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La cuantía de las multas a las infrac-
ciones que comentan los ciclis-
tas al circular por la ciudad osci-
larán entre 100 y 500 euros,según
recoge la nueva Ordenanza Mu-
nicipal de Circulación,Movilidad
y Transporte, que será aprobada
por el Pleno del día 12 y que susti-
tuye a la anterior, que data de
1966.

La misma cuantía se impondrá

a las infracciones en materia de
tráfico,circulación de vehículos
a motor y seguridad vial, según
su consideración de leves,graves
y muy graves.

Queda prohibido el uso de mo-
biliario urbano, farolas y árboles
con el fin de inmovilizar una bi-
cicleta.Al cruzar los pasos de ce-
bra,los ciclistas deberán bajarse de
la bici. Pág. 3

La circulación de bicicletas queda
regulada en la nueva ordenanza.

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

vi
si

ta
 n

ue
st

ra
 w

eb

Bajo el lema ‘No me toquéis la Isla’,
medio millar de personas se mani-
festó en la tarde-noche del día 11
para protestar contra el proyecto de
rehabilitación y acondicionamiento
del Paseo de La Isla, adjudicado el
día 9 por un importe de 3,8 millo-
nes. Los manifestantes piden al
Ayuntamiento que mantenga el
valor patrimonial del parque. Pág. 3

ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE

Medio millar de
personas se manifiesta
en contra de la
rehabilitación de La Isla

Las infracciones de los ciclistas serán
sancionadas con multas de hasta 500 €



Los empleados públicos no
merecemos este castigo
No hay crisis económica que no
se hable de los empleados públi-
cos para criminalizarlos como
los culpables de la misma.

Desde ciertas concepciones
políticas, los que gozan de más
ventajas y privilegios,disfrutando
de mejores honorarios y los que
usan coche oficial son los que
todos los días se esfuerzan por
convencer a la audiencia de que
hay que bajar el sueldo a los
empleados públicos.

En el fondo se está discu-
tiendo el modelo de Estado.

Detrás del desprestigio de los
empleados públicos se esconde
el desprestigio indiscriminado
de los servicios públicos.

Desde CSI·F hemos conside-
rado que las medidas, sin prece-
dentes, tomadas por este
Gobierno contra los empleados
públicos son graves, injustas y
evitables porque hacen recaer
las culpas y los costes de la cri-
sis y de las políticas derrochado-
ras de todas las administracio-
nes, como si los empleados
públicos fueran un gran gasto
para el Estado. Más de medio
millón de empleados públicos

cobran menos de mil euros y
los años de bonanza económica
nunca repercutió en  mejoras
salariales. España es uno de los
países de la Unión Europea que
menos gasta en salarios de los
empleados públicos.

No podemos aceptar  la
reducción que se ha producido
en nuestras retribuciones y el
clamoroso incumplimiento del
acuerdo firmado con el
Gobierno, que nos presenten
como culpables de la crisis. No
aceptamos el argumento de
que el déficit público se arre-
gla disminuyendo   número de

empleados públicos y redu-
ciendo nuestro salario.
Antonio Martín Mateos, pre-
sidente Autonómico de CSI·F
Castilla y León

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
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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:
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BURGOS

L Pleno del Ayuntamiento de Burgos aprobará en
su sesión del día 12 la Ordenanza Municipal de
Circulación,Movilidad y Transporte,herramienta

muy necesaria tras el papel preponderante que está
adquiriendo el peatón con la progresiva peatonaliza-
ción de los cascos urbanos,el fomento de la bicicleta
como modo de transporte urbano y la prioridad a favor
de los vehículos de transporte público.

En más de una ocasión nos hemos hecho eco de las
fricciones existentes entre los distintos usuarios de la
vía pública,conductores,peatones y ciclistas así como
de la necesidad de una ordenanza que ponga orden en
la jungla urbana en la que en ocasiones parece haberse
convertido la ciudad.

Más allá del establecimiento de normas, límites de
velocidad y la delimitación de derechos y obligaciones

de cada uno, la Ordenanza Municipal de Circulación,
Movilidad y Transporte que ahora ve la luz otorga un
papel protagonista al peatón y subraya su prioridad en
la circulación urbana.

El capítulo dedicado a las bicicletas y otros vehícu-
los sin motor,origen de más de un conflicto entre ciclis-
tas y peatones al invadir unos los espacios reservados a
otros y viceversa,recoge las normas de circulación de
las bicicletas así como las infracciones ante determina-
das conductas,por desgracia,demasiado frecuentes.
Esperemos que al poner sobre el papel lo que se puede
y lo que no se puede hacer, la convivencia entre todos
los usuarios de la vía pública resulte más armónica y los
comportamientos incívicos dejen de ser noticia.

La ordenanza aboga por un reparto armónico de la
vía pública,de los espacios viales colectivos y también
regula los procedimientos sancionadores a las infrac-
ciones que se cometan.En materia de movilidad,la edu-
cación es también el primer paso.

E
Tráfico, vehículos y vías

públicas urbanas

N enero debe celebrarse el
ccrroossss  FFéélliixx  HHeerrnnaannddoo,prue-

ba oficial en el calendario de atletis-
mo.Las obras en el entorno van a
obligar a cambiar el circuito.Po-
co se ha escuchado sobre esta cir-
cunstancia a quienes tanto lucha-
ron porque este circuito llevara el
nombre de tan insigne atleta.Tal vez
si en la Casa Consistorial otros lle-
varan las riendas políticas las pre-
guntas,dudas o protestas por alte-
rar el circuito se hubieran escucha-
do del uno al otro confín.

L CClluubb  ddee  FFúúttbbooll  PPaalleenncciiaa ya
ha contratado a un director de-

portivo.Acaba de llegar y ya piensa
en que la próxima temporada en
Segunda B el presupuesto puede
rondar 1,5 M€para afrontar el asal-
to a Segunda.Es el mismo club con
el que el Burgos se jugó la perma-
nencia en Segunda B.La única dife-
rencia es que temporadas más tar-
de el Palencia piensa en Segunda A
y el BBuurrggooss  CCFF milita en Tercera.

E

E

UY dulce va a resultar la
tarde del día 12 para el

público que asista en el pabellón
Marta Domínguez de Palencia al
partido entre el Palencia Balon-
cesto y el AAuuttoocciidd  FFoorrdd  BBuurrggooss.
Y es que  el club burgalés re-
partirá entre los asistentes 2.000
unidades de barquillos rellenos
de nata y chocolate por genti-
leza de uno de sus patrocina-
dores,LLaa  FFlloorr  BBuurrggaalleessaa..

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L.Sierra
Una nueva ordenanza municipal
de circulación,movilidad y trans-
porte intentará poner orden en el
tráfico de bicicletas,para que la cir-
culación en la ciudad no sea una es-
pecie de jungla en la que todo pa-
rece valer.Habrá multas,sanciones
y  limitaciones de velocidad,para
que la convivencia entre ciclos y
peatones sea la mejor posible.

La propuesta de ordenanza
muncipal,que deberá ser aproba-
da el viernes 13 en sesión ple-
naria, viene a dar solución a los
problemas de tráfico con los que
se ha topado la ciudad en los últi-
mos años por el incremento de
vehículos,bicicletas y peatones.

El concejal de Movilidad,Esteban
Rebollo,presentó el jueves 12 la
nueva norma que sustituye a la
anterior,elaborada en 1966.

En las últimas cuatro décadas
la circulación en la ciudad ha
cambiado considerablemente,de
ahí que el equipo de Gobierno
municipal haya decidido regu-

lar la circulación,prestando espe-
cial atención al tráfico de bicicle-
tas,que seguirán sujetas a la Ley
de Seguridad Vial.

MULTAS Y LIMITACIONES
La velocidad máxima a la que po-
drán circular las bicicletas por las
aceras se establece en 10 km/h,
mientras que en las vías ciclistas
será de 20 km/h.Exceder estas
velocidades supone infringir la
ley y el pago de la correspondien-
te multa,cantidad que oscila en-
tre los 100 y 200 euros.

Los ciclistas deberán saber

que los peatones tienen preferen-
cia, y por ello, no podrán reali-
zar maniobras temerarias que les
asusten.Del mismo modo,queda
prohibido aparcar las bicis en fa-
rolas y árboles,así como en el res-
to de mobiliario urbano,hecho
que sería castigado con sancio-
nes de 100 €,aproximadamente.

En cuanto a los pasos de ce-
bra, los ciclistas deberán cruzar-
los andando y no circulando so-
bre su ciclo.Aquellos ciclistas que
sean reincidentes podrán ser san-
cionados con multas de hasta 500
euros.

Multas de entre 100 y 500 euros
para los ciclistas infractores
No se podrán aparcar bicicletas en farolas, árboles ni mobiliario urbano

TRÁFICO NUEVA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Exigen que se mantenga el valor patrimonial del parque

Medio millar de
personas reclama la
conservación de la Isla 

MANIFESTACIÓN BAJO EL LEMA‘NO ME TOQUÉIS LA ISLA’

L.Sierra/I.S.
Medio millar de personas,según da-
tos facilitados por la organización,
se manifestó el jueves 11 por las
calles de la ciudad, bajo el lema
‘No me toquéis la Isla’, para recla-
mar al Consistorio que conserve
la naturaleza y el valor patrimonial
del Paseo de la Isla,ante la actuación
que el Equipo de Gobierno llevará
a cabo en el parque con un desem-
bolso de 3,8 millones.

La protesta partió a las 20.15 ho-
ras desde los Arcos de Castilfalé,
en el parque de la Isla,para finali-
zar a las 21.00 h.en la Plaza Mayor,
donde miembros de la Plataforma
en Defensa de la Isla leyeron un ma-
nifiesto en el que mostraron su re-
chazo a la actuación municipal,que
calificaron de “derroche y dispara-
te”.Apoyada por el PSOE, la marcha
tuvo por objeto hacer llegar al alcal-

de de Burgos, Juan Carlos Apari-
cio,“el hartazgo”que sufren los ve-
cinos de la zona “tras años de olvi-
do y desidia por parte del equipo
de Gobierno municipal”,al que re-
claman que mantenga todos y cada
uno de los elementos arquitectóni-
cos de este histórico paseo.

“ES UNA AUTÉNTICA VERGÜENZA”
El concejal de Fomento y portavoz
del equipo de Gobierno,Javier La-
calle,subrayó el día 9 que “es una au-
téntica vergüenza el estado en que
se encuentra el parque de la Isla”.El
equipo de Gobierno “lo que quie-
re hacer es mejorar un espacio tan
delicado y tan apreciado por los bur-
galeses.Que haya alguna persona
o colectivos que por intereses po-
líticos se opongan a esa actuación,
lo podemos respetar,pero en modo
alguno compartir”,añadió Lacalle.

Los ciclistas deberán acatar las normas de la nueva ordenanza.

GENTE EN BURGOS · Del 12 al 18 de noviembre de 2010
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La velocidad
máxima de las
bicicletas en

aceras será de 10
km/h y de 20
km/h en vías

ciclistas
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HACIENDA
1.- Adjudicación definitiva para la
ejecución de las obras definidas en
el “Proyecto de Rehabilitación y
Acondicionamiento del Paseo de la
Isla.”

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
2.- Rectificación de los acuerdos de
la Junta de Gobierno Local de fecha
26 de octubre de 2010 por los que
se aprobaron los Convenios de

Colaboración con la Diputación
Provincial de Burgos y con el Cuerpo
de Bomberos de Arica, Cuarta
Compañía, Bomba Carlos Ibáñez del
Campo (Chile).

PROMOCIÓN, INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
3.- Aprobación del Proyecto de
Actuación de las obras de mejora y
acondicionamiento del Cauce
Molinar de Castañares.

Celebrada el martes, día 9 de noviembre de 2010

Junta de
Gobierno

Local

■ Las obras de mejora y acondicio-
namiento del cauce Molinar en el
barrio de Castañares, cuya ejecu-
ción aprobó el martes día 9 la Junta
de Gobierno Local,supondrán una
inversión de 60.000 euros. Esta
actuación,programada por el Área
de Medio Ambiente del Ayunta-
miento, se desarrollará durante el
presente mes de noviembre.

BARRIO DE CASTAÑARES

60.000 euros para 
la mejora del cauce
Molinar

La Junta de Gobierno Local del día 9 aprobó la adjudicación provisional a la UTE Construcciones Pascual González y
Construcciones Jacinto Lázaro S.A., del contrato para la ejecución de las obras definidas en el Proyecto de Urbanización
del entorno del Área de Intervención del PECH Iglesia de la Merced y demolición de las edificaciones conocidas como
Casa del Botero, por un importe de 381.119,50 euros. El plazo de ejecución es de 4 meses y el inicio de las obras está
previsto para antes de Navidad, según ha indicado el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Lacalle.

FOMENTO

La Casa del Botero tiene los días contados

I.S.
El equipo de Gobierno municipal an-
ticipará a 2010 una operación de
préstamo por importe de 16,1 millo-
nes que tenía previsto ejecutar en
2011,según anunció el concejal de
Hacienda,Ángel Ibáñez,el día 9.

“Ante la incertidumbre a la que
estamos siendo sometidos los ayun-
tamientos y los distintos vaivenes re-
gulatorios que está marcando el Go-
bierno de la Nación,hemos optado
por anticipar esa operación a 2010
para poder asegurar todas y cada
una de las inversiones que actual-
mente están en marcha así como
otros proyectos relacionados con

inversiones de reposición y man-
tenimiento”,explicó Ibáñez.

En el caso de la ciudad de Bur-
gos,los ingresos procedentes de las
participaciones en los tributos que
el Estado transfiere a los ayunta-
mientos han sufrido una caída de
más de 10 millones entre los años
2007-2009,según señaló el conce-
jal de Hacienda,que también recor-
dó que otros recursos como los pro-
cedentes del suelo,“están paraliza-
dos por la situación de crisis”.

El recurso a la deuda de forma
anticipada ha recibido el visto bue-
no de la Consejería de Hacienda.La
operación crediticia que inyectará

al Ayuntamiento 16,1 millones es-
te mismo año permitirá financiar 12
actuaciones.La finalización del Au-
ditorio y Palacio de Congresos;la re-
habilitación de la parte alta del Cen-
tro Histórico;la finalización del cen-
tro cívico Gamonal-norte Camino
de la Plata;la remodelación del par-
que de la Isla;y las obras de semi-
peatonalización de las calles San-
tander y Concordia son las más des-
tacadas. “Con esta operación
-matizó Ibáñez-en el presupuesto
de 2011no se va a incluir ningún cré-
dito adicional cumpliendo así con el
Real Decreto de contención del dé-
ficit aprobado por el Gobierno”.

El Ayuntamiento anticipa solicitar
un crédito de 16,1 millones
Estaba previsto pedirlo en 2011 y permitirá financiar 12 actuaciones

El PSOE propone el pago
de impuestos y tasas 
de forma fraccionada

PLENO DEMANDA TAMBIÉN MÁS TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN

I.S.
El grupo de concejales socialistas en
el Ayuntamiento de Burgos presen-
tará en el Pleno del día 12 una pro-
posición para que los contribuyen-
tes que lo deseen puedan realizar el
pago de sus impuestos y tasas de
2011 de forma fraccionada,en men-
sualidades iguales a lo largo del año,
sin coste alguno para quienes elijan
esta modalidad de pago.

Según explicó el concejal Luis
Escribano,“se mejoraría extraordi-
nariamente la gestión del cobro
de estos impuestos y se facilitaría
mucho al contribuyente el hacerlo
si al inicio del año se calculara a
cada uno la suma total de sus im-
puestos, se le comunicara y se le
cargara distribuido en diez mensua-
lidades,por ejemplo”.

Escribano añadió que la medida
beneficiaría tanto a los contribu-
yentes,“porque les permite afron-
tar el pago de una manera más equi-
librada”,y también al Ayuntamien-
to, “puesto que éste recibe las
contribuciones de los ciudadanos
de manera mensual”.

Los socialistas también presen-
tarán una segunda proposición en
la que solicitan al Ayuntamiento
que publique en su página web,
dentro del área temática de Hacien-
da, información contable y presu-
puestaria relativa,entre otros asun-
tos,a las cuentas anuales,a la liqui-
dación del presupuesto, a las
modificaciones presupuestarias,
al superávit o déficit por habitante,
a los ingresos fiscales,al gasto e in-
versión por habitante,al importe de
la deuda pública municipal,al en-
deudamiento,a las contrataciones
de servicios y a las operaciones con
proveedores y contratistas.

El PSOE demanda con esta pro-
posición una mayor transparencia
al Ayuntamiento en su gestión inter-
na.Escribano recordó que un Infor-
me sobre Transparencia en los
Ayuntamientos 2010,elaborado
por la organización Transparencia
Internacional España,concluye que
el Ayuntamiento burgalés ocupa
el puesto 97 sobre los 110 del ran-
king que los clasifica de mayor a
menor transparencia.
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L.Sierra
La sensación con la que afronta
el empresariado burgalés el próxi-
mo año es de  “cierto optimismo”,
pese a que las previsiones eco-
nómicas nacionales apunten a que
2011 vaya a ser un periodo “ho-
rrible”.Así se desprende de una en-
cuesta realizada por la Cámara de
Comercio a un total de 82 empre-
sas,cuyas conclusiones presentó
el presidente de la institución ca-
meral,Antonio Méndez Pozo.

Durante 2010, las empresas
burgalesas afirman haber man-
tenido su nivel de facturación,
ya que un 45 por ciento de las
empresas encuestadas obtuvo
una facturación superior al ejer-

cicio anterior,mientras que un 34
por ciento se mantuvo y un 22
por ciento vio disminuido su vo-
lumen.La aceptación en los mer-
cados exteriores contribuyó a
mantener o mejorar los niveles
de facturación global.

El sector industrial fue uno de
los más agraciados en cuanto al
volumen de facturación,ya que
un 57 por ciento de sus empresas
obtuvo unos beneficios superio-
res a los de 2009,mientras que un
25 por ciento los vio disminui-
dos.Similar fueron los resultados
del sector servicios,donde un 40
por ciento aumentó su volumen
de facturación,frente a un 21 por
ciento que obtuvo unos resulta-

dos negativos.
En cuanto a la situación del

mercado de trabajo y al número
de empleados de las empresas en-
cuestadas, las empresas afirman
haber mantenido sus plantillas,
aunque en general ninguna o
muy pocas tienen perspectivas
de crear nuevos empleos el pró-
ximo año.Sólo el 39 por ciento
de las empresas incrementó su
capital humano, mientras que
el 36 por ciento mantuvo sus
puestos de trabajo.El dato nega-
tivo lo vivieron un 25 por cien-
to de las pymes y empresas parti-
cipantes,que tuvieron que redu-
cir su número de empleados por
la bajada de las ventas.

Moderado optimismo entre los
empresarios de cara a 2011
Se mantendrán las plantillas, pero no se crearán nuevos empleos

CRISIS ECONÓMICA EL VOLUMEN DE FACTURACIÓN EN 2010 FUE BUENO

I. S.
Coincidiendo con la celebración
el domingo 14 del Día de la Iglesia
Diocesana,bajo el lema ‘La Igle-
sia:comunidad de fe,caridad y es-
peranza’,el administrador diocesa-
no de Burgos,Vicente Rebollo,
ha apelado a un “cambio de men-
talidad”en el comportamiento de
los fieles para que éstos se com-

prometan y corresponsabilicen
con el mantenimiento y financia-
ción de la Iglesia.

“Tenemos que caminar con fir-
meza a la autofinanciación”,afirmó
Rebollo,quien reconoció que aun-
que la partida más importante del
capítulo de ingresos vienes de la
asignación tributaria procedente
de los contribuyentes que marcan

la casilla de la Iglesia Católica en la
declaración de la Renta,“sería de-
seable que aumentara el número
de personas que optan por la do-
miciliación bancaria a favor de la
financiación de la Iglesia Católica
con una determinada cantidad
económica”.La Diócesis presentó
en 2009 un déficit cercano a los
500.000 euros.

“La Iglesia debe caminar con
firmeza hacia la autofinanciación”
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El Instituto Municipal de Cultura
y Turismo (IMCyT) del Ayunta-
miento de Burgos ha programado
para el sábado 13 (16.30 h.y 19.30
h.) el musical familiar ‘Blancanie-
ves Boulevard’.Se trata de un es-
pectáculo musical ambientado en
los años 20 del siglo pasado,que
relata una historia de aventuras
apasionante,entrañable y cargada
de humor.

A ritmo de gran musical,este
espectáculo,de dos horas de dura-
ción,cuenta con 25 actores que in-
terpretan 120 personajes diferen-
tes.Incluye coreografías especta-
culares,acrobacias,ocho cambios
de decorados,proyecciones,efec-
tos especiales,130 escenas de luz,
17 canciones de diferentes estilos
y un largo etcétera:un espectá-
culo para toda la familia,de la ma-
no de los creadores de los musica-
les ‘Antígona tiene un plan’y ‘En
nombre de la infanta Carlota’.

La protagonista de la historia
es Bárbara Milton,una estrella de
los años 20 del pasado siglo.Ella es

la reina indiscutible de los escena-
rios y hará lo que sea para evitar
que su fulgor decline.El musical
incluye ritmos modernos que pa-
san del charlestón al rock,del pop
al swing e incluso al dance y funky.

ÓPERA 2001
Un día después, el domingo 14
de noviembre,a las 19.30 horas,

más de 120 artistas en directo da-
rán vida a un programa doble de
ópera compuesto por ‘La vida bre-
ve’y ‘Cavalleria rusticana’,en la
producción de Ópera 2001,bajo
la direccion musical de Martin Ma-
zik.Participan la Orquesta Sinfóni-
ca de Pleven y el Ballet Español de
Murcia.

La primera parte del espectácu-

lo cuenta con música de Manuel
de Falla y libreto de Carlos Fernán-
dez Shaw. Es una parábola dra-
mática sobre los apuros trágicos
de la vida,expresados a través de
la sublime belleza de la música
de Falla.

‘Cavalleria rusticana’,con mú-
sica de Pietro Mascagni y libreto
de Gionavvi Targioni-Tozzetti y

Guido Menasci,está ambientada
en un pueblo siciliano durante el
día de Pascua a finales del siglo
XIX.Santuzza es la protagonista de
la historia que,profundamente
apenada por el abandono de su
amante Turiddu,recorre la aldea
preguntando a familiares y veci-
nos sobre su amado,desaparecido
la noche anterior.

‘Blancanieves Boulevard’, un musical para toda la familia. Más de 120 artistas en la ópera ‘La vida breve’ y ‘Cavalleria rusticana’

El IMC programa un musical familiar 
y un espectáculo de ópera para los días 13 y 14

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

L.Sierra
Un estudio elaborado por el Cole-
gio de Economistas de Burgos re-
vela que Burgos es una de las pocas
provincias españolas que no per-
dió turistas durante los tres últimos
años,a diferencia de ciudades cer-
canas como Logroño,Vitoria y Va-
lladolid,en las que el número de vi-
sitantes extranjeros disminuyó con-
siderablemente,en mayor medida
por la crisis económica.

El presidente del Colegio de
Economistas de Burgos, Carlos
Alonso,presentó el martes 9 los
resultados de un detallado estu-
dio que abarca diferentes ámbi-
tos,y que compara la realidad de
nuestra tierra con la de otras ciu-
dades de similar tamaño como Va-
lladolid,Vitoria y Logroño, bajo
el objetivo de poder obtener una
radiografía,de cara a la elabora-
ción del Plan Estratégico de la ciu-
dad de Burgos.

A la presentación del estudio

socioeconómico asistió también
el alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,a quien agradeció los da-
tos,al considerar que éstos ponen
de manifiesto el “enorme poten-
cial”que tiene Burgos y la provin-
cia,al encontrarse “mejor posicio-

nada” que las ciudades con las
que fue comparada.

El turismo ha ganado peso en
una ciudad en la que la industria
sigue ocupando un importante
papel económico, y se posicio-
na como un sector estratégico de

futuro para las próximas décadas.
En los últimos diez meses,se pro-
dujo un incremento de la oferta
hotelera,hasta alcanzar la cifra de
69 espacios hoteleros en la ciu-
dad durante el mes de julio,lo que
supone un incremento del 6 por
ciento,respecto al año anterior.La
capacidad hotelera de la capital
burgalesa es de 3,9 alojamientos
por cada mil habitantes.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES
En cuanto al nivel sanitario,la ca-
pital se encuentra por encima del
nivel de las ciudades comparadas,
al tener un ratio de residencias de
ancianos del 6,02 por ciento,fren-
te al 4,14 por ciento nacional en
una población que creció un 7,51
por ciento,al sumarse 12.750 per-
sonas al censo.Peor es la nota en
cuanto al número de butacas de
cine por habitantes,al ser una de
las provincias con menos salas de
cine de todo el país.

COLEGIO DE ECONOMISTAS COMPARATIVA CON LOGROÑO, VITORIA Y VALLADOLID

Burgos no perdió turistas
extranjeros en los últimos años 
La provincia es una de las mejores posicionadas en cuanto a asistencia socio-sanitaria 

El número de visitantes extranjeros no ha disminuido.

Gente
Banca Cívica ha puesto en mar-
cha su Plan Banca Cívica
Express, un plan completo de
integración de oficinas en la
zona común (zona de influen-
cia del banco) para que sus
clientes puedan beneficiarse
cuanto antes de todos los espa-
cios y servicios de que el grupo
dispone.

El primer paso de este plan
ya es una realidad e implica que
los clientes de las tres cajas,Caja
Navarra, CajaCanarias y Caja de
Burgos, ya pueden realizar 14
operaciones financieras básicas
en cualquiera de las noventa y
cinco oficinas de la zona
común.

A esta primera medida, para
la que se ha desarrollado un
nuevo terminal web, seguirán
otras a muy corto plazo, como
la transformación física de las
oficinas para adaptarlas a la ima-
gen de Banca Cívica o una inten-
sa campaña de comunicación a
clientes, que ya se está llevando
a cabo.

Banca Cívica
pone en marcha
su Plan Banca
Cívica Express

OFICINAS EN LA ZONA COMÚN
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Gente
El rector de la Universidad de
Burgos,Alfonso Murillo inaugura-
rá el viernes 12 de noviembre, la
X edición de la Semana de la
Ciencia que, bajo el lema ‘Biodi-
versidad =Vida’, llevará el mun-
do de la ciencia a la institución
académica desde el día 12 hasta
el 19 de noviembre.Organizada
por el Vicerrectorado de Investi-
gación de la UBU, a través de su
oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación y
Conocimiento (OTRI-OTC),
cuenta con el patrocinio de la
Fundación Española para la Cien-
cia y la Tecnología (FECYT) y
con la colaboración del Museo
de la Evolución Humana, el Cen-
tro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana y
Caja de Burgos,entre otros.

X Semana de la
Ciencia en la
Universidad 
de Burgos 

DEL 12 AL 19 DE NOVIEMBRE

■La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos,Teresa
Temiño,recibió el jueves 11,de manos del director de Reciclado de
ASPAPEL,David Barrio,el certificado ‘Tu Papel 21’que acredita al Con-
sistorio burgalés “por la buena gestión que realiza en la recogida selec-
tiva de papel y cartón”.La certificación avala al Ayuntamiento, al reali-
zar “una gestión municipal del papel y cartón que es adecuada y ase-
gura el ciclo sostenible del papel”.La evaluación ambiental de la reco-
gida de papel y cartón en Burgos,realizada por ASPAPEL (Asociación
Española de Fabricantes de Pasta,Papel y Cartón) confirma la idonei-
dad de sus sistemas y el fomento del reciclaje entre los ciudadanos.

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento recibe la certificación
‘Tu Papel 21’ de ASPAPEL

Gente
Cajacírculo ha obtenido un bene-
ficio neto de 15,05 millones de eu-
ros hasta el mes de septiembre,un
dato que,según la entidad,“confir-
ma su solidez en consonancia con
la línea de máxima prudencia que
ha seguido esta entidad desde el
comienzo del año”,ya que sus do-
taciones a provisiones siguen au-
mentando hasta alcanzar en este
tercer trimestre los 85,1 millones
de euros.

La caja reforzó y mejoró signifi-
cativamente su nivel de solvencia,
alcanzando un ratio del 14,02 por
ciento, que eleva en 81 puntos
básicos su ratio anterior.Además,
su TIER-1 fue del 10,75 por cien-
to y fortaleció su Core Capital,has-

ta el 10,75 por ciento, alcanzan-
do la sexta posición en el ranking
nacional de cajas,“lo que hace que
mantenga su posición de líder”a
nivel regional.

Respecto a la liquidez, su ra-
tio de perfil de liquidez proyecta-

do a un año es del 37 por cien-
to,es decir,siete veces mayor que
el aconsejado por el Banco de
España que señaló que un ratio de
perfil de liquidez leve sería un
porcentaje inferior al cinco por
ciento.

Uno de los mejores resultados
lo obtuvo en cuanto a morosidad,
al situarse como la segunda me-
jor caja española con mejor cober-
tura de morosidad,con un ratio del
117,31 por ciento.Además,contu-
vo su ratio de morosidad en el 4,9
por ciento.Por otro lado,Cajacír-
culo obtuvo en este trimestre un
beneficio de 15,05 millones de eu-
ros (-36,56 por ciento),a pesar de
hallarse en “un entorno de duros
ajustes de precios”.

Cajacírculo obtiene un beneficio
de 15,05 millones de euros
La entidad es la segunda caja española con mejor cobertura de morosidad

RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2010 AUMENTA SUS DOTACIONES 

La caja reforzó y
mejoró

notablemente su
nivel de

solvencia,
alcanzando un

ratio de 14,02%



I. S.
El consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, des-
tacó el miércoles día 10,durante el
acto de entrega de las Medallas al
Mérito de la Policía Local y de la
Protección Ciudadana,que los ga-
lardonados “son un ejemplo de tra-
bajo bien hecho,de abnegación y
sacrificio al máximo”y que con “su
impagable labor,nuestra seguridad
está en buenas manos”.

En su intervención, Mañueco
reiteró el compromiso del Gobier-
no regional por ofrecer un mode-
lo avanzado de protección y se-
guridad a los ciudadanos de la Co-
munidad y por mejorar la
coordinación,modernización y las
dotaciones de las policías locales,
los cuerpos de extinción de incen-
dios y los equipos de salvamen-
to, así como la formación de los
agentes.

Este año,las más altas distincio-
nes del Gobierno regional han re-

caído en la Policía Local de Burgos,
Medalla de Oro al Mérito de la Po-
licía Local de Castilla y León en re-
conocimiento a la labor realizada
el 29 de mayo de 2009 en el aten-
tado terrorista contra la casa cuar-
tel de la Guardia Civil;en el Grupo
de Menores Paidos del Cuerpo de
la Policía Local de León,Medalla de
Plata por su trayectoria profesional
en el ámbito de la protección de
menores; y en el Grupo Antena
3,mención honorífica por la cam-
paña de seguridad ‘Ponle freno’.

En el mismo acto,celebrado es-
te año en Burgos, coincidiendo
con el 150 aniversario de la Poli-
cía Local, la Junta de Castilla y Le-
ón entregó por primera vez las
Medallas al Mérito de la Protec-
ción Ciudadana.

El Cuerpo de Bomberos del
Ayuntamiento de Palencia reci-
bió una Medalla de Oro en recono-
cimiento a su intervención el 1
de mayo de 2007 en la explosión

que se produjo en la calle Gaspar
Arroyo de Palencia,en la que per-
dieron la vida nueve personas,más
de 30 resultaron heridas y más de
200 damnificadas.También se ha
concedido la Medalla de Oro a An-
drés del Teso Luelmo y,a título pós-
tumo,a Luis Ángel Puente Román
-miembros del Cuerpo de Bom-
beros de Zamora- por el valor que
demostraron en el rescate de tres
jóvenes en el río Duero el 18 de
octubre de 2008.

Idéntico reconocimiento ha re-
cibido el Servicio contra Incendios
y Salvamento del Ayuntamiento de
Burgos por su intervención en el
atentado contra la casa cuartel de
la Guardia Civil de Burgos,el pa-
sado 29 de julio de 2009.

La relación de premiados en el
capítulo de protección ciudadana
se completó con las menciones
honoríficas al Grupo de Interven-
ción Psicológica del Colegio Ofi-
cial de Psicólogos de Castilla y Le-

ón y al Departamento de Protec-
ción Civil del 112 Asturias.

57 NUEVOS AGENTES
El acto,celebrado en el Teatro Prin-
cipal,fue también el escenario elegi-

do por la Consejería de Interior y Jus-
ticia para la entrega de diplomas a
los 53 nuevos agentes y 4 vigilan-
tes del XXXI Curso Básico de Policía
Local;a los nuevos mandos y a los
policías que se jubilan este año.
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MEDALLAS AL MÉRITO DE LA POLICÍA LOCAL Y DE LA PROTECCIÓN CIUDADANA ENTREGA DE GALARDONES

“Ejemplo de trabajo bien hecho, abnegación
y sacrificio al máximo”

El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, y el jefe del Cuerpo de la Policía Local, Fernando
Sedano, recogieron la Medalla de Oro al Mérito de la Policía Local de Castilla y León.

El Servicio contra Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Burgos recibió la Medalla
de Oro al Mérito de la Protección Ciudadana.

Exhibición de la Unidad Canina de la
Policía Local de Burgos
Dentro de los actos organizados con motivo de la entrega de medallas y di-
plomas a las policías locales de Castilla y León, se celebró en el polideportivo del
colegio Círculo Católico una exhibición de la Unidad Canina de la Policía Local
de Burgos, formada por nueve agentes y cuatro perros de intervención y de-
tección de estupefacientes, y operativa desde el pasado mes de abril y pionera
en su ámbito en Castilla y León.
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L.Sierra
El Museo de la Evolución Huma-
na avanza pasos para difundir la
imagen del Sistema  Atapuerca en
Europa de cara a las actividades
de los próximos años. Uno de
nuestros primeros aliados podría
ser el Museo de Neandertal en
Mettmann (Alemania), según
anunció el miércoles 10,el pre-
sidente del espacio alemán,Gerd-
Christian Weniger,quien señaló
que existe “un gran interés en
todo el mundo por la evolución”.

El responsable del museo ale-
mán avanzó,poco antes de la reu-
nión del Comité de asesoramien-
to científico del MEH,de la que
forma parte,que el museo burga-
lés y el que él mismo dirige podrí-
an estudiar herramientas para lle-
var a cabo actividades conjuntas.
Ésta fue una de las cuestiones que
abordaron los miembros del Co-
mité de asesoramiento científico
del MEH,órgano recientemente
constituido que ayudará a definir
proyectos científicos para po-
ner en valor el Museo de la Evolu-

ción Humana y el Sistema Ata-
puerca.

A la reunión asistió la conseje-
ra de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, partidaria de estu-
diar nuevas ideas “para que cuan-
do transcurra el primer año de vi-
da haya nuevos temas que hagan
atractivos el espacio y provoquen
la atención del visitante”.

Sobre la idea de poner en mar-

cha una red europea que difunda
la imagen del MEH en el exterior,
Salgueiro manifestó que es un ob-
jetivo en el que se está trabajan-
do para establecer un convenio
con otros museos del entorno eu-
ropeo como el Museo del Hom-
bre de París y el anteriormente
mencionado.Asimismo,recordó
que la Junta ya hizo lo propio
durante su visita a China.

El MEH avanza pasos para
difundir su imagen en Europa  
El Museo de Neandertal en Mettmann (Alemania), primer colaborador

PATRIMONIO ASPIRA A CREAR UNA RED EUROPEA DE DIFUSIÓN

El objetivo es dar a conocer este centro de vanguardia

Más de 2.000 visitantes
podrán conocer los
entresijos del CENIEH 

CIENCIA SEGUNDA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

L.Sierra
Que los burgaleses conozcan el
Centro Nacional de Investigación
de la Evolución Humana (CE-
NIEH) y la labor que en este es-
pacio de vanguardia desarrollan
los científicos que trabajan es el
principal objetivo de la II Jorna-
da de Puertas Abiertas,organiza-
da con motivo de la Semana de la
Ciencia 2010,a  la que por prime-
ra vez se suma el centro,según ase-
guró en rueda de prensa María
Amor Barros, responsable de co-
municación del CENIEH.

Alrededor de 2.500 personas
pasarán desde el 12 hasta el 14
de noviembre por las instalaciones
de uno de los edificios anexos al
Museo de la Evolución Humana,
pieza clave de las investigaciones
y descubrimientos de los yaci-
mientos de Atapuerca.Las jornadas
se han pensado con la idea de po-
sicionar a Burgos como núcleo
de la cultura,y para ello,el CENIEH
ha programado un amplio progra-
ma de actividades. Barros desta-

có que los responsables del centro
están estudiando distintas alterna-
tivas para que estas jornadas de
puertas abiertas se realicen,“al me-
nos”,dos veces al año.

La Semana de la Ciencia es una
iniciativa europea que se celebra
a nivel estatal por noveno año con-
secutivo.El objetivo de la misma es
acercar al público de todas las eda-
des el gusto por el saber científico.
Por ello,el CENIEH se suma a es-
ta iniciativa que pretende poner
en valor la antropología con la or-
ganización de visitas guiadas,un ta-
ller sobre antropología dental diri-
gido al público infantil y otro so-
bre anatomía digital orientado a
alumnos de la Universidad de Bur-
gos,con las plazas cubirtas.

La II Jornada de Puertas Abier-
tas comienza el viernes 12,en ho-
rario de 10.00 a 14.00 h.,y se pro-
longará hasta el domingo 14, en
horario de 10.00 a 14.00 h.El sába-
do 13,las visitas pueden realizarse
de 10.00  a 14.00 h. y de 17.00 a
21.00 h.

Los miembros del Comité Científico estudiarán ideas y proyectos.
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Gente
Treinta y cinco artistas burgale-
ses demostrarán al público que
la medicina y el arte comparten
similitudes,a partir de la muestra
‘Las cajas de la salud’; una de las
actividades organizadas para
celebrar el 50 Aniversario del
Hospital General  Yagüe y la Es-
cuela de Enfermería, así como el
25 aniversario del Hospital Divi-
no Valles.

A la presentación de la expo-
sición, que será inaugurada de
forma oficial el próximo miér-
coles 17,a las 19.00 h,asistieron
el delegado territorial de la Jun-
ta, Jaime Mateu; el  presidente
del Colegio de Médicos, Juan
José Aliende; el gerente del
Complejo Hospitalario, Tomás
Tenza y el artista y psiquiatra
Juan Mons, precursor de la
exposición que se ubicará en la
sede del Colegio de Médicos,
situada en la Avenida del Cid
núm.100-102, durante todo el
mes de noviembre.

“Pretendemos hacer enten-
der a la sociedad que medicina y
pintura comparten similitudes y
que las emociones que sentimos
los médicos y sienten los pacien-
tes pueden plasmarse en un lien-
zo”, explicó Tenza, quien entien-
de que esta exposición es, ade-
más, un reconocimiento a la
labor que vienen desempeñan-
do desde hace décadas los profe-
sionales de la medicina.‘Las cajas
de la salud’es una muestra capaz
de combinar la salud y la belleza,
en un intento por hacer más cer-
cano el trabajo y los sentimien-
tos de las personas que día a día
velan por la salud y la vida de
miles de ciudadanos.

35 artistas unen
medicina y arte
en ‘Las cajas de
la salud’

EXPOSICIÓN EN EL COLEGIO DE MÉDICOS

Rodrigo Alegre Campo (en la imagen, segundo por la izquierda), impulsor de la empresa Saberlite, dedicada a la distribu-
ción de luminarias de bajo consumo, ha sido el ganador del III Premio Joven Iniciativa Empresarial Ciudad de Burgos,
mientras que el VIII Premio Joven Empresario ha recaído en Mª Jesús Gutiérrez de la Cal (tercera por la izquierda), geren-
te de la empresa Stanza, cuya actividad es la realización de proyectos de interiorismo, asesoramiento y comercialización
de productos relacionados con la decoración.Ambos galardones se entregaron en el transcurso de una cena celebrada el
día 10 en el hotel Abba. En la imagen, ganadores y finalistas, junto al presidente de AJE Burgos, Román Cantero.

III PREMIO JOVEN INICIATIVA EMPRESARIAL - VIII PREMIO JOVEN EMPRESARIO

Rodrigo Alegre y Mª Jesús Gutiérrez, Premios AJE 2010

I. S.
Un total de ocho mujeres han si-
do galardonadas en la III edición
de los Premios Provinciales Mu-
jer y Empresa, que organiza la
Asociación de Mujeres Empre-
sarias de Miranda de Ebro y co-
marca (ADEME),con representa-
ción provincial.

Según explicó el día 11 la pre-
sidenta de la asociación,Angélica
Herrera,los premios se enmarcan
en cuatro categorías -excelen-
cia profesional,trayectoria profe-

sional,mujer directiva y empren-
dedoras- y suponen un reconoci-
miento social a las mujeres galar-
donadas. Las premiadas son Pi-
lar Gómez Quetara y sus hijas
Pilar y Sonia, del Grupo Leche
Pascual; Mª Isabel de Lorenzo,
de Eibur Círculo Empresarial;Mª
José Castaño;las hermanas Yolan-
da y Carolina García Viadero,pro-
pietarias de Bodegas Valduero;Mª
del Carmen Ruiz Fernández,de la
empresa Ruiz de la Peña hojaldre
y bollería;Maite Hecq Anquela,

consejera delegada de Tecnifar-
ma;Gema Fernández,gerente de
la Asociación de Criadores de car-
ne caballar hispano-bretón;y Yo-
landa Urarte,propietaria de la ca-
sa rural Aldeas de Treviño,en Tre-
viño.

La entrega de premios tendrá
lugar el día 12 en el restaurante
El Vallés de Briviesca y contará
con la presencia de numerosas
autoridades y representantes de
la clase empresarial de la pro-
vincia de Burgos.

La asociación ADEME galardona
a ocho mujeres empresarias
Por su trayectoria profesional, excelencia y labor emprendedora

PREMIOS PROVINCIALES MUJER Y EMPRESA III EDICIÓN
FERIA NUPCIAL BURGOS DE BODA

■ EN BREVE

■ El director musical burgalés
Rafael Frühbeck ha sido nom-
brado Director del Año por la
revista ‘Musical América’,una
de las publicaciones más
importantes de Estados Uni-
dos. Nacido en la capital en
1933, comenzó su carrera
como director de la Orquesta
Sinfónica de Bilbao,cargo que
después desempeñó en Tokyo
y Washington.Más de cien gra-
baciones avalan su reputación.

MÚSICA

Frühbeck,
Director del Año

■ La Fundación Provincial de
Servicios Sociales entregará
30.000 euros a la Fundación
Mozambique Sur, para ayu-
dar en la tarea humanitaria
del país y proporcionar for-
mación y medios a las fami-
lias del país. Asimismo, se
facilitarán alimentos y medi-
camentos a enfermos cróni-
cos, muchos de ellos porta-
dores del virus VIH, y a per-
sonas con discapacidad.

SERVICIOS SOCIALES

30.000 euros para
Mozambique

La capital se vestirá de boda
durante el sábado 13 y el
domingo 14, fechas en las
que se celebra la Feria Nup-
cial Burgos de Boda 2011,en
el Palacio de Congresos Yaci-
mientos de Atapuerca.Ade-
más de desfiles de moda
nupcial, se ha programado
un sorteo de regalos para
aquellas parejas que se acer-
quen hasta la feria, en la que
habrá todo tipo de servicios.

La ciudad vuelve a
vestirse de boda
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Cajacírculo inauguró el día 5 el nue-
vo polideportivo Círculo, situado
en la calle Molinillo, que forma par-
te del Complejo Educativo Círculo
Católico.Con un diseño moderno y
funcional,el edificio alberga una pis-
ta polideportiva de 1.024 m2 y un
graderío con capacidad para 400 es-
pectadores sentados. Los principa-
les beneficiarios del nuevo pabellón
serán los cerca de mil alumnos del
colegio.

EN LA CALLE MOLINILLO

El nuevo
polideportivo Círculo
dispone de 4.000 m2

de superficie útil

■ ‘Firmes en la fe’es el lema de refe-
rencia de las películas elegidas este
año para la Semana de Cine Espiri-
tual,que se celebrará del 15 al 26
de noviembre. ‘Invictus’,‘The Blind
Side’(Un sueño posible) son las cin-
tas que se proyectarán los días 15 y
16 (20.00 h.),en Cultural Caja de
Burgos.‘La última cima’,el día 17,
en el  Auditorio Cajacírculo.El pre-
cio de la entrada es de 3 euros.

DIÓCESIS DE BURGOS

Del 15 al 26, Semana
de Cine Espiritual
‘Firmes en la fe’

Asciende a 20 millones de euros anuales

Jiménez rechaza
asumir el coste de las
residencias de ancianos 

DIPUTACIÓN LOS PRESUPUESTOS SON “REALISTAS”, DICE PSOE

L.Sierra
El secretario provincial del
PSOE,José María Jiménez,ha so-
licitado a la Diputación provin-
cial que plantee una negociación
con la Junta de Castilla y León
para que sea la administración
regional la que asuma el coste
del mantenimiento de las resi-
dencias de ancianos,que supo-
nen para las arcas provinciales
un desembolso de 20 millones
de euros anuales.

El diputado provincial hizo
balance el miércoles 10 de los
presupuestos que la institución
provincial avanza para 2011, y
señaló que,a su juicio,“son rea-
listas porque la Diputación lleva
años gastando 100 millones de
euros,aunque presupueste mu-
chos  más”.En este sentido,Jimé-
nez criticó que el presidente de
la Diputación,Vicente Orden Vi-
gara,“se queje”de la partida que
recibe del Gobierno central
“cuando la Diputación ha recibi-
do desde que Zapatero está de
presidente 35 millones de eu-
ros”; cantidad que, a juicio, de

Jiménez,es “muy superior”a la
de anteriores gobiernos.

“El problema de la Diputa-
ción está en la capacidad de ges-
tión”,aseveró Jiménez,quien re-
criminó a Vigara que en el ejerci-
cio 2004 presupuestase 172
millones de euros “que no gastó.
Vigara siempre presupuesta
más y gasta menos,por eso los
presupuestos de 2011 nos pa-
recen realistas”, aclaró.

El secretario provincial decla-
ró que el Grupo Socialista consi-
dera que puede llevarse a cabo
una política “mucho más restric-
tiva”del gasto,siempre y cuando
se estudie una fórmula para que
las entidades no corran con los
gastos de lo que considera com-
petencias impropias.Nadie es-
tá en contra de políticas de me-
joras,pero sí de asumir ese cos-
te”,apostilló.

El Grupo Socialista ha remi-
tido una carta al presidente de la
Diputación para hacerle llegar
estas cuestiones,antes de que se
aprueben los presupuestos del
próximo ejercicio.

La exposición se podrá visitar hasta el 28 de noviembre

‘Puro Arte’ muestra el
lado más creativo de
los enfermos mentales

TEATRO PRINCIPAL IV CONCURSO NACIONAL DE PINTURA

Gente
La Asociación Pro Salud Mental de
Burgos,PROSAME,el Servicio de
Psiquiatría del Complejo Asisten-
cial de Burgos,y la Fundación As-
traZeneca otorgaron el día 11 los
premios del IV Concurso Nacio-
nal de Pintura ‘Puro Arte’para Per-
sonas con Enfermedad Mental,en
un acto celebrado en el Teatro
Principal.

Las obras premiadas, junto a
una selección de los más de 150
cuadros recibidos de toda España,
estarán expuestas hasta el próxi-
mo día 28.

El jurado ha otorgado el primer
premio al conjunto de cuadros

presentados por el Servicio de Re-
habilitación Comunitaria de Salud
Mental de Vitoria, en reconoci-
miento a su calidad y trayectoria
artística en los 4 años de edición
del concurso Puro Arte.

El Premio Caja de Burgos ha
recaído en la obra ‘Babel III’,rea-
lizada por un paciente de Huelva
y el Premio del Público ha sido pa-
ra la obra ‘Cerdo Ibérico’,cuyo au-
tor es un paciente de Barcelona.

El objetivo de la iniciativa ‘Puro
Arte’es fomentar y estimular la
creatividad de las personas con
enfermedades mentales, apor-
tando una vía para facilitar su inte-
gración en la sociedad.

Gente
COAG Burgos ha organizado las I
Jornadas de agricultura y ganade-
ría ecológica ‘ECOágica’, que se
celebrarán los días 12 y 13 de
noviembre. Incluyen conferen-
cias y actividades dirigidas a todo
el público en general, pero espe-
cialmente a los niños.

Así,el día 12 en el Teatro Prin-
cipal, a partir de las 10.00 h.,
habrá conferencias sobre la pro-
ducción de girasol entre avutar-
das,el huerto escolar,y la apicul-
tura.

El sábado 13, de 10.00 a
18.00 horas, la Plaza España aco-
gerá un mercado tradicional de
productos exclusivamente eco-
lógicos, el primero de estas
características que se celebra en
la ciudad de Burgos, y cuya fina-
lidad es acercar al productor y
los consumidores con produc-
tos de calidad.

Coag quiere que estas jorna-
das sirvan como toque de aten-
ción a los ayuntamientos, en
especial al de Burgos, para que
habiliten puestos en los que los
productores ecológicos puedan
vender sus productos, como en
El Plantío.

Mercado de
productos
ecológicos en 
la Plaza España

I JORNADAS ECOÁGICA

Más de 150 obras han participado en el concurso.
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L.Sierra
El turismo ha abierto un amplio
abanico de oportunidades. Sin
ir más lejos,el complejo minero
de Puras de Villafranca, la única
mina de manganeso abierta al tu-
rismo de España,permite que los
visitantes se sientan por unas ho-
ras como auténticos mineros.

Tras la restauración que se ha
llevado a cabo en el último año
en este espacio, se ha consegui-
do poner en marcha un atractivo
cultural y turístico gracias a la
combinación de elementos origi-
nales de una explotación mine-
ra del siglo XIX,a los que se han
sumado otros nuevos de ilumina-
ción y de sonido.

Este singular complejo mine-
ro permite que los turistas par-
ticipen de lleno en “una experien-
cia minera”, según explicó el al-
calde de Belorado,Luis Jorge del
Barco,localidad de la que depen-
de el pequeño pueblo de Puras
de Villafranca.

La explotación del mangane-
so que ahora se consolida como
un atractivo turístico inició su ac-

tividad en el año 1799 y conclu-
yó la misma en 1965.

Tras años de olvido, el Ayun-
tamiento de Belorado y la Dipu-
tación provincial iniciaron los tra-
bajos en las diferentes galerías,
hasta conseguir que en la actuali-
dad los turistas puedan adentrar-
se en unos 200 metros de galería.
Para ello,ha sido necesaria la ayu-
da de las administraciones regio-
nal y provincial, y de otras enti-

dades que han aportado 700.000
euros.

INAUGURACIÓN
“El visitante podrá sentir lo mismo
que siente un minero cuando des-
ciende a una mina”,resaltó uno de
los responsables del proyecto,que
se inaugurará de forma definitiva
el próximo domingo 14 de noviem-
bre,con la participación de barrene-
ros llegados desde el País Vasco.

Las sensaciones de un minero
en Puras de Villafranca
Turistas y visitantes podrán adentrarse en el interior de esta mina del s.XIX 

BELORADO ABIERTA AL TURISMO LA ÚNICA MINA DE MANGANESO EN ESPAÑA

La mina de Puras de Villafranca se abre al turismo de aventura.

Gente
La sede de la Real Academia de la
Lengua (RAE) en Madrid acogerá
el martes 16 la presentación del
libro ‘Los Becerros Gótico y Gali-
cano de Valpuesta’, coeditado
por la Fundación Instituto Caste-
llano y Leonés de la Lengua y la
Real Academia Española en cola-
boración con la Junta de Castilla
y León y la Diputación Provincial
de Burgos. La presentación del
libro es un espaldarazo a la teoría
que desde hace unos años man-
tienen los estudiosos que sostie-
nen que el castellano nació en
Valpuesta en el siglo IX.Avalada
por la RAE, la publicación supo-
ne retroceder dos siglos,del XI al
IX en cuanto al origen de nuestra
lengua,y cambiar la ubicación de
la misma,que viajaría de La Rioja
a la provincia burgalesa.

La edición es el resultado de
siete años de investigación de un
equipo de paleógrafos, que ha
contado con el apoyo de presti-
giosos filólogos, integrado por el
catedrático de la Universidad de
Valladolid José María Ruiz Asen-
cio, y los profesores universita-
rios Albi y Herrero.

La RAE avala 
que el castellano
pudo nacer en
Valpuesta

PATRIMONIO

■ Los Clubes de Jubilados de
la Obra Social de Caja de
Burgos colaboran durante el
mes de noviembre con la
Asociación Banco de Alimen-
tos de Burgos en la campaña
de recogida de alimentos
‘Operación Kilo’, así como
en la divulgación de las
acciones que viene llevando
a cabo la asociación.Ambas
instituciones han organizado
un variado programa  para
acercar a los mayores a la
labor asistencial.

CAJA DE BURGOS

■ EN BREVE

Ayuda al Banco 
de Alimentos

■ La Asociación Cultural ‘Las
Calzas’ entregará el próximo
27 de noviembre en Villadie-
go ‘La Calza del año 2010’,
que en la presente edición
ha recaído en el gerente de
Conservación del Patrimo-
nio Artístico, Miguel Ángel
Gutiérrez,por su labor social
e implicación en todo lo
relacionado con los vecinos
de la localidad.El galardón se
entregará en la sede de la
asociación.

CALZA DEL AÑO 2010

‘Las Calzas’ premia a
Miguel Á. Gutiérrez

Hoy comemos fuera
En el número 1 de la Plaza San Bruno,
en pleno centro del barrio de
Gamonal, se encuentra el restaurante
Casa Marcelo, un establecimiento
de restauración especializado en
marisco y pescados frescos, que tam-
bién destaca por su exquisita y
variada selección de suculentas car-
nes y una amplia selección de ensa-
ladas con ingredientes de primara
calidad.

Así, y por poner un ejemplo,desde la
cocina se recomienda la ‘ensalada Mar-
celo’ a base de ventresca con pimien-
tos, cogollos con anchoa, cornet de sal-
món ahumado, cecina de ciervo, na-

vajas, mejillones, foie de bacalao y es-
párragos trigueros.

El restaurante Casa Marcelo ofrece
la posibilidad de degustar, previo encar-
go,un exquisito plato de bogavante Por-
tiñol y langosta. Otros platos, especia-
lidad del establecimiento, son la cal-
dereta de marisco y pescado, la zarzuela
y los langostinos al Armañac.

De lunes a domingo, Casa Marcelo
cuenta con un menú del día a elegir
entre diez platos.

Marcelo recomienda la carrillada
confitada en salsa de boletus o su es-
pléndida codorniz rellena de foie y pa-
sas de Corinto en salsa de moscatel.

RESTAURANTE CASA MARCELO CASA MARCELO

MMEENNÚÚ  EESSPPEECCIIAALL
SURTIDO DE IBÉRICOS
PULPO A LA GALLEGA

GAMBAS A LA PLANCHA

LUBINA A LA ESPALDA
O 

ENTRECOT A LA PLANCHA

PAN, VINO DE LA CASA O
RIBEIRO, POSTRE

25 EUROS/PERS.
(iva incluido)



INTERIOR Y JUSTICIA
Secretarios e interventores mu-

nicipales: El consejero de Interior y Jus-
ticia,Alfonso Fernández Mañueco,y el pre-
sidente de la Federación Regional de Mu-
nicipios y Provincias (FRMP),Miguel Ángel
García Nieto, clausuran el curso de 26
secretarios e interventores que han apro-
bado el segundo proceso selectivo orga-
nizado por la Junta y que próximamente
se incorporarán a distintos ayuntamientos
de la Comunidad. Fernández Mañueco
mostró “el respaldo de la Junta a su la-
bor diaria en los consistorios, sobre todo
en los más pequeños, donde en muchos
casos son el único personal para ayudar a
los vecinos y el único apoyo técnico a la
corporación en la gestión municipal”.

CULTURA Y TURISMO
Asesoramiento científico: La

consejera de Cultura y Turismo,María Jo-

sé Salgueiro, presidió la constitución
del Comité Científico del Museo de la
Evolución Humana con funciones consul-
tivas y de asesoramiento técnico-cientí-
fico respecto de la actividad del Museo.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Mesa de la patata: La viceconse-

jera de Agricultura, María Jesús Pascual,
coincidió con las organizaciones agragrias
en lanzar un mensaje de “tranquilidad a la
hora de arrancar la patata para evitar una
sobreoferta que produzca una bajada de
precios”. Pese a que en España se ha culti-
vado un 10% menos,Castilla y León se sitúa
como lider en el mercado permitiendo un
arranque escalonado.Pascual pidió a los pro-
ductores de patata un “esfuerzo en la lim-
pieza del producto para que puedan lu-
crarse ellos mismos de ese valor añadido”.
El secretario regional de UPA, Julio López,
manifestó que “no se justifica una bajada de

precios cuando ha habido un descenso en la
producción”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Información a empresas: La

consejería de Economía y Empleo de la
Junta de  Castilla y León, a través de
Adeuropa, ha renovado un servicio de in-
formación electrónica que pretende man-
tener permanentemente informadas a las
empresas de la región sobre las oportuni-
dades de negocio que surgen de las lici-
taciones y concursos que convocan los or-
ganismos multilaterales. Este servicio,que
se puso en marcha hace tres años, su-
ministra a las empresas de Castilla y Le-
ón, información y herramientas de ac-
ceso a las oportunidades de negocio de
las principales agencias de un total de 19
organismos multilaterales internaciona-
les, abarcando prácticamente todas las
zonas del mundo.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El vicepresidente segundo y con-
sejero de Economía y Empleo,To-
más Villanueva,y el consejero de la
Presidencia y portavoz, José An-
tonio de Santiago-Juárez,han pre-
sentado el anteproyecto de ley
aprobado  que completa el mar-
co normativo en el que se han de-
senvuelto las Cámaras de Comer-
cio e Industria de Castilla y León
y da estabilidad a su actuación co-
mo colaboradoras de las Adminis-
traciones Públicas y prestadoras de
servicios a las empresas desde el
pleno respeto al reparto compe-
tencial entre el Estado y la Comu-
nidad de Castilla y León.

El anteproyecto de ley agrupa
su contenido en nueve Títulos que
contienen 27 artículos, una dis-
posición adicional,una transitoria,
una derogatoria y dos disposicio-
nes finales, además de prever el
desarrollo reglamentario de diver-
sos contenidos.

El texto define la naturaleza de
las Cámaras Oficiales de Comercio
e Industria como corporaciones
de derecho público con persona-
lidad jurídica propia y plena ca-
pacidad de obrar para el cumpli-
miento de sus fines, su ámbito te-
rritorial, y la regulación de las
funciones propias de las Cámaras
distinguiendo entre las de carácter
público-administrativo y otras de
distinta naturaleza y alcance.Tam-
bién se definen y desarrollan los
órganos de gobierno de las        Cá-
maras.Asimismo regula su régimen
electoral,económico y presupues-
tario, la financiación,etc.

Aprobado el anteproyecto de la Ley
de Cámaras de Comercio e Industria

“La voracidad
nacionalista

perjudica a CyL”
José Antonio de Santiago-Juárez
aseguró que siempre que
Rodríguez Zapatero decide satis-
facer la "voracidad" de los parti-
dos nacionalistas perjudica a
Castilla y León en relación a la
nueva salida de papeles del
Archivo de la Guerra Civil ubicado
en Salamanca para el País Vasco y
Cataluña. “Siempre pagamos la
estrategia de supervivencia de
Zapatero”, expuso el consejero de
Presidencia.

Servirá para que las Cámaras puedan desarrollar su papel de agentes económicos
contribuyendo a la vertebración de una sociedad plural, moderna y desarrollada

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Comarcas mine-
ras: El Consejo de Go-
bierno ha concedido subvencio-
nes por valor de 130.000 euros
a la Federación de Industria de
Comisiones Obreras y la Federa-
ción Regional de Industrias afi-
nes de la Unión General de Tra-
bajadores de Castilla y León pa-
ra ejecutar acciones de
formación divulgativa en las co-
marcas mineras.
➛Bien de Interés Cultural:
La Junta ha declarado la colegia-
ta de Ampudia (Palencia) bien de
interés cultural con categoría de
monumento y ha acordado la
adecuación de los bienes de in-
terés cultural Villa de Ampudia y
Castillo de Ampudia,en las cate-
gorías de conjunto histórico y
monumento, respectivamente.
➛ Atapuerca: El Consejo de
Gobierno ha concedido a la Fun-
dación Atapuerca una subven-
ción de 48.000 euros para finan-
ciar actividades culturales, pro-
gramas de difusión social y
campamentos científicos. La re-
percusión económica de esta ac-
tuación implica el inicio y man-
tenimiento de contratos con di-
versas empresas especializadas
en las distintas materias relacio-
nadas con el objeto de las acti-
vidades a desarrollar.
➛ e-Salud: El Consejo de Go-
bierno ha destinado casi 4,7 mi-
llones para el Centro de desarro-
llo e-Salud, una plataforma con
la que la Consejería de Sanidad
englobará todos los sistemas de
información necesarios para la
gestión asistencial, inspección
médica y gestión administrativa
de la Gerencia Regional de Sa-
lud, lo que va a permitir un aho-
rro anual de en torno al 25%.
➛ Conect@das: 3.455 mujeres
han participado en el periodo 2007-
2010 en Conect@das, el progra-
ma que organiza la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunida-
des para fomentar el conocimien-
to y la utilización de las nuevas tec-
nologías entre las mujeres de Cas-
tilla y León.

El consejero de la Presidencia y portavoz junto al vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo.
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VII BIENAL DE LA RESTAURACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO

22eve nono4 a1 o bre ddbred4d idel 11 al 14 de noviembre de 2010

AARR&&PPAA es la única feria con estas ca-
racterísticas que se celebra en España.
Crece el número de expositores, que
este año alcanzan los 280 frente a los
250 de 2008 y los 180 de 2006, y la
diversidad de entidades que estarán pre-
sentes. También se ha incrementado la
representación internacional con institu-
ciones de la talla del Instituto Real de Pa-
trimonio Artístico de Bélgica (IRPA), ICO-
MOS Méjico, el Ministerio de Cultura de
Portugal y el consorcio europeo TRANS-
ROMÁNICA. Dentro del grupo de Admi-
nistraciones Públicas, este año participa-
rá por primera vez la Junta de Andalu-
cía y la Junta de Castilla La Mancha,
sumándose a las Comunidades de Ma-
drid, Extremadura, Murcia, Comunidad

Valenciana y las Ciudades Autónomas de
Melilla y Ceuta. También estarán repre-
sentadas universidades y colegios profe-
sionales, fundaciones y asociaciones, es-
cuelas taller y casas de oficios, edito-
riales, revistas, empresas y profesionales
especializados en restauración.

AAbbiieerrttoo  ppoorr  AARR&&PPAA. En esta nue-
va edición la entrada de la Bienal servi-
rá también para acceder a los museos
públicos de Valladolid -Museo Nacional
Colegio de San Gregorio, el Museo Pro-
vincial y el Museo Patio Herreriano- entre
los días 11 y 14 de noviembre.
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L
a VII Bienal de la Restauración y
Gestión del Patrimonio ‘AR&PA
2010’ se celebra en la Feria de
Valladolid entre el 11 y el 14 de

noviembre. Esta bienal constituye un
lugar de encuentro y foro de debate
entre todos los sectores implicados en
la tutela, conservación y restauración del
patrimonio cultural. Esta séptima edición
girará en torno a La Economía del
Patrimonio Cultural.

En esta séptima edición, por primera
vez, AR&PA se convierte en evento aus-
piciado por la UNESCO a través de su
Centro de Patrimonio Mundial. También
por primera vez el certamen cuenta con
el apoyo de la Comisión Europea, que
ha colaborado en la organización de un
nuevo programa, AARR&&PPAA  IInnnn oovvaacciióónn,
con el que Castilla y León se convertirá
durante estos días en la capital interna-
cional de la política de I+D+i aplicada a
la intervención en la restauración  y ges-
tión del Patrimonio.

LLooss  PPrreemmiiooss  AARR&&PPAA  22001100  de Inter-
vención en el Patrimonio Histórico son los
únicos existentes en España en su cate-
goría. Se otorgan a personas e institu-
ciones para distinguir las intervenciones
en un bien o conjunto de bienes perte-
necientes al patrimonio histórico.Este año,
el Premio Internacional ha sido para la res-
tauración del Monasterio de Santa Clara
la Velha en Coimbra, el Premio Nacional
para el proyecto y obra de rehabilitación
del antiguo Convento de Santo Tomás
en Alcalá de Henares, el Premio Regio-
nal es para el Ayuntamiento y vecinos de
la localidad abulense de Gotarrendura y
los Premios Honoríficos son para la Ciu-
dad de Cartagena en Murcia y para Javier
Cortes Álvarez de Miranda.

Se entregarán como parte del acto
de clausura del CCoonnggrreessoo  IInntteerrnnaacciioo--
nnaall  que se celebrará bajo el título Eco-
nomía del Patrimonio Cultural, organiza-
do con la colaboración de la Comisión Eu-
ropea y conectando la parte científica a
la de la feria y exposición. Contará con
la participación de más de 25 expertos na-
cionales e internacionales.

La Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León ha organiza-
do con el apoyo de la Comisión Europea
y el centro tecnológico Labein-Tecnalia
otra feria dentro de AARR&&PPAA. Se trata
de AARR&&PPAA  IInnnnoovvaacciióónn, que reunirá a
28 expositores europeos, conformán-
dose como un punto de encuentro de la
I+D+i aplicada al sector de la restaura-
ción y gestión del Patrimonio Cultural. Im-

pulsará las relaciones comerciales al po-
ner en contacto a investigadores que han
desarrollado prototipos con potenciales
usuarios finales -empresas, instituciones,
administraciones y profesionales-.

AARR&&PPAA  IInnnnoovvaacciióónn ofrecerá la ex-
hibición de prototipos y tecnologías, y
talleres temáticos y acciones de forma-
ción relacionados con la explotación y los
canales de distribución para incentivar su

uso por parte de las pymes.
AARR&&PPAA  IInniicciiaattiivvaass nace con el ob-

jetivo de ofrecer una plataforma a entida-
des que cuentan con pocos recursos, tie-
nen proyectos de intervención y realizan
acciones de gestión del patrimonio cultu-
ral. La Junta de Castilla y León les ofre-
ce unas instalaciones para exponer las
características de sus iniciativas y los me-
dios de gestión empleados. De esta for-

ma se logrará difundir sus iniciativas, im-
pulsar el espíritu emprendedor, estable-
cer foros de debate y compartir experien-
cias. Participarán más de 20 entidades
locales y asociaciones.

La Fundación
Patrimonio Histórico

presentará un montaje
audiovisual con el que

mostrar el proceso
completo de restaura-
ción del retablo tardo-
gótico de la iglesia de

Santa María de
Dueñas, Palencia, del

siglo XVI

‘La Economía del Patrimonio Cultural’

280 expositores de 12 países en 110 stands

Prototipos, tecnología y talleres para incentivar a las PYMES

Premio Internacional
a la restauración del
Monasterio Sta. Clara
la Velha de Coimbra

AR&PA 2010 CUENTA CON EL APOYO DE LA UNESCO Y DE LA COMISIÓN EUROPEA 

NOVEDADES LA VII BIENAL INCLUYE AR&PA INNOVACIÓN Y AR&PA INICIATIVAS

ABIERTO POR AR&PA CON LA MISMA ENTRADA SE ACCEDERÁ A LOS MUSEOS

AR&PA PREMIOS

AARR&&PPAA  ppaarraa  ttooddooss y AARR&&PPAA  eenn  ffaa--
mmiilliiaa son dos programas que constitu-
yen la parte más social de la VII Bienal de
la Restauración y Gestión del Patrimonio,
que acercarán el Patrimonio Cultural a
los más jóvenes y a las personas con
algún tipo de discapacidad.

AARR&&PPAA  ppaarraa  ttooddooss,programa pues-
to en marcha en la anterior edición,se po-
tenciará este año con la colaboración de
ASPAYM y de la ONCE. Así, AARR&&PPAA
22001100 ofrecerá planos en braille y stands
adaptados a unas normas de accesibili-
dad física y sensorial previamente fijadas.

AARR&&PPAA  eenn  ffaammiilliiaa facilitará la visita
y la participación al público de todas las
edades dando a conocer el Patrimonio Cul-
tural a niños con edades entre 6 y 16 años
con actividades tan diversas como recons-
truir un retablo, realizar un taller de dorado
y de encuadernación o restaurar detalles
de la cúpula de una catedral o de una es-
cultura.Conseguir una entrada gratuita pa-
ra cada familia es tan sencillo como ac-
ceder a la página web www.jcyl.es/arpa
y descargarse una invitación de la sección
de AR&PA en Familia.

La VII Bienal acercará
a las personas con
discapacidad el
Patrimonio Cultural

AR&PA PARA TODOS

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, inauguró AR&PA.

Foto: Miguel Segura
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José-Luis López
Gallego de Pontevedra,José María
Odriozola Lino (23-7-1939),doc-
tor en Ciencias Biológicas,es pre-
sidente de la Real Federación Es-
pañola de Atletismo desde enero de
1989 cuando sucedió en el puesto
al histórico Juan Manuel de la Hoz.
Es uno de los presidentes de las dis-
tintas federaciones deportivas me-
jor pagados,no en vano,al igual que
su antecesor,luchó por ello y Odrio-
zola siempre quiso ser remunerado,
por lo menos, lo mismo que en la
Universidad.En la actualidad afron-
ta su sexto mandato y en manifesta-
ciones al periódico ‘Gente’está dis-
puesto a un séptimo mandato al
frente de la Real Federación Españo-
la de Atletismo.

“Probablemente sí”,esa fue la con-
tundente y asegurada respuesta del
presidente del atletismo español so-
bre su continuidad al frente del car-
go.“Quedan dos años y pico,parece
que hay gente por ahí que ya está ner-
viosa,pero bueno.Tengo un equipo
fantástico,y si tengo salud y ganas
pues seguiré.Y si me votan claro”.

Acerca de la situación actual del
atletismo donde hay poco relevo en
algunas modalidades,Odriozola afir-
mó que “es difícil tener gente de pri-
mer nivel europeo o mundial en to-
das las especialidades,ni los Estados
Unidos lo tiene.En todo caso nues-
tra obligación es intentarlo,fomen-
tar todas las especialidades por
igual.A nivel de élite creo que esta-
mos bien,casi siempre donde he-
mos estado,en Barcelona fuimos los
quintos de Europa”.No obstante,

el mandatario gallego es claro en
cuanto a lo que nos espera,a este
respecto declaró que “me preocupa
el futuro,porque el atletismo es un
deporte muy exigente que requiere
mucha dedicación,constancia y pri-
varse de otras diversiones y tene-
mos que hacer que sea un depor-
te atractivo para que se lo pasen
bien y que se diviertan desde los 11
a los 14 o 15 años y que sigan para
alcanzar cierto nivel”.

Sobre el relevo de Marta Domín-
guez,Reyes Estévez… indica que
“nos gustaría tener buen nivel en to-
das las pruebas.Tenemos un lanza-
dor de martillo muy bueno,Cienfue-
gos;un saltador de altura con San-
cho; en longitud con Eusebio
Cáceres que es el segundo de Eu-
ropa absoluto con 19 años;… es-
tamos en mover gente y ver si sa-
len talentos”.

En cuanto a la iniciativa del Car-
né del Corredor,Odriozola asegu-
ró que “hemos tenido dificulta-
des porque había reticencias,pero
ahora en noviembre ha arranca-
do con más de 30.000 carnés nor-
males,y del Carné Plus,pagando 9
euros/ año, tenemos unos 100 o
200 al día,esperemos que vaya pa-
ra arriba”.

Sobre el índice de licencias de
atletismo que hay en España,el pre-
sidente manifiesta claramente que
“el único nivel que sube es el de
veteranos el resto se mantiene.Te-
nemos más de 20.000 a nivel nacio-
nal y unos 80.000 en los autonó-
micos”.

En el cross que abrió la tempora-
da de la IAAF (Federación Interna-
cional de Atletismo) celebrado en
Atapuerca,Odriozola apoyó este
evento burgalés de excepcional ni-
vel organizativo por parte de la Di-
putación Provincial de Burgos.“Es
un cross IAAF,uno de los 12 que hay
en todo el Mundo de nivel interna-
cional y hay que felicitar a la Dipu-
tación de Burgos,al Ayuntamiento
de Atapuerca y Caja de Burgos por
haber desplazado a crosses como el
de Llodio,Soria,Elgoibar o Amore-
bieta,es impresionante.Me he que-
dado impresionado del circuito,del
piso… este cross está entre los me-
jores del mundo.Todos los corredo-
res españoles de fondo y medio fon-
do han estado en Atapuerca y con
un montón de africanos.Tanto en
hombres como en mujeres.Pode-
mos ver así cómo están los corredo-
res de cara al Europeo”.

Odriozola:“Con salud y ganas
seguiré al frente de la Federación”

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

■ El Autocid Ford viaja a tierras palentinas para medirse a un necesi-
tado Palencia en el primer derbi regional de la temporada. El
encuentro se disputa el viernes 12 a partir de las 21.00 horas en el
pabellón Marta Domínguez.Andreu Casadevall ha preparado el cho-
que con la plantilla al completo,exceptuando al lesionado Edu Sán-
chez.A partir del miércoles 17 de noviembre a las 21.00 horas, la
web gentetelevision.com ofrecerá en directo todos los encuentros
que dispute el Autocid Ford en el Polideportivo de El Plantío.

BASKET - GENTETELEVISION.COM COMIENZA CON EL AUTOCID FORD-MALAGA

Derbi regional entre Palencia y Autocid
Ford el viernes 12 a las 21.00 horas 

■ El Burgos CF y la Arandina empataron 0 - 0 en el partido de ida de
la Copa Federación disputado en El Plantío.Encuentro aburrido con
escasas ocasiones de gol y pocos minutos de buen juego.Ambos téc-
nicos,Tornadijo y Zapatera, utilizaron jugadores no habituales. El
Burgosl no mostró ninguna mejoría tras la derrota en Segovia. El
Montecillo dictará sentencia el próximo jueves 18 de noviembre.En
liga recibe al Venta de Baños el domingo 14 a las 17.00 horas.

FÚTBOL - COPA FEDERACIÓN - PARTIDO DE IDA

Burgos CF-Arandina, 0-0, en Copa y en liga
recibe al Venta de Baños, domingo, 17.00 h.

ATLETISMO REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO



JMJ INFORMÁTICA CUMPLE SU
MAYORIA DE EDAD Y PRESENTA

A3SCAN, un nuevo y revolucionario sistema de contabilización y digitalización de
facturas que transformará su forma de trabajar incrementando la eficiencia y
productividad de su Asesoría.

· Automatice la contabilidad de facturas ahorrando hasta un 80% de tiempo.
· Evite errores, aumente la fiabilidad de los datos.
· Acceda a la imagen de la factura digitalizada desde su programa contable.
· Dedique más tiempo a las tareas de mayor valor.

JMJ Informática es una empresa que ofrece desde 1992 soluciones informáticas
efectivas a las Pymes.

Es Distribuidor Oficial de A3 Software, empresa líder en el software
especializado, tanto en el área Fiscal, Laboral y Contable.
JMJ Informática le ofrece los siguientes servicios:
SOFTWARE:

- Soluciones para Asesorías, Departamentos de Personal y Recursos Humanos
y Gestión Comercial.

FORMACIÓN:
- Una oferta de cursos personalizados le permitirán actualizar sus

conocimientos en Software, cambios legales, ya sea en su
empresa o en nuestras aulas de formación que disponemos para

usted.
Sistemas:

- Un servicio de mantenimiento personalizado
de sus equipos, comunicaciones y software
que le garantiza la seguridad de su
actividad.
- Disponemos de un servicio de asesoramiento
y venta de equipos adaptados a las
necesidades de su empresa, así como de un
Servico Técnico para el mantenimiento de
equipos y redes.
Consultoría:
- Nuestros Ingenieros le asesoran sobre la
instalación y configuración de redes, servidores
y sistemas de seguridad. 

JMJ INFORMÁTICA
18 AÑOS AL SERVICIO DE LAS 

EMPRESAS DE BURGOS

En estos duros momentos de crisis resulta especialmenteinteresante obtener unos óptimos resultados de impresiónen nuestros equipos de inyección de tinta o láser con unbajo precio de coste-copia.
Desde IberconsumáticaBurgos llevamos

apostando por alternativas de calidad en
cartuchos de impresión desde 1997. Fuimos lospioneros en introducir cartuchos reciclados enBurgos con la gama de productos
remanufacturados en España de Iberconsumática.Desde hace más de 3 años comercializamos loscartuchos alemanes de alto rendimiento
berolina. Estos consumibles son líderes del
mercado Europeo en rendimiento y calidad,
reconocidos por publicaciones tan prestigiosas como larevista “Computer Bild”.

Puede obtener en sus equipos de impresión la mismacalidad que con el consumible original y reducirconsiderablemente el coste-copia gracias a los sistemasde alto rendimiento berolina, que distribuye en exclusivapara la provincia de Burgos IberBur.
Ahora más que nunca, su bolsillo lo agradecerá.

IBERBUR

¡SÍ EXISTEN ALTERNATIVAS
DE CALIDAD PARA LOS
CARTUCHOS DE SU
IMPRESORA!



DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS DE BAJO

CONSUMO, S.L., CONOCIDA CON EL
NOMBRE COMERCIAL SABERLITE 

Es una nueva empresa burgalesa que ha empezado a importar de manera exclusiva a

nivel nacional un nuevo y novedoso sistema de iluminación que es capaz de reducir

la facturación eléctrica hasta en un 80%.

El sistema de iluminación Saberlite PTF es el resultado de más de 20 años

de experiencia en el diseño, instalación y operación de sistemas de

iluminación fluorescente. Gracias al aprovechamiento de la luz ultravioleta, la

reconversión del calor y aleaciones especialmente patentadas, Saberlite duplica

la luz emitida por un fluorescente convencional consiguiendo así eficiencias

energéticas del 100%
El PTF (Porta tubos fluorescente) es un vidrio de composición especialmente patentada,

con flitro UV, integrado y tratado químicamente. Dentro del tubo se encuentra el innovador

reflector metálico que cubre 180º del interior del tubo que permite reflejar la radiación y

bombardear la película de fósforo del fluorescente produciendo nueva energía lumínica y

obteniendo una eficiencia en la distribución de la luz del 98,1 %. Este PTF está sellado

herméticamente evitando la pérdida y transmisión de calor, evitando la radiación

ultravioleta, el brillo y la atracción del polvo, y aumentando el rendimiento y confort visual.   

Todo esto se traduce en un ahorro sustancial de energía eléctrica y contaminantes,

ayudando de manera importante en la reducción del efecto invernadero en todo el planeta.

Saberlite está pensado principalmente para lugares donde el número de horas en las que

permanecen encendidos los fluorescentes es elevado, así Saberlite ha diseñado diferentes

tipos de luminarias para oficinas, hospitales, colegios y universidades, grandes superficies,

empresas y aparcamientos, con el objetivo de alcanzar la mayor eficiencia en

cada uno de estos sectores.

Saberlite ofrece una seria de ventajas frente a los LED que hacen que sea el

mejor producto ahora mismo del mercado en materia de iluminación: ofrece un

mayor rendimiento y vida útil, una mayor calidad y fidelidad en el color, un menor

coste de mantenimiento y un menor precio de instalación y reposición que los LED

ya que el PTF Saberlite nunca hace falta sustituirlo. 

¿Cómo trabajamos? El departamento de Ingeniería Saberlite realiza estudios y

proyectos a medida de forma gratuita para cualquier cliente que nos lo solicite. A

partir de las necesidades del cliente nuestros ingenieros diseñan y distribuyen las

luminarias para optimizar los costes de instalación y consumo. En todos nuestros

proyectos aseguramos ahorros entre el 50% - 80 % en el consumo de la luz frente a

proyectos convencionales.

La Agencia Provincial de la Energía (Agenbur) nos ha expedido un certificado con

un ahorro del 70% en sustitución de luminarias convencionales por el nuevo

Saberlite. SABERLITE

SEGURIDAD 
DE LA
INFORMACIÓN
La cuestión que urge plantear es que prácticamente el cien por cien de lainformación que tratamos se realiza a través de nuestros sistemas informáticos, yasea en nuestros hogares como en el trabajo. En cualquier caso, no solemos serconscientes de la fragilidad de nuestros equipos a la hora de salvaguardar estosdatos de suma importancia. 

Ahora bien, actualmente existen sistemas para la protección segura de lainformación. Bien conocido es el disco duro externo, la unidad USB dealmacenamiento, o incluso, si la cantidad de información no es mucha, una copiade CD o DVD.
En buena lógica, las empresas hoy en día no se pueden permitir la pérdida deninguno de sus datos. La complejidad de sus redes, o en muchos casos, laantigüedad de sus sistemas, hace muy difícil el tratamiento seguro de los mismos. Pero, se debe añadir que la tecnología nos puede brindar diferentes equiposexternos; sistemas que tienen el objetivo de guardar y proteger la información. Eneste momento podemos encontrar el sistema -NAS-de copias de seguridad basado en pequeños

ordenadores que nos hace esta labor más sencilla ymucho más eficaz que los anteriores métodos. Alautomatizarse el proceso, ya no es necesario queuna persona dedique tiempo y energías a realizarlas copias, y a nadie se le escapa que también seevitan los posibles riesgos que conlleva efectuara mano dicha tarea.  
Por otro lado, la entrada de Internet y la mejorade sus velocidades hace posible externalizar

fuera de nuestras instalaciones sistemas que
realicen copias en servidores seguros, los
cuales disponen de medidas de seguridad que
las empresas no pueden plantearse en la granmayoría de los casos. 

JUAN BATTANER
SERVICIOS INFORMÁTICOS EUROPA5



Cercanía al cliente.

Diseños profesionales y personalizados. 

Servicio integral a clientes.

Sin necesidad de conocimientos
técnicos y de diseño.

100% de éxito en nuestras tiendas.

Publicidad online y offline.

Soluciones llave en mano. 

Financiación a 3 años al 0% de interés.

AGENTE OFICIAL

947 06 26 26
www.difadi.com

Avda. del Cid, 8 Ent. - 09005 Burgos
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EMPIEZA A VENDER EN INTERNET DE FORMA
SENCILLA, SEGURA, RENTABLE Y ECONÓMICA
EMPIEZA A VENDER EN INTERNET DE FORMA
SENCILLA, SEGURA, RENTABLE Y ECONÓMICA

MIEMBRO DE

ÚLTIMOS PREMIOS CYL DIGITAL
1º Premio, www.goldiumcruceros.com 

2º Premio, www.calzadosvesga.com

www.tadeval.com
www.zapatosygarabatos.com
www.taponess.com
www.energiasrenovablesonline.com
www.vilimun.es
www.modavespa.com
www.altasierrapinares.com
www.kartingindoorburgos.com
www.agenciadedespedidas.com
www.ritmonorte.com
www.metalurgicasdisor.es
www.casimirocanonico.es
www.cayuela.es
www.hoyacam.com
www.hostallar.es
www.casablancasl.com
www.mediadoresdesegurosdeburgos.com

ALGUNOS EJEMPLOS

LAS VENTAS ONLINE
GANAN TERRENO A LA
TIENDA TRADICIONAL
Las múltiples posibilidades de
negocio que ofrece Internet han
llevado a miles de comerciantes
de la Región a ́ abrir´ una tienda
en la Red al tiempo que mantie-
nen su comercio habitual. Sin
embargo, también son muchos
los comercios que venden ex-
clusivamente online, de mane-
ra que el mercado digital está
ganando cada vez más terreno
al comercio tradicional. De he-
cho,el comercio electrónico ge-
neró en 2009 un volumen de ne-
gocio de 7.760 millones de eu-
ros, lo que supone un aumento
del 15,9% respecto al año ante-
rior, según un estudio elabora-
do por el Observatorio Nacio-
nal de las Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Infor-
mación. Este incremento está
relacionado con el aumento del
porcentaje de internautas que
compran en la Red. En términos
absolutos, supone la existen-
cia de 10,4 millones de compra-

dores por Internet en todo el pa-
ís. Es decir, casi uno de ca-
da cuatro españo-
les compra en la
Red.

"Aún no hay oferta
suficiente en Internet
para satisfacer lo que el
usuario quiere", afirmó
Javier Rodríguez Zapate-
ro,director general de Go-
ogle España,durante su in-
tervención en el vigésimo
quinto Congreso Aecoc con
una ponencia titulada 'El nue-
vo consumidor en Red', don-
de pronosticó un crecimiento
agregado del 35% en el comer-
cio electrónico en España en
2011.

El directivo de Google subrayó
que, aunque España está "más
retrasada", el comercio elec-
trónico "está despegando" y
ya lo ha hecho en países como
Estados Unidos, Francia, Italia
y Alemania.

La elección de un buen profe-
sional al comenzar su andadura en
Internet puede marcar el éxito o
fracaso de su proyecto,no dude en
contactar con expertos que le ayu-
den y asesoren desde un primer
momento.

DIFADI.COM, UNA
AGENCIA DE PUBLICIDAD
ESPECIALIZADA EN
INTERNET
Entre su principal trabajo destaca el diseño de páginas
web y tiendas virtuales,así como la creación de imágenes
corporativas completas para pymes,con diseño e impresión.

Se caracterizan por la alta efectividad en todas las
tiendas virtuales desarrolladas, siendo su entrega, precio
y cercanía al cliente lo que han marcado una gran ventaja
competitiva con el resto de empresas de su sector.

Perseguir cada día una comunicación publicitaria
más eficaz, profesional y de calidad que redunde
notablemente en una mayor notoriedad de marca del
anunciante. Combinar tanto campañas de publicidad
online (posicionamiento en buscadores, adwords...)
como a pie de calle (folletos publicitarios, tarjetas de
visita, catálogos...).

Experiencia en todo tipo de sectores y mercados,
desde la construcción,hasta la alimentación, inmobiliarias,
servicios e industria, instituciones públicas y privadas…

Seleccionado por Confianza Online para ser el primer
Agente Oficial de Burgos en distribuir su sello de garantía
para el comercio electrónico.

Ofrece a sus clientes soluciones “llave en mano”,
dando además la posibilidad de financiar gratuitamente
las webs y tiendas virtuales a 3 años al 0% de interés.

Entre sus reconocimientos destacan los últimos
premios Castilla y León Digital obteniendo el 1º y 2º
premio de la categoría Empresas con los trabajos
www.goldiumcruceros.com y www.calzadosvesga.com,
respectivamente.

Difadi.com
Avda. del Cid 8, entreplanta

Telf. 947 06 26 26



■ 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.

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

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

Exposición de pinturas de Car-
men de la Fuente Fecha: Hasta el
24 de noviembre. Lugar: Sala de ex-
posiciones de Cajacírculo, Pº del Espo-
lón, 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.

Exposición ‘Las cajas de la
salud’. Fecha: mes de noviembre.
Lugar: Colegio Oficial de Médicos,
Avenida del Cid, 100. Exposición de

pintura y escultura de artistas burga-
leses que muestran su visión de la sa-
nidad burgalesa del último medio
siglo.

Exposición ‘La Navidad en los
Códices Medievales’. Fecha:
Hasta el 19 de enero. Lugar: Museo
del Libro Fadrique de Basilea. Muestra
la evolución de los temas iconográfi-
cos navideños a través de las páginas
de libros de horas, evangelarios y ca-
pitularios.
’ elaborada con motivo del aniver-
sario de la con
l■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

Ópera. Orquesta Sinfónica de
Pleven y Ballet Español de
Murcia. Fecha: 14 noviembre a las
19.30 h. Lugar: Teatro Principal.
Tarifa A-3. Ópera 2001 y la Orquesta
Sinfónica de Pleven, junto al Ballet Es-
pañol de Murcia, bajo la direccion mu-
sical de Martin Mazik, presentan este
programa doble con más de 120 artis-
tas en directo compuesto por “La vida
breve” y “Cavalleria rusticana”.

Musical: ‘Blancanieves Boule-
vard’. Fecha: 13 noviembre a las
16.30 y 19.30 h. Lugar: Teatro Prin-
cipal. Tarifa A-5. Espectáculo musical
ambientado en los años 20 del siglo
XX, que relata una historia de aventu-
ras apasionante a ritmo de musical.

Festival Espiral Mental ‘10.
Fecha: 27 de noviembre. Lugar:
Centro de Creación Musical ‘El
Hangar’, apertura de puerta a las
22.30 h. Conciertos variados para
conmemorar el VII Aniversario Espiral
Sonora, con la participación de ‘Mis-
tery Chain’, ‘Front 242’, ‘Biobox’ y ‘Kill
Minimal’, entre otros. Precio: 19 euros
anticipada y 24 euros en taquilla.

Teatro ‘Clasicorro lo serás tú’.
Fecha: 12 de noviembre, a las 23.00
h. Lugar: Teatro Clunia, precio 6
euros. ‘Clasicorro lo serás tú’ es un es-
pectáculo joven y descarado que
rompe con los esquemas convencio-
nales del Teatro Clásico Español. Es
una revisión de nuestros tres autores
teatrales más prolíficos del Siglo de

Oro (Tirso de Molina, Calderón de la
Barca y Lope de Vega).

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Taller ‘De la excavación, al
laboratorio’. 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.

Jornadas de gestión participati-
va. Fecha: 17 de noviembre, a las
20.00 h. Lugar: Parroquia La Inmacula-
da,calle Pedro Poveda.Conferencia titu-

lada ‘¿Para qué sirven las Asociaciones
de Vecinos?’. Organizada por la Asocia-
ción de Vecinos ‘Francisco de Vitoria’.

Ciclo de cine indígena ‘Tribal’.
Fecha: 16 de noviembre, a las 20.15
h. Entrada gratuita. Lugar: Sala Caja-
círculo, calle Julio Sáez de la Hoya, 4.
Proyección de los cortometrajes: ‘El
oro de Baltasar’, ‘’Voces disueltas en
el bosque’ y ‘Tukki, la huella ambien-
tal’. Organiza la Fundación Oxígeno.

Día sin alcohol. Fecha: 15 de no-
viembre. Lugar: Centro Cívico Río
Vena a las 20.00 h. La Asociación de
Alcohólicos Rehabilitados proyecta el
film ‘Días de vino y rosas’, en una ac-
tividad enmarcada dentro del progra-
ma municipal ‘Conduce con cero
grados’.

XX Ciclo de Divulgación Cientí-
fica. Fecha: 18 de noviembre.
Lugar: Cultural Cordón,Avenida Can-
tabria. Conferencia de María Vallet,
catedrática de Química Inorgánica de
la Universidad Complutense y Premio
Nacional de Investigación 2008, titu-
lada ‘Del hombre biónico a la nano-
medicina’.

42 aniversario Danzas Justo del
Río. Fecha: 19 de noviembre,a las
20.00 h. Lugar: Salón de actos de Ca-
jacírculo, Calle Concepción, 17. El
grupo de danzas burgalesas Justo del
Río celebra su aniversario con una ac-
tuación en la que participarán todos
los miembros.

Documentales sobre el nuevo
orden mundial. Fecha: 12 de no-
viembre,a las 19.00 h. Lugar: Espacio
Tangente, calle Valentín Jalón, 10.
Tema: ‘Qué es y quienes fabrican el
dinero’.

Visita-taller al MEH. Fecha: 12 de
noviembre. Lugar: Museo de la Evo-
lución Humana, durante todo el día.
Dirigido a público especializado.Visita
a la exposición permanente .

Taller de anatomía digital.
Fecha: 16 de noviembre. Lugar:
Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana, Paseo
de Atapuerca. Dirigido a alumnos de
la UBU, coordinado por un equipo
de científicos y profesionales del
CENIEH.

Curso ‘Conocer para cambiar la
mirada’ sobre violencia de
género. Fecha: 27 de noviembre en
horario de 10 a 14 horas. Lugar: Aso-
ciación ‘La Rueda’, Plaza Alonso Mar-
tínez, 7. Dirigido a profesionales de
medios audivisuales con el objetivo de
incorporar conceptos básicos sobre
violencia contra las mujeres y su rela-
ción con los medios de comunicación.
Todavía quedan plazas libres.

Feria de Novios. Fecha: 20 y 21 de
noviembre. Entrada gratuita. Lugar:
NH Hotel Palacio de la Merced. Habrá
un sorteo de regalos para las parejas
que asistan al evento.

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.

Hace cinco años, el Ayuntamiento de Burgos compró la colección fotográfi-
ca de Juan Antonio Cortés dando, así, satisfacción al cada vez más generaliza-
do interés por las imágenes elaboradas mediante una cámara, característi-
cas del mundo contemporáneo. La nueva adquisición, acompañada de va-
riados escritos relativos a la familia Cortés recoge instantáneas de comienzos
del S.XX, y puede verse desde el viernes 12 en la Sala de Exposiciones del
Monasterio de San Juan. La muestra fotográfica refleja el peso del nuevo in-
vento en las creaciones artísticas de la época, particularmente de aquellas
en las que participó nuestro protagonista.Así, Educando la mirada, pone de
manifiesto la estrecha relación entre los modelos fotográficos recogidos de
la realidad y las obras de artistas burgaleses destacados de la época.

‘La memoria entre hojas’, colección
fotográfica de Juan Antonio Cortés
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

VIAJE MÁGICO A ÁFRICA 
Dir. Jordi Llompart. Int.
Eva Gerretsen, Leonor
Watling. Aventuras.

CUENTO DE NAVIDAD 
Dir. Robert Zemeckis.
Animación. 
Drama.

�EL DIARIO DE CARLOTA . Dir. José Manuel Carrasco. Int.
Andrea Ros, Maxi Iglesias. Comedia.

�INGRID.  Dir. Eduard Cortés. Int. Eduard Farelo, Elena
Serrano. Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

EL TIEMPO MIENTRAS TANTO
Carmen Amoraga.
Finalista Premio Planeta 2010.

�EL PODER. Rhonda Byrne (autora de ‘El Secreto’). Autoayuda.
�BAJO DIEZ BANDERAS. La odisea del Atlantis. Rogge y W. Frank.

Histórica.
�LA HABITACIÓN. Emma Donoghue. Novela
�CRIMEN. Irvine Welsh. Suspense.
�TAN CERCA DEL AIRE. Gustavo Martín Garzo. Novela.
�ILUSTRADO. Miguel Syjugo. Suspense.

RIÑA DE GATOS. Madrid 1936.
Eduardo Mendoza.
Premio Planeta 2010.

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

Imparable 17.55/19.50/21.45/23.40*
/16.00**
Los otros dos18.05/20.25/22.35/15.50*
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 17.45/15.55**
The Town. Ciudad de ladrones
19.45/22.20
Ga’Hoole: La leyenda de los
guardianes (3D) 16.40

*V/S  S/D**

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

Bon appetit 17.30/20.10/22.45
Tamara Drewe 17.15/20.00/22.30
Imparable 17.15/20.00/22.30
Copia certificada 17.15/20.00/ 22.30
/5.15*/22.30*/20.00**/22.30**
Salidos de cuentas 17.00/20.30
Pan negro 18.45/22.45
Los ojos de Julia 17.30/20.10/22.45
Gru, mi villano favorito (3D)
Consultar teléfono de información

* V   S/D/L**

Viernes 12/11/10: 24 HORAS: 24 HORAS: Hermanas Mirabal, 56 / San Francisco,
31 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): San Juan
de Ortega, 6 / Calzadas, 30 / Aranda de Duero, 6.

Sábado 13/11/10: 24 HORAS: Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón, 22.

Domingo 14/11/10:24 HORAS: Vitoria,141 / Plaza Mayor,19 (sólo de 22:00 h.a 9:45
h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32.

Lunes 15/11/10: 24 HORAS: Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1. DIURNA (9:45 a
22 h.): Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8.

Martes 16/11/10: Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Avda. del Cid, 89 / Paseo Isla, 10.

Miércoles 17/11/10: 24 HORAS: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2 DIURNA (9:45 a 22
h.): Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6.

Jueves 18/11/10: 24 HORAS: Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25. DIURNA (9:45
a 22 h.): Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8.

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

Rodrigo Alegre, ganador de la
última edición de los Premios AJE
Burgos,en la categoría Joven
Iniciativa Empresarial. En marzo
creó la empresa ‘Saberlite’,
especializada en la distribución y
comercialización de luminarias a
bajo coste.Anima a los lectores de
Gente a que conozcan su
empresa y comprueben el
novedoso sistema de iluminación
que permite reducir la facturación
eléctrica hasta en un 80%.
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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 Bur-
gos. 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. Abstener-
se agencias. C/ Santo Toribio. Tel.
675096938
112.000 EUROS Apartamento
nuevo de 2 dormitorios, salón, ca-
lefacción individual, soleado,
amueblado. Zona Capitanía. Tel.
690316488
120.000 EUROS Gamonal
(Juan XXIII). Se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Para entrar a vivir. Junto
al Parque. Solo particulares. Tel.
654028943
120.203 EUROS 20 millones. Ba-
rrio S. Pedro. C/ Francisco Salinas.
Totalmente reformado. 2 dormito-
rios, salón-comedor, cocina con
electrodomésticos. Ascensor.
Amueblado. Tel. 686126754
122.000 EUROSSe vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Buen estado. Precio
negociable. Tel. 676939831
126.000 EUROS Apartamento
en San Mamés. 2 habitaciones
amplias, salón, cocina amue-
blada, baño, garaje y trastero.
Caldera estanca nueva. Venta-
nas PVC. Cristales climalit. Tel.
628140975
138.000 EUROS Colombres
(Asturias). En lugar privilegiado
vendo apartamento con jardín
en urbanización de lujo con pis-
cina. Totalmente amueblado. 2
habitaciones. 4 años de cons-
trucción. Opción a trastero. Tel.
618071960 Javier

138.000 EUROSPareado a 10 mi-
nutos de Burgos. A estrenar. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, ático y parce-
la 250 m2. Tel. 651517201
140.000 EUROS Pareado con
350 m2 de parcela. A estrenar.
3 habitaciones, 2 baños, salón
27 m2, cuarta habitación y ba-
ño sin terminar. “Chollo”. Tel.
658231709
140.000 EUROS Villatoro. A es-
trenar. 3 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina y armarios. Tel.
669470527
150.000 EUROSDúplex en Buniel.
Construcción 2 años. 96 m2. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón 35 m2
y cocina equipada. Totalmente
amueblado sin estrenar. Tel.
679081425 ó 658490609
150.000 EUROS Villafría. 3 habi-
taciones, 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
154.000 EUROSAvda. Eladio Per-
lado. Totalmente reformado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Muy soleado. Magníficas vistas y
buena orientación. Abstenerse
agencias. Tel. 696688364
156.000 EUROS Ático precio-
sas vistas al Castillo. Moderno
y amueblado. Salón, cocina in-
dependiente, 2 terrazas amplia
y trastero. C/ Francisco Salinas.
Tel. 626242644
156.000 EUROS Buniel. 3 ha-
bitaciones con empotrados, 3
baños, salón, cocina dos am-
bientes, garaje 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
165.000 EUROS Rioseras. Cha-
let independiente 3 habitacio-
nes, 2 baños, porche, jardín 300
m2 y cocina completa. Tel.
629222624
180.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco
155-5ºB, piso de 3 habitaciones
y salón. Ascensor, exterior y so-
leado. Amueblado. Llamar tardes
657519753 ó 947231391

180.000 EUROS Cardeñadijo. 3
habitaciones, salón, 2 baños, 2 co-
cinas (merendero con horno de le-
ña), jardín y garaje con puerta au-
tomática. Amueblado y con
mejoras. Tel. 661272302
196.000 EUROS Chalet pareado
(esquina). 270 m2. Perfecto esta-
do. Cavia. Tel. 655766567
228.000 EUROS Magnífico ado-
sado en Villagonzalo Pedernales,
salón 32 m2, amplia cocina total-
mente equipada, 3 dormitorios,
2 baños + aseo, ático acondiciona-
do, garaje 2 plazas, bodega, terra-
za y jardín. Solo particulares. Tel.
686244380
30.000 EUROS Vendo bajo/vi-
vienda. Para reformar. 25 m2.
Tel. 636080743
55.000 EUROS Ocasión. Apar-
tamento para reformar. Zona
Tahonas. Posibilidad de hacer
la reforma. 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. Coci-
na amueblada. Totalmente refor-
mado 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 carre-
tera nacional 120, se vende ca-
sa en pueblo para reformar. Lla-
mar al teléfono 619116269 /
947217802 / 947216013

A 40 KM Autovía León. Casa de
140 m2 con 130 m2 terreno y bo-
dega con lagar. Posibilidad agua y
luz. Reformar o derribo. Solo 10.000
euros. Tel. 629273673
A 40 KMde Burgos (Tapia), se ven-
de casa de pueblo con garaje,
agua, luz y huerta. Económico. Tel.
947226211 ó 638735095
A 5 MIN. de Burgos por autovía.
70 m2. Un lujo a tu alcance. Por
tan solo: ¡¡98.000 euros Tel.
605274331 ó 629256444
A 8 KM de Burgos chalet pare-
ado con jardín. 1as. calidades y
diferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A 8 KMde Burgos por N1. Chalet
160 m2 planta baja de 200 m2
adaptados para bar-restaurante.
Terreno de 250 m2 para jardín. Bo-
dega subterránea. Obra realiza-
da al 80%. Vendo a precio terre-
no. Tel. 677432454
A 8 KM vivienda de 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Lo
estrenas tú. Tel. 605274331 ó
629256444
A ESTRENARen la Ventilla. 2 ha-
bitaciones, salón 27 m2, 2 baños
completos, cocina semiamuebla-
da, empotrados. Muy luminoso. La
mejor altura. Garaje y trastero.
185.000 euros. Tel. 661756507
A ESTRENAR Las Tenadas, vi-
vienda unifamiliar pareada con jar-
dín o se cambia por vivienda en Va-
lladolid. 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. Semisó-
tano: merendero 40 m2, aseo y ga-
raje 2 coches. 320.000 euros. Tel.
629905914 ó 649767544
ADOSADO a 9 Km. de Burgos.
Cocina equipada, salón, garaje,
aseo, 3 habitaciones, 2 baños (uno
de ellos completo) y ático. Tel.
692653245
ADOSADO en Burgos capital
se vende. 5 años de construc-
ción. 5 dormitorios, 4 cuartos
de baño, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Co-
cina y baños amueblados. Tel.
947222298 ó 676411697
ADOSADO en Cavia se vende.
Materiales de 1ª calidad. 4 habi-
taciones, 3 baños, 72 m2 de terre-
no y amplio garaje  más de 2 co-
ches y sótano. 216.000 euros. Tel.
616006313

ADOSADOen Cortes. Completa-
mente amueblado. Para entrar a
vivir. 185.000 euros. Tel. 696539897
ADOSADO en Sotopalacios se
vende: 225 m2 en cuatro plantas.
Jardín. Cocina equipada y ático
acondicionado de 65 m2. Garaje
dos plazas. Buen precio. Tel.
696576304
ADOSADO en Villariezo se ven-
de: cocina, salón, 2 baños, 3 ha-
bitaciones, ático acondicionado,
trastero, merendero, garaje para 3
coches y patio. 160.000 euros. Tel.
625701431
ADOSADO en Villatoro. Muy lu-
minoso y soleado. Salón-comedor
con chimenea, cocina amueblada,
2 baños y 3 habitaciones con ar-
marios empotrados y vestidor, ga-
raje y calefacción de gas ciudad.
Tel. 646586876
ADOSADO venta en Burgos (zo-
na autovía - zona sur). 200 m2. Ga-
raje. Merendero. 5 habitaciones y
3 baños. Sin jardín. Para entrar a
vivir. 320.000 euros negociables.
Tel. 669470558
ALFAREROS69, 5º. Se vende pi-
so seminuevo, 80 m2, 3 habitacio-
nes, baño, salón, cocina, trastero
y garaje. Llamar al teléfono
947262163 ó 645133032
ALFAREROS vendo piso, 2 ha-
bitaciones, 4º sin ascensor, amue-
blado y muy cuidado. Precio inte-
resante. 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 ascensor.
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, terraza,
garaje. Urbanización privada, pis-
cina con jacuzzi, zonas deportivas.
700 m playa.  También alquiler con
opción a compra. Tel. 610555885
APARTAMENTO 2 dormitorios.
Totalmente amueblado. Muy bo-
nito y barato. Tel. 661308826
APARTAMENTO 2 y salón. Re-
formado. Terrazas cubiertas. San
Cristóbal-Villimar. Tel. 630013112

APARTAMENTO C/ Las Infan-
tas 12. 55 m2. Habitación (1),
baño (1). Buen estado. Antigüe-
dad 5/10 años. 1ª planta. Amue-
blado. Garaje y trastero. Bº Pa-
rralillos junto Universidad
Empresariales. 151.000 euros.
Tel. 947062700 ó 655091710
APARTAMENTO céntrico. Co-
cina amueblada, salón, 2 ba-
ños, 2 habitaciones. Exterior. 60
m2. Trastero. Garaje opcional.
Nueva construcción. Calefac-
ción independiente. Baja comu-
nidad. Inmejorable situación y
buen precio. Tel. 629680365
APARTAMENTOCentro Históri-
co. 50 m2. Vistas espectaculares.
5º sin ascensor. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947264010 tardes
APARTAMENTOcerca de la Ca-
tedral se vende. Abstenerse agen-
cias. Tel. 686479589
APARTAMENTOcon garaje. Una
habitación, salón-comedor, baño y
cocina independiente. Amuebla-
do. Exterior. Zona Fuentecillas. Tel.
947241774 ó 605318024
APARTAMENTO de 1 habita-
ción en zona G-3. Orientación
sur. Garaje y trastero. Llamar al
teléfono 629608562
APARTAMENTO de 2 dormi-
torios para entrar a vivir. Cale-
facción gas. Puertas de roble,
parquet, ventanas PVC. Ascen-
sor. Zona San Pedro y San Feli-
ces. Tel. 659487770
APARTAMENTOen construcción
vendo, próxima entrega, 2 dormi-
torios y trastero. Sin garaje. C/ La-
vaderos.  Tel. 669126294
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
amueblados. Garaje y trastero.
Precio inmejorable. 165.000 eu-
ros. Tel. 669661057

APARTAMENTO zona Univer-
sidad, con 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Muy buena orientación.
Precio a negociar. Llamar al te-
léfono  652330870
APARTAMENTO reciente cons-
trucción. Empotrados, 2 habitacio-
nes, 2 amplios baños, salón-come-
dor, garaje  y trastero. Muy
soleado. C/ San Pedro Cardeña.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 947227641
ARCOS DE LA LLANA casa
unifamiliar de dos plantas en
parcela de 350 m2 con amplio
jardín, 4 habitaciones, cocina,
baño, aseo, salón 24 m2 y ga-
raje doble. 170.000 euros. Tel.
689500852
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 equipada.
Tel. 619587568
ARCOS DE LA LLANA Oportu-
nidad. Magnífico chalet pareado
a estrenar. 3 dormitorios grandes,
3 baños, garaje y muchas mejoras.
164.000 euros. Llamar al teléfo-
no 651109039

ARCOS DE LA LLANA. Vendo
casa de 3 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina, garaje y pe-
queño jardín. 149.000 euros.
Otra en Cardeñadijo. Teléfono
659624078

ARZOBISPO PÉREZ PLATERO
se vende piso. Abstenerse agen-
cias. Interesados llamar de 10 a 22
horas al 606900679
ÁTICO a estrenar. 2 habitacio-
nes, baño, garaje y trastero. Zo-
na Sur. Buena orientación. Tel.
648951569
ÁTICO zona Universidad. Dormi-
torio, salón, baño, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Gran te-
rraza de 70 m2. Urbanización
privada. Tel. 654244483

AVDA. CONSTITUCIÓN 78.
Vendo piso reformado, amue-
blado y listo para entrar a vivir.
3 dormitorios, baño, cocina, te-
rraza. Totalmente exterior. In-
mejorables vistas. Interesados
llamar al 679910179
AVDA. CONSTITUCIÓN Es-
pañola venta sin amueblar. Re-
forma a estrenar. 3 habitacio-
nes y 2 baños. Buena altura. Tel.
619955728
AVDA. DEL CID 100. Vendo pre-
cioso apartamento totalmente ex-
terior con espectaculares vistas. 2
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, salón y plaza de garaje. Tel.
600321829

AVDA. DEL CID 19 - 1º. Venta
de piso amueblado o sin
amueblar: 4 habitaciones, ba-
ño y cocina. Portal reformado.
Precio interesante. Teléfono
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
Bª JUAN XXIII vendo o alqui-
lo piso: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Particulares. Tel.
630086736
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, 3 habitaciones,
cocina amueblada y salón. Cale-
facción gas natural. 85.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
649799321
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir y gas na-
tural. 90.000 euros negociables.
Tel. 655817580 ó 649572416
BARRIADA INMACULADAGa-
monal. Vendo casa unifamiliar con
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño 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 eu-
ros negociables. Tel. 636723326

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
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BARRIADA YAGÜE se vende
casa 3 plantas. Garaje. 240 m2
útiles y 2 terrazas de 50 m2. Pre-
cio razonable. Tel. 987212155 /
947057566 / 636292961
BARRIADA YAGÜE se vende
vivienda unifamiliar. Reciente
construcción. Orientación Suro-
este. Muy luminosa. Bien co-
municada. 290 m2 y 200 de jar-
dín. 360.607 euros. Llamar
tardes al teléfono : 675373015
BARRIO S. CRISTÓBAL vendo
piso reformado, materiales 1ª ca-
lidad, 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 PEDRO 2 habi-
taciones, cocina, sala y baño
con ventana. Reformado para
entrar a vivir. Orientación sur.
120.000 euros. Llamar al telé-
fono. 645200731 ó 637714597
a partir de las 17:30 h
BARRIO SAN PEDROReforma-
do. Exterior. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño con ventana, traste-
ro, 2 terrazas. 100.000 euros. Me-
jor verlo. Tel. 661413314
BENALMÁDENAvendo aparta-
mento 64 m2 + 20 m2 terraza, co-
cina, 2 habitaciones y 2 baños.
Orientación Sur. Garaje y piscina.
A 5 min. playa. 175.000 euros. Tel.
618428474
BENIDORM vendo aparta-
mento cerca Playa Levante. Par-
king. Piscina. 140.000 euros.
Tel. 653904760
BRIVIESCA Plaza La Bureba.
4 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Amueblado. Garaje y
trastero pie de calle. Precio ne-
gociable. Calefacción central.
Tel. 947591887
BULEVAR C/ Carmen. Aparta-
mento llave en mano a estrenar. 2
habitaciones, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Preciosas vistas. To-
do exterior y soleado. Llamar al te-
léfono 648269013
BUNIELvendo casa: 4 habitacio-
nes, cocina amueblada, 2 baños,
terraza, patio, calefacción gasoil,
chimenea francesa. Solo 90.000
euros. Tel. 659977238
C/ ALFAREROSse vende piso to-
talmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos am-
bientes y cocina equipada. 120.000
euros. Tel. 616744065
C/ BORDÓN vendo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, garaje grande y tras-
tero. Tel. 630086735
C/ CARMENNº12 - 8ºA. 4 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción y agua caliente central.
2 ascensores. Exterior. Mínimos
gastos. 200.000 euros. Teléfono
947219307 ó 618307465
C/ CARMEN66 m2. 2º sin ascen-
sor. 2 habitaciones, baño, cocina
equipada. Amueblado. Reforma
integral a capricho hace 5 años.
Muy soleado. 163.000 euros. Tel.
659471925
C/ CERVANTES junto Legión Es-
pañola, vendo piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, hall, 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. Para
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. Intere-
sados llamar al 650263277
C/ LAVADEROS 3 dormitorios,
baño y aseo. Trastero y Garaje.
Orientación sur. Totalmente exte-
rior. 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/ MADRIDvendo piso de 85 m2.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Dos ascensores cota cero. Tras-
tero. Buena situación. Económico.
Tel. 947209584
C/ MÉRIDA Nº15 (zona Villimar).
Piso 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas cubiertas. Cale-
facción gas natural. Suelo made-
ra. Ascensor cota 0 y portal nuevo.
145.000 euros negociables. Tel.
667019825

C/ PROGRESO se vende piso: 2
habitaciones, sala, cocina y ba-
ño. Reformado. Todo exterior. 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: 3, cocina amueblada, come-
dor y baño. Armario empotrado.
Para entrar a vivir. Tel. 609146739
C/ SAN FRANCISCO vendo pi-
so totalmente exterior, 3 dormi-
torios y salón, cocina equipada.
Portal y baño reformados (con du-
cha hidromasaje). Excelentes vis-
tas. Trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 659016902
C/ SANTA BÁRBARA20 - 7º. Se
vende piso para reformar. Portal
y ascensor recién reformados.
132.000 euros. Tel. 947231101 ó
947226551
C/ SANTIAGO 2, vendo aparta-
mento de 60 m2, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina. Trastero. Ex-
terior. Reformado a estrenar. Tel.
626352210
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/ VITORIAprincipio vendo estu-
dio 40 m2, reformado totalmente,
excelentes calidades y muy lumi-
noso. Precio negociable. Llamar
tardes al 654850565
C/ VITORIAGamonal. 110 m2. Ex-
terior. Buenas vistas. 4 habitacio-
nes, salón, cocina, aseo, baño y te-
rraza. Garaje. Tel. 676583165
C/ VITORIA Gamonal. Vendo pi-
so 3 habitaciones con empotrados,
cocina equipada, despensa, baño,
salón. 4º exterior. Orientación Sur.
Cota 0. Trastero 10 m2. Reforma-
do. Tel. 617865946
C/ VITORIASe vende apartamen-
to todo exterior. Para entrar a vivir.
2 habitaciones, salón, terraza y ba-
ño. Precio negociable. Tel.
947237108 ó 687129576
CARRERO BLANCO zona Pla-
za Antonio José 3, vendo piso re-
formado: 3 habitaciones, cocina,
baño y 2 terrazas. Urge. Solo par-
ticulares. Tel. 676689674
CARRETERA LOGROÑO venta
piso de 3 habitaciones y terraza.
Exterior. Excelentes vistas. Tel.
647139456
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero.
En camping con piscina, tenis y
frontón. A 15 min. de Burgos.
40.000 euros. Tel. 605035725
CASA PREFABRICADApara en-
trar a vivir vendo. Todos los ser-
vicios. Precio 19.000 euros. Tel.
661390559
CASA PRÓXIMA a Burgos. 60
m2  más patio-merendero 75 m2.
3 habitaciones, salón, baño, co-
cina, chimenea francesa. Todo
equipado. Tel. 657393791
CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocere-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económica.
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
CÉNTRICO en C/ Sagrada Fami-
lia se vende piso de 140 m2 todo
exterior. Tel. 609349969
CÉNTRICO junto Avda. del Cid .
Piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na, despensa y baño con ventana.
Gas natural. Soleado. Ascensor.
Solo particulares. Tel. 650571200
CÉNTRICO zona Avda. del Cid se
vende piso nuevo, 3 habitaciones,
salón, 2 cuartos de baño, cocina
amueblada, armarios empotrados,
garaje y trastero. Tel. 659631938
ó 947221078
CENTRO HISTÓRICO vendo
apartamento de 2 habitaciones.
Totalmente reformado. Cocina
amueblada. Para entrar a vivir.
140.000 euros negociables. Tel.
626446740
CENTRO HISTÓRICO Oportu-
nidad. Piso prácticamente nuevo
(3 años). Amplio, muy soleado, 110
m2 útiles, 3 habitaciones, 2 plazas
garaje, zona residencial cerca de
Catedral. Solo 390.000 euros. Tel.
655134452

CENTROvendo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Para entrar a vivir.
Portal recién arreglado. Buen pre-
cio. Tel. 620604794 ó 649542134
CERCA MELGAR DE FERNA-
MENTALse vende casita adosa-
da con valla de forja, jardín 85 m2,
3 habitaciones, salón-cocina 40
m2, muy cómoda, ideal fines se-
mana y vacaciones. Tel. 677306959
COGOLLOS se vende casa pa-
reada en construcción. Precio in-
teresante y negociable. Llamar al
620225523
COGOLLOS Vendo pareado a
estrenar con 3 habitaciones, sa-
lón 31 m2, ático, garaje y am-
plia parcela. 138.000 euros. Tel.
605464589
COMILLAS a 800 m. de la pla-
ya. Bajo con jardín. 55 m2 útiles
y parcela de 150m2, dos habita-
ciones, baño, cocina, salón y pla-
za de garaje. A estrenar. Precio ne-
gociable. Tel. 626870468
COPRASA piso de 98m2, salón
30m2, 3h de 14 m2, dos baños
completos 4m2 con ventana, coci-
na amueblada 9,50 m2, garaje y
trastero. Tel. 947489383
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
CORTES vivienda unifamiliar, to-
talmente independiente, 70 m2
planta, 2 plantas, todo exterior, bue-
na orientación y situación. Tel.
652804683
DÚPLEX en Villatoro. 126 m2.
4 habitaciones, 3 baños, pisci-
na y jardín comunitario. Gara-
je. Excelente diseño y materia-
les. 240.000 euros. Urge vender.
Tel. 692699222
DÚPLEX seminuevo Villatoro.
100 m2 útiles. 3 habitaciones,
2 baños, amplia cocina comple-
tamente equipada, salón 25
m2. Trastero y garaje. Soleado.
Orientación Este-Oeste. Tel.
646297812
ELADIO PERLADO se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Soleado. 5º. Ascensor cota ce-
ro. Tel. 669764561
ELADIO PERLADO se vende
piso. Reforma total a estrenar.
Hall, cocina, baño, 3 dormito-
rios, c. estar y comedor. Mag-
níficas vistas. 165.000 euros.
Tel. 647743265
EN EL CENTROvendo piso total-
mente reformado, soleado, todo
exterior, 3 y salón, 2 baños y co-
cina amueblada. Garaje. Piso 98
m2. C/ Padre Aramburu Nº11 - 7º.
Tel. 947227438 ó 645831034
EN VILLADIEGOvendo casa nue-
va en el centro, 5 habitaciones, ba-
ño, aseo, 2 comedores, cocina, pa-
tio, garaje y lonja de 70 m2. Ideal
hostelería u otro negocio. Tel.
645226360
ENHORABUENA has encontra-
do el apartamento que busca-
bas!!! Precioso, con vistas y so-
leadísimo. Seminuevo. Y en el
centro. Precio 150.000 euros. Tel.
676841985

ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
piso 85 m2. Exterior. 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Armarios empotrados.
Precio 238.500 euros. Opción
2ª plaza de garaje. Teléfono
659939634 (de 18 a 21 h

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

FEDERICO GARCÍA LORCAPre-
ciso piso reformado de 90 m2. 3
habitaciones, garaje y trastero, co-
cina y baños equipados. Exterior.
Bien comunicado. Visítame. Solo
particulares. Tel. 647830643
FRANCISCO SALINAS 5º piso
exterior. Ascensor y trastero. Sole-
ado. 83 m2. 3 dormitorios. Arma-
rios empotrados. A 10 min. del
Centro andando. 142.000 euros.
Tel. 699162750
FRENTE NUEVO HOSPITALpi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidro-
masaje, terraza, garaje, trastero,
armarios empotrados, cocina al-
ta calidad. Todo exterior. 285.000
euros. Tel. 649388388
FUENTECILLAS vendo piso:
90 m2 útiles, 3 habitaciones
grandes, 2 baños, terraza cerra-
da, trastero y garaje. Todo ex-
terior. Tel. 659739624

FUENTECILLASS7, vendo apar-
tamento, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero. To-
do exterior e independiente. Sol de
mañana y tarde. Escrituración Di-
ciembre. Tel. 659186730
G-3en Victoria Balfé, piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Totalmente amueblado.
280.000 euros. Tel. 610385356
G-3se vende piso 4 habitaciones,
salón, cocina con terraza, 2 baños,
garaje y trastero. Precio 49 millo-
nes. Llamar a partir de las 4 de la
tarde al 679666090
G-3 se vende piso C/ Condesa
Mencía. 4 habitaciones, 2 baños,
cocina de 14 m2, garaje y traste-
ro. 100 m2 útiles. Buen precio. Tel.
649639218
G-3se vende piso: 2 habitaciones,
salón, garaje y trastero. 186.000
euros negociables. Tel. 947215931
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 ba-
ños, garaje y trastero. 112 m2
útiles. Totalmente exterior.
285.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 617909312
GAMONALen Eladio Perlado 40
- 3ºA vendo piso totalmente refor-
mado. Calefacción individual a gas.
Buena altura. Baja comunidad. So-
leado. 135.000 euros. Llamar tar-
des al 675728034
GAMONAL se vende amplio y
precioso apartamento seminuevo,
totalmente exterior, soleado, bue-
na altura y orientación, amuebla-
do, garaje y trastero. Informes me-
diodías/noches: 679347447 ó
947470154
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
GAMONALPlaza Roma. Piso tres
habitaciones, salón-comedor, co-
cina y baño. 90 m2. 8 piso. Exte-
rior. 156.000 euros. Para reformar.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 675355305
GAMONALTravesía de la Iglesia.
Se vende piso 3 habitaciones, cuar-
to de baño, aseo, 2 terrazas, gara-
je y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 605454152
GRAN OCASIÓN Casa antigua
con 80 m2 de planta para construir
o como almacén en Cortes. Exce-
lente orientación y a mitad de pre-
cio que hace dos años. Tel.
947471780
IBEAS DE JUARROSvendo o al-
quilo piso de 80 m2, exterior, sole-
ado, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, en 2ª planta. Tel.
680196970
JUAN XXIIIse vende piso: 3, sa-
lón, baño y 2 terrazas. Calefacción
gas natural. Precio 150.000 euros.
Tel. 626181787
JUAN XXIIIVendo piso 3 habita-
ciones y terraza cerrada. Inmejo-
rable estado. 180.000 euros. Tel.
692164453
JUNTO A MERCADONAen Ba-
rrio San Pedro vendo piso menos
de 5 años antigüedad, 2 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada y ba-
ño. Garaje y trastero. 198.000 eu-
ros. Tel. 608905335

LERMA piso a estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina to-
talmente amueblada, salón, te-
rraza, trastero y garaje. 125.000
euros. Tel. 696485673

LERMAvendo apartamento de 2
habitaciones, cocina americana,
baño y trastero. Tel. 636316582
LODOSO Burgos. Se vende ca-
sa 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-
DADA vendo o alquilo con op-
ción a compra adosado nuevo
a estrenar. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina, aseo, por-
che, garaje, jardín. Llamar al te-
léfono 947261443 ó 630645255
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
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REYES CATOLICOS: 100 M2, TRES DORMITO-
RIOS, SALON COMEDOR, COCINA MONTADA
COMPLETA Y TERRAZA CUBIERTA, ASEO, BAÑO
COMPLETO, REFORMADO, PORTERO FISICO,
BUENA ALTURA. 200.000 EUROS.
G-3: DOS DORMITORIOS, SEMINUEVO, EM-
POTRADOS, SALON COMEDOR, COCINA MON-
TADA COMPLETA, BAÑO COMPLETO, GARAJE
Y TRASTERO. 186.000 EUROS.
VILLAGONZALO PEDERNALES:TRES ALTURAS,
SALON COMEDOR, COCINA MONTADA, ASEO,
TRES GRANDES DORMITORIOS, VESTIDOR, DOS
BAÑOS COMPLETOS UNO DE ELLOS DENTRO
DEL PRINCIPAL, ATICO ACABADO, MERENDERO
DE 70 M2 CON CHIMENEA Y COCINA MONTA-
DA, GARAJE PRIVADO Y JARDíN DE 110 M2 

CTRA. POZA: SEMINUEVO, 100 M2, TRES AM-
PLIOS DORMITORIOS, SALON COMEDOR
GRANDE, DOS BAÑOS COMPLETOS, COCINA
MOTADA COMPLETA, TERRAZA, TRASTERO.
190.000 EUROS.
GAMONAL:PARA REFORMAR, TRES DORMITO-
RIOS, BAÑO COMPLETO, SALON COMEDOR,
COCINA, EDIFICIO CON ASCENSOR, BUENA AL-
TURA. 115.000 EUROS.
AVDA. CANTABRIA: TRES DORMITORIOS, SA-
LON COMEDOR, COCINA MONTADA COMPLE-
TA, BAÑO, PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO
170.000 EUROS.
UNIVERSIDADES: SEMINUEVO,  TRES DOR-
MITORIOS, DOS BAÑOS COMPLETOS UNO DE
ELLOS DENTRO DEL PRINCIPAL, ARMARIOS
EMPOTRADOS, SALON COMEDOR, TERRAZA,
PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO. 230.000 EU-
ROS.
UNIFAMILIARESCON JARDIN  EN ARCOS DE LA
LLANA. DESDE 164.000 EUROS.



OCASIÓN Se vende piso en zo-
na Fuentecillas, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y trastero. No
tiende garaje. Seminuevo. Tel.
653065282
OPORTUNIDAD vendo piso
90.000 euros. 3 habitaciones. Pa-
ra entrar a vivir. San Pedro y San
Felices. Tel. 676088782
OPORTUNIDADArcos de la Lla-
na. Chalet pareado a estrenar en
parcela de 350 m2. A estrenar.
174.000 euros. Tel. 657107293
OPORTUNIDAD Cardeñadijo.
adosado de 4 habitaciones, 2 te-
rrazas, 2 trasteros, garaje 65 m2
con chimenea francesa. Jardín 120
m2 con barbacoa. 36.000.000 ptas.
Tel. 947290183 ó 652474048
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jar-
dín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARRALILLOS precioso piso de
3 dormitorios, salón 24 m2, 2 ba-
ños completos y cocina equipada.
81 m2 útiles. Orientación Sur. 4º
piso. Muy alegre y soleado. Impe-
cable. Garaje y trastero. 220.000
euros. Tel. 626477992
PARTICULARvende apartamen-
to en la Calle Álvar Fáñez, tranqui-
lidad en el centro, 60 m2, reciente
construcción, ascensor, exterior.
Precio a convenir. Abstenerse
agencias. Tel. 947229164 ó
677251204
PARTICULARvende piso C/ Fco.
Grandmontagne. Piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina amueblada,
baño. Orientación Sur. Totalmente
reformado. Tel. 691313164
PARTICULAR vende piso exte-
rior, 80 m2 con garaje y trastero.
C/ S. Pedro Cardeña. 200.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
667675198
PASAJE FERNANDO DE RO-
JASse vende piso 3 habitaciones,
baño completo, cocina amuebla-
da, excelente salón, 2 terrazas ex-
teriores y garaje. Tel. 669334859
PASEO DE LA ISLAUrbanización
Beyre. Un primero. 110 m2. Todo
exterior. 3 dormitorios, 2 baños,
2 terrazas, despensa. Impecable.
Trastero. Teléfono 947267572 ó
639422443
PISOen Gamonal zona Iglesia An-
tigua. Ascensor. Media reforma. 3
habitaciones, cocina, terraza y ba-
ño. 135.000 euros. No agencias.
Tel. 606568435
PLAZA ARAGÓN se vende pi-
so de 4 habitaciones, salón, 2
baños, 2 terrazas cubiertas, pla-
za de garaje y trastero. Exterior
y muy soleado. Solo particula-
res. Tel. 615713372
PLAZA DOS DE MAYO se ven-
de amplio piso totalmente refor-
mado. Para entrar a vivir. 4 dor-
mitorios, 2 baños con ventana,
cocina amueblada, 5 armarios em-
potrados y 2 trasteros. Llamar al
teléfono  947228296 ó 600679569
PLAZA LAVADEROS alquilo pi-
so amueblado, 3 y salón, recién re-
formado, calefacción gas ciudad
individual, exterior, soleadísimo.
Preferible españoles. Abstenerse
agencias. Imprescindible nómina.
Tel. 947200013 ó 654508302
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso totalmente reformado. Calde-
ra de gas y electrodomésticos nue-
vos. 3 habitaciones y salón. Orien-
tación sur. Garaje opcional. Tel.
649566356 llamar tardes
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, co-
cina y baño equipados. Portal
reformado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609614610
PLAZA VEGA 85 m2. 2 dormi-
torios, salón, baño, aseo. Ático
dúplex. Vistas Catedral. Impe-
cable. Muchas mejoras. Garaje
coche y 2 motos + trastero (ne-
gociable). 287.000 euros (con o
sin muebles). No agencias. Tel.
680138566 mañanas
PLENO CENTRO de Burgos se
vende apartamento reformado
a capricho, 2 habitaciones, ba-
ño, amplio salón-comedor y
trastero. 136.000 euros. Abste-
nerse agencias inmobiliarias.
Tel. 679457845
PRECIOSO ático en zona Reyes
Católicos. 2 habitaciones (princi-
pal con vestidor y bañera hidroma-
saje), gran salón. Orientación Nor-
te y Sur. Todo exterior. Terraza 15
m2. No agencias. Tel. 650174995

PRECIOSOático zona Pisones, 3
habitaciones, 2 baños, cocina, ga-
raje, trastero y terraza. 200.100 eu-
ros (33,5 millones ptas.). Sin as-
censor. Teléfono 649411310 ó
947274773
QUINTANADUEÑAS se vende
casa vieja. 2 plantas. Garaje y jar-
dín. Llamar al 650010291
QUINTANADUEÑASTres, ático
terminado y jardín. Armarios em-
potrados. Materiales 1ª calidad.
Precio interesante. Información:
692203705
QUINTANILLA LAS CARRETAS
vendo casa totalmente reforma-
da, 2 habitaciones, salón-comedor,
cocina y 2 baños. Terreno con bo-
dega. Tel. 630086735
QUINTANILLA VIVARse vende
adosado 200 m2, 3 habitaciones,
3 baños, salón con chimenea, te-
rraza cubierta, jardín, garaje para
2 coches, merendero y gran coci-
na. Amueblado. Tel. 686791866
REBAJADÍSIMO Apartamento
de 65 m2, 2 baños completos, 2
habitaciones, todo exterior, 5 años
antigüedad, vistas al Bulevar y a
la C/ San Pedro Cardeña. 163.000
euros. Teléfono 605033742 ó
630619062 llamar mediodía
REBAJADO Muy muy céntrico.
152.000 euros. Totalmente exte-
rior. Mínima comunidad. 3 dormi-
torios + sala + cocina + baño + tras-
tero. Sol todo el día. Solo
particulares. Tel. 600338580
RESIDENCIAL LAS HUELGAS
Piso de 3 dormitorios, 2 baños, 3
terrazas, 2 plazas de garaje y 2 tras-
teros. Piscina y jardín comunita-
rios. Urge vender. Tel. 622408465
SÁEZ ALVARADO vendo apar-
tamento 2 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero.
5 años. Abstenerse agencias. Tel.
630556510
SALAS DE LOS INFANTES se
vende casa, finca de regadío y ca-
sona. Buen precio. Tel. 660562497
Manuel
SAN FRANCISCO 151. Se ven-
de piso de 3 habitaciones y sa-
lón. Buena reforma. Todo exterior
y sol todo el día. Tel. 638545692
SAN FRANCISCOpiso nuevo, 2
habitaciones, 2 baños. Garaje y
trastero. Tel. 620920853
SAN PEDRO y San Felices piso
reciente reforma integral. 2 habi-
taciones, salón amplio, buena al-
tura, ascensor y mucha luz. No
agencias. Tel. 947214338
SANTANDERvendo amplio apar-
tamento en Avda. Marqués de Val-
decilla. Habitación, salón, cocina
y baño. Amueblado y equipado. Te-
rraza. Muy cerca playa y centros
comerciales. Fácil aparcamiento.
Tel. 609668574
SE VENDE piso: 2 habitaciones,
salón, baño, cocina a estrenar, pla-
za de garaje y trastero. Precio
225.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 606269679
SUANCES vendo piso: 2 habita-
ciones y amplio salón. Urbaniza-
ción privada con piscina y pista te-
nis. A 200 m. de la playa.
Amueblado y equipado. Precio de
crisis. Tel. 660757478
TARDAJOS se 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 baños,
salón 50 m2 y jardín 900 m2. Tel.
658231667

TORREVIEJACentro. Vivienda 2
dormitorios. Exterior. Equipada con
muy buenos materiales. Plaza de
garaje incluida en el precio. 70.000
euros. Tel. 605768528
UNIFAMILIAR adosado Villarie-
zo con jardín 180 m2 (riego auto-
mático). Garaje automatizado ac-
ceso directo planta baja/jardín.
Salón (chimenea), cocina amue-
blada, 3 baños, 2 dormitorios, áti-
co 50 m2 (parque). Como nuevo.
Tel. 676596478
UNIFAMILIAR en Cardeñajime-
no se vende. 190 m2. 2 plantas y
ático. Jardín. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo y garaje. Tel. 616279048
URGE vender 25% dto. Adosa-
do en Cortes. 3 habitaciones con
armarios, 2 baños, aseo, cocina,
salón, terraza, 2 plazas de gara-
je. Frente al parque. Solo particu-
lares. Tel. 644452884
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
URGE vender 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, garaje
y trastero. Condes de Berberana
Nº9 - 1º. Ver fotocasa e idealista.
150.000 euros. Tel. 695483092
URGE vender por traslasdo. Se-
minuevo. Gamonal. Piso 1 habita-
ción + pequeño estudio, cocina y
baño amueblados. Trastero cota
cero. Muy soleado. Solo particu-
lares. 145.000 euros. Tel.
616239500 ó 616230930
URGE Salón 24 m2, 2 habitacio-
nes con empotrados, cocina y ba-
ño montados. Edificio nuevo 2004.
La mejor altura y orientación. Ga-
raje y gran trastero. Bda. Yagüe.
Precio negociable. Tel. 653236227
VALDORROS Gran oportunidad.
Precio de coste. 4 habitaciones,
garaje cerrado para 2 coches y par-
cela 350 m2. Buena orientación.
Regalo muebles de baño y cocina.
155.000 euros. Tel. 654377769
VALDORROS Precioso pareado
a estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños,
2 plazas de garaje. Parcela 360 m2.
Buena orientación. Precio coste.
Tel. 669822361 ó 630337792
VENDOapartamento nuevo a es-
trenar: 2, salón, cocina y baño. Ga-
raje y trastero. Suelos de parquet,
puertas de roble. Impecable. Le
puedes ver sin compromiso.
110.000 euros negociables. Tel.
629009234
VILLADIEGO vendo casa se-
minueva, para entrar a vivir,
céntrica, bajo con sala, 2 des-
pensas, baño, cocina y patio.
Alto 4 habitaciones. 75.000 eu-
ros. Ideal jubilados o segunda
vivienda. Tel. 645226360
VILLAFRÍAse vende apartamen-
to seminuevo: 1 habitación, salón,
cocina, baño. Orientación Sur. Gas
natural. Autobús urbano 30 min.
105.000 euros. Tel. 639752441 ó
669162486
VILLAFRÍA vendo apartamento:
2 dormitorios, 2 cuartos de baño,
cocina, salón, jardín de 37 m2, ga-
raje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 630836543

VILLAGONZALO se vende ado-
sado nueva construcción, 240 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, ático, garaje, bodega, meren-
dero y jardín. Más información en
el 689730372
VILLAGONZALO se vende uni-
familiar a estrenar. Amplio jardín,
salón, cocina, aseo, garaje (2 pla-
zas), chimenea, 2 baños, 3 habita-
ciones. Particular. Tel. 669470581
VILLARCAYO apartamento 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Buen precio. C/ Madrid Nº3.
Tel. 696244345
VILLARIEZO se vende casa 3
plantas: 3 baños, 3 habitaciones,
comedor, cocina a estrenar. Jardín.
Pozo. Garaje. Huerta. Precio a con-
sultar. Tel. 615070111
VILLIMAR se vende piso a es-
trenar. 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Exterior y muy soleado. Tel.
651783059
VILLIMAR SURse vende apar-
tamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Amueblado de lujo. Tel.
692653245
VILLIMAR SUR Vendo piso se-
minuevo totalmente exterior, ex-
celente orientación, 2 habitacio-
nes, baño, salón y cocina.
Totalmente amueblado y equipa-
do. Garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 618844256 ó 669038147
VILLIMAR vendo apartamento
a estrenar de 1-2 dormitorios. Ga-
raje y trastero. Buena orientación.
Tel. 679819526
VILLIMAR Espectacular ado-
sado diseño. Nuevo a estrenar.
3 habitaciones + ático acondi-
cionado. Garaje 4 coches. Me-
rendero. Jardín privado. Salón
35 m2. Cocina, baños y dormi-
torio principal amueblados.
Junto Mercadona. Llamar al te-
léfono 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 AVDA. CANTABRIA
cerca de Policía. Piso de 80 m2
con ascensor y calefacción cen-
tral. Para venta (180.000 euros
con plaza de garaje y trastero)
ó alquiler (500 euros + comuni-
dad). Abstenerse agencias. Tel.
669323192
ZONA CÁMARA 4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada independiente,
salón, garaje y trastero. Excelente
orientación. 217.000 euros. Tel.
620387253 ó 647376239
ZONA CAPISCOLvendo piso to-
talmente reformado y amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Precio 170.000 euros.
Tel. 620730880
ZONA COPRASAse vende piso
50 m2, salón, 1 habitación, cocina
independiente, garaje y trastero.
Todo exterior. Tel. 660176662
ZONA FUENTECILLAS se ven-
de piso nuevo de 70 m2. Garaje
y trastero. Económico. Abstener-
se agencias. Tel. 646475768
ZONA G-3se vende o alquila dú-
plex de lujo, amueblado, 4 habita-
ciones, 2 baños (uno con jacuzzi) y
aseo, cocina equipada, salón 40
m2. Garaje y trastero. 390.000
euros/venta ó 800 euros/alquiler.
Tel. 649337582

ZONA NUEVOS JUZGADOS
C/ Sagrada Familia. 5 habita-
ciones, salón, baños, cocina
equipada. Reformado. Gastos
centrales. 270.000 euros. Urge
venta. Tel. 689021004
ZONA PANTANO DEL EBROse
vende casa de 300 m2 en 3 plan-
tas y garaje. Horno rústico. 3.000
m2 de terreno. Piedra de sillería.
119.900 euros. Tel. 619667703
ZONA QUINTANADUEÑAS
Villagonzalo venta vivienda uni-
familiar a estrenar. 250 m2 de
parcela. Salón, cocina y 3 dor-
mitorios. 180.000 euros. Llamar
al teléfono 639606893
ZONA SUR en C/ Romanceros
se vende piso: 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y trastero.
2º piso sin ascensor. Reforma-
do y sin amueblar. Interesados
llamar al 651609349
ZONA SURC/ Cervantes. Se ven-
de piso completamente reforma-
do. Amueblado. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Totalmente
exterior (orientación sur). 3º con as-
censor. Garaje opcional. Tel.
619350179
ZONA SUR A particular. Extra-
ordinario piso 5º sin ascensor. Ex-
terior. 3 y salón, cocina amuebla-
da. Soleadísimo. Contraventanas.
Trastero. Terraza cubierta. Calefac-
ción individual. Para entrar a vi-
vir. Llamar al teléfono 661231297
ó 666433188

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso grande en zona
Sur (próximo Museo Evolución Hu-
mana) a cambio aporto piso más
pequeño en zona Avda. del Cid, pa-
gando la diferencia. Tel. 947261799
ó 670918140
COMPRO pisos y casas para
reformar. Llamar al teléfono
630086735 ó 630086736
DE PARTICULAR a particular se
compra piso de 4 habitaciones en
zona G-3 y G-2. Llamar al teléfono
648283653

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

400 EUROS alquilo apartamen-
to en C/ Villalón. Totalmente amue-
blado. 1 habitación. Garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 650022641
450 EUROS Alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, exterior,
ideal parejas, calefacción gas
natural. Final C/ San Pedro Car-
deña. Teléfono 669557398 ó
619656550
450 EUROS Zona Fuentecillas.
Apartamento completamente re-
formado y amueblado. 2 habita-
ciones. Calefacción gas ciudad. Ur-
ge. Tel. 692244212
480 EUROS. Alquilo piso céntri-
co. Zona Catedral. Totalmente re-
formado. Llamar al mediodía al
66220882
500 EUROS mes. Piso de 40 m2
para caprichosos. Plaza Vega. Equi-
pado y decorado. Ideal persona so-
la o pareja. Tel. 606585334
500 EUROSAlquilo casa unifami-
liar en Riocerezo. 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, galería y
jardín. Tel. 619178960
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500 EUROS Alquilo piso amue-
blado, muy céntrico (próximo
Museo Evolución). 3 dormito-
rios, muy soleado, ascensor,
servicios centrales. Teléfono
947209973 ó 672678582
550 EUROS Alquilo piso: 4 habi-
taciones, 2 baños, salón, 2 terra-
zas. Todo exterior. 4º de altura. So-
leado. Servicios centrales. Plaza
garaje y trastero 14 m2. Zona de
la Quinta. Llamar al teléfono
649098808
A 2 MIN del Conservatorio de
Música, alquilo piso de 4 habi-
taciones, salón y 2 baños.
Amueblado. Precio 540 euros
comunidad incluida. Teléfono
609358771 ó 660866022
A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico cha-
let individual por el precio de un pi-
so, 3 habitaciones, salón con chi-
menea, cocina, 2 baños, garaje,
porche, terraza y jardín. Bus ur-
bano. Tel. 649452550
A 6 KM de Burgos se alquila
adosado: 4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, jardín, meren-
dero, garaje, calefacción de ga-
soleo y totalmente amueblado.
Tel. 665840608 ó 947206803
ADOSADO Quintanadueñas
alquilo: 3 habitaciones, ático,
jardín y porche cubierto. Tel.
656745476
ALQUILO apartamento nuevo
y amueblado. Llamar al teléfo-
no 630966669
ALQUILO apartamento nuevo,
amueblado lujo, 1 dormitorio,
salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Solo particulares. Tel.
666878740
ALQUILO apartamento zona Ca-
tedral: una habitación, salón, coci-
na y baño. Amplio, seminuevo 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
ALQUILOpiso pequeño ideal pa-
ra pareja. Zona San Pedro y San
Felices. Tel. 676247959
APARTAMENTO en alquiler
zona EL Parral. Nuevo. Comple-
tamente amueblado. 420 euros
comunidad incluida. Llamar al
teléfono 646894679
APARTAMENTOnuevo comple-
tamente amueblado, una habita-
ción, exterior, plaza de garaje y tras-
tero. Zona Residencia Sanitaria.
Tel. 657274011
APARTAMENTOnuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universi-
dad. Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911

ARROYALa 8 Km. al lado Polígo-
no Quintanadueñas alquilo con op-
ción a compra dos casas facha-
da de piedra. Para reformar. Casa
rural. 300 euros. Posibilidad subro-
gación hipoteca. Tel. 947116869 /
947202798 / 616751454
AVDA. ARLANZÓN 52 - 1º jun-
to Polideportivo, alquilo piso amue-
blado entero, 2 dormitorios, hall,
baño, cocina, salón. Calefacción
individual gas natural. Todo exte-
rior. Soleado. Tel. 607586026
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 ga-
raje. Tel. 650372179
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado y equipado para 4 es-
tudiantes. Calefacción central. 3
amplios dormitorios, salón y 2 ba-
ños. Todo exterior y soleadísimo.
Tel. 947226488 ó 947209973
AVDA. DEL CID 16, alquilo piso
amueblado de 3 dormitorios. Ca-
lefacción central. Tel. 675492548
AVDA. DEL CID 36 alquilo piso
amueblado de 4 habitaciones, 2
baños y salón. Tel. 635076761
AVDA. DEL CID alquilo aparta-
mento con 2 habitaciones y des-
pensa. Amueblado. Calefacción.
Tel. 649206754
AVDA. DEL CID Nº36 se alquila
piso con todos los servicios. Con-
sultar en portería
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 amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Tel. 947237520 /
605671807
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso. Terrazas. 2 ascensores.
Calefacción central. Tel. 627008379
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso 3 habitaciones. Amue-
blado. Calefacción central. Tel.
947211915
BARRIADA ILLERAcasa planta
baja con terreno. Amueblada. Tel.
937533085 ó 620293051
BARRIADA INMACULADA se
alquila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Amue-
blado. 1ª altura. Calefacción gas
ciudad. Muy soleado. Llamar al te-
léfono 636308349
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
alquila piso 3 habitaciones y salón.
Calefacción y ascensor. Sin amue-
blar. Tel. 947262371
BULEVAR detrás del Museo de
Evolución. 360 euros. 2 habitacio-
nes, salón, cocina nueva, muebles
y calefacción gas. Llamar al
658537151
BUNIEL alquilo chalet nuevo y
amueblado. Gas ciudad. Jardín.
Garaje. 4 habitaciones con arma-
rios empotrados (una en planta ba-
ja), 3 baños, cocina y salón. Tel.
696349145
C/ CALZADAS se alquila piso.
500 euros agua y comunidad in-
cluida. Tel. 636449782
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 dormi-
torios, salón, baño y cocina. Amue-
blado. Precio 600 euros. Tel.
629941095 ó 947251921

C/ LAS BAHAMAS alquilo piso
2 habitaciones, amueblado y muy
luminoso. Ideal parejas y buenos
accesos. 550 euros/mes incluida
comunidad. Tel. 697623888
C/ MADRID alquilo piso amue-
blado de 3 habitaciones. Tel.
691445489 ó 947268665
C/ MADRID zona Parque Euro-
pa, se alquila precioso piso
amueblado, reforma a estrenar,
3 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Todo exterior y solea-
do. Servicios centrales. Opción
garaje. Tel. 647765136
C/ ROMANCERO ALQUILERpi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Gas natural. Ascensor. So-
leado. Completamente amuebla-
do y cocina equipada. Llamar al te-
léfono  646896524
C/ SAN PABLO 9, se alquila pi-
so con cocina amueblada, 3 ha-
bitaciones, 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/ VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, terraza y trastero.
Tel. 947237520 ó 605671807
C/ VITORIA 27A frente Subde-
legación de Gobierno, se alquila
apartamento/estudio. Con mue-
bles. Servicios centrales y portero.
450 euros incluida comunidad. Tel.
609411772
C/ VITORIAalquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón con te-
rraza, cocina amplia y baño. Prefe-
rible estudiantes o militares. Tel.
676237216
C/ VITORIA frente Hacienda se
alquila piso recién reformado. Sa-
lón, 4 habitaciones, cocina y baño.
Calefacción individual gas. Sin ga-
raje. Tel. 669387514
CAMPOFRÍO se alquila piso ex-
terior, todo amueblado, 2 habita-
ciones, 2 baños completos, salón
y cocina. 2 ascensores cota cero.
Preferiblemente españoles. Abs-
tenerse agencias. Tel. 620839842
CAPITANÍA piso de tres habita-
ciones. 420 euros/mes. Amuebla-
do. Terraza cubierta. Trastero. Po-
sibilidad de garaje. Llamar al
629771925
CARDEÑAJIMENOen el centro
del pueblo casa de pueblo refor-
mada, 3 habitaciones, aseo, baño.
Amueblada. 450 euros. Llamar al
teléfono 657977644
CÉNTRICO alquilo apartamento
de 2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Nuevo y amueblado. Tel.
947211250 ó 669638549
CÉNTRICOalquilo piso económi-
co, 3 habitaciones, totalmente
amueblado, en perfecto estado,
para entrar a vivir. Tel. 622823353
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones y salón. Se-
miamueblado. Tel. 947264674 ó
687020488
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to. Infórmese en el 947269468 ó
634920465
CÉNTRICO zona Capitanía se al-
quila o se vende apartamento. Tel.
659405012 ó 639685659

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 habi-
taciones, salón, servicios centra-
les, todo exterior, buenas vistas,
en buen estado. Tel. 669895803
CENTRO-SUR Museo Evolu-
ción se alquila piso, 3 habita-
ciones, salón y terraza 20 m2.
Ascensor. Amueblado. 600 eu-
ros con garaje ó 530 euros sin
garaje. Tel. 652938124
CERCA DE ALCAMPOse alqui-
la piso. 410 euros negociables.
Amueblado. 3 habitaciones y sa-
lón. Ascensor a cota cero. Llamar
al 652616778
CONDES DE CASTILFALÉalqui-
lo piso nuevo con garaje o por ha-
bitaciones. Solo todo el día. Orien-
tación S-O. Tel. 627303639
EN MADRID C/ Sangenjo pró-
ximo a hospital Ramón y Cajal y la
Paz, alquilo piso compartido con
chicas, preferiblemente a chica. Tel
947240474 ó 675913548
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equipa-
da y con calefacción. Interesados
llamar al 689065334
EN ZONA UNIVERSIDADalqui-
lo piso amueblado, 2 habitaciones
y 2 baños. 82 m2. Garaje. Buena
altura y orientación. Casi sin estre-
nar. Tel. 619593502
FEDERICO GARCÍA LORCA al-
quilo piso amueblado, 3 dormito-
rios, salón, cocina equipada, baño
y terraza. Servicios centrales. Ex-
terior y muy soleado. Llamar al te-
léfono 606964156 ó 628464954
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila piso: 3 habita-
ciones, cocina y baño. Calefacción
gas natural. Llamar al 628508102
FRENTE A FACULTAD HUMA-
NIDADES alquilo apartamento
nuevo, 1 dormitorio, salón-cocina,
baño, trastero y garaje. Llamar al
teléfono 678353242
FRENTE PLASTIMETAL Uren-
de, alquilo bonito apartamento 2
y salón. Soleado y luminoso. Exte-
rior. Calefacción central. Tel.
947485907
G-3alquilo apartamento de 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina.
Totalmente amueblado. Plaza de
garaje y trastero. 550 euros. Tel.
947211781 ó 665973087
G-3alquilo piso (principio): 3 habi-
taciones, salón, sala, 2 baños. Ca-
lefacción individual. Exterior. Sole-
ado. Garaje y trastero. Llamar a
partir de 19 h. y fines de sema-
na. Tel. 605350214
G-3se alquila apartamento amue-
blado, salón, dormitorio, cocina y
baño. Tel. 667284538
G-3 se alquila piso: 3 habita-
ciones, salón, 2 baños y cocina.
Garaje. Servicios centrales. Tel.
947234118
GAMONAL en Carretera Poza.
Bonito piso amueblado se alquila.
3 habitaciones. Ascensor. Total-
mente reformado. Gas ciudad. Tel.
660094663
GAMONAL en Plaza San Bruno
alquilo piso totalmente amuebla-
do, 3 habitaciones, comedor y ca-
lefacción individual de gas. Precio
económico. Tel. 607972227
GAMONAL se alquila piso com-
pleto o por habitaciones. Bien
acondicionado. Económico. Tel.
947062564

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. Informes:
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, reformado
hace poco. Precio 450 euros. Tel.
947214292
MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler con opción a compra cha-
let de 3 habitaciones, garaje y jar-
dín. 400 m2 parcela. 530 €/mes.
Tel. 625100358
MUY CERCA UNIVERSIDADal-
quilo piso de 4 habitaciones. Tel.
695195410
PASEO FUENTECILLASprecio-
so apartamento nuevo, 4º ascen-
sor, todo exterior, mirando río, dor-
mitorio grande, sala estar comedor,
baño, cocina, amueblado total. 550
euros todo incluido. Tel. 616569311
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTOse alquila piso amuebla-
do para estudiantes. 3 habitacio-
nes y salón. Tel. 947220233
PRECIOSA casa de 100 m2 con
jardín. Céntrica frente al nuevo Bu-
levar. 700 euros. Tel. 650143351
llamar de 20 a 21 horas
RESIDENCIAL EL PILAR alqui-
lo piso nuevo, amueblado, 2 y sa-
lón, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
679041465
REYES CATÓLICOS alquilo
apartamento amueblado, un
dormitorio, salón, cocina inde-
pendiente, baño. Opción  gara-
je. Servicios centrales. Tel.
619991124 ó 947272811
SAN AGUSTÍN alquilo aparta-
mento: 2 dormitorios, salón, co-
cina y 2 baños. Tel. 653724852
SAN JUAN alquiler buhardi-
lla: cocina, baño, salón y una
habitación. Amueblado. 300 eu-
ros/renta. Fianza 600 euros. Tel.
638528976
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
V-1 frente Mercadona en C/ Río
Viejo, se alquila casa de 3 ha-
bitaciones, 3 baños, salón, co-
cina, ático, terrazas, patio, jar-
dín, 2 plazas de garaje cerradas.
800 euros incluida comunidad.
Tel. 630289054
VILLAFRÍAalquilo piso seminue-
vo: 1 habitación, salón, cocina, ba-
ño. Gas natural. Con o sin muebles.
Autobús urbano cada 30 min. Tel.
639752441 ó 669162486
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se alquila casa unifamiliar
adosada con jardín. Económica.
Tel. 676490258

VILLAS DEL ARLANZÓN junto
Villalbilla. Se alquila o ven-
de apartamento a estrenar.
Muy soleado. Garaje y tras-
tero. Tel. 650552522 ó 947487156

VILLIMAR SUR frente Mercado-
na se alquila apartamento con ga-
raje y trastero. Interesados llamar
al 629460714

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 BARRIADA ILLERA se
alquila vivienda unifamiliar, bo-
nitas vistas, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Calefacción. Totalmente
amueblada y acondicionada.
Tel. 686930583 ó 692051630
ZONA G-3alquilo piso cerca nue-
vo Hospital, 3 habitaciones, salón,
2 baños completos, garaje y tras-
tero. Tel. 947217387 ó 627375278
ZONA GAMONALen C/ Vitoria,
se alquila piso amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. To-
talmente 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 en el tel.
696444735 ó 696444737
ZONA PARRALILLOSalquilo pi-
so: 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Bien amueblado.
Tel. 947292643 ó 608745042
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces alquilo piso pequeño. Ideal pa-
ra pareja. Tel. 676247959
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento completamente
amueblado, salón, habitación, co-
cina independiente completamen-
te equipada y baño. Tel. 699315844
ZONA VADILLOSalquilo piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Completamente amueblado.
Muy económico. Tel. 646361683

PISOS Y CASAS
ALQUILER

APARTAMENTO estudio o pi-
so para 1 persona busco. Econó-
mico y en buen estado. Máx. 400
euros todo incluido. Tel. 651058865
BUSCOalquilar una casita de las
bajas, medio abandonadas que
hay por barrio Capiscol, pagaría
modesto alquiler o a cambio de
cuidarlo y adecentarlo poco a po-
co. Tel. 658376939
BUSCOcasa en alquiler en Arcos
de la Llana o alrededores. Tengo 2
animales de compañía. Llamar al
teléfono 635606046
BUSCOcasa en alquiler en Arcos
de la Llana. Tel. 626114532
BUSCO merendero o casita de
campo en alquiler o cedida cerca
de Burgos. Pago 100 € negocia-
ble. Tel. 947486271 ó 680296223
BUSCO piso 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
BUSCO piso en alquiler en Bur-
gos capital de 2 ó 3 habitaciones.
Tel. 639753094
PAREJA busca piso o estudio de
una habitación en alquiler. 300-350
euros max. Tel. 666987812
PAREJA trabajadora y responsa-
ble busca un apartamento en al-
quiler en zona G-2 o Gamonal. Tel.
627324045 ó 947101942
SE NECESITA urgentemente pi-
so en alquiler. Máximo 300 euros.
Familia responsable y formal. Tel.
649235215

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ CONDADO DE TREVIÑO
Polígono de Villalonquejar. Se
vende o se alquila nave indus-
trial de 500 m2. Recinto cerra-
do. Tel. 647630704
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se ven-
de o se alquila carnicería por ju-
bilación. Tel. 947205986
C/ ALICANTE, frente nuevo Co-
legio en pleno Bulevar, vendo lon-
ja de 34 m2 con agua y luz. Altu-
ra 2,90 m. Ancho 2,70 m. Tel.
658095440 ó 947205063
CARDEÑAJIMENO vendo me-
són por jubilación. A 7 Km. de Bur-
gos. Negocio en funcionamiento.
Llamar tardes: 636334438
CARPINTERÍA totalmente equi-
pada vendo o alquilo. Prácticamen-
te nueva. Tel. 652213813
CARRETERA MADRID La Var-
ga vendo o alquilo nave de 100 y
90 m2. Agua y luz. Tel. 669987257
CENTRO HISTÓRICO vendo lo-
cal de 43 m2 en C/ Almirante Bo-
nifaz (a 20 m. del Corte Inglés). Tel.
663001822
CHOLLO Se vende local Pza. Cá-
diz. Completamente acondiciona-
do. Baño. Nuevo. 33 m2. 3 m. es-
caparate. Persiana eléctrica. Ideal
negocio barrio, peluquería, frute-
ría, etc. 44.000 euros. Gastos trans-
misión a medias. Tel. 667612990
ESTABAN SÁEZ ALVARADO
se vende local 64 m2 + 50 m2 do-
blados aprox. Ideal almacén y ga-
raje. Entrada vehículos permanen-
te. 78.000 euros. Tel. 647743265
JUNTO PANTANO DEL EBRO
vendo bar-restaurante totalmente
equipado de 200 m2 con opción a
vivienda. También se cambiaría por
vivienda en Burgos. Precio 119.900
euros. Tel. 619667703
OPORTUNIDADNave industrial
en Villalonquejar. 240 m2 más 60
m2 doblados acondicionado pa-
ra oficina, baño/cada planta, sis-
tema detección incendios, ilumi-
nación, red teléfono y datos
instalada. Precio convenir. Tel.
646586876
POLÍGONO DE VILLALONQUE-
JAR se vende o alquila nave de
105 m2 con todos los servicios. Re-
cinto cerrado. Muy barata. Tel.
647630704
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Eco-
nómica. Tel. 617208905
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo nave a estrenar
acristalada de 210 m2 planta
baja + 70 m2 doblado. Muy lu-
minosa. Tel. 659712508
SAN FRANCISCO y Tahonas
frente Arco de San Gil, vendo lo-
cal en esquina de 54 m2 + entre-
planta. Tel. 663001822
SAN PEDRO de la Fuente se
vende local de 248 m2 con pa-
tio de 700 m2. Portón con vado
de 6 m. Cualquier negocio.
190.000 euros negociables. Tel.
607637484
VENDO despacho de pan, bo-
llos, prensa, etc. Buena clien-
tela y ganancias demostrables.
Tel. 653979210
VENDOo alquilo nave. Portón au-
tomatizado. Instalación puente
grúa. Tel. 627426697

VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Llamar al teléfo-
no  670669787 ó 947202784
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do/alquilo opción compra local
de 800 m2. Entrada dos calles
(Avda. del Cid y Sedano). Telé-
fono 657741323
ZONA CARRETERA POZAven-
do local de 70 m2 diáfano. Tel.
639606893

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

280 EUROS Oficina se alquila
en Avda. del Cid, nueva, con ba-
ño. Sin gastos de comunidad.
Tel. 947106018
A 10 MINde Burgos en la N-1 di-
rección Madrid (Cogollos) se alqui-
la nave 300 m2 con agua y luz en
terreno vallado. Tel. 625641095
ó 947264564
ALFAREROS local comercial 60
m2 de local + 200 m2 patio. Eco-
nómico. Tel. 639606893
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secretaria.
Salas para reuniones por horas.
Domiciliación de actividad. Tel.
947272428

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

ALQUILO local de 50 m2. Todo el
local de escaparate en esquina.
Tel. 947226163 / 627834308 /
696194961
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. CONSTITUCIÓN se al-
quila bar en funcionamiento. Tel.
947212562 ó 654977704
AVDA. DEL CID110 alquilo local
comercial de 112 m2 con agua y
luz. Para cualquier actividad. Tel.
665785896
AVDA. DEL CID 110 junto Cole-
gio Oficial de Médicos alquilo lo-
cal comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
665785896
AVDA. 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 entreplanta.
Acondicionado. Llamar de 15 a 17
h. al 947211915
C/ BENEDICTINAS de San
José en zona Los Cubos, se al-
quila local de 50 m2. Llamar al
teléfono 616853914
C/ CERVANTES alquilo local
120 m2. Calefacción. 3 baños.
Patio particular 90 m2. Barato.
Tel. 685283556
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila bar acondicionado. Tel.
947266365 ó 608019095
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C/ SEVERO OCHOA alquilo es-
tupendo local en esquina de 40 m2
+ 20 m2. Tel. 699433482
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 infor-
mación llamar al 689065334

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

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 12,
se alquila local de 62 a 120 m2.
Tel. 638529065
JUNTO AVDA. CANTABRIAal-
quilo amplio local. Interesados lla-
mar al 661540415
LOCAL 45 m2 en alquiler, nuevo
a estrenar, para oficina, sede de
asociaciones, cualquier negocio.
Muy económico. Tel. 691524796
LOCAL muy comercial alquilo en
zona centro. Sobre 200 m2. Acon-
dicionado. Tel. 947210900
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Te-
léfono 629727047. 629433194.
947218647
OPORTUNIDADAlquilo café-bar
céntrico. Completamente insta-
lado. Clientela fija. Tel. 687166407
PAPELERÍA-LIBRERÍA se tras-
pasa. Buena zona, rodeada de Co-
legios y guarderías. Renta baja. Lo-
cal muy amplio. Solo interesados.
Llamar de Lunes a Viernes al
607707350
PARTICULAR alquila oficinas
céntricas 50-100 m2. Tel.
947261018
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 de planta y 150 m2 do-
blados para oficinas. Económi-
co. Tel. 696624480
POLÍGONO GAMONALalqui-
lo oficina 40 m2 aproximados.
Servicios completos. Agua, luz,
ducha, aseos, etc. Aparcamien-
to privado. 150 euros. Tel.
947261307 ó 658127983

POLÍGONO INDUSTRIAL VI-
LLAYUDA La Ventilla (Naves
industriales La Ribera). Se al-
quila nave de 400 m2 totalmen-
te acondicionada. Llamar al te-
léfono 626681620
POLÍGONO TAGLOSA alquilo
nave 145 m2 con todos los servi-
cios. 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 VILLALONQUE-
JAR alquilo nave de 473 m2
con todos los servicios. C/ Con-
dado de Treviño. Económica.
Tel. 947206255
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500
m2. Ideal cualquier actividad. Tel.
692205705
POR JUBILACIÓN se traspasa
tienda de alimentación especia-
lizada. Económica. Información:
666428374
POR PREJUBILACIÓNse tras-
pasa boutique infantil, ropa, cal-
zados, complementos... Sin com-
petencia en su ubicación. Las me-
jores marcas, cartera de clientes,
ingresos demostrables. Teléfono
669073166
RENUNCIOse alquila o vende na-
ve de 215 m2 con altura para des-
cargar y protegida. Tel. 947291364
ó 665057582
REYES CATÓLICOSalquilo local
acondicionado. Interesados llamar
al 685895451
SAN PEDROde la Fuente, alqui-
lo local comunicado a dos calles.
Totalmente equipado. Económico.
Llamar al teléfono 947263052 ó
947269026

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

SE ALQUILA nave para guar-
dar caravanas, camiones pe-
queños y furgonetas. Interesa-
dos llamar al 664195531

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

SE TRASPASA bar-restaurante
en funcionamiento por no poder
atender. Tel. 670658675
SE TRASPASA cafetería en
funcionamiento en zona Univer-
sidad. Grandes posibilidades.
Tel. 695195409
SE TRASPASA cafetería-chu-
rrería. Zona de expansión. Cer-
ca próximo Colegio nuevo. Tel.
648509547
SE TRASPASA restaurante bien
situado. Informante en el teléfono:
620136676 ó 947101619
SI QUIERES tener tu oficina o co-
mercio junto al Río Vena y en la zo-
na de mayor expansión, ahora tie-
nes la oportunidad. Alquilo local
nuevo a estrenar por 450 euros.
Tel. 652451825
TRASPASO local 270 m2. Com-
pletamente instalado. Zona Sur.
Ideal cualquier negocio. Zona de
mucho paso. Tel. 629234202
TRASPASO local 55 m2 y só-
tano. Renta 200 euros. Zona Co-
legios y de mucho paso. Llamar
al teléfono 629234202
TRASPASO o alquilo bar céntri-
co. Tel. 675377502
TRASPASO taller de mecánica y
electricidad. Negocio en funciona-
miento. 180 m2. Céntrico. Tel.
663670525
ZONA C/ SAN BRUNO se al-
quila local de 50 m2, reforma-
do, acondicionado para cual-
quier negocio. Puerta metálica.
Tel. 947202250
ZONA G-3 se alquila local acon-
dicionado. Amplios ventanales.
Precio 450 euros.Llamar al telé-
fono 657412233

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

ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la local reformado con todos los
servicios (agua, luz, baño). Ideal
tienda prensa, despacho, panade-
ría, etc. Tel. 666484383

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

PERSONA responsable busca
lonja pequeña donde guardar he-
rramientas. Burgos. Interesados
llamar al 650157905

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO en C/
Santiago, se vende plaza de gara-
je en régimen de concesión. Pri-
mer sótano. 5x2,4 m. 21.000 euros
negociables. Tel. 619976883
BENIDORMvendo garaje doble,
cerrado, largo 5,20 x ancho 4,20
aproximadamente. Entrada Avda.
de Europa. Tel. 630959733
C/ CÓRDOBA 6 se vende plaza
de garaje cerrada con trastero. 23
m2. Tel. 947487922 ó 616137708
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ Nº2
(edificio verde) se vende plaza de
garaje. Interesados llamar al
661994998
C/ SAN BRUNO vendo o alqui-
lo amplia plaza de garaje en 3ª
planta. Tel. 947231695
C/ SANTA CLARACasillas. Ppla-
za de garaje. Tel. 606144141
C/ VITORIA 238 vendo plaza de
garaje. Información en el
646295440 de 16 a 20 horas
JUAN DE PADILLA zona Carre-
ro Blanco se vende plaza de ga-
raje. Tel. 639207931
OCASIÓNvendo plaza garaje do-
ble. Edificio Promecal. 30.000 eu-
ros. Teléfono: 636831073

PARQUE EUROPA vendo o al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 605753177
PARQUE EUROPAvendo o alqui-
lo plazas de garaje. Económicas.
Tel. 947480968 ó 616688395
PLAZA ROMAse vende plaza ga-
raje 3ª planta. 12 m2. Precio 11.000
euros negociables. Tel. 947232987
llamar tardes
PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje grande. Tel.
679457200 llamar de 11:30 a 14 y
de 21 a 24 horas
ZONA Bº SAN CRISTÓBAL se
vende o alquila plaza de garaje.
Económica. 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 Feli-
ces vendo 2 plazas garaje, una 3er.
sótano (16.000 euros) y otra 2º só-
tano (19.000 euros). Tel. 606764883

GARAJES ALQUILER

AVDA. CANTABRIA 23, alqui-
lo plaza de garaje, amplia y fácil
aparcamiento, buen precio; está
enfrente de la Junta CyL. Tel.
636106325
AVDA. CASTILLA Y LEÓN cru-
ce con Severo Ochoa se alquila
amplia plaza de garaje. Fácil acce-
so y sin maniobras. 35 euros. Tel.
947227231 ó 680258264
AVDA. DE LA PAZ 16 se alqui-
la plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 947266546

AVDA. DEL CID 100-102 alqui-
lo plaza de garaje en primer só-
tano. Tel. 607677862
AVDA. DEL CID 112 se alquila
plaza de garaje. 55 euros/mes. Tel.
637308363
AVDA. REYES CATÓLICOS
Nº40, alquilo plaza de garaje
grande sin maniobras. Llamar al
teléfono 947226488
BARRIADA YAGÜE alquilo
plaza garaje. Llamar al teléfo-
no 697623888
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente al lado de Mercadona, se
alquila plaza de garaje. Tel.
655596831
C/ AVERROES 16 se alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar al
Tel. 689037133
C/ AZORÍN zona Venerables al-
quilo plaza de garaje amplia, cabe
coche y moto. Tel. 626188691
C/ BARRIO GIMENO 5, se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 685950456
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ al
lado de C/ Vitoria y cerca de Al-
campo, se alquila plaza de gara-
je en 1ª planta. Tel. 666602725 ó
947239896
C/ CAMINO CASA la Vega se
ofrece plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al 622430024
C/ DUQUEde Frías, G-3. Se alqui-
la plaza de garaje. Precio 40 euros.
Tel. 947215588 ó 605583877
C/ JEREZ nº 8 se alquila plaza de
garaje. Tel. 947236905
C/ MADRID Plaza Vega alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
947200956 ó 627817704
C/ MOLINILLO se alquila plaza
de garaje. Precio 60 euros. Inte-
resados llamar al 636365209
C/ PERDIGUERO en San Pedro
de la Fuente, se alquila plaza de
garaje. Tel. 609759818
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C/ PROGRESO24-26 alquilo pla-
za de garaje para coche media-
no (Ford Fiesta, Corsa, Clio, etc),
quad o motos. Tel. 947202388
C/ SAN BRUNO15-17. Se alqui-
la plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Tel. 620332361
C/ SAN BRUNO 17, se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al
629906568
C/ SAN JULIÁN22 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947265404 ó
699754563
C/ SANTIAGO22, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 665930031
C/ VITORIA 176 se alquila plaza
de garaje. Tel. 606900679
CARRERO BLANCO se alquila
plaza de garaje. Barata. Tel.
626813100 ó 947272624
CERCA AVDA. DEL CID amplia
plaza de garaje. Cómodo acceso y
fácil aparcamiento. Tel. 670033818
CERCA PLAZA ESPAÑA alqui-
lo plaza de garaje. Precio 60 euros.
Tel. 633530087
CONDESA MENCÍA 129 (G-
3), alquilo plaza de garaje. Tel.
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
JUNTO CENTRO CÍVICORío Ve-
na alquilo o vendo plaza de gara-
je. Tel. 661214130
MOTO plaza de garaje alquilo en
C/ Alfonso X El Sabio (entre Avda.
del Cid y Reyes Católicos). En ga-
raje muy seguro y económico. Tel.
656440989
PARQUE DE EUROPA alquilo
plaza de garaje para coche peque-
ño. 38 euros. Tel. 947275452 ó
620598590
PUEBLO paseo C. Santiago jun-
to Castrojeriz, se guardan en nave
de 2.000 m2 cosechadoras, ape-
ros labranza, vehículos, etc. Portón
10 x 7 m. alto. Consultar precio, no
se arrepentirá. Económico. Tel.
947116869 ó 947377392
SAGRADA FAMILIA junto Pla-
za Francisco Sarmiento (frente su-
permercado Simply) se alquila o
vende plaza de garaje. Llamar al
teléfono 669467640 ó 947269248
SAN PEDRO de la Fuente, se al-
quila plaza de garaje cerrada. Tel.
947263052 ó 947269026
SE ALQUILA plaza de garaje pa-
ra guardar carro de coche o simi-
lar. Fácil acceso. Muy barata. Tel.
628460883
SE ALQUILAplaza de garaje, en-
trada por Victoria Balfé y Condesa
Mencía. 45 euros/mes. Llamar al
teléfono 686972579
SE GUARDAN coches y carava-
nas en recinto cerrado descubier-
to. Económico. Tel. 947275452 ó
620598590
TRÁFICO se alquila plaza de ga-
raje para moto en 1ª planta. Tel.
689065334
TRAVESÍA DE LAS ESCUELAS
13, se alquila plaza de garaje. Tel.
947219312

VILLALÓNse alquila plaza de ga-
raje. Llamar al 650010291
ZONA CAMINO MIRABUENO
se alquila plaza de garaje cerra-
da de 80 m2 (20x4 m. ancho). Tel.
665130940
ZONA EL PROGRESO próxima
al Museo de la Evolución, se alqui-
la plaza de garaje. Precio a conve-
nir. Tel. 669402139 ó 636081401
ZONA MUSEO de la Evolución
Humana alquilo amplia plaza de
garaje. Precio 60 euros/mes. Tel.
628631013

GARAJES ALQUILER

BUSCO garaje en C/ Carretera
Poza nº83-87. Llamar al teléfo-
no 627607893
SE NECESITAplaza de garaje en
alquiler de 10 a 14 h. en C/ Progre-
so y alrededores. Tel. 630430376

11..44
COMPARTIDOS

275 EUROS alquiler. Habitación
con baño. Nueva. Todo incluido. Vi-
llagonzalo. Tel. 691523676
A 2 MINUTOSde la Catedral (zo-
na Sur) se alquilan habitaciones
con o sin derecho a cocina. Bue-
nos precios. ¡Llámanos!. Tel.
609125216
A PARTIR de Enero alquilo ha-
bitación en Avda. del Cid con co-
nexión a internet. Tel. 606927583
A PERSONA responsable alqui-
lo habitación en Avda. del Cid. Co-
nexión a internet. Tel. 606927583
A PERSONA responsable y no fu-
madora en Barriada Inmaculada
(Gamonal) alquilo habitación en
casa compartida con cerradura en
puerta. Precio 170 euros. Preferi-
blemente personas españolas. Tel.
947461078 ó 649637203
ALQUILER de habitaciones con
llave en puertas. Estudiantes y tra-
bajadores/as. Zona Plaza de Vega.
Tel. 645639421
ALQUILO HABITACIÓNa chica
en apartamento nuevo comparti-
do con otra chica. Nuevo y sole-
ado. Tel. 666550889
ALQUILO HABITACIÓN amue-
blada, derecho a cocina y baño, pi-
so muy agradable. 200 euros co-
munidad incluida. Zona centro. Tel.
627671920
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caba-
lleros. Tel. 947201524. 605639471
ARCOS DE LA LLANA Chalet a
estrenar. Habitaciones. 215 eu-
ros + gastos. Tel. 695396502
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, ne-
cesito señorita o caballero para
compartir piso, grande, soleado.
Tiene servicios centrales. Tel.
947486588 ó 661801431
AVDA. CONSTITUCIÓNalquilo
habitación en piso compartido. Ce-
rradura en puerta. Toma TV. Prefe-
rentemente español. 180 euros
más luz y gas. Tel. 630570010

AVDA. DEL CID 16 (céntrico),
alquilo habitación en piso com-
partido. Servicios centrales. Tel.
675492548
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ciones en piso compartido, total-
mente amueblado, para parejas o
chicas. Servicios centrales. Teléfo-
no 947264518 ó 635158818
BARRIADA INMACULADA
Gamonal. Se alquila habitación
a estudiante chico/a. Gente res-
ponsable. 165 euros + gastos.
Tel. 629491294
BUSCO chica para compartir pi-
so con otras dos. Servicios centra-
les. C/ Calzadas. Tel. 947292131 ó
680656141
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/ MADRID se alquila habita-
ción en piso compartido de 3
habitaciones. Frente a Residen-
cia San Agustín. Reformado y
exterior. Precio 150 euros. Tel.
619744259
C/ MADRIDse necesita chica pre-
feriblemente española para com-
partir piso. Habitación amplia. Ca-
lefacción central. Interesados
llamar tardes al 670320349
C/ NTRA. SEÑORA de Fátima,
alquilo 2 habitaciones en piso a es-
tudiantes, amplio, luminoso, amue-
blado, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Calefacción central. 2
ascensores. Llamar de 15 a 19 h.
al 645267711
C/ SAN BRUNO Nº5 - 6ºE (es-
calera dcha.), se alquila habitación
con 2 camas, mesilla, armario, có-
moda, mesa y televisión. Derecho
a baño, cocina y lavadora. Tel.
618331799
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Al-
quilo habitación con derecho a co-
cina. Tel. 947278737
C/ SANTIAGOGamonal. Alquilo
habitación a chica en piso compar-
tido. Exterior y confortable. Cale-
facción central. 180 euros gastos
incluidos. Buenas comunicaciones.
Tel. 654396123
C/ VITORIA 198 (Gamonal) se
alquila habitación a persona
responsable. Ambiente limpio
y tranquilo. Cama grande. To-
ma TV. Latinos preferiblemen-
te. No fumadores. Económica.
Tel. 660242086
CÉNTRICOalquilo habitación ma-
trimonial, cama doble, totalmente
exterior, TV e internet. Plaza de ga-
raje opcional. Muy buenas con-
diciones. Tel. 647486432
CÉNTRICO alquilo piso a estu-
diantes por habitaciones. 3 habi-
taciones. Calefacción gas ciudad.
A partir de 150 euros más gas-
tos. Tel. 690029183
CERCA CENTRO y Hospital
Yagüe, se alquila habitación
grande, exterior, con cerradura,
calefacción central, a chica pre-
feriblemente española. Lavava-
jillas y 2 frigoríficos. Llamar al
teléfono 686581613
EN EL CENTRO de Burgos se
alquilan habitaciones con o sin
baño privado. Por temporadas
o fijas. Económico. Llamar al te-
léfono 947208035

FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE en Gamonal, se alquila
habitación a chica sola (preferible-
mente latinas). 160 euros incluida
comunidad. Llamar al teléfono
625644033 ó 605519943
G-3C/ Victoria Balfé, se alquila ha-
bitación en piso compartido. Tel.
671996663 ó 947483087
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
GAMONALalquilo habitación con
nevera e internet. Derecho cocina
y baño. 180 euros/mes gastos luz
y gas aparte. No fumadores. Tel.
622061213
GAMONAL alquilo habitación
con todos los servicios. Muy
económico. Llamar al teléfono
626038759 ó 664141114
GAMONAL se alquilan habi-
taciones con TV y cerradura. Tel.
947238574 ó 663469772
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. RAMILASe al-
quila habitación. Calefacción
central. Exterior. Llamar al telé-
fono 699367953
JUNTO FARMACIA MILITAR
se alquila habitación en piso com-
partido con trabajadores. Servicios
centrales. Económico. Llamar al te-
léfono 620159717 ó 947278208
PARQUE EUROPAse alquila ha-
bitación amplia y luminosa en pi-
so nuevo. Cama 1,35 y armario em-
potrado. 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
PASAJE FERNANDO DE RO-
JASse alquila habitación en piso
compartido con un chico y una chi-
ca. Precio 185 euros más gastos a
compartir. Tel. 620205225
PLAZA SAN BRUNO Nº2 -
6ºB. Habitación en alquiler pa-
ra chica. Piso compartido solo
con otra chica. 260 euros inclui-
do luz, agua y comunidad. Tel.
947277468 ó 686235811
SE ALQUILA habitación en piso
compartido a chico. Zona Gamo-
nal. Bien equipado. Amplia cocina
y 2 baños. 220 euros/mes gastos
incluidos. Tel. 660578343 (llamar
a partir de las 18 h
SE BUSCAcompañero/a de pi-
so. Zona San Agustín. Calefac-
ción central. 185 euros + gas-
tos. Preferiblemente españoles.
Tel. 615413775
SE NECESITA chica preferible-
mente española para compartir pi-
so en muy buena zona. Nuevo y
amueblado. Plaza de garaje. Tel.
679710353
ZONA C/ MADRID alquilo ha-
bitación 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 habita-
ción en piso compartido con dere-
cho a salón, cocina y baño. Total-
mente amueblado. Tel. 638075901
ZONA CENTRO alquilo habita-
ción grande, amueblada, con de-
recho a baño y cocina, en piso muy
agradable. 225 euros comunidad
incluida. Tel. 627671920
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación en piso amplio. Calefac-
ción central. Buena zona. Precio
210 euros. Tel. 608597289
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜEPlaza Sagrada Familia. Al-
quilo habitación en piso nuevo,
compartido, para chicos, con de-
recho a cocina y salón. Tel.
947210513 ó 947236614
ZONA SANTA CLARAse alqui-
la habitación económica. Llamar a
partir de las 19:30 h. al 652211747

COMPARTIDOS

ESPAÑOLA mediana edad, ne-
cesita habitación, a cambio de co-
laborar en tareas del hogar o coci-
na para persona sola. Tel.
616158528

11..55
VACACIONES

BENIDORM alquilo aparta-
mento muy soleado y bien si-
tuado. Garaje. Microondas.
Bien equipado. Tel. 947208744
ó 629975586
BENIDORMalquilo estudio en 1ª
línea de playa Levante. Tempora-
da de invierno. Económico. Tel.
948263994 ó 679118030
BENIDORM se alquila aparta-
mento cerca playa. Equipado. Pis-
cina. Parking. Tenis. Semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
653904760
BENIDORM se alquila bonito
apartamento todo completo. Al la-
do de la playa. Meses de invierno.
Tel. 947272795 ó 665972067
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Calefac-
ción central y chimenea. Tel.
942717009 ó 942717018
CANTABRIA Vacaciones. Al-
quilo chalet a 300 m. playas.
Parcela cerrada. Barbacoa/Co-
medor cubierta. Ideal salud ni-
ños y mayores. Económico. Tel.
659112670 ó 942376351
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
SANTANDER se alquila piso
de 70 m2, 2 habitaciones, 2 ba-
ños. Para fines de semana. Tel.
630553191 Miguel

TANGERMarruecos, alquilo piso
en el centro, a 5 minutos de la pla-
ya. 130 m2. Equipada. Buenas vis-
tas. Buen precio. Tel. 947264917
ó 629471199
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to nuevo. 2 habitaciones, salón, co-
cina completa, buena terraza con
toldo y plaza de garaje. Céntrico
y cerca de la playa. Ideal para pa-
sar el invierno. Tel. 947462804 ó
692968454

11..66
OTROS

A 15 KM de Burgos vendo finca
rústica para huerta, frutales o si-
milar. Junto al río Arlanzón. Intere-
sados llamar al 647877042
A 28 KM de Burgos venta de
solar 190 m2 en pueblo. Cerca-
do con cerramientos. Se puede
edificar. 9.000 euros. Llamar al
teléfono 667523169
A 7 KMde Burgos vendo finca rús-
tica de 900 m2. Zona de huertas.
A pie de carretera, vallada, agua,
24 árboles frutales. Precio 39.000
euros. Tel. 647813533
A 8 KM de Burgos por N1 en
Sarracín, se venden parcelas ur-
banas. Tienen acometida de luz,
agua y saneamiento. Listas pa-
ra construir su propia casa. Tel.
677432454
ATRAQUE barcos para 6 y 8 me-
tros. vendo. Interesados llamar al
617876992
AVDA. CANTABRIA se vende
trastero. Económico. Llamar al
teléfono 625248766
BULGARIAzona montañosa y tu-
rística con aguas minerales de
Aprilzi Zla Reka. Vendo terreno de
1.550 m2. Precio 19 euros/m2. Tel.
609679633
CARRETERA CARCEDOpasan-
do Carrascal, se vende parcela to-
talmente vallada, al lado de la ca-
rretera. 450 m2. 18.000 euros. Tel.
615070111
CASTRILLO DEL VAL Burgos.
Vendo terreno 19 hectáreas.
Tel. 609613061
CASTROJERIZ solar para cons-
truir. Todos los servicios y bodega.
Tel. 686452494
CÓTAR Villafría. Finca 1.100 m2
con permiso vallado. Rústica. 2 ac-
cesos. Posibilidad de luz y agua por
pozo. Zona merenderos. 26.000 eu-
ros. Tel. 636300622
ESTÉPAR vendo terreno en
frente de las piscinas para bo-
dega o merendero. 110 m2. Con
agua. 25.000 euros. Llamar al
teléfono 659783772

MODÚBAR DE LA CUESTA
se vende finca urbanizada de
550 m2 y otra finca rústica en
Cardeñadijo junto a carretera
de 1.80 m2. Tel. 947487995 ó
678101287
PARQUE EUROPAse vende o al-
quila trastero en 1er. sótano. Buen
acceso y económico. Llamar al te-
léfono 686024313
PRÓXIMO A BURGOS se ven-
de finca urbana a 48 euros/m2. Tel.
695386941
QUINTANAR DE LA SIERRA
vendo finca edificable 500 m2.
Inmejorable situación. Tel.
692164453
SAN MEDELse vende finca rús-
tica de 5.000 m2, vallada, con me-
rendero, almacén y pozo legali-
zado. Precio 200.000 euros. Tel.
609825250
SIERRA DE LA DEMANDAse
vende pajar. Magníficas vistas.
O cambio por plaza de garaje
en Burgos, preferiblemente Vi-
llimar. Seriedad. Llamar al telé-
fono 649800550
TERMINO DE ARLANZÓN en
Burgos, vendo finca rústica va-
llada y con seto. 1.500 m2 apro-
ximadamente. Buen acceso por
carretera. Precio 28.500 euros.
Tel. 638915374
TOMILLARES II se vende par-
cela de 1.400 m2. Llamar al te-
léfono 629227304
TOMILLARES se venden fin-
cas rústicas y urbanas. Intere-
sados llamar al 609187823 ó
649724211
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas, una de 400 m2 y otra de 500
m2. Más información llamar al
689730372
ZONA VILLIMAR finca rústica de
3.000 m2 a pie de camino. Ideal
finca de recreo, merendero, etc. In-
teresados llamar al teléfono
639606893

OTROS

ME INTERESA en alquiler te-
rreno en Barriada Illera. Teléfo-
no de contacto: 947234289

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero con buen acce-
so para carga y descarga de ve-
hículos en planta de garaje. 80 m2.
Tel. 665130940
ALQUILO trastero con muy buen
acceso para carga y descarga 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
PARQUE EUROPA se alquila
trastero amplio y fácil acceso.
Tel. 677134461
TRASTERO muy amplio a pie de
ascensor se alquila. Interesados
llamar al 689065334
TRASTERO se alquila. Llamar al
teléfono 609490629
VILLIMAR alquilo trastero de 10
m2. Tel. 630684395

BUSCOseñora española, interna,
para cuidar bebe de un año en pue-
blo cerca de Burgos. Se requiere
experiencia previa e informes. In-
teresados llamar al tel. 615166714
SE NECESITA empleada de
hogar para matrimonio solo.
Condiciones especiales. Espa-
ñola soltera, casa o viuda sin
hijos. Interesadas llamar al te-
léfono 658234198
SE NECESITA interna para 1 mes
(del 11 de Diciembre al 13 de Ene-
ro), para cuidar 2 personas ma-
yores. Tel. 685897271
SE NECESITA señora responsa-
ble, labores de casa y cuidado de
niña, media jornada Lunes a Vier-
nes de mañana, con experiencia.
Interesados llamar de 14 a 16 h.:
678659469
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MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

605 464 272

EMPRESA NACIONAL
PRECISA 

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS
YY  MMOOZZOOSS

planadapta@gmail.com

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA 
FLEXIBILIDAD DE HORARIOS

TRABAJO POR HORAS

CCHHIICCAA
PARA TELEMARKETING

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

CURSO "GESTIÓN DEL
TIEMPO Y GESTIÓN DEL
ESTRÉS".
FECHA: 18 de noviembre
HORARIO: 9 a 14 y 16 a 19 h. (8 h).

PONENTE: Ángel Melguizo Rubio. Li-
cenciado en Psicología por la Universi-
dad Complutense de Madrid. 
Consultor Senior PSICOTEC, S.A.
MATRÍCULA: 100 euros. Incluye do-
cumentación.

CURSO
"CÓMO ACTUAR ANTE
PERSONAS DIFÍCILES".
FECHA: 23 de noviembre
HORARIO: 9 a 14 y 16 a 19 h.(8 h).
PONENTE:Daniel Olivera. Licenciado en
Derecho. Master en Dirección de Re-

cursos Humanos. Socio-Director de MRC
Internacional Training. Director de Pa-
radores Turísticos de España. Profesor de
Pedagogía en la Universidad Pontifica de
Comillas. Experiencia en Consultoría en
Áreas de Dirección y Comunicación.Con-
sultor Senior PSICOTEC, S.A.
MATRÍCULA: 100 euros. Incluye do-
cumentación.

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

✬ CURSOS ✬ CURSOS ✬✬ CURSOS ✬ CURSOS ✬



TRABAJO

29 AÑOSchica rumana, enferme-
ra, busca trabajo como interna o
externa en cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel. 673656952
ADRIANAespañola, se ofrece pa-
ra trabajar por horas en tareas do-
mésticas, cuidado de niños y an-
cianos. Tel. 682535096
ALBA estudiante española se
ofrece para cuidar niños y ayudar
en tareas escolares a niños de Edu-
cación Primaria. Tel. 690316488
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 co-
cinas, 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
ANABELama de casa española,
se ofrece para tareas domésticas
por horas. Preferiblemente Gamo-
nal. Experiencia y referencias. Tel.
699315789
ASISTENTAespañola, me ofrez-
co para cuidar personas o tareas
domésticas con experiencia e in-
formes. Precio a convenir. Llamar
al 947204959 ó 666388701
ASISTENTA se ofrece para tra-
bajar en servicio domestico, cuida-
do personas mayores, limpiezas
en general, oficinas, etc. Mucha
experiencia y titulación Auxiliar de
Geriatría. Disponibilidad horaria.
Inclusive fines de semana. Tel.
671255069
ATENCIÓN busco trabajo como
acompañante de personas, luga-
res sociales, todo tipo de trabajo
o lo que surja. Burgos y provincia.
Chico serio. Tel. 673112827 ó
654661532
ATENCIÓN busco trabajo pa-
ra cargar y descargar camiones,
cuidado de fincas, acompaña-
miento de personas. Burgos o
cualquier provincia de España.
Tel. 673112827 ó 654661532
ATENCIÓN chica seria, educa-
da y muy responsable, busca
trabajo en limpieza de hogar,
cuidado de personas mayores,
cuidado de niños (llevar y reco-
ger Colegio). Experiencia y re-
ferencias. Tel. 642866997
ATENCIÓNsoy oficial de 1ª en al-
bañilería y pintura, busco trabajo
en la construcción o reformas en
Burgos y provincia. Tel. 673112827
ó 654661532
ATENCIÓNChica joven y respon-
sable, con experiencia, se ofrece
para trabajar por las noches en
hospitales, residencias, etc...cui-
dando personas. Tel. 634787811
llamar mañanas
AUXILIAR de enfermería (chico
de Burgos), cuida a enfermos y per-
sonas mayores en hospitales o ca-
sas particulares. Interesados lla-
mar al 660187580
AUXILIARES españolas cuida-
mos enfermos, ancianos, niños en
casa, hospitales o residencias. Dí-
as sueltos, fines de semana, por
horas, mañanas, tardes o noches.
Cuando nos necesite. Teléfono
605855505 ó 947294118
AUXILIARES españolas cuida-
mos enfermos, ancianos, niños
en casas, hospitales o residen-
cias. Cuando nos necesita. Dí-
as sueltos, por horas, mañanas,
tardes o noche. Tel. 947294118
ó 605855505
BÚLGARA busca cualquier tipo
de trabajo con disponibilidad de
horario. Tel. 671930487
BURGALÉS 49 años, serio y
responsable, con experiencia
para cuidado de personas en
hospitales, por las noches. Lla-
mar 659912780
BUSCO trabajo como conductor
con carnet B y C+E. Con experien-
cia. Tel. 615291918
BUSCO trabajo como interna, ten-
go referencias, soy búlgara y ten-
go 50 años. Tel. 659784553
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
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 cualquier sec-
tor. Disponibilidad. Interesados lla-
mar al 639278741
CHICA24 años, busca trabajo de
ayudante de cocina, cuidado per-
sonas mayores, niños, reponedo-
ra, hotel, dependienta. Buena pre-
sencia y mucha experiencia. Tel.
648640752
CHICA 39 años, busca trabajo
para cuidar personas mayores,
conocimientos en cocina y ha-
blando castellano correcto. Tel.
637176128
CHICA boliviana busca trabajo,
limpieza, cuidado de niños, ancia-
nos, limpieza industrial. C/V. Bue-
nas referencias. Papeles en regla.
Disponibilidad de horario. Tel.
647029167
CHICA búlgara busca trabajo
como interna o externa. Tel.
687090227
CHICA búlgara, 33 años, busca
trabajo interna o externa en Bur-
gos en cuidado de niños, mayores,
limpiezas. Tel. 676917120
CHICAbusca trabajo con papeles
en regla. Limpieza en general, cui-
dado de niños y personas mayo-
res. Carnet de conducir. Llamar al
671489487
CHICA busca trabajo en casas,
niños (guarderías y cuidado de
comedores), personas mayores
(solo hacer compañía en casas
y hospitales noches) y fábricas.
Horario de tarde. Preferible-
mente zona Gamonal. Llamar al
teléfono 689037133
CHICA busca trabajo en lim-
pieza de hogar por horas o ayu-
dante de cocina. Llamar al te-
léfono 667383284
CHICA busca trabajo en lim-
pieza de hogar, portales, ofici-
nas o como ayudante de coci-
na. Con ganas de trabajar.
Disponibilidad total. Burgos.
Tel. 662012405 ó 642730953
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 por horas
en limpiezas, cuidado de niños
o personas mayores. Seria y con
referencias.  Vehículo propio.
Tel. 677723411
CHICA busca trabajo por la tar-
de en limpieza de hogar, plancha,
cuidado 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
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
CHICAdesea trabajar en cuidado
de personas mayores y niños, la-
bores del hogar y plancha. Exter-
na. Con experiencia en cuidado de
mayores. Tel. 647031261
CHICA desea trabajar, con expe-
riencia en cuidado de personas ma-
yores, niños, empresas de limpie-
za, hostelería, bares o lo que se
presente. Papeles en regla. Tel.
664592916 ó 679276682
CHICA española se ofrece pa-
ra trabajar en labores del hogar
y plancha en horario de tarde.
Responsable y con experiencia.
Llamar de 6 a 10 tarde:  teléfo-
no 699384349
CHICAespañola, responsable, or-
denada, 31 años, se ofrece para
trabajar en planchado, limpieza de
bares, labores de hogar en horario
de tarde. Interesados llamar al
635280907 (Miriam)
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, española, se ofre-
ce para cuidar niños por las tardes.
Preferiblemente zona Gamonal.
Tel. 628221856 ó 600731678
CHICA joven, responsable, busca
trabajo como interna, externa o por
horas. Tel. 649616743
CHICA mexicana busca trabajo
por las mañanas (4 horas) y dispo-
nibilidad fines de semana. Expe-
riencia en limpieza de casas y cui-
dado de personas mayores. Solo
gente seria. Tel. 666017591

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 responsable se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de niños,
personas mayores y limpiezas del
hogar. Tel. 667299411
CHICA rumana, 27 años, busca
en limpieza de hogar o portales.
Persona seria. Tel. 642881497
CHICAse ofrece para labores del
hogar, cuidado de niños o ancia-
nos en horario de mañana. Llamar
por las mañanas al 634787811
CHICAse ofrece para trabajar en
labores de hogar por horas, apoyo
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 y responsable busca
trabajo de interna o externa. Cui-
dado de personas mayores, resi-
dencias y hostelería. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 650651275
CHICA seria y trabajadora bus-
ca trabajo en limpieza, plancha,
cuidado niños o personas mayo-
res. Carnet de conducir. Tel.
642277917
CHICAseria, busca trabajo en lim-
pieza, plancha, cuidado niños o per-
sonas mayores. Muy buenas refe-
rencias. Incorporación inmediata.
Tel. 642246807
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
CHICOcon carnet de conducir C+E
con título ADR y con carnet de ca-
rretillero con experiencia busca
cualquier tipo de trabajo. Tel.
642753275
CHICO de 35 años, alicatador, se
ofrece para trabajar en el sector
o cualquier otro trabajo, con furgo-
neta y ganas de trabajar. Tel.
676030300
CHICO español, serio, trabajador
y responsable, busca empleo en lo
que surja. Experiencia en limpie-
za, soldador y carpintero. También
cuidado de mayores. Urge. Tel.
634744932
CHICO joven se ofrece para tra-
bajar como ayudante de cocina
y peón de albañilería. Experien-
cia y cursos de formación. Tel.
639361569
CONDUCTORde camión (trailer)
con carnets B, C1, C, B+E, C1Ey C+E
con experiencia se ofrece para tra-
bajar en transporte, repartidor, ca-
mión hormigón, rutas nacionales,
etc. Referencias. Tel. 608139770
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
DISPONGOde ordenador e inter-
net para realizar trabajos en ca-
sa (pasar escritos, rellenar impre-
sos, etc...) Soy chica española, seria
y responsable. Tel. 660179797
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar sin
compromiso. Teléfono 659139377

ENCOFRADORautónomo busca
trabajo en Burgos y pueblos, con
experiencia en trabajos de albañi-
lería, soleras hormigón impreso,
obra completa, reforma integral,
tejado y portales. Tel. 679108867
ó 947470789
ESPAÑOL con carnet C/C1, car-
net de carretillero y gruísta  se ofre-
ce para trabajar en actividades del
sector o lo que surja. También mu-
cha experiencia en pintura y alba-
ñilería. Tel. 947057975 ó
680381851
ESPAÑOLAcon coche me ofrez-
co para plancha y labores del ho-
gar. También plancharía en mi do-
micilio. Recogida y entrega en 24
horas. Me desplazaría a los al-
rededores. Económico. Teléfono
625819480
ESPAÑOLAse ofrece para traba-
jar de Lunes a Viernes en tareas
de hogar o por horas para llevar
y recoger niños del Colegio, acom-
pañar a personas mayores, etc. Tel.
628428525
ESPAÑOLA seria, responsable,
con informes, trabajaría en labo-
res de hogar, plancha, etc. También
como dependienta de comercio.
Tel. 676046447
EXTRAde camarero, ayudante co-
cina, reparto publicidad; todo me
sirve como trabajo extra. Fines de
semana o tardes. Tel. 652843512
HOLA soy Dely, chico responsa-
ble, busca trabajo por horas en ho-
rario de mañana, tarde o noche:
cuidado de personas mayores y
discapacitados, en hostería co-
mo bares, restaurantes, limpiezas
o fábricas. Llamar al 618556995

HOLASoy rumana y dispongo de
3 días a la semana por las maña-
nas para trabajar. Buenas referen-
cias. Interesados pueden llamar al
647541364
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 busca trabajo los Sába-
dos y Domingos. Más experiencia
en la limpieza. Tel. 666672361
MUJER con experiencia y res-
ponsable, necesita trabajar ur-
gente en cuidado de personas
mayores, mañanas de Lunes a
Viernes, fines de semana y no-
ches. Experiencia y referencias.
Gracias. Tel. 655410837
MUJER española se ofrece pa-
ra cuidar a personas mayores de
8 a 11 h. de la mañana. Experien-
cia y referencias. Interesados lla-
mar al 600731678
MUJER española y responsable,
busca trabajo como dependien-
ta, reponedora, plancha, cuidado
de niños y personas mayores, bu-
zoneo, 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.
Externa o interna. Buenas refe-
rencias y experiencia. Urgente.
Tel. 671921600
OFICIALde 1ª en pladur busca tra-
bajo, también como peón. Urge.
Tel. 642768122
OPERADOR de informática bus-
ca trabajo. Interesados llamar al
947219093 ó 667400317
OPORTUNIDAD de conseguir a
una chica de 24 años para traba-
jar de: dependienta, limpiadora,
peona industrial. Emprendedora,
buena imagen y española. Llamar
por favor al 622430024
PERSONAbusca trabajo para ser-
vicio técnico de electrodomésticos
a domicilio. Llamar al 627314293
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para repartos y transpor-
tes o como chofer. Tel. 609679633
PERSONA con furgoneta pro-
pia se ofrece para trabajar en
mudanzas, repartos, transpor-
tes, etc. Nacional. Inclusive fi-
nes de semana. Tel. 667532049
ó 665944704
PERSONAseria busca trabajo co-
mo interna con experiencia en cui-
dado de personas mayores. Tel.
692246171 ó 650918196
PINTOR busca trabajo con ex-
periencia en todo tipo de pinturas.
También colocación parquet flo-
tante, muebles de cocina y mon-
taje de muebles. 20 años de expe-
riencia. Tel. 617706650
PLANCHA Se plancha a domi-
cilio y por horas. Señora españo-
la. Tel. 678034698
RUMANA busca trabajo 4-5
horas por la mañana o bien por
la tarde en lo que surja. Llamar:
647241448
RUMANAde 36 años, busca tra-
bajo como ayudante de cocina, pre-
feriblemente por la tarde media
jornada o jornada completa. Tel.
687302251
RUMANA de 36 años, muy tra-
bajadora, busca trabajo por la
tarde en limpieza, media jorna-
da 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 alicatador con 15
años de experiencia o para
cualquier trabajo. Tengo furgo-
neta y ganas de trabajar. Tel.
947485947
SE OFRECE chica española con
informes y experiencia, para tra-
bajar por las mañanas de 10:30
a 14:30 h. como empleada de ho-
gar. Tel. 618471392
SE OFRECE chica española,
para cuidar niños en horario de
tarde. También clases de apo-
yo hasta 1º de la E.S.O. Llamar
al teléfono 622172654
SE OFRECEchica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado,
reponedora, camarera y ayudante
de cocina. Dentro de la ciudad de
Burgos. Tel. 676540579

SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de cocina
o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 Javier
SE OFRECE electromecánico in-
dustrial con experiencia. Interesa-
dos llamar al 627314293
SE OFRECE matrimonio para
fincas, también como pastor o
para sacar cubos de basura. Tel.
617926525 ó 648883916
SE OFRECEpersona española pa-
ra limpieza de comunidades, pro-
ducción, finales de obra, limpie-
za de casas, cuidado de ancianos,
etc. Experiencia. Seriedad. Llamar
al 682734755
SE OFRECE señor para cuida-
do de personas mayores los fi-
nes de semana. Tel. 947232943
ó 689758614
SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, limpie-
za en general. Disponibilidad de
horario. Mucha experiencia. Inte-
resados llamar al 676299405
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 OFRECE señora joven, es-
pañola, para cuidar niños por
las tardes, Sábados y Domin-
gos todo el día en mi domicilio.
Zona Gamonal. Referencias.
Tel. 627959857
SE OFRECE señora para traba-
jar por horas en limpieza de casas,
restaurantes y plancha por la ma-
ñana. Tel. 664132392
SE OFRECE señora para traba-
jar 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
SEÑORA busca trabajo 3 horas
por las mañanas de Lunes a Vier-
nes, en limpieza del hogar, cuida-
do de mayores, plancha, limpie-
za en hostelería. Tengo referencias
y mucha experiencia. Llamar al te-
léfono 627137078
SEÑORA busca trabajo como in-
terna para cuidado de personas
mayores en Burgos y Provincia. Tel.
639753094
SEÑORAde Burgos con experien-
cia en el cuidado de personas ma-
yores se ofrece para trabajar. Tel.
670033818
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo como ayudante de cocina, lim-
pieza, cuidado de niños, mayores,
hogar, plancha por horas, 1/2 o jor-
nada completa. Experiencia. Pape-
les en regla. Tel. 691693236 ó
608128929
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en limpieza de hogar o
cuidado de personas mayores
por horas o jornada completa.
Muy seria y con ganas de tra-
bajar. Tel. 692401653
SEÑORA española se ofrece pa-
ra trabajar de Lunes a Viernes por
las mañanas en limpieza de ca-
sa. Tel. 653072622
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 muy responsable
busca piso de 2 ó 3 habitacio-
nes. Zona Gamonal. Preferible-
mente sin muebles. Precio eco-
nómico entre 380 y 400 euros.
Tel. 658991336
SEÑORA responsable busca
trabajo interna o por horas pa-
ra cuidado de personas mayo-
res, cocinar y planchar. Tel.
650617193
SEÑORA responsable, busca tra-
bajo en fábricas, cuidado de ma-
yores, niños y personas en hos-
pital, hostelería, ayte. cocina,
limpiezas hogar, oficinas, hote-
les, etc. Disponibilidad horaria. Ex-
periencia. Tel. 634852951
SEÑORA rumana, 42 años, se-
ria y trabajadora, con buenas refe-
rencias, busca trabajo a jornada
completa o por horas en hostele-
ría, 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 se ofrece para servicio
de limpieza por horas, recoger ni-
ños del Colegio, cuidado de perso-
nas mayores, cocinar, etc. Precio
económico. Llamar al 677069485
a cualquier hora
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo solo para fines de
semana en cuidado de personas
mayores o labores del hogar. Tel.
654276454
SOY ALBAÑIL y busco trabajo.
Tengo experiencia en reformas, fa-
chadas, tejados, alicatar, etc. Tam-
bién chapuzas fines de semana.
Carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 663474358
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PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Astracán de color
claro vendo sin usar y a buen
precio. Llamar al 947221354 ó
620604794
ABRIGOde Visón vendo en buen
estado. Color negro. Chaquetón de
Marmota color marrón en buen es-
tado. Tel. 650041969 Mª Pilar
CANCANES para novia a medi-
da se venden. Precio 50 euros.
También vestido de novia por 60
euros. Tel. 947272934
CHAQUETA de cuero y traje gris
todo de caballero. Poco uso. Ta-
lla 54-56. Tel. 653979210
OPORTUNIDAD Traje novia
invierno. Vestido Isabelino, cha-
quetilla encaje, abrigo con co-
la, cuello y puños piel. Sombre-
ro. Todo color champan. Diseño
único. Regalo botines. Barato.
Tel. 649625053
PRENDAS vestir niño, niña,
hombre, mujer vendo en muy
buen estado y económico. Tam-
bién calzado, colchas, cortinas,
algún edredón y toallas. Tel.
658376939
ROPA chica 11 años vendo: va-
quero rojo (5 euros) y azul (3 euros),
chandal (8 euros), polo Quechua (4
euros). Tel. 615439249
ROPA de niño y niña de 4 meses
a 7 años vendo como nueva a 1
euro. Tel. 666017591
ROPA niña invierno/verano lote
de 0 a 12 años vendo. Muy econó-
mico. Perfecto estado y marcas
buenas. Tel. 646322574
TRAJE de novio, temporada
2009, solo puesto dos horas, se
vende económico. Llamar al te-
léfono 605156724
TRAJE novia T/38. Cuello bar-
co floreado. Color champan. Se-
da salvaje. Muy bonito. Barato.
Tel. 649625053
TRAJES novia vendo. 2 unida-
des. Talla grande. Perfecto es-
tado. Económicos. Llamar al te-
léfono 620304704 ó 646764495
VESTIDO de Comunión tempo-
rada 2010, talla 10. Regalo can-
cán y diadema. 225 euros. Tra-
je Comunión de niño cuello
Mao, temporada 2010, talla 8.
Regalo camisa y corbata. 145
euros. Tel. 651951592
VESTIDO de novia colección
2008. Organza de seda y encaje
francés. Muy bonito y favorecedor.
Color blanco roto. Talla 38/40.
Mando fotos por internet. Tel.
635216734
VESTIDO de novia con chaque-
ta de tul vendo. Precio 230 euros.
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
VESTIDOde novia talla 40 vendo
(20 euros), abrigo de cuero y otro
de piel (20 euros cada uno). Tel.
947054878
VESTIDO novia, Pronovias, talla
38-40, marfil, original espalda des-
cubierta, entallado, estado impla-
cable, posibilidad de mandar fo-
tos. 580 euros. Llamar al teléfono
606644353

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO traje regional para
niña de 7-8 años. Llamar al te-
léfono 651524066

DEMANDA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

DEMANDA

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. Llamar al telé-
fono 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. Espa-
ñol. Interesados llamar al te-
léfono  605413013

AUTÓNOMO ESPAÑOL.
OBRAS Y REFORMAS: ba-
ños, cocinas, portales, lon-
jas, fachadas, tejados, ondu-
line, pintura, pladur y
escayola. Además deses-
combros, subida y bajada de
materiales. Electricidad y
fontanería. Fuera y dentro
provincia. Llamar al teléfono
676322985

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

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

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

OBRAS Y MANTENIMIEN-
TO MIGUEL ÁNGEL MARTÍ-
NEZ. Reforma integral. Más
de 25 años de experiencia.
Presupuestos sin compromi-
so. Interesados llamar al te-
léfono 947291364 ó 665057582

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

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas nue-
vas y rehabilitación. Estruc-
tura metálica. Madera y hor-
migón. Impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Onduli-
ne bajo teja. Tela asfáltica.
Fibras, caucho. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO. Tra-
bajos garantizados. Perso-
nal español. Tel. 636812069
/ 947042142

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 Pro-
vincia. Llamar al teléfono
686135865 ó 650649404. Ra-
úl o Domingo
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BEBES

CAPAZO silla Bebe Confort ven-
do. Buen precio. Interesados lla-
mar al 669287011
CARROde 3 ruedas marca Bebe-
car se vende. Modelo Icon. Con si-
lla, capazo y enganches para el co-
che. Tela impecable. Poco uso. Tel.
616260017
COCHE-SILLA de paseo Jané-
Carrera y sillas para automóvil ven-
do totalmente nuevos. Económi-
co. Tel. 606607421
COCHECITO de bebé, 2 tacatá
y cuna de viaje vendo como nue-
vos y económico. Regalo juguetes.
Tel. 666017591
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
MCLARENgemelar se vende en
buen estado y buen precio. Tel.
636487739
MUEBLE cambiador de bebé
con bañera y armarios  vendo.
“Mi Cuna”. Precio 100 euros.
Tel. 676596478
PATINETEpara silla de niño mar-
ca MS. Cambiador con bañera y
trona para colgar en mesa. Muy
económico. Llamar al teléfono
947462511 ó 696907328
SILLA de coche de 9 a 36 meses
(20 euros), triciclo (10 euros) y mo-
to Feber hasta 4 años (18 euros).
Tel. 660158649
SILLAde niño de 5 a 8 años Jané
Classic Carrera y regalo otra mar-
ca Chicco. Las dos plegables. 35
euros. Tel. 665514579

BEBES

COMPROcochecito de niño con-
vertible en silla, que esté en buen
estado y a un precio muy asequi-
ble. Llamar al teléfono 666810007
Taled
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MOBILIARIO

A PRECIOS interesantes ven-
do mobiliario: varias mesas, co-
medor, sillas, lámparas, espe-
jos, 2 dormitorios, cortinas,
estantería y mesa pino, lavado-
ra, etc. Con regalo muebles au-
xiliares. Teléfono 618051926 ó
947267050
ALMONEDACuadros, lámparas,
libros, muebles y cosas. C/ Río Pe-
droso Nº 7 (Barriada Illera). Domin-
gos de 12 a 14 horas
ARMARIO6 cuerpos, cabecero y
cómoda de dormitorio vendo, tam-
bién mueble bar-librería de salón.
Todo de calidad, perfecto estado y
uso. Tel. 628986901
BAÚL pequeño para restaurar
vendo, colcha de ganchillo para ca-
ma matrimonio hecha a mano y al-
fombra de salón (2x2,5 m). Tel.
653979210
BOTELLEROS de cerámica pa-
ra 250 botellas se venden. 100
euros no negociables. Llamar al
teléfono 654377769
CABECERO de forja de 1,50 en
color blanco vendo. Modelo exclu-
sivo. Tel. 947212002 solamente
tardes
CABINA de hidromasaje con
grifería y mampara se vende.
Nueva sin estrenar y sin desem-
balar. Económica. Llamar al te-
léfono 622267997
CAMA articulada eléctrica de
1,05x1,90 m. casi nueva. Precio
750 euros. Tel. 679329003

CAMAarticulada eléctrica mode-
lo Invacare. Altura regulable, cua-
tro planos de articulación. Baran-
dillas abatibles. Colchón, funda y
colchón antiescaras con compre-
sor eléctrico. Tel. 655091679
CAMAnido a estrenar. 100 euros.
Tel.: 686867277
CAMAde 90 con somier, colchón,
colcha, mesilla (50 euros) con có-
moda y espejo (70 euros). Buen es-
tado.  Tel. 670867853
CAMA de 90, 120, armarios, si-
llas y mesas vendo. Interesados
llamar al 615583031
CANAPÉS con colchón, mesilla
de noche y armario de baño de col-
gar se vende. También televisión
Panasonic 29”. Tel. 661218383
CORTINASde ganchillo en algo-
dón con tela combinado se ven-
den. 3 unidades. Muy bonitas y col-
cha de Paswork tamaño grande.
Económico. Tel. 676490258
DORMITORIO1,35, 2 sofás, me-
sa centro cristal y mesa televisión
vendo. Tel. 947231537
DORMITORIO1,90x1,35 moder-
no sin estrenar vendo, con canapé
Super Flex, 2 mesillas, espejo y
aparador. 3 camas de lamas ma-
dera con colchones y almohadas
a mitad de precio. Tel. 608584161
DORMITORIO 2 camas de 90
cm., 2 armarios y mesilla. Semi-
nuevo. Casi regalado. Gratis col-
chones, colchas, mantas...Tel.
947215352 ó 645692041
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 BUTACONES de oreja (80
euros/cada uno), dos maletas
Samsonite (70 euros/cada una),
espejo hall (80 euros) y sillón gira-
torio (60 euros). Tel. 687459841
DOS CAMAS con colchón de
90x90 vendo y regalo ropa de ca-
ma. También vendo vaporeta co-
mo nueva y muy económica. Tel.
666017591
DOS CAMAS de 90 de madera
torneada con mesilla vendo. Tel.
947487128
DOS COLCHONES seminuevos
con somier y tablero vendo. Precio
350 euros/los dos. Tel. 620474377
DOS LAVABOS con pie marca
Gala sin estrenar. Precio 15
euros/unidad. Tel. 618621425
LAVABO con pie marca Gala sin
estrenar se vende por 15 euros. Tel.
619408823
MESAde cocina con patas de ma-
dera para 6 persona, 3 banque-
tas madera y cajón vendo. 55 eu-
ros. Tel. 697798113 ó 947202449
MESA de comedor con 6 sillas
y aparador vendo. Todo de made-
ra. Sillón 2 plazas + 2 sillones una
plaza color naranja. Tel. 947231695
MESA de ordenador diseño
moderno, cristal opaco, com-
pletamente nueva, muy barata.
Tel. 610344817
MESAdelineante o dibujo vendo,
oscilable y batiente, buen precio y
regalo taburete para mesa. Tel.
606065302
MESASde cristal, cortinas salón
muy bonitas y otras para habita-
ción con colcha rosa fucsia vendo.
Todo casi regalado. Tel. 947054878
MUEBLE de comedor y mesa
de centro se vende. En buen es-
tado. Precio económico. Llamar
al teléfono 675555033
MUEBLE de salón de 2,70 m. en
madera oscura, modelo antiguo,
se vende en perfecto estado. 100
euros. Tel. 670867853
MUEBLE de salón modular con
vitrina color cerezo vendo, mueble
escritorio ideal para entrada, tele-
visión Sanyo 25”. Muy económi-
co. También mesa antigua tipo es-
critorio. Teléfono 947462511 ó
696907328
MUEBLE-CAMA plegable. Sin
estrenar. Mitad de precio. Medi-
das: 97x92x36. Cama: 1’80x80. Tel.
947220594 (de 15 a 17 h
MUEBLES antiguos se venden
muy económicos y libros religio-
sos antiguos. Interesados llamar
al 605318637
MUEBLES coloniales (India e In-
donesia) se vende. Llamar al te-
léfono 647630704
MUEBLES de salón de 2ª ma-
no vendo, mesa con 6 sillas, vi-
trocerámica y horno todo de 2ª
mano. Interesados llamar al
651835875
OCASIÓN se vende por reforma
mueble de salón, mesa de cristal
extensible, lámparas y alfombras.
Precio a convenir. Muy económi-
co. Llamar a partir de las 16:15 h.
al 620172917

OPORTUNIDAD única. Elegan-
te mesa salón de 2x1 m. con 6 si-
llas y mesa de café. Ambas a jue-
go en cristal con pies mármol de
“Carrara”. Urge vender. Llamar al
teléfono 665112910
PANEL japonés (estor, cortina)
vendo. Se compone de riel, 5 ca-
rriles 280 cm. + 5 paneles de 60
cm. cada uno. Perfecto estado. Ins-
talación gratis. Tel. 696010996
RELOJ de pie clásico vendo y re-
galo lámpara. Tel. 659163301 a
partir de las 14 horas
SANITARIOS inodoros, grifería y
lavabos procedentes resto de obra.
A estrenar. Tel. 609679633
SOFÁ 3 plazas y mesa cristal de
centro se vende económico. Tel.
947217046
SOFÁ3 plazas y otros dos de una
plaza más mesita se vende en
buen estado. Tel. 656654459
SOFÁ3+2 de cuero, están nuevos
y en perfecto estado. Por 500
euros/los dos. Vendo por proble-
mas de espacio. Mejor ver. Tel.
619858675
SOFÁ de 1,60 m. color azul ven-
do. En buen estado. Tel. 947202497
SOFÁde masajes con 4 velocida-
des se vende. Polipiel desmonta-
ble. Un año de garantía. 400 euros
negociables. Tel. 626083854 ó
676317971
SOFÁS 3+2 vendo prácticamen-
te nuevos por 100 euros. Tel.
947235398 ó 677050752
TODO POR 600euros: mesa, so-
fá cama de 150, 2 butacas y 1 si-
lla. Tel. 695783837
TRESILLOLuis XV vendo, una jo-
ya, para personas con gusto exqui-
sito. Tel. 625600212
TRESILLOpiel vendo y regalo TV
plasma. Cafetera nueva y regalo
otra igual. Armario baño bajo con
espejo y regalo estantería baño,
colcha ganchillo matrimonio sin
estrenar y regalo otra más peque-
ña. Tel. 615654811
URGE vender: armarios dormito-
rio, camas 0,80 y nido, mueble sa-
lón, varias lámparas, mueble cuar-
to estar, sofá, taquillón Castellano,
armario dormitorio antiguo 3 puer-
tas, butacas y mecedoras. Tel.
679329003
VITRINAesquinera con puerta de
cristal de 30x30 cm. Cerezo. Per-
fecto estado. Regalo lámpara. Tel.
659163301 a partir de las 14 h

MOBILIARIO

COMPRO cabecero con 2 mesi-
llas de noche. Precio económico.
Tel. 670977580
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ELECTRODOMESTICOS

COCINA francesa metálica (200
euros), lavadora carga superior se-
minueva (130 euros), máquina co-
ser Alfa antigua con mueble de for-
mica en pleno funcionamiento,
motor eléctrico (120 euros). Tel.
608584161
FRIGORÍFICO y microondas ca-
si nuevos se venden. Llamar al te-
léfono 679329003
LAVADORA Otsein carga supe-
rior con control automático de car-
ga y control variable de centrifu-
gado. 300 a 900 revoluciones. 150
euros. Tel. 663066377
MICROONDASgrill, butaca dor-
mitorio, minicadena radio/Cd/cin-
tas vendo. Interesados llamar al
676665118
PLANCHA de pelo de cerámica
marca Rowenta Elite nueva. 24 eu-
ros. Tel. 658815946
TELEVISIÓN 27” vendo con po-
co uso, como nueva y económi-
co. Receptor TDT nuevo. Frigorí-
fico y lavadora. Colchas ganchillo
de 1,35 y 1,20 a estrenar y varias
cosas más. Tel. 947270168
TELEVISIÓN32” seminueva ven-
do. Marca Loewe (200 euros). Tam-
bién cuadro muy bonito (300 eu-
ros). Tel. 947261443
TELEVISIÓN LCD marca LG mo-
delo 32 LH301C 32”. Nueva. Eco-
nómica. Tel. 649473734
TELEVISOR Philips 25” CRT de
solo 6 años y TDT reproductor de
DIVx de 3 meses. Buen precio. Tel.
610344817
TELEVISORES no planos vendo.
Marcas Samsung (45 euros), El-
be (15 euros) y A.R. Systems (15
euros). Tel. 947261379
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VARIOS

ACUMULADORESeléctricos pa-
ra calefacción se venden en buen
estado. Tel. 660074838
CALDERA de gas ciudad atmos-
férica con poco uso vendo. Pre-
cio a convenir. Tel. 653979210
CALDERA de gasoil de 55.000
Kcal. con acumulador de 100 L. y
depósito de gasoil de 700 litros.
Homologado. Tel. 635248606 ó
947451037
CALDERA Saunier Duval Twin
C28E se vende. Tel. 656745476
PUERTAS color claro, un año de
uso, 2 de ellas con cristales mo-
dernos y picaportes plateados. Las
6 unidades/600 euros. Llamar al
teléfono  637308363
RADIADORES de aceite de
800 w. sin usar vendo. 2 unida-
des a 22 euros cada uno y si se
compran los 2 a 39 euros. Tel.
658815946
RADIADORES de aceite eléctri-
cos vendo. Poco consumo. 2 uni-
dades. 20 euros/cada uno y los dos
por 30 euros. Tel. 665514579
RADIADORES de chapa se ven-
den. Tel. 947234529

NECESITO profesor de Inglés
por las tardes (7 horas a la se-
mana). Tel. 610206108

BICICLETA se vende. Precio 20
euros. Tel.615851490
BICICLETABTT B-Pro. Doble sus-
pensión Rock-Shox. Cuadro alumi-
nio triple conificado. Frenos disco.
Cambios Simano Deore LX. 420 €.
Tel. 696205117 ó 947263228
BICICLETAde carreras marca Or-
bea se vende. Precio económico.
Interesados llamar al 622430024
BICICLETA de montaña en muy
buen estado, negra y azul, suspen-
siones y amortiguaciones. 24”. Pre-
cio 65 euros. Tel. 947231505
BICICLETA elíptica Domyos VE
750. 275 euros. Tel. 657121494
BICICLETA estática marca Doy-
mo. 1 año de uso. Precio 60 euros.
Tel. 678556124 ó 636369274
BICICLETA Mountain Bike mar-
ca Nort de 13”. Máximo niño 10
años. Regalo 2 cascos y rodilleras.
Precio 30 euros. Tel. 679993365
BICICLETA paseo con cambio y
rueda estrecha se vende. 45 eu-
ros. Tel. 606094281
BICICLETA plegable Giant Half-
way. 7 marchas. Poco usada. 275
euros. Tel. 696119023
BICICLETA plegable nueva ven-
do. Precio 90 euros. Tel. 658815946
BUZO esquiar talla 12 años. Sin
usar. Urge. Color rojo. Barato. Tel.
649625053
CARAVANA nueva Sur Roller. 4
plazas. 5 metros largo. Calefacción
sin estrenar. Agua caliente. Micro-
ondas. Baño y WC sin estrenar.
10.500 euros. Tel. 605630379 ó
638435951

MÁQUINAde dardos para bar se
vende. Con llave. Como nueva. 400
euros. Tel. 637308363
SACO de boxeo nuevo con
guantes nuevos Domyos. Relle-
no incluido. 150 euros. Llamar
al teléfono 657121494
TABLA snowboard Quechua con
fijaciones Flow y funda. vendo. Tel.
630494504
TRICICLOadulto nuevo. Ideal pa-
ra personas que no saben o no
pueden montar en bicicleta nor-
mal. 400 euros. Herrera de Pisuer-
ga. Tel. 607820700

DEPORTES-OCIO

COMPRO cinta de correr para
uso doméstico con inclinación
y plegable. Urge comprar. Tel.
665112910
ME GUSTARÍAcomprar o hacer
trueque por otra de las mías, una
bicicleta antigua de las de frenos
de varilla y un tandem también “del
año la pera”. Gracias. Teléfono
658376939

CACHORRITOS machos y
hembras de Yorkshire. Papás
modelo Toy. Peso 1,300 Kg. Va-
cunados, desparasitados y car-
tilla sanitaria. Desde 350 euros.
Listos para entregar en 25 dí-
as. Tel. 622502169

CACHORRITOSYorkshire se ven-
den, un mes de vida, pedigree, ma-
chos y hembras. Económicos. Tel.
635563834
CACHORROSde Pastor Alemán
de raza vendo, buen carácter, ide-
ales para guarda y compañía. Eco-
nómicos. Tel. 646962694
CAMADA de Pastor Navarro de
padres muy cazadores vendo. 2
meses. Vacunados y desparasi-
tados. Tel. 661908668
CANARIO Isabela macho vendo.
Cantando. De este año. Precio 25
euros. Tel. 622502169
CHIHUAHUA color marrón
vendo por no poder atender. Un
año. 350 euros. Tel. 677129790
ó 636308349
COCKERSpaniel, Yorkshire Terrier
y gatos Persas. Preciosas cama-
das. Muy económicos. Mejor ver.
Tel. 680711433
CUATRO OCAS adultas ven-
do juntas. 150 euros/las cuatro.
Están en Herrera de Pisuerga.
Tel. 607820700
DOS HEMBRAS Pomerania de
5 y 2 años para criar o compañía y
cachorra de 5 meses blanca ven-
do. Tel. 670308802
EXCELENTEperro Pointer de año
y medio vendo por dejar de cazar.
Tel. 650317708
HURONES se venden y se ofre-
cen para cazar, gratuitamente. Tel.
676166059
OCASIÓN Yorkshire Terrier ma-
cho de casi 7 meses vendo por
no poder atender. Chip. Pedigree.
Muy económico. Tel. 605862909
PERRO de agua, cachorros ma-
rrones y negros, padre campe-
ón de España, abuelo subcam-
peón del Mundo. Se entregan
desparasitados, vacunados, mi-
crochip y pedigree. 450 euros.
Tel. 630234359
POLLOSde corral blancos criados
en la calle vendo a 15 euros. Tel.
615458762
POLLOSde corral se venden a 15
euros y pareja de pavos comunes.
Tel. 620605593
POLLOS de corral se venden en
Villagonzalo Pedernales. Tel.
627092764
PRECIOSOS cachorros Spa-
niel Bretón. Nacidos 25/8. Pa-
dre con pedigree. Para verlos.
Tel. 649852969
SCHNAUZERminiatura color gris
(sal y pimienta) de 2 años y medio.
Pura raza. 150 euros/ por no poder
atender. Tel. 651083699
SE OFRECENhurones para cazar
sin interés económico. Tel.
617106116
SE REGALA gatita joven, cari-
ñosa, dulce y guapa, buscamos
familia que la adopte por no po-
der atender. Tel. 600891967 ó
666642242
SE REGALAN gatitos cariño-
sos. Arcos de la Llana. Los in-
teresados pueden llamar al te-
léfono 947405093
SE VENDEperro de mes y medio,
raza pequeña, de lanas. Vacunado
y desparasitado. Tel. 695386941
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
YORKSHIRETerrier nacidos el 9
de Septiembre se venden. Cama-
da muy bonita. Hembras. Padre y
madre con pedigree de pura raza.
Precio económico. Llamar al telé-
fono 947116869 / 616751454 /
947202798

CAMPO-ANIMALES

BUSCO persona que me regale
perro Rotweiler preferiblemente
cachorro macho o si es adulto que
no sea muy mayor. Tel. 947186686
ó 654735137

CAMPO-ANIMALES

ARADO novel 14/16 trisurco,
reversible, sinfín hidráulico y ro-
dillo de 2,5. Tel. 947219402 ó
652027219
COLMENAS vendo a 40 Km.
de Burgos. Interesados llamar
al 947269261
COSECHERO del valle de Cade-
rechas vende manzanas Reineta
a tiendas y particulares. Servicios
a domicilio. Excelente calidad/pre-
cio. Tel. 650159730 ó 947228239

GENERADORpara acoplar a trac-
tor vendo. Infórmese llamando al
947234289
JAULA de loro con pie se vende
y se regala juguete y nido de ma-
dera. 50 euros negociables. Tel.
657252988 ó 657252987
JAULA de loro con pie se ven-
de. Precio 50 euros. Llamar al
teléfono 637187967
LEÑA de encina seca cortada
a 30 cm. se vende. Delgado o
gordo. Precio: 14 céntimos/Kg.
Tel. 650901908
MIELde brezo (de pueblo) se ven-
de a 4,50 kg. Interesados llamar al
654591709
POR JUBILACIÓNvendo tractor
Jhon Deere 3350 DT SG2. 6.500
horas. Remolque basculante. Ru-
lo hidráulico. Sembradora. Sulfa-
tadora. Arado Novel 3 vertederas.
Milagroso y cajón. Tel. 666373846
Sotragero
REMOLQUEde 7.000 Kg. se ven-
de, sulfatadora 1.000 L y abonado-
ra 1.200 Kg. Precio económico. Tel.
651946349
RODILLOde 40 discos, abonado-
ra para 1.200 Kgs., arado de 3 ver-
tederas reversible, arado fijo, ga-
lera, sinfín y sembradora vendo.
Tel. 663956441
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
TIERRA vegetal, tratada y cri-
bada para toda tipo de jardine-
rías se vende Llamar al teléfo-
no 615988734
TRACTORJhon Deere 3350 D.T.,
otro 3135 Jhon Deere y aperos de
labranza. Llamar al teléfono
947231185 ó 666140836
TRACTOR New Holland 90 cv.
Doble tracción. Elevador hidráuli-
co y seleccionadora trasera. Pre-
cios negociables y económicos. Tel.
625433802
UTENSILIOS para gato vendo:
jaula, juegos, comedero, etc. 30
euros. Merche: 947223468 ó
666027610
ZONA MELGAR DE FERNA-
MENTAL arriendo 10 hectáreas
de regadío. Llamar al teléfono
651524066

CONSOLA monomando Ninten-
do 64 con 8 juegos, como nueva,
barata. Tel. 947268898
DVDS en pack de 50 (15 euros).
Pack de 25 (8 euros). CDs en
pack de 25 (8 euros). Llamar al
teléfono  636039965
IMPRESORA Epson Stylus Pho-
to RX585. Seminueva. 100 euros.
Se incluye manual y cartuchos. Fo-
tocopia a color y escanea. Poco
usada. Tel. 607453871
PORTÁTIL Dell D610. 40 Gigas.
1 G. Memoria Ram. Grabadora Cd.
Maletín. Windows XP. Oficce 2003.
Batería bien. Todo por 250 euros.
Tel. 619404959
PORTÁTIL MAC vendo. 4 años.
300 euros. Interesados llamar a los
teléfonos 609740796 ó 947225713

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

SONY Ericson Vivaz libre, cáma-
ra Réflex digital Olimpus  y PDA
con GPS vendo. Buen precio. Tel.
653345118

INFORMÁTICA

COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano. En funciona-
miento o no. Llamar al teléfono
627159974
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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 Magiste-
rio. Individual o grupos. Tel.
947200428 ó 687765576

CLASES FRANCÉS. Titulado
Superior. 7 años en Francia.
Experiencia. También a do-
micilio. Tel. 662433971

CLASES PARTICULARES A
DOMICILIO: Apoyo, Mate-
máticas, Física, Química y
Solfeo. Alumnos de Prima-
ria y Secundaria. Disponibi-
lidad horaria. Descuentos a
grupos. Tel. 646920871

Se dan clases de MATEMÁ-
TICAS de Grados de Ingenie-
ría. Grupos reducidos y cla-
ses particulares. Llamar al
teléfono 661139929

CURSO DE MASAJE. Próxi-
mo inicio de los cursos Bá-
sico y Avanzado de masa-
je. Formación de calidad.
Información y reservas: fibu-
la@hotmail. com y masajes-
burgos.es. PREPÁRATE PA-
RA 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 Española.
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 Mecáni-
ca. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejerci-
cios y problemas de exáme-
nes. Excelentes resultados.
Tel. 620849037

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 experiencia,
da clases individuales o gru-
pos. Primaria, E.S.O y Bach.
Tel. 947463029

LENGUA Y LATÍN. Todos los
niveles. Profesor en ejerci-
cio con gran experiencia.
Tel. 947266766 a poder ser de
15 a 16:30 h. y de 22 h. en ade-
lante

LICENCIADA en FÍSICAS. Dí-
ez años de experiencia do-
cente en centros de Secun-
daria. Imparte clases
particulares de MATEMÁTI-
CAS y FÍSICA. Niveles E.S.O
y BACH. Llamar al teléfono
947271366

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

NATIVO Licenciado en Filo-
logía Francesa da clases
particulares o grupos. Niños,
alumnos, estudiantes, em-
presas, etc. Todos los nive-
les. Experiencia y buenos re-
sultados. mamdel2006@yahoo.fr.
Tel. 618556995

Ofrezco clases particulares
de INGLÉS para todos los ni-
veles y edades. Soy extran-
jera y con certificado de ni-
vel. MUY ECONÓMICO Y
AMENO. Llamar al teléfono
672612328

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

Se dan clases de apoyo al
estudio a niños de PRIMA-
RIA. MUY ECONÓMICO. Tel.
605318637
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INFORMÁTICA

23 euros precio único. TÉCNI-
CO PROFESIONAL. Se reparan
ordenadores a domicilio o se
recogen a domicilio. Solución
a todo tipo de problemas infor-
máticos. Servicio al instante.
Tel. 656-56-99-58

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

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

REPARACIÓN ORDENADO-
RES A DOMICILIO. Formatea-
do e instalación Windows
XP, Vista ó 7. Reparación y
configuración ordenadores.
Instalación software, antivi-
rus, periféricos, cameras,
scanner, impresoras. Routers
y diseño de redes. Teléfono
652016650

TÉCNICOS INFORMÁTICOS
reparan y configuran ordena-
dores, sintonizador de TDT,
televisores. Enseñamos a uti-
lizar nuevos aparatos. Traba-
jos con PSP, NDS. Atención y
recogida a domicilio. Tel.
662271965

GUITARRA española Alhambra
5P vendo con funda rígida. Tel.
656745476
PIANOcopia Yamaha de seis oc-
tavas vendo. Prácticamente nue-
vo. Precio 30 euros (precio en tien-
da 100 euros). Tel. 622502169
SAXOFÓN Alto y dulzaina ven-
do en buen estado. Llamar al
teléfono 636980763
TECLADO marca Casio en esta-
do nuevo se vende. Económico. Tel.
699818067

MÚSICA

ME GUSTARÍA formar dúo
musical con instrumentista que
cante, yo guitarra, saxofonista
y cantante. Llamar al teléfono
636980763

1.000 EUROS Mobiliario de
tienda de bisutería: mostrado-
res 9 m. frente, baldas cristal,
400 ganchos, máquina etique-
tadora, etc. Negociable. Llamar
al teléfono 607637484
100 EUROS se vende: mostra-
dor de cristal, perchero con rue-
das y cajón portamonedas. Muy
económico. Tel. 627916510
A BUENOS precios vendo: cha-
queta motorista y aparato gim-
nasia espalda nuevos, bicicleta con
silla niño, televisión, varias revis-
tas PC actual, Muy Interesante,
Historia y Vida, etc. Tel. 618051926
ó 947267050

BAÚL moto, silla bebé coche, si-
lla niño bicicleta, cuna viaje, rayos
uva facial, baca original Mercedes
“A” y casco Scooter vendo. Tel.
686058977
CÁMARA frigorífica (de bar) ven-
do en buen estado. Medidas 106
largo x 59 ancho x 87 alto. Tel.
652344409
COLECCIÓN monedas del Esta-
do Español de Franco se vende.
Muy bien presentada en álbum,
bastante nueva y completa. Infor-
mación: 666428374
CUATRO CUERPOS de anda-
mios de 2x1 y cinco tableros me-
tálicos, palas, punteros, alargado-
res, martillos, destornilladores,
polea de andamios, medias lunas,
picos y cables de manguera ven-
do. Tel. 608584161
DEPÓSITOde gasoil de 500 l. se
vende. Precio 80 euros. Tel.
625011147

FRIGORÍFICO lavavajillas, arcón,
espejo de baño, mesa de cristal,
cinco lámparas, dos mesas de te-
levisión y guitarra. Seminuevo. Pre-
cio a convenir. Tel. 649337582
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
GRÚA pequeña para subir/bajar
personas. En buen estado, también
2 sillas de ruedas eléctricas semi-
nuevas y otra manual sin estrenar.
Buenos precios. Tel. 645459480
GRÚASáez automontante 16x16
vendo económica. Tel. 947291364
ó 665057582
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565 ó 645405993
LÁMPARA rayos uva vendo, cuer-
po entero, marca Philips, progra-
mador tiempo, ruedas desplaza-
miento, perfecto estado. Urge
vender por mudanza. Precio 300
euros. Tel. 620736999
MALLAde ocultación 95% de co-
lor verde vendo. Medidas 50 m.
x 1,5 m. 100 euros. Merche:
947223468 ó 666027610
MÁQUINAde coser antigua mar-
ca Alfa se vende económica. Tel.
676908492

MÁQUINA de embuchar lomos
o cabecero se vende. Toda en ace-
ro inoxidable. Tel. 695386941
MÁQUINA de escribir electró-
nica Olympia Carrera De Luxe. Me-
moria. Apenas usada. Servicio Téc-
nico y repuestos en Burgos. Con
accesorios. Dif. letras. Garantía.
Precio nuevo 420,04 euros y dejo
en 190 euros. Tel. 659795513
MÁQUINAde tabaco antigua de
madera se vende, funciona con
ptas. Tel. 627758263
MAQUINARIA de hostelería se
vende. Está nueva. Cafetera, lava-
vajillas, microondas, sillas, mesas,
menaje, etc. Tel. 677432454
MERCADILLO Vendo para ven-
der en mercadillos: ropas, comple-
mentos, bisutería y regalos por ce-
se de negocio. Interesados llamar
al 617074665
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, mesa,
sillas, adornos florales. Llamar al
teléfono 947238587 ó 660541638
MUÑECA de porcelana y abrigo
de paño color camel talla L vendo.
Tel. 627916510
OCASIÓN se vende asador po-
llos a gas. 7 espadas. Acero inox.
Poco uso. Seminuevo. También
dormitorio matrimonial sin arma-
rio, cama forja 135 nuevo. Precio
a convenir. Tel. 947101465
OPORTUNIDADse vende cama
de masajes Choyang por infrarro-
jos nueva (precio a convenir). Tam-
bién brazo batidor Robot Coupe
MP 550 poco uso (precio a conve-
nir). Tel. 947101465
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PERFILERÍApara montaje de pla-
dur, para techo y tabiquería sobran-
te de obra. 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. 400 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
SE LIQUIDA muñecas, cuadros,
porcelanas, cristalerías, cerámicas,
libros y colecciones muñecas. Tel.
615376588
SILLA de ruedas eléctrica. Pre-
cio negociable. Tel. 676705741
SOLARIUMErgoline profesional
se vende en buen estado. Precio
1.200 euros. Tel. 629410499
TEJAvieja se vende. Para más in-
formación llamar al 600451147
TEJAS viejas. 2000 unidades
aproximadamente. Tel. 687520335

VARIOS

COMPRO todo tipo de objetos de
2º mano, por ejemplo vajillas, he-
rramientas, lavadoras, neveras,
portátiles (funcionando o no), con-
solas en general, sillas de paseo,
etc. Tel. 627159974
NECESITO 2 bombonas de bu-
tano, si alguien tiene y le están
estorbando, pagaría algo, si me
las pudiesen regalar mejor, ten-
go pocas posibilidades econó-
micas. Tel. 652211747 llamar a
partir de las 19:30
SE BUSCA socio capitalista que
aporte 600.000 euros. Interesados
llamar al 664474801
SE COMPRAN libros, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas
y tebeos. Tel. 686404515
SE COMPRAN Mortadelos, Ro-
berto Alcazar y Pedrín, Guerero del
Antifaz, Hazañas Bélicas, Joyas Li-
terarias, tebeos, colecciones de to-
da clase de cómic, Jazmín, nove-
las del oeste, álbumes de cromos.
Tel. 947269667 Valentin

VARIOS

A SAN JUDAS TADEO. Aboga-
do de los casos difíciles y de-
sesperados. Reza nueve ave-
marías durante nueve días.
Pide tres deseos: uno de ne-
gocios y dos imposibles. Al no-
veno día publica este aviso. Se
cumplirá aunque no lo creas.
M.R

BUSCOchicos que se presten co-
mo modelos para cortes de pelo
gratuito. Tel. 947203509
CHICAbusca personas que vayan
y vuelvan diariamente de Burgos
a Cabañes de Esgueva, Sotillo de
la Ribera y otras poblaciones en
esa dirección. Para compartir co-
che y/o gastos de combustible. Ho-
rario flexible. Tel. 630828516
PÉRDIDA de cadena y medalla
oro en C/ Camino Mirabueno en-
trada Mercadona día 23 Octubre.
Recuerdo bautizado niño. Se agra-
decerá. Tel. 620399545

790 EUROS Opel Kadett 1.6. Ga-
solina. 82 cv. 185.000 Km. E/E. C/C.
Radio Cd con MP3. Muy cuida-
do. Mantenimiento económico. Tel.
671317486
9.000euros. Fiat Grande Punto 1.3.
5 puertas. Del 2007. Con 24.000
Km. 75 cv. Gasoil. Climatizador bi-
zona. Tel. 645372486

ASIENTOde 3 plazas convertible
en cama para Renault Space II ven-
do. Nuevo y muy confortable. Ide-
al para camping. Tel. 619408823
AUDI A3 1.8T. 150 cv. Año 2.000.
170.000 Km. Llantas 18”. Buen es-
tado. Tel. 659176944
AUDIA3 1.9 TDI. 110 cv. Todos los
extras incluido techo solar. 4.400
euros. Tel. 637752345
AUDIA3 Ambition. Gris. TDi. Año
98. Parrot. Cambiado: kit de corre-
as, filtros, luces. Consumo muy ba-
jo. Muy cuidado. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 656569958
AUDI A4 Cabrio 2.5 TDI. 163
cv. Manual. 2003. Gris metali-
zado. Asientos calefactables.
112.800 Km. Todas las revisio-
nes. Siempre en garaje. 16.900
euros. Tel. 649427224
AUDI A6 Avant. Muy equipado.
Cuero. Techo. Modelo 2004. Pre-
cio 10.000 euros. Interesados lla-
mar al 626118835
AUDIA6. 2.500 TDI. Quattro. 6 ve-
locidades. 140 cv. Septiembre/95.
Buen estado. 2.900 euros. Llamar
al 656991179
AUTOCARAVANA Ford vendo.
Sin papeles. Para instalar fija en
finca. 2.200 euros. Herrera de Pi-
suerga. Tel. 607820700
BMW318i. Año 99. 110.000 Km.
Llantas. Impecable. Está precioso.
Tel. 619955728
BMW320. Año 2001. Equipación
“M”. Navegador. Muy buen es-
tado. Recién pintado. Llamar al te-
léfono  639189660
BMW320D E46. 136 cv.  Año 99.
Diesel. 218.000 Km. Azul metali-
zado. Cuero beige. Llantas. En buen
estado. 5.000 euros precio nego-
ciable. Tel. 655900916
BMW 320D. E46. Año 2001. Piel
beige. Precio 6.000 euros. Tel.
645910281
BMW 328I. Cuero. Climatizador,
etc. 106.000 Km. Impecable. 5.500
euros. Tel. 627895179
BMW525 TDS Automático. Año
94. Muy bien cuidado. Buen es-
tado interior y exterior. Barato:
2.750 euros. Tel. 671839453
BMW serie 3. 4 puertas. Gasoli-
na. Volante multifunción. Equipa-
miento paquete M. Año 2003. Muy
bien cuidado. Tel. 630636057
CAMIÓN grúa (Iveco) vendo.
Caja 6,30x2,40. Carga útil 3.500
Kg. En buenas condiciones. Tel.
689569690
CAMIÓNse vende por jubilación
(3 ejes) Dumper 6x6 modelo Kerax
370 de Renault. Perfecto estado.
Tel. 627589545
CARTERPILLAReléctrica MC30.
Levanta 1.500 Kg. Altura elevación
3.960 m.m. 5.700 horas de traba-
jo con cargador. 3.000 euros nego-
ciables. Tel. 610413345
CHRYSLERVoyager. Modelo An-
niversary Edition. Año 2005.
105.000 Km. Color beige. Revisa-
da. Perfecto estado. Precio 9.000
euros. Tel. 656745000
CITROËN AX 1.5 Diesel. Último
modelo. Totalmente revisado. ITV
recién pasada. 5 puertas. Único
dueño. Siempre en local. 950 eu-
ros. Tel. 667883802
CITROËN AX se vende econó-
mico. Interesados llamar al te-
léfono 646846230
CITROËNAX. Seminuevo. 40.000
Km. Económico. Tel. 947487788
CITROËN Berlingo Mixta 1.600
HDI. 92 cv. Año 2007. Blanca. Per-
fecto estado. Buen precio. Tel.
649922199
CITROËN C15 para repuestos
vendo. Motor en buen estado. Usa-
da hasta 2009. 250 euros. Tel.
658815946
CITROËN C4 1.600 HDI. 92 cv.
Diesel. Año 2005. E/E. C/C. A/A.
Bluetooth. Mandos en el volan-
te. Control velocidad. Ruedas nue-
vas. Recién pintado y revisado. Tel.
652330869
CITROËN Jumper se vende.
Año 2001. Precio 2.500 euros.
Tel. 609471484
CITROËN Jumper. 6307 CBJ.
2.800 c.c. Larga y sobreelevada.
6.000 euros + IVA. Tel. 610413345
CITROËNSaxo 1.1 Gasolina. A/A.
C/C. D/A. E/E. 92.000 Km. Muy
bien cuidado. Precio 1.500 euros.
Tel. 629756747
CITROËN Saxo 1.100 Gasolina.
Año 98. Buen estado. Precio 1.500
euros. Tel. 666827260
CITROËN Saxo. C/C. E/E. D/A.
1.100 Gasolina. Muy bien cuida-
do. 5 puertas. 1.300 euros. Tel.
655411113
CITRÖENXantia TD 1.9. M-8412-
OV. A/A. D/A. ABS. C/C. E/E. Azul
marino. Siempre en garaje. Precio
a convenir. Tel. 659739712

CITROËN Xantia. Año 2001.
Todos los extras. 56.000 Km.
Motor 2.0 HDI. 90 cv. 4.000 eu-
ros. Tel. 651110733
CITROËN Xsara 1.900 Diesel.
Aire. Dirección. Todos los ex-
tras. 5 puertas. Gris plata. En
muy buen estado. ITV recién pa-
sada. Mejor probar. 1.800 eu-
ros. Tel. 622822614
CITROËNZX se vende. Muy buen
estado. 900 euros. Tel. 627432549
DAEWOO Aranos. Motor mar-
ca Opel. 120.000 Km. A/A. Todos
los extras. Gasolina. Mínimo con-
sumo. Precio casi regalado: 500
euros. Tel. 610052431
DISCOVERY97. 145.000 Km. 3P.
2.5 TD. Buen estado. 5.000 eu-
ros. Tel. 696271214
FAMILIAR Megane Grandtour
Diesel 105 cv. 96.000 Km. Dyna-
mique. 6 velocidades. Impecable.
Siempre garaje. ABS/ESP. Clima-
tizador. Ordenador abordo. Sensor
luz/lluvia. Regulador/limitador ve-
locidad. Llantas aleación. Llave tar-
jeta. Tel. 610564147
FIAT Bravo GT. 1.800 Gasolina.
68.000 Km. Muy bien cuidado.
Muy económico. Tel. 639727549
FIATPunto E.L. 3 puertas. 146.000
Km. 1.000 euros. Tel. 636965639
ó 649512613
FORDC-Max 1.6 Gasolina. 100 cv.
Oct/2007. 33.000 Km. Muchos ex-
tras. 10.800 euros. Tel. 696119023
FORDEscort 1.800 Diesel. Año 93.
800 euros. Tel. 686935720
FORD Fiesta 1.2. 75 cv. Gasoli-
na. Año 97. 70.000 Km. Revisa-
do. En perfecto estado y muy cui-
dado. Económico. Tel. 609464349
FORDFiesta L. Vehículo histórico.
Exento impuesto circulación. An-
dando y en perfecto estado. Buen
precio. Tel. 649800550
FORD Galaxi TDI. 7 plazas.
120.000 Km. En perfecto estado.
Precio 7.500 euros. Tel. 658778294
FORD Orion 1.600 Ghia. BU-....-
J. ITV hasta Noviembre 2011. A
partir de 2012 no paga impuesto
de circulación. Buen estado. Tel.
649020352
FURGONETA C15 Diesel. Muy
buen estado y económica. Tel.
693771346 ó 947233013
FURGONETA Ford Connect ce-
rrada. 75 cv. 5 años. A/A. C/C. An-
tinieblas. Manos libres. Bien cui-
dada. 4.500 euros. Tel. 615330996
FURGONETA Iveco seminue-
va. 36.000 Km. Guardada en ga-
raje. Interior caja forrado. Tel.
652213813
FURGONETA Peugeot Partner
vendo en buen estado. 2.000 eu-
ros. Tel. 629417697
HONDA HRV-Vitec Todocamino.
Año 2005. 125 c.v. 1.600 c.c, Gris
metalizado. Garaje. 55.000 Km. Por
8.800 euros. Tel. 609412821
HYUNDAICoupe 1.6 FX. Año 97.
160.000 Km. Gasolina. Lunas tra-
seras tintadas y MP3. Buen precio
(1.500 euros negociables). Urgen-
temente. Tel. 635187809
ISTERMO Citroën Berlingo. Año
2.000. Buen estado. Buen precio.
Tel. 676488499
JEEP Ebro Comando vendo. Clá-
sico año 78. Recién pintado y fun-
cionando perfectamente. 2.200 eu-
ros. Tel. 636903274
KIA Sephia 1.5 Gasolina. 90 cv.
E/E. C/C. 95.000 Km. Año 2001.
1.200 euros. Tel. 696119023
LAND ROVERFreelander vendo.
30.000 Km. 3 años. Winchi. Tel.
617876992
MERCEDES190 Diesel. D/A. C/C.
Muy buen estado. Vendo por no
usar. 1.800 euros negociables. Tel.
658815946
MERCEDES190E. Pocos kilóme-
tros. Todo original. Tel. 689065334
MERCEDES 270E CDI. 105.000
Km. Avantgard. Cuero, Tiptronic
y todos los extras. Año 2004. 177
cv. Precio 22.500 euros negocia-
bles o acepto como parte del pa-
go coches, inmuebles y maquina-
ria. Tel. 609679633
MERCEDES 600 SEL Largo. Año
1992. Llantas 18. 408 cv. Necesi-
ta atención. Escucho ofertas. Ur-
ge por no tener sitio en garaje. Tel.
615242040
MERCEDES Automática se ven-
de. Cd múltiple. ITV pasada. Techo
solar. 5.000 euros. Tel. 667284538
MERCEDES C200 Sprinter. Die-
sel. Techo eléctrico. 12.600 Km.
Color gris perla. Siempre en ga-
raje. Muy bien cuidado. Econó-
mico. Tel. 649430650
MERCEDES Sport Coupe. 200
CDI. Año 2007. 60.000 Km. Xenon.
Techo panorámico. Color negro.
Revisiones en servicio oficial.
18.500 euros. Tel. 661781223

MERCEDESSprinter 412 con pla-
taforma se vende. Económica. Tel.
696907757
MERCEDES Vito Larga. Acrista-
lada. 115 CDI. 7 plazas. FW. Tel.
619268569
MG-ZS 1.800 Gasolina. 120 cv.
64.000 Km. Agosto/2003. Negro.
Full Equipe. Modelo igual Rover
45. Siempre garaje. 4.800 euros.
Tel. 670431373
MITSHUBISI Montero Sport.
Año 2005. 2.5 TDI. Todos los ex-
tras. Tel. 682108439
MONOVOLUMENRenault Me-
gane Scenic. Año 2002. Muy bien
equipado. Tel. 661680375
MONOVOLUMEN vendo en
buen estado y buen precio. Tel.
652213813
MOTO BMW K1.200 LT. Año
1999. Muy buen estado. Totalmen-
te revisada y puesta a punto.
10.500 euros. Tel. 626180440
MOTOenduro Faktez 125 con mo-
tor de 200 c.c. 3.000 Km. Regalo
el grupo motor de 125. Nuevo sin
estrenar. 900 euros. Jose:
947223468 ó 607671534
MOTOenduro Gas Gas 250 EC. 2
tiempos. Año 2006. En buen esta-
do. Sin carreras. Solo salidas do-
mingueras. Tel. 649452550
MOTO Honda CBR 1.000RR. 172
cv. Perfecto estado. 29.000 Km. Se
puede ver y probar. Tel. 679457868
MOTOHonda CBR 600RR. 11.500
Km. Ruedas nuevas. Topes antica-
ída. Funda de cuero cubre depó-
sito con bolsa, puños duros, revi-
siones en servicio oficial Honda.
6.500 euros. Tel. 696539897
MOTO Honda CBR 900RR. 2002.
50.000 Km. Buen estado. Rueda
trasera nueva, pastillas y filtros.
Regalo tensor distribución y juego
pastillas traseras. 3.500 euros. Tel.
656593404
MOTO Honda NTV 650 Revere.
Impecable. Aceites, filtros y neu-
mático delantero recién cambia-
dos. 2.200 euros negociables. Tel.
654377769
MOTO Honda Shadow VT600
vendo. Muy equipada. Limitada en
papeles. Azul y negra. 3.300 euros
negociables. Tel. 679493666
MOTOHonda XR400. Como nue-
va. Año 2004. 3.800 euros. Llamar
a partir de las 21 h. al 947216461
MOTO Husqvarna SM610S su-
permotard. 2001. 32.100 Km.
Pistón Árbol de levas nuevos
600 Km. Reglaje 300 Km. Plás-
ticos originales. Cubiertas 80%
uso. Se admite prueba mecáni-
ca. Precio no negociable: 2.300
euros. Tel. 600023575
MOTO Scooter Daelim S-Five 50
c.c. 7.000 Km. Buen estado. 450
euros. Tel. 607424828
MOTO Suzuki Marauder 250
c.c. Equipada con alforjas, pu-
ños, defensa...ITV recién pasa-
da. Color negro. Año 1998. Tel.
660303968
NISSAN Cabstar con volquete
110. Muy bien cuidado. Con vol-
quete nuevo. 6.300 euros. Tel.
651974789
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 nego-
ciable. 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 Corsa Gasolina. 150.000
Km. aprox. ITV pasada y segu-
ro hasta Mayo 2011. Económi-
co. Tel. 605753177
OPELCorsa. Todos los extras me-
nos aire. Turbodiesel. Precio 1.300
euros. Tel. 679303085
OPELVectra 1.9 CDTI. 120 cv. Año
2007. 45.000 Km. Siempre en ga-
raje. Todos los extras. Bluetooth. 6
meses garantía oficial. 12.000 eu-
ros. Tel. 678610951
OPEL Vectra GTS 1.900 TDCi
Sport. 5 puertas. Año 2007. 120 cv.
Color negro. Lunas tintadas. Todos
los extras. Como nuevo. Tel.
699953896
OPELVectra. Diesel. 100 cv. Muy
buen estado y muy económico. Lla-
mar al 639962968
OPEL Zafira Diesel 2. 16V ven-
do, 2.250 euros. Asimismo venta
piezas de vehículos antiguos y de-
más objetos. Llamar al 686686186
de 14:15 a 15:30 y de 22 a 24 h
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PEUGEOT 106. 1.100. Ideal pa-
ra principiantes. Precio 800 euros.
Tel. 605789646
PEUGEOT 205 1.8 Diesel. Año
1995. Mínimo consumo. ITV recién
pasada. 1.100 €. Tel. 606526215
PEUGEOT206. 3 puertas. Diesel.
Aire acondicionado. Muy bien de
motor. Precio a convenir.  Tel.
665947854
PEUGEOT207 1.4 VTI 16V Sport.
2009. Gris metalizado. 5 puertas.
3.521 Km. Guardado en parking.
Múltiples extras. 11.350 euros. Tel.
615306174
PEUGEOT306. ITV al día. 151.000
Km. Dirección. Cierre. En muy buen
estado. Año 98. Mínimo consumo.
Mejor su precio: 1.350 euros. Tel.
622194696
PEUGEOT 307 SW HDI. 136 cv.
Color plata. Versión Pack. Año
2005. 140.000 Km. En buen esta-
do. Revisado. Correa distribución
cambiada. Precio 6.000 euros. Tel.
918835565
PEUGEOT309. En perfecto esta-
do. Por jubilación. 80.000 Km. Buen
precio. Tel. 696795809
PEUGEOT 406 HDI. 110 cv.
250.000 Km. En buen estado. Año
2.000. Precio 3.000 euros. Tel.
652579231
PEUGEOT 407. Color oro. Matrí-
cula 6094 DRW. Año 2005.
150.000 Km. Buen estado. Tel.
652890674

PEUGEOT 607 2.200 Gasolina.
Cuero negro. Año 2001. 7.500 eu-
ros. Tel. 667065676
POR CESE de carnet vendo
Peugeot 505 Turbodiesel. Per-
fecto estado. Económico. Tel.
947214354 llamar de 9 a 16 h.
excepto Lunes
QUADSuzuki LTZ 400. Año 2006.
Perfecto estado. Mejor ver y pro-
bar. Varios extras. Tel. 659679478
RENAULT19 vendo en muy buen
estado. Muy económico. Tel.
680290399 ó 947210868
RENAULT 19. 215.000 Km.
Año 1996. ITV hasta Marzo
2011. Cierre centralizado. Ele-
valunas eléctricos. Neumáticos
poco usados. Por solo 400 eu-
ros. Llamar al 645338312
RENAULT 19. BU-....-M. ITV re-
cién pasada. Cierre centralizado,
elevalunas eléctrico. Muy buen es-
tado. Tel. 644313618
RENAULT21. Año 92. Pasada ITV.
En buen estado. 900 euros. Tel.
638013825
RENAULT6 GTL. BU-3679-I. Opor-
tunidad. En buen estado. Barato.
Urge vender. Tel. 606320551
RENAULT Clio 1.200. Color blan-
co. 98.000 Km. ITV pasada. Acei-
te, filtros. Impecable estado. Rue-
das nuevas. Tel. 606269679
RENAULT Clio 1.5 DCI. Año
2006. 80.000 Km. Llamar al te-
léfono 695195409

RENAULT GTL. 95.000 Km. rea-
les. Buen estado. Siempre en ga-
raje. Precio 550 euros. Interesados
llamar al 661829638
RENAULTKangoo se vende. Ma-
trícula FX. Tel. 650371223
RENAULT Laguna 2.200 Diesel.
Año 96. Económico. Tel.
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 Master 2.5 CDTi. 120
cv. 6 plazas. 3.500 euros. Tel.
666074771
RENAULTMegane 1.4. 95 cv. Ga-
solina. 127.000 Km. Revisado y en
buen estado. 2.500 euros. Año
2001. Matrícula moderna. Tel.
644555145
RENAULT Megane Cabrio 1.9
DCI. 120 cv. Año 2005. Full Equipe.
Descapotable con techo cristal pa-
norámico, cuero/tela, control ve-
locidad. Como nuevo. Tel.
635504598
RENAULT Megane Coupe. Año
2.000. Buen estado. Precio 3.000
euros. Tel. 671771090
RENAULT Megane se vende.
Matrícula CTP. Interesados llamar
al 642709119
RENAULT Megane. 5P. Gris
metalizado. A/A. D/A. C/C. To-
dos los extras. Motor gasolina.
Mínimo consumo. 170.000 Km.
Año 2001. Precio 1.600 euros.
Urge. Tel. 608101106
RENAULT Megane. A/A. D/A.
E/E. Airbag. Todos los extras. 1.500
euros. Tel. 692609089
RENAULT R25 GTS se vende en
buen estado. Tel. 947201771 ó
650825405
RENAULT Scenic 1.900 Diesel.
Año 2003. Económico. Llamar
al teléfono 695195410
RENAULT Twingo se vende.
Matrícula FDP. Económico. Tel.
629150256

ROVER 45. Año 2004. Gasoli-
na. Color gris metalizado. Po-
cos kilómetros. Llamar al telé-
fon 650010291
SEAT Ibiza vendo. Muy cuida-
do. Económico. Al día. Llamar
al teléfono 685422417
SEAT Ibiza. Color gris metali-
zado. 140.000 Km. E/E. C/C.
Perfecto estado. 5 puertas. Ur-
ge vender. Precio 800 euros. Tel.
666024451
SEATToledo. Matrícula BU-5745-
P. 49.000 Km. Buen estado de cir-
culación. Tel. 947211567
SUBARU Legacy. Full Equipe.
Tracción total. Precio 2.200 euros.
Tel. 630141060
SUZUKI Samurai SJ410. ITV
anual. Bola enganche. Exento
de impuesto. 1.800 euros. Lla-
mar a partir 21 h. al 692105544
Álvaro
TATA Gran Safari 2.000 c.c TD.
4x2. 7 plazas. Tracción trasera.
2.000 euros. Tel. 609939930
TATA Telco Gran Sport. Motor
2.000 TDI. 90 cv. Mínimo consu-
mo. 62.000 Km. Perfecto estado.
Tracción trasera. No es 4x4. A/A.
Todos los extras. Urge. 800 eu-
ros. Tel. 622012395
TOYOTACelica VVTi. 110.000 Km.
2001. Perfecto estado. 6.500 eu-
ros. Tel. 653874858
URGE vender Opel Meriva en
buen estado. 50.000 Km. Color
azul. Todo en regla. Precio
12.000 euros a tratar. Llamar al
teléfono  637481225
URGEvender Suzuki Swift Diesel.
5 puertas. Aire acondicionado.
Llantas aluminio. 2,5 años. 32.000
Km. Estado inmejorable. Precio in-
teresantísimo. Tel. 616953499
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 1.9 TDI.
2007. 105 cv. GT Sport. 5 puer-
tas. 154.000 Km. reales. Libro y re-
visiones en concesionario. Radio
Cd con MP3. Clima bizona. Impe-
cable. 11.250 euros transferido.
Tel. 676636464
VOLKSWAGEN Golf III GT 1.6.
Blanco. Perfecto estado de mo-
tor. 2.150 euros negociables.
Tel. 622719051
VOLKSWAGENGolf IV. 10/2003.
Negro. Clima. Perfecto estado.
7.000 euros. Tel. 659941880

VOLKSWAGEN Golf serie IV.
1.900 TDI. 6 velocidades. Todos
los extras. 5.800 euros. Tel.
653566886
VOLKSWAGEN Golf TDI. 110
cv. Año 2002. 160.000 km. 2
puertas. Color plata. Revisado.
En muy buen estado. 5.500 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono 639442449
VOLKSWAGEN Golf VR6. 174
cv. Año 1994. Recaro. BBS. Ko-
ni. 2.000 euros. Llamar al telé-
fono  625128500
VOLKSWAGEN IV 1.6 Gasolina.
186.000 Km. Mejor ver. 2.800 eu-
ros negociables. Llamar al
647280060
VOLKSWAGENNew Beetle ven-
do en buen estado. Extras. 90 cv.
TDI. Tel. 617474484
VOLKSWAGEN Polo 1.9 Die-
sel. 97. 156.000 Km. 5 puertas.
1.500 euros. Llamar al teléfono
606642848
VOLKSWAGEN Touran. 140 cv.
2.0 TDI. Año 2006. Gris metaliza-
do. 170.000 Km. 8.800 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
620994026

MOTOR

COMPRO Vespa 125. En buen
estado. Llamar al teléfono
616509761
MOTOS viejas compro: Bulta-
co, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado. Tel.
616470817
SE COMPRAN vehículos con
avería, golpe o siniestro total. Lla-
mar al 627895179

MOTOR

AUTORRADIO de coche con
Cd y carátula extraible vendo.
Pioneer. Alta calidad. Solo 50
euros por cambio de vehículo.
Prácticamente nuevo. Llamar al
teléfono  651083699
CHAQUETA larga moto modelo
IXS, 100x100 goretex, talla 54-56,
forros verano e invierno, máxima
calidad, nueva (usada 2 veces). Pro-
tectores. Gris/Negra/Roja. Nueva
420 y vendo por 160 euros. Tel.
659795513

COFRE Norauto Bermude 425
poco uso. 380 L. Fácil montaje.
Apertura trasera. Llamar al te-
léfono 656745476
CUATRO NEUMÁTICOSMiche-
llin 185-65-R14, varios anchos y
pulgadas (lista). Llantas de acero
con 16 tuercas. Tapacubos plata
modernos. Todo impecable. Tuer-
cas antirrobo. 200 euros. Tel.
659795513
CUATRO RUEDAS usadas Rav
4x4 (100 euros) y dos llantas de To-
yota Celica 5 tornillos. Tel.
947261379
DESPIECEcompleto de furgone-
ta Citröen Jumpy 190 Turbo se ven-
de. Tel. 695386941
LLANTAS aluminio BMW es-
tilo BBS, cubiertas medio uso
175-70-13, ideal coche de épo-
ca. Interesados llamar al telé-
fono  657121494
MALETAS de moto BMW mo-
delo Krauser vendo. Casco de
moto marca Davida, modelo
Classic Jet y cazadora de moto
marca Frank Thomas. Llamar al
teléfono 625859429
SE ALQUILA camión para
cualquier tipo de transporte.
Caja cerrada de 4x2x2. Para fi-
nes de semana o días labora-
bles a partir de las 19 horas.
Nacional o extranjero. Llamar
al teléfono 626484004

31 AÑOS chico español pero de
fuera de Burgos, para mayor dis-
creción, busca chicas para sexo es-
porádico sin compromiso. Tel.
616029123
CHICOde 37 años se ofrece para
mantener relaciones sexuales gra-
tis con mujeres solteras y/o ca-
sadas, estudiantes y chicas jóve-
nes. Tel. 654826319
CHICO joven, moreno, busco com-
pañía de mujeres, casadas, sol-
teras, preferiblemente mujeres es-
pañolas. Interesadas llamar 24
horas al 622529826

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. Jugueto-
na y muy complaciente. Tel.
634256114

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

KELY. Gatita juguetona. Travie-
sa. Sensual. Guapa. Discreta.
Cariñosa. Complaciente. Nue-
va en el gremio. Te estoy es-
perando cariño, no dudes, llá-
mame al 603652461

ME OFREZCOa señores o chicos
para relaciones sexuales. Merce-
des. Tel. 610037498 llamar maña-
nas de 11 a 13:30 y tardes de 17 a
21 horas
NI 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

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

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

SEÑOR de 58 años, cariñoso,
sencillo y hogareño, no fuma-
dor ni bebedor, busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas per-
didas. Tel. 615273639

SEVIBUR Asociación separa-
dos/as y viudos/as de Burgos).
Ofrece a nuevos socios ayuda
y amistad. Teléfono: 947489366
(a partir de las 8 de la tarde) y
móvil 650303880 (cualquier ho-
ra del día
SOLO PARA MUJERES Toño.
Soltero. 1,90. Delgado. Masa-
jista privado. Relax, hidratan-
tes, antiestrés. Gratis. Céntri-
co. Higiene. Trato amable.
Discreción. 12-24 horas todos
los días. Tel. 627382444
SOLTERO independiente, 39
años, desea rehacer su vida
sentimental, busca chica que lo
desee hacer también. Llama al
606671875
SOY UN HOMBRE de 52 años
y me gustaría conocer a una
mujer sencilla, que tenga claro
lo que quiere, yo soy un hom-
bre sin ninguna carga familiar.
Interesados llamar al teléfono
606719532
SOY UN HOMBRE libre. Busco
el amor. Para siempre. Sin un solo
reproche. Pero me conformo con
conocer algunas personas buenas
para salir. Llamar al teléfono
622696122

SUPERNOVEDAD. 4 amiguitas
jovencitas. Diferentes nacio-
nalidades. Muy discretas. Ca-
chondas. Atrevidas. Multior-
gasmicas. Masajistas muy
cariñosas y besuconas. Dis-
puestas a todo. Llamar al telé-
fono 629507728

WWW.DIVASSTAR.COM.
Porque mereces un capri-
cho, presentamos nuestras
diosas del placer. Ven, co-
nócenos y realiza tus fanta-
sías. Jovencita española,
portuguesa, brasileña y ga-
llega. Masajes en camilla.
Todos los servicios. Salida.
Visa. Llamar al teléfono
947061334 ó 636865434

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

mo
tor AutosP&G

C/ Vicente Aleixandre, 4
09006 Burgos

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

MULTIMARCAS
BMW SERIE 1 118 D 5P 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

MITSUBISHI L200 2.5 DI-D AÑO 2007. PICK-
UP  GRIS. DOS FILAS DE ASIENTOS,REDUCTO-
RA, CLIMA,E/E,C/C,D/A,ABS. CONSULTAR FI-
NANCIACIÓN.
CITROËN C4 2.0 HDI 90CV AÑO 2005. CLIMA,
E/E,C/C,D/A,RADIO-CD,ABS.AIR BAG. CONSUL-
TAR FINANCIACIÓN.
PEUGEOT 106 1.1I KIT AÑO 1995. 3 PUERTAS,
BLANCO, REVISADO. MUY ECONÓMICO
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK HDI 136
CV. 2005 CLIMA BIZONA,E/E C/C,D/A RADIO-
CD,ABS,AIRBAG. CONSULTAR FINANCIACIÓN.
RENAULT CLIO 1.5 D AÑO 2006. 3P. GRIS. A/A,
E/E,C/C,D/A,ABS,AIRBAG. CONSULTAR FINAN-
CIACIÓN.
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 100 CV AÑO 2006.
A/A,E/E,C/C,D/A,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

re
co

m
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La duodécima temporada de Cuéntame cómo
pasó, la serie más veterana de TVE da el relevo
a Águila Roja en las noches de los jueves. En
esta nueva etapa, los Alcántara, que se han
trasladado a un barrio acomodado, compartirán
su día a día con unos nuevos y adinerados
vecinos, interpretados por los actores Mercè
Mariné, Pepo Oliva, Nacho Aldeguer y Manuel
de Blas. Lejos han quedado los años 50, y ahora
la familia vive los albores de la Transición en un
barrio de clase alta, donde los simpatizantes de
UCD (Unión de Centro Democrático) son
considerados izquierdistas No faltarán la
comedia, ni los tintes históricos.

Cuéntame cómo pasó
Viernes 12 a las 22.30 h en Cuatro

El programa de reportajes de Cuatro logra
retratar el día a día de presos y funcionarios en
un acceso exclusivo, sin restricciones, inédito en
televisión.En un aniversario muy especial, los
cinco años de Cuatro, Callejeros ha logrado rea-
lizar una ambiciosa propuesta: mostrar la vida
carcelaria por dentro.El espacio de reportajes
de Cuatro, uno de los más veteranos de la cade-
na, un referente de su parrilla, y el creador de
un formato que ha hecho escuela, ha consegui-
do entrar en la cárcel de León en un acceso
exclusivo inédito en televisión. Por primera vez,
las cámaras de un programa retratan sin restric-
ciones en una película sin precedentes.

La película de Callejeros
Jueves a las 22.15 h en La 1

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. 00.00  Cine por de-
terminar. 01.30 Ley y Orden.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 01.00 Ci-
ne (por determinar). 02.45 TDP Noticias.
03.15 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 Ci-
ne a determinar. 02.05Repor. 03.45 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. 01.55 La noche en 24 h.

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. 21.50
Fúbol Selección. 23.50 Comando actuali-
dad. . 00.45 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
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 Car-
los V. 19.00 Alquibla. 19.30 El hombre y
la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30 Mira-
das 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos.
22.15 El cine de la 2.

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 Memoría de España.
15.30 Palabra por palabra. 16.00 Gran-
des documentales. 19.00 La ruta de Sa-
markanda. 21.00 Mujeres desesperadas.
22.30 Documentos TV. 23.30 La noche
temática.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Destinos. 15.10 Las
Riberas del mar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Ramón y Cajal.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 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 G. 15.00 Página 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 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 Concier-
tos 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: ‘Mi-
llon dolar abie’ y ‘La última tentación’.
15.00 Noticias. 16.00 Cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Gavilanes. 00.00
Informe 3. 02.30 Vive conectado (entre-
tenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Kiss, kiss’ y
‘Boda indemnización’. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine. 17.45 3D. 18.45 El
Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 22.00 El club del chiste. 22.30 Físi-
ca o Química. 00.30 Maneras de vivir.
01.30 Por determina 02.45 Adivina quién
gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La historia
más húmeda contada’ y ‘Especial Hallo-
ween V’  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: ‘Las chicas
solo quieren sumar’ y ‘Homer fobia’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de película.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Por de-
term. 01.15 Por determinar. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘La pandilla’ y ‘Sombras del pasado’.
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista.  20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.30 Callejeros: la pelícu-
la. 00.10 Especial callejeros. 01.00 Re-
porteros Cuatro. 02.15 La guía sexual del
siglo XXI. 01.45 Salvando a Grace.

07.30 Crossing Jordan: ‘Perdida y encon-
trada’ y ‘Crimen y castigo’. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 10.50 El encantador de
perros. 13.55  Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.50 Home
Cinema. 20.00 Deportes Cuatro.  21.00
Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista favorita.
Entretenimiento. 22.30 Cine Cuatro.
00.40 Cine Cuatro.  02.55 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Con honor’ y ‘Para Harry con amor’.
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. 21.30 Frank de la Jungla.
22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto Mile-
nio. 03.00 Maestros del terror. 03.55
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: ‘Operación encubierta’ y ‘Cargamen-
to mortal’. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
revolution. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero.  22.30
House. Temporada 7: ‘’Terapia de masa-
je’. Repetición de capítulos.  02.00 Dex-
ter: ‘Resquebrajando a Cherry’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: ‘Presa fácil’, ‘Sabotaje’ y ‘Rock and
roll’ . 12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.00 Fama
Revolution. 18.35 Entre fantasmas. 20.00
Deportes 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: ‘El detective’, ‘Para siempre jamás’ y
‘Falsa amistad’ 12.55 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterías las justas. 17.00
Fama Revolution. 18.35 Entre fantasmas.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle. Tem-
porada 3.  01.10 Dresden. 02.50 Tonterí-
as 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 Vuélveme loca esta noche. 00.15
Enemigos íntimos. 04.00 Infocomercia-
les. 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 Vuél-
veme loca esta noche. 22.30 Hospital
central. Nueva temporada 00.15 Resisti-
ré, ¿vale?. Concurso.

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. 01.45 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. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11.00 Mundial GP2: Abu Dhabi.
12.15 Documental. 13.30 Mundial F1.
Carreras. 16.25  Cine por determinar
19.15 Mujeres ricas.  20.20 Noticias.
21.30 La previa. 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 Teletienda.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 11.00 Mundial GP2:
Abu Dhabi. 12.10 Mundial Fórmula 1.
14.00 Mundial F1. Carreras. 16.00 Noti-
cias. 17.00 ¿Quién vive ahí?  18.30 Minu-
to y resultado. Liga 2010- 2011. 20.20
Noticias. 21.25 Salvados.  22.15 Bones.
01.45 The Ofiice. 02.20 Astro TV. 05.00
Teletienda. 

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.15 Cine para todos. 13.150 Un pa-
ís para comérselo. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden.02.25 Estudio
estadio.

GAVILANES

Lunes a las 22.30 h en Antena 3
Los hermanos más aclamados de
Antena 3 vuelven a la parrilla en la
serie protagonizada por Rodolfo
Sancho y que en esta ocasión incor-
pora a nuevos actores, entre ellos
Mercé Llorens y Adriá Collado.

HOSPITAL CENTRAL

Miércoles 17 a las 22.30 h en Telecinco
Nuevas tramas y nuevas caras. Entre
los nuevos doctores que llegan al
Central se encuentra Adriana Ugarte
('La Señora'), que interpreta a
Natalia, una doctora cooperante en
América del Sur, que dará qué hablar.
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