
El empleo, la mayor preocupación
Las dificultades para acceder o conservar el empleo y el transporte y la
movilidad son las mayores preocupaciones de los burgaleses, según un estudio
presentado esta semana en la Universidad. Pág. 7

Pabellón Arena Plaza
Jornada de trabajo el jueves día 25 con
el mundo taurino y deportivo.     Pág. 8

Seguridad Social
14.781 empresas inscritas y 150.282
trabajadores afiliados.                      Pág. 3
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Las obras de remodelación de la
calle Santander entran en su fase
final y obligan para su ejecución
al cierre al tráfico de la vía desde
el sábado 20 hasta el viernes 26.

El corte motivará el ajuste en
las líneas de autobuses que
tienen parada en los Soportales
de Antón. La Avda. del Arlanzón
será la principal alternativa al trá-

fico rodado mientras duren las
restricciones. Para evitar mayo-
res trastornos a los ciudadanos se
va a estar trabajando durante el
fin de semana. Pág. 5

La calle Santander se corta al
tráfico del sábado 20 al viernes 26
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Procede de uno de los países más corruptos del mundo y con mayor riesgo de atentados.A.A. es un diplomático somalí
que llegó a España hace año y medio como refugiado político y que desde hace unos meses vive en el albergue de Cáritas
en Burgos. Mano derecha del anterior presidente de Somalia, ha sido perseguido y amenazado por sus ideas, contrarias
a las del actual mandatario somalí. Han matado a dos de su hijos varones y teme por su mujer y sus hijas. Págs. 10 y 11



Réplica al confidencial sobre el Cir-
cuito Félix Hernando
Me veo obligada a contestar a su
confidencial del pasado día 12 de
noviembre.

Siendo yo una de las personas
que lucharon para que el Circui-
to llevara el nombre del mejor atle-
ta veterano de Burgos (y mejor
persona) Félix Hernando,Sr.o Sra.
Confidencial,usted es un poco co-
barde por no decir mucho.Y si se
hubiera dirigido a mí o a nosotros
para preguntarnos si estábamos
haciendo algo para que el Circui-
to Félix Hernando quedara en las
mejores condiciones,yo personal-

mente le hubiera dicho que no im-
porta quien esté gobernando la
ciudad,que yo por cierto soy Ma-
ría García y “veo que usted me dis-
tingue,pero no me conoce,pues
yo no escondo mi nombre en con-
fidenciales”,que lucharé para que
este Circuito quede mejor de lo
que estaba,y le repito,esté quien
esté gobernando.

Por eso es necesario que las
obras acaben,y luego,será el mo-
mento de luchar porque el Circui-
to Félix Hernando quede mejor
que antes,mientras que otros,co-
mo siempre,a criticar a los demás
y a no hacer nada.

Sr.o Sra.Confidencial,por sus
críticas quiero saber quién es us-
ted.Cuando me vea no tuerza la
cara,aunque en ese momento us-
ted no tendrá a las personas que la
han incitado a escribir esas cuatro
palabras, sin embargo, yo sí que
le diré a usted lo que pienso.

De todas maneras, reciba salu-
dos deportivos.

María García

Confianza en los transgénicos
La realidad nos demuestra que,
contrariamente a los mensajes an-
ti transgénicos originados por
unos grupos a los que sirven de vo-

ceras algunos medios sensacio-
nalistas,la sociedad no está en con-
tra de esta nueva tecnología y de-
manda más información.

D. M.

CARTAS DE LOS LECTORES

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

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

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

derecho de su publicación.

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

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

BURGOS

UENTA nuestra compañera Lidia en el reporta-
je que sobre la actividad del comedor social de
Cáritas Diocesana le ofrecemos en este núme-

ro (págs. 10 y 11) que quienes lo frecuentan consti-
tuyen ejemplos de una realidad que la sociedad no
debe olvidar.Y es que detrás del rostro de las perso-
nas que allí acuden cada día para satisfacer una de
las necesidades más básicas de todo ser humano,
como es la de alimentarse, hay una historia que
merece salir de esas cuatro paredes,aunque solo sea
para dar visibilidad a la complicada situación por la
que atraviesan muchos de nuestros vecinos, obliga-
dos por razones económicas a recurrir a entidades
de carácter social para subsistir, para poder comer,
para poder pagar las facturas del agua, el gas y la
electricidad y del material escolar de los hijos.

La crisis económica que estamos atravesando nos
deja cada día titulares e imágenes que reflejan la cru-
da realidad de miles de hogares,más de un millón en
España, en los que ninguno de sus miembros tiene
trabajo. El desempleo es la principal preocupación.
Con una tasa de paro del 19,8% de la población acti-
va, no hay lugar para el optimismo. Hasta el propio
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, reconocía el día 18 en su comparecencia en el
Congreso de los Diputados para informar sobre la
situación y las políticas de empleo que “la mejora es
aún tan débil que no asegura un cambio irreversible
de tendencia”.En los últimos tres años,en España se
han perdido dos millones de puestos de trabajo.Ésta
es la realidad más cruda de la crisis, de ahí que la
lucha contra el paro debe ser la prioridad de los
gobiernos.Y esa realidad, como decía al principio,
tiene rostro,nombres y apellidos,que el conjunto de
la sociedad no debe ni puede olvidar.

C
La realidad más cruda 

de la crisis 

A reciente puesta en marcha
de dotaciones como el Mu-

seo de la Evolución Humana y la
próxima apertura del Auditorio
y Palacio de Congresos está repo-
sicionando a Burgos en el calen-
dario congresual. A partir de la
primavera,la ciudad dispondrá de
infraestructuras para albergar
eventos con gran número de par-
ticipantes.Conocemos ya que en
2013 se celebrará en la ciudad
el XXIIII  CCoonnggrreessoo  NNaacciioonnaall  ddee  VViirroo--
llooggííaa,a propuesta del científico
burgalés Carlos Briones.

cuentagotas se va conocien-
do el  nombre de los candida-

tos a la AAllccaallddííaa  ddee  BBuurrggooss.El prime-
ro en salir al ruedo fue Luis Escriba-
no (PSOE).Habrá que esperar aún
unas semanas para conocer la de-
cisión de Aparicio (PP) y de Ro-
berto Alonso,por UPyD.El PCAL lo
hará público este fin de semana.To-
do apunta a Domingo Hernández.

L

A

A red social TTuueennttii incluye
esta semana un evento al

que se han sumado más de tres
mil personas contra la nueva Or-
denanza Municipal de Circula-
ción,Movilidad y Transporte al
considerar abusivas las multas
y sanciones que plantean contra
los ciclistas.La mayoría son jóve-
nes de la ciudad, sorprendidos
por una norma que establece,
entre otras prohibiciones,apar-
car en farolas y árboles.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L.Sierra
Expertos en el sector energético
participarán el sábado 19 en el
Foro Energía que el Partido
Popular ha programado con el
ánimo de poner sobre la mesa
los problemas por los que atra-
viesa un sector para el que recla-
man más atención por parte del
Gobierno central de cara a apor-
tar una solución “eficiente”,
según afirmó en rueda de prensa
el jueves 18 el presidente pro-
vincial del PP,César Rico.

La instauración del coche
eléctrico, el déficit tarifario y la
energía serán temas centrales de
una jornada en la que distintos
ponentes ofrecerán sus solucio-
nes a lo que desde el PP se
entiende como un sector crucial
para la economía española.Parti-
ciparán, entre otros, el director
de la Central Nuclear de Santa
María de Garoña, José Ramón
Torralbo; el portavoz de Indus-
tria del PP en el Congreso,Anto-
nio Erias,y el portavoz del PP en
las Cortes, Carlos Fernández
Carriedo, que hablarán de algu-
nas de las cuestiones de actuali-
dad de un sector que,a juicio de
Rico,“necesita una serie de deci-
siones firmes y no aisladas”.

La energía, a
debate en el
Foro Energía del
Partido Popular

SECTOR ENERGÉTICO

Gente
El documento que se leerá en la
manifestación del próximo 25
de noviembre para conmemorar
el Día Internacional para la erra-
dicación de la violencia sobre las
mujeres pondrá el acento en el
colectivo de mujeres con alguna
discapacidad,puesto que sus cir-
cunstancias las hacen más vulne-
rables a sufrir violencia. La mani-
festación está convocada por 27
entidades sociales de la ciudad.

Ese mismo día, a las 12.00 h.,
en la Plaza Mayor, tendrá lugar
una Rueda de Hombres contra la
violencia machista bajo el lema
‘El silencio nos hace cómplices.
Vivamos sin violencia”.

El día 25,
jornada contra la
violencia sobre
las mujeres

I. S.
El 1 de enero de 2011 deberán
estar incorporadas de forma efec-
tiva al Sistema RED (remisión elec-
trónica de documentos) todas las
empresas del Régimen General,
cualquiera que sea su número de
trabajadores así como las empre-
sas de otros regímenes,que tengan
más de 10 trabajadores en alta.

La subdelegada del Gobierno
en Burgos,Berta Tricio,acompaña-
da por el director provincial de
la Seguridad Social,Luciano Galin-
do;y la subdirectora de gestión re-
caudatoria,Olga Rivera,compa-
recieron el jueves día 18 en rue-
da de prensa para explicar las
repercusiones que para las empre-
sas va a tener la puesta en mar-
cha del Sistema RED,del Sistema
Electrónico de Notificación y del
Tablón de Edictos Electrónico.

Según señalaron,en Burgos to-
davía hay unas 160 empresas,un
0,30% del total,que no se han in-
corporado al Sistema RED.

A lo largo de 2011,otra nove-
dad es que los actos administrati-
vos de la Tesorería General de la Se-
guridad Social se notificarán a los
interesados por internet,a través

de su sede electrónica en la pági-
na web,www.seg-social.es,y que
todas las notificaciones de actos
administrativos de la Tesorería que
no hayan sido efectivas,tanto las
realizadas por medios conven-
cionales (correo ordinario) co-
mo electrónicamente,se publi-
carán en el tablón de edictos de
la sede electrónica de la Seguridad
Social.Se suprimirán,por tanto,las
publicaciones en los boletines ofi-
ciales y en los tablones de anun-
cios de los ayuntamientos.

La Seguridad Social en la pro-
vincia de Burgos cuenta con

14.781 empresas inscritas,de las
que 12.750 pertenecen al Régi-
men General,y 150.282 trabajado-
res dados de alta,cifras que repre-
sentan el 0,85% del total nacio-
nal y el 16,12% del total regional.
El número de extranjeros se eleva
a 13.091,un 8,71% del total de
afiliados; y Servicios, con un
63,12%,registra el mayor peso de
trabajadores,seguido de Industria,
con un 36,13%.La recaudación as-
cendió en 2009 a 800 millones en
cuotas a la Seguridad Social;este
año se está recaudando un 0,8%
más que el año pasado.

La Seguridad Social recauda
un 0,8% más que en 2009
14.781 empresas inscritas y 150.282 trabajadores afiliados

TESORERIA EL 1 DE ENERO SE UNIVERSALIZA EL SISTEMA RED

Desayuno informativo con la subdelegada del Gobierno, Berta
Tricio; Luciano Galindo y Olga Rivera.

MÁS INFORMACIÓN: 

630 35 94 46 / 609 463 661

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO
(P.E.R.)

Presentación del curso 
y comienzo de las clases 

Martes 30 de noviembre a las 19:00h.
(EXÁMENES FEBRERO 2011)

IDUS FORMACIÓN
Av. de Cantabria, 23, 1º

Tel. y Fax- 947-23.06.63. BURGOS

INFORMACIÓN Y RESERVAS

RESERVE SU PLAZA 
OBTENGA SU TITULACION NÁUTICA 

EN BURGOS
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COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación del Pliego de
Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y de Prescripciones
Técnicas Particulares que sirven
de base al procedimiento ne-
gociado sin publicidad para contratar
la organización y gestión de la Feria
de Navidad 2010.
2.- Modificación de las Normas Inter-
nas del Mercado de Abastos Norte.
3.- Modificación de las Normas Inter-
nas del Mercado de Abastos del G-9.

HACIENDA
4.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técni-
cas Particulares para contratar el sumi-
nistro de fundentes de hielo y nieve.
5.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técni-
cas Particulares para contratar el sumi-
nistro de trofeos y objetos de carácter
protocolario.
6.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares para otor-
gar las autorizaciones destinadas a la
ocupación temporal de quioscos de
venta de helados para las temporadas
2011-2014.
7.- Adjudicación provisional del contra-
to de adquisición e implantación de
un sistema informático para el Servicio
de Emergencias del Ayuntamiento de
Burgos.
8.- Ratificación de las tarifas de explo-
tación,así como de las instrucciones de
uso y servicio del aparcamiento del
Centro de la Evolución Humana.
9.- Aceptación de la renuncia de la ex-
plotación de un quiosco de venta de
prensa.
10.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito, de facturas co-
rrespondientes a copias de máquinas
fotocopiadoras de la mercantil Canon.
11.- Aprobación de un Convenio de Co-
laboración con Entidades de Depósito
para la recaudación en período volun-
tario de las deudas de vencimiento pe-
riódico y notificación colectiva del
Ayuntamiento de Burgos.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
12.-Aprobación de anteproyecto de ga-
raje mancomunado y proyecto de ur-
banización de la manzana A4 del Sec-

tor S-4 Villimar Oeste, presentado por
Vallehermoso División Promoción S.A.
13.- Aprobación de la Memoria y Va-
loración de las obras de construcción
de una glorieta en la intersección de
la Avda. Alcalde Martín Cobos con la
Calle Vitoria, ascendiendo el presu-
puesto de ejecución a 187.262,62 eu-
ros, I.V.A. incluido.
14.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer fren-
te al gasto de la factura 1090350, pre-
sentada por Cercabur S.L., por impor-
te de 3.690,13 euros, por los trabajos
de reparación de emergencia de dos
puertas del garaje de los vehículos del
Servicio de Extinción de Incendios.
15.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer fren-
te al gasto de la factura CP 511918
emitida por Comercial Certified S.A.,
por importe de 1.524,24 euros, por el
suministro de detergente especial pa-
ra la limpieza de los camiones del Ser-
vicio de Extinción de Incendios.
16.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer frente
al gasto de facturas del ejercicio 2009,
por un importe total de 237,85 euros.
17.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer fren-
te al gasto de  la factura 03-01187 emi-
tida por Cantelec Burgos S.A., por im-
porte de 50,38 euros.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
18.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de 11.120,00 euros. (IVA in-
cluido), correspondiente a la factura E-
30/10, presentada por GEA, por la
asistencia técnica para el Programa La
Escuela se Sostiene.

INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO
19.- Aprobación del encargo de un Es-
tudio Técnico para la señalización ex-
terna del Centro de Recepción de Turis-
tas de la Ciudad de Burgos (CITUR).

20.- Aprobación de gasto a favor de la
empresa Nivel Arte, S.A., para la re-
forma de la Sala Polisón.
21.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de facturas presentadas por Pan-
dora Producciones Imagen y Eventos,S.L.
22.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto por importe de 29.341,01
euros, IVA incluido, en concepto de ad-
quisición de pantallas para el Centro de
Recepción de Visitantes de Burgos.
23.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto por importe de 26.325,0 4
euros, IVA incluido, en concepto de ad-
quisición de mobiliario para el Centro
de Recepción de Visitantes de Burgos.
24.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto por importe de 70.000,00 eu-
ros, IVA incluido, correspondiente a va-
rias facturas relativas a actuaciones del
Plan Estratégico de la Ciudad de Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
25.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Actuación del Sector S-19 “Cortes
Norte”, promovido por la Junta de
Compensación de citado Sector.
26.- Aprobación definitiva del Proyec-
to de Urbanización del Sector S-19
“Cortes Norte”, promovido por la Jun-
ta de Compensación de citado Sector.
27.- Aprobación del Proyecto de Remo-
delación de Infraestructuras de la Zo-
na Sur de la ciudad de Burgos, pro-
movido por la Gerencia Municipal de
Fomento.
28.- Aprobación del proyecto de acon-
dicionamiento y remodelación de las
calles Alondra y Trigales, en sus tramos
lindantes con la parcela B3 del Plan
Parcial Villimar 1,promovido por la Jun-
ta de Compensación de citado Sector.
29.- Concesión a la mercantil Copsa,
Empresa Constructora S.A., una am-
pliación de plazo de 2 meses  para la
ejecución de las obras del “Proyecto de
Terminación  del Entorno del Comple-

jo de la Evolución Humana. Pri-
mera Fase”.
30.-Anulación de la adjudicación
de la parcela A.6.6.8.A del Sec-
tor S-4 “Villimar Oeste” a la Co-
operativa Soto del Arlanzón y

proceder a la enajenación de dicha par-
cela a la misma Cooperativa.
31.- Enajenación de la parcela A.3.3.1
del Sector S-4 “Villimar Oeste”a la Co-
operativa Soto del Arlanzón.
32.- Ejecución de Sentencia número
120 dictada por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 1 de
Burgos el día 22 de marzo de 2010,
mediante la que se acuerda estimar ín-
tegramente el recurso contencioso -
administrativo contra el Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local adoptado en
la sesión celebrada el día 15 de julio de
2008, mediante el que se aprobó de-
finitivamente el Proyecto de Actua-
ción del Sector S-17 “Sur Vía de Ron-
da”, y en su consecuencia anular ante-
dicho Acuerdo y Proyecto de Actuación
y formular y tramitar un nuevo Proyec-
to de Actuación de citado Sector, con-
forme a las prescripciones legales y re-
glamentarias que resulten aplicables.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
33.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 45.379,77 euros,en concep-
to de Comida a Domicilio a favor de la
empresa El Gusto de Servirle SL,duran-
te los meses de julio y agosto de 2010.
34.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de 23.343,37 euros,en con-
cepto de Comida a Domicilio a favor de
la empresa El Gusto de Servirle S.L.,
durante el mes de septiembre de 2010.
35.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de 230,08 euros, IVA in-
cluido, en concepto de material fun-
gible de Aulas a favor de Sobrinos
Valentín Marcos y Título S.L.
36.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de 3.365,87 euros, en con-
cepto de servicio de Seguridad en el
Centro Cívico Río Vena durante el mes
de septiembre de 2010.

Celebrada el martes, día 16 de noviembre de 2010

Junta de
Gobierno

Local

El Rector de la Universidad de Burgos,
Alfonso Murillo, recibió el día 17 de manos
del jefe de Ventas de Opel, Jesús Ángel Mar-
tín, el último modelo de Opel Corsa 111
Years, que Grupo Julián entrega a la UBU
dentro del marco de colaboración entre
ambas entidades. Este vehículo, “con per-
sonalidad de serie”, tal como reza la publi-
cidad, será utilizado por la universidad para
el traslado de docentes e investigadores
dentro de su actividad académica.

COLABORACIÓN UBU-GRUPO JULIÁN

Grupo Julián entrega 
a la UBU un Opel Corsa

■ La Brigada de Obras munici-
pal será la encargada de cons-
truir una rotonda en la inter-
sección de la calle Alcalde
Martín Cobos con la calle
Vitoria,en el polígono Gamo-
nal-Villímar.Es una demanda
de la Asociación de comer-
ciantes,Aspigavi,y contribuirá
a mejorar la movilidad y segu-
ridad en el tráfico. La ejecu-
ción de dicha glorieta cuenta
con una partida presupuesta-
ria de 187.000 euros.

ALCALDE MARTÍN COBOS/VITORIA

■ EN BREVE

Nueva rotonda 
en el polígono
Gamonal-Villímar

■ La Junta de Gobierno
Local aprobó el martes día
16 el pliego de condiciones
para contratar la organiza-
ción y gestión de la Feria de
Navidad 2010, que tendrá
lugar, como en años ante-
riores, en la Plaza Mayor del
23 de diciembre al 5 de
enero. El presupuesto de
licitación asciende a 52.250
euros.

EN LA PLAZA MAYOR

La Feria de Navidad,
del 23 de diciembre
al 5 de enero

■ Esta semana comenzaron las
obras de remodelación y mejo-
ra del entorno de San Esteban.
Se enmarcan dentro de la II
fase de urbanización del Área
de Rehabilitación Integral del
Centro Histórico.Las primeras
intervenciones se localizan en
la plaza de Pozo Seco y en la
subida de Saldaña, donde se
ubicarán las primeras escaleras
mecánicas de la ciudad.

PARTE ALTA DEL CENTRO HISTÓRICO

Urbanización del
entorno de la iglesia
de San Esteban



I. S.
Las obras de remodelación de la
calle Santander entran en su fase
final y obligan para su ejecución
al corte al tráfico de la vía desde
el sábado 20 hasta el viernes 26,
según anunció el portavoz del
equipo de Gobierno municipal,
Javier Lacalle, al término de la
Junta de Gobierno Local del
martes 16.

“Hemos optado por adelantar
el corte de la calle sobre las pre-
visiones iniciales, que era hacer-
lo el lunes 22; para evitar mayo-
res trastornos a los ciudadanos se
va a estar trabajando durante el
fin de semana, teniendo en
cuenta que el tráfico es más redu-
cido que los días de diario. Esti-
mamos que para el viernes día 26
puedan estar concluidos los tra-
bajos y restablecido el tráfico”,
explicó Lacalle.

El corte motivará el ajuste en
las líneas de autobuses que
tienen parada en los Soportales
de Antón y, mientras dure, la
Avda. del Arlanzón será la princi-
pal alternativa al tráfico rodado,
tanto para el transporte público
como para los vehículos particu-
lares. Habrá presencia perma-
nente de la Policía Local y se pro-
cederá a cambiar la
regularización semafórica para

intentar conseguir una mayor
fluidez en el tráfico.

REBAJE DE CALZADA
La solución adoptada para la
calle Santander, una de las vías
con mayor densidad de tráfico de
la ciudad, ha sido conservar un
único carril para tráfico rodado,
a excepción de la entrada y salida
del aparcamiento. La calzada
vuelve a desdoblarse en el tramo
inicial de la Avda. del Cid, tras la
incorporación de la salida del

mercado norte.
En la fase final de la nueva ur-

banización de la calle Santander
se va a actuar en la calzada,“que
habrá que rebajarla entre 30 y 40
centímetros, ya que por motivos
de seguridad no irá al mismo
nivel de las aceras”, precisó
Javier Lacalle, quien solicitó la
colaboración de los ciudadanos
para que en la medida de lo posi-
ble eviten la circulación por la
Plaza del Cid.

En cuanto a la pavimenta-
ción, se ha propuesto un trata-
miento unitario de las aceras
con losas de granito gris y cene-
fas decorativas en adoquín cerá-
mico rojo.

Lacalle añadió que simultáne-
amente se aprovechará el corte
al tráfico de la calle Santander
para proceder al cambio del co-
lector de aguas que se encuen-
tra en la confluencia de Correos
viejo y la Plaza del Cid con la es-
quina de la Diputación Provin-
cial.
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Para ver MEJOR!

Gradue su vista en...

ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

para ahorrar y ver mejo
r

Gran exposición de MODELOS EXCLUSIVOS EUROPEOS
     con la mejor Calidad-Precio...

La calle Santander permanecerá
cortada al tráfico del 20 al 26
Las obras de remodelación entran en su fase final y se centran ya en la calzada 

CENTRO HISTÓRICO VARIAS LÍNEAS DE AUTOBUSES SUFRIRÁN AJUSTES

Hechas las aceras, toca actuar en la calzada, que será rebajada 40 centímetros.

“Para evitar
mayores

trastornos a los
ciudadanos se

estará trabajando
durante el fin de

semana”

Se aprovechará
el corte de la

calle Santander
para que el

servicio de Aguas
cambie un
colector 
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encasa es una empresa con gran
experiencia en la realización de todo tipo
de obras y reformas, 20 años nos avalan.
A través de esta trayectoria, hemos
observado la dificultad de muchas
personas para utilizar la bañera, soportando
día a día el temor de una posible caída.
Por todo ello, nuestra empresa se ha
especializado en la sustitución de la
bañera por plato ducha, convirtiendo en
comodidad y seguridad la entrada y la
salida a la ducha, incluso durante el baño.
¿Cuánto tiempo se tarda en sustituir
la bañera por el plato de ducha?
DIA Y MEDIO de trabajo.

Una obra rápida, limpia y económica.
Disponemos de una gran variedad de
platos de ducha y mamparas, incluso de
todo tipo de accesorios para personas
mayores o discapacitadas. Así el cliente
tiene a su libre elección el tipo de plato,
ducha, mampara, accesorios...

ADEMÁS REALIZAMOS TODO TIPO
DE OBRAS Y REFORMAS

CONFÍE EN NOSOTROS Y SOLICITE
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO EN

EL 947 23 97 75. UNA INVERSIÓN
PARA TODA LA VIDA.

encasa obras y reformas
C/ Vitoria 173 BURGOS

Comodidad y  seguridad,
le cambiamos su bañera
por plato de ducha

PUBLIRREPORTAJE

Perodri Joyeros, en la calle Moneda,
7, acogió el jueves 18 la presenta-
ción de sus nuevas colecciones de
alta joyería en una exclusiva noche
con nombre de estrellas: Cinegour-
land. Joyas de la gastronomía
autóctona junto a una cata de gran-
des vinos de Celebrities y de Ribera
del Duero se unieron para brindar
en un preámbulo navideño. La cali-
dad de las piedras es el baluarte
que distingue a las joyas de esta
casa así como su trabajo artesano,
orfebre y familiar.

ALTA JOYERÍA

Perodri presentó sus
nuevas colecciones
en la noche
Cinegourland

L.Sierra
La Confederación de Asociacio-
nes de Empresarios (FAE) y Caja
Rural editarán un vídeo para
demostrar a los jóvenes las posi-
bilidades que ofrece el autoem-
pleo como alternativa económi-
ca de futuro.La patronal y la enti-
dad están convencidos de que
las posibilidades de los estudian-
tes de Formación Profesional y
de distintas carreras universita-
rias pueden aumentar si se lan-
zan a la aventura empresarial.

Para ello, un documento
audiovisual mostrará la experien-
cia de algunos empresarios de
reconocido prestigio burgalés,
que compartirán su andadura
profesional y sus comienzos con
el ánimo de convencer a los futu-
ros empresarios de las ventajas e
inconvenientes que lleva parejos
la actividad empresarial. El presi-
dente de FAE, Roberto Alonso,
destacó durante la presentación
del proyecto que “los jóvenes
deben ver el autoempleo como
una opción viable”y defendió la
F.P. como una base académica
necesaria ante el excedente de
licenciados.

APUESTA DE FUTURO

L.Sierra
Las dificultades para acceder o
conservar un empleo y el trans-
porte y la movilidad son los
principales problemas,capaces
de restar unas horas de sueño
a los ciudadanos.Así se despren-
de del estudio 'Percepción y va-
loración ciudadana sobre la ciu-
dad, los servicios públicos y las
cuestiones de principal interés
en el futuro estratégico de Bur-
gos',elaborado por la Universi-
dad de Burgos en colaboración
con el Plan Estratégico de la ciu-
dad, que fue presentado el miér-
coles 17 en la institución acadé-
mica.

El estudio ofrece una visión
detallada de la percepción que
los ciudadanos tienen de la ca-
pital burgalesa y de los servicios
y posibilidades que pueden en-
contrar en ella. De él, se des-
prende una valoración positiva
de los servicios socio-sanitarios
y culturales,altamente valorados
por las 650 personas encuesta-
das;y un aprobado ‘justito’en lo
referente a circulación, tráfico

en la ciudad y posibilidades de
desplazamientos en ferrocarril
a otras ciudades.

Pese a todo,los encuestados
muestran una confianza en el fu-
turo y consideran que la inaugu-
ración del Museo de la Evolu-
ción Humana y la construcción
del nuevo hospital brindarán a
la ciudad mejoras y nuevas posi-
bilidades,capaces de mejorar la
calidad de vida de los que ha-
bitan en la urbe.En este sentido,
los encuestados consideran que

las administraciones deben pon-
derar la conservación del pa-
trimonio,frente a proyectos ur-
banísticos o de fomento.

El estudio ofrece una compa-
rativa de la calidad de vida exis-
tente en Logroño,Valladolid y Vi-
toria.De este modo,los encues-
tados creen que sólo Vitoria
ofrece unos servicios mejores
a los de Burgos, mientras que
pocos o ninguno opinan que en
Valladolid o en Logroño se pue-
da vivir mejor.

Empleo y transporte,asuntos que
más preocupan al ciudadano
El MEH y el nuevo hospital generan confianza en la sociedad

ESTUDIO DE LA UBU LOS BURGALESES CONFÍAN EN EL FUTURO

La presentación del estudio tuvo lugar en la UBU.

FAE y Caja Rural
animan a los
jóvenes hacia 
el autoempleo

Gente
Una semana después de que el
Grupo Banca Cívica  comunicara
la existencia de conversaciones
con Monte de Piedad y Caja de
Ahorros San Fernando de Guada-
lajara, Huelva, Jerez y Sevilla -
Cajasol-, de cara a una eventual
incorporación de esta entidad al
Grupo, los presidentes de las
cajas de ahorros que integran
Banca Cívica -Caja Navarra, Caja
Canarias y Caja de Burgos- firma-
rán el viernes día 19 en la sede
de Cajasol, en Sevilla, el protoco-
lo de integración en el Sistema
Institucional de Protección (SIP)
del Grupo. Dicho documento
recogerá las condiciones y la par-
ticipación de cada caja de aho-
rros en el SIP.

El grupo financiero resultante
con la llegada de Cajasol a Banca
Cívica ocupará el quinto puesto
en el ranking nacional y tendrá
su sede social en la capital anda-
luza.

A partir del 1 de enero de
2010, Banca Cívica podrá tener
clientes propios, es decir, perso-
nas registradas directamente
como clientes del Grupo.

GRUPO BANCA CÍVICA

Se firma el
protocolo de
integración de
Cajasol en el SIP
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La exposición ‘La colección foto-
gráfica de Juan José Cortés (1851-
1954).La memoria entre hojas’,or-
ganizada por el Instituto Munici-
pal de Cultura y Turismo,puede
verse en el Monasterio de San Juan
hasta el 30 de noviembre,con la
posibilidad de acceder a un calen-
dario de visitas guiadas.Este tipo
de visitas son gratuitas y tienen un
horario de martes,miércoles,jue-
ves y viernes a las 18.00 h.,y sá-
bados (excepto festivos) a las
12.00 h.Los interesados deberán
presentarse cinco minutos antes
de cada visita en la entrada del Mo-
nasterio de San Juan.Hay visitas
para escolares y asociaciones,de
martes a viernes por la mañana,
que pueden reservarse en el te-
léfono 947 28 88 99.

Hace cinco años, el Ayunta-
miento de Burgos compró la co-
lección fotográfica de Juan Anto-
nio Cortés dando así satisfacción
al cada vez más generalizado in-
terés por las imágenes elabora-
das mediante una cámara,caracte-

rísticas del mundo contemporá-
neo.La nueva adquisición,acom-
pañada de variados escritos relati-
vos a la familia Cortés, fue depo-
sitada en el Archivo Municipal,
principal custodio de los docu-
mentos que preservan la memoria
de la ciudad.A partir de enton-
ces,y siguiendo las nuevas corrien-

tes de gestión de imágenes obteni-
das mediante procedimientos fo-
to-químicos,se inició su inventa-
riado,catalogación,digitalización
e inserción en una base de datos
informática,con objeto de poner
a disposición del público esta rica
fuente de información visual.

El conjunto fotográfico que

ahora se expone muestra un Bur-
gos fácilmente identificable en
algunas ocasiones gracias a sus
arraigados rasgos de identidad,y
otro prácticamente desconocido
por las transformaciones que se
han producido en la urbe.Algunos
de los lugares inmortalizados por
el objetivo de Cortés son una irre-

conocible carretera de Vallado-
lid,a la altura del actual Museo de
la Evolución,así como otros edi-
ficios transformados como la pro-
pia Catedral,arropada entonces
por el Palacio del Arzobispo.Tam-
bién aparece un irreconocible Pa-
seo del Espolón,en el que se vis-
lumbra su estética actual.

El conjunto fotográfico que se expone en el Monasterio de San Juan muestra un Burgos fácilmente identificable y otro prácticamente desconocido.

Visitas guiadas a la exposición de la colección fotográfica
de Juan Cortés (1851-1954). ‘La memoria entre hojas’

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos ha or-
ganizado para el jueves día 25
una jornada de trabajo en torno al
pabellón Arena Plaza, proyecto
que permitirá a la ciudad dispo-
ner de un recinto multifuncional
para acoger espectáculos musica-
les y culturales así como eventos
deportivos y festejos taurinos.

El objetivo de dicha jornada,
que se celebrará a partir de las
10.00 h., en la Sala Polisón del
Teatro Principal,es servir de refle-
xión y debate en torno a una nueva
dotación que deberá estar operati-
va “en los primeros días de junio de
2013”,según los planes del equipo
de Gobierno municipal.

La jornada de trabajo,según ex-
plicó el portavoz del equipo de
Gobierno y concejal de Fomento,
Javier Lacalle,se plantea como un
foro de análisis sobre lo que debe
incluir esta nueva dotación, un

cauce de participación ciudadana
y un lugar de encuentro entre el
mundo asociativo y particulares.

En un primer bloque,los arqui-
tectos, ingenieros y técnicos que
trabajan en el Arena Plaza presen-
tarán los pormenores del ante-
proyecto.A continuación, el con-
cejal de Deportes, Bienvenido
Nieto,moderará una mesa redon-
da con participantes del mundo
taurino local:Ana González Apes-
tegui, de la Unión de Abonados y
Aficionados; el ganadero Antonio
Bañuelos; Luis Arnáiz, de la Peña
Ortega Cano; Miguel Ángel Sali-
nas, presidente de la Peña Tauri-
na; Joaquín Monje, de la empresa
adjudicataria de la gestión de la
plaza de toros; y un representan-
te de la Comisaría de Policía.

El encuentro incluye una se-
gunda mesa redonda sobre as-
pectos deportivos del proyecto
Arena Plaza, que estará modera-

da por el gerente de Instalacio-
nes Deportivas, Raúl Yudego y
contará con la participación de
Eusebio Vilda, de la Delegación
Burgalesa de Baloncesto;Fernan-
do Andrés, del Club Baloncesto
Atapuerca; Javier Ruiz, del Club
Baloncesto Ciudad de Burgos;
Marcelino Maté, presidente de la
Federación de Fútbol de Castilla
y León y Miguel Garcés,del Club
Voleibol Diego Porcelos.

La inscripción es gratuita: por
teléfono, 947 288811 o por e-
mail,deportes@aytoburgos.es

El equipo de Gobierno confía
en que el proyecto básico esté re-
dactado para febrero de 2011 y el
proyecto de ejecución para abril.
La licitación de las obras está pre-
vista para el segundo semestre

de 2011 y la adjudicación en el
primer trimestre de 2012.

Respecto a la financiación del
Arena Plaza, Lacalle reiteró que
se baraja una fórmula mixta con
aportación municipal y privada:
“Sabemos que una fórmula pura
de concesión de obra pública y
explotación es inviable en las cir-
cunstancias actuales, por eso en
los presupuestos de 2011, se ha-
bilitará una partida económica
que permitirá licitar las obras
antes de un año”.Los porcentajes
están aún por concretar,pero La-
calle apuntó “que tendrá que
existir una implicación económi-
ca del Ayuntamiento elevada”. El
Arena Plaza tiene un coste esti-
mado de 14 millones y se ubica-
rá en la actual plaza de toros.

El Arena Plaza se
somete al juicio 
del mundo taurino 
y deportivo

JORNADA DE TRABAJO EL 25 DE NOVIEMBRE, EN LA SALA POLISÓN DEL TEATRO PRINCIPAL

Responsables municipales presentaron el anteproyecto el 7 de octubre.

■ Caja Rural Burgos organiza
una nueva jornada informati-
va en el marco de la Mesa de
Actualidad Empresarial el
jueves 25,a las 20.00 h.,en se
sede de Plaza de España, en
la que participará José Carlos
Díez, destacado economista
en estrategia financiera y de
internacionalización. Ocupa
el puesto de economista jefe
en Intermoney.

CAJA RURAL

■ EN BREVE

José Carlos Díez,
en la Mesa
Empresarial 

■ La Federación de Empresa-
rios del Metal de Burgos
(FEMEBUR) entrega el día 19
en el transcurso de una cena
de hermandad, su galardón
de Mejor Empresa 2010 a la
compañía Johnson Controls
Autobaterías SA. El director
de la planta burgalesa y el de
la compañía serán los encar-
gados de recoger la distin-
ción de las empresas.

METAL

Johnson Control,
mejor empresa
del año 2010
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L.Sierra
Las mesas del comedor social de
Cáritas comienzan a ser pocas,de-
bido al aumento del número de
personas que desde que comenza-
se la crisis económica acuden de
forma diaria hasta este lugar para
poder llevarse un plato caliente
al estómago.Los fogones de la co-
cina del comedor,ubicado en la ca-
lle Saldaña,componen un agrade-
cido abanico de cazos,vasos y ca-
zuelas,capaces de sacar la mejor
sonrisa a quienes afirman haber-
lo perdido “casi todo”. Gente en
Burgos ha compartido una comi-
da con los usuarios de este come-
dor,ejemplos de una realidad que
la sociedad no debe olvidar.

Albari camina sonriente y char-
la con dos magrebíes a los que co-
noció en la que desde hace unos
meses es su casa,el albergue de Cá-
ritas en el que actualmente com-
parten espacio 16 personas que re-
ciben cobijo al amparo de herma-
nas Hijas de la Caridad que lo
gestionan. Colombiano de naci-
miento,Albari es lo que algunos ca-
lifican como un nuevo ‘sin casa’,ya
que hasta hace un año estuvo tra-
bajando en España en el sector del
transporte.

“Todo se torció hace un año y
aún no me creo que haya tenido
que llegar a esta situación”, afir-
ma este hombre de 51 años,al que
le ha sido imposible comunicarle

a su familia su “verdadera situa-
ción”.Es el sólo un ejemplo,una de
los más de sesenta personas que
asisten todos los días a los desayu-
nos,comidas y cenas “gratuitas”de
esta casa de todos.

A MESA PUESTA
Miércoles 17.La mesa está lista y el
menú no disgusta a nadie:paella
y huevos fritos con morcilla, un
manjar ‘made in Burgos’,que gus-
ta a la inmensa mayoría, inclusive
a los comensales musulmanes a
quienes con mimo y delicadeza se
les cambian los trozos de morci-
lla por unas sardinas fritas para que
no desobedezcan los preceptos de
su religión.Los platos van quedan-

do limpios poco a poco, entre
charlas y confidencias de unos co-
mensales, capaces de compartir
mesa y las historias que les han lle-
vado a reclamar una ayuda para sa-
lir adelante.

En los últimos dos años, el co-

medor de Cáritas ha registrado
un incremento del 20 por ciento
de comensales,que responden a
perfiles muy variados y en los que
a diferencia de otros años,hay una
gran cantidad de nacionales y de
burgaleses a los que el paro ha ses-
gado sus proyectos de vida.Pese
a la incertidumbre en la que se ven
envueltas estas personas,son mu-
chas las que confían en el futuro
y cuando hablan de él muestran la
mejor de sus sonrisas.

HISTORIAS REALES
Salva es un buen ejemplo de que
el tiempo es capaz de devolver a
cada uno aquello por lo que siem-
pre luchó.Burgalés de nacimien-
to,conoce al dedillo cada uno de
los espacios que Cáritas tiene en la
capital,porque ha pasado parte de
su vida en ellos,aunque de algunos
apenas se acuerde, porque por
aquel entonces se encontraba su-
mido en el alcoholismo. Con la
ayuda de sus “ángeles”, las herma-
nas de la Caridad,pudo hacer fren-
te a su adicción,rehabilitarse y en-
contrar un empleo.Ahora está de
baja por un accidente,pero señala
que “tiene fuerzas para eso y mu-
cho más”.Fuerzas tampoco les fal-
tan a los miembros de una fami-
lia que cuentan las horas  para que
su hija consiga un transplante de
riñón,capaz de aumentar sus 21
años de vida.

Un ruido de platos,cucharas y
tenedores nos recuerda que el tur-
no de comidas ha finalizado.Las
mesas se vacían y el comedor se
cierra hasta la cena. Los comen-
sales siguen con sus vidas,tranqui-
los,confiados.Saben que en el co-
medor de Cáritas donde comen
dos,comen tres.
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COMEDOR SOCIAL DE CÁRITAS I AUMENTO DEL 20 POR CIENTO DE COMENSALES A CONSECUENCIA DE LOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA

Donde comen dos, comen tres 

El comedor social de Cáritas acoge diariamente a más de sesenta personas sin recursos económicos.

Lleno absoluto en el comedor de Cáritas, donde se mezcla una variedad de platos e historias reales

Darte un masaje, o permitirte un trata-
miento estético en donde además de
cuidar tu cuerpo, relajen tu mente, no
va a estropear tu economía y sin
embargo  te ayudará a liberar tu cuerpo
y tu mente.

Da igual si uno es hombre o mujer,
joven o anciano, para todos es benefi-
cioso sumergirse en el mundo mágico
del masaje, y en el placer de la estética.

El masaje ya no es un lujo, forma
parte de la prevención, tanto a nivel
físico como mental.

Está demostrado que los masajes tie-
nen efectos beneficiosos: mejoran la cir-
culación y el flujo de la linfa,y ayudan a eli-
minar toxinas. A nivel psicológico liberan

endorfinas que nos proporcionan sensa-
ción de bienestar consiguiendo evitar la
depresión  y la negatividad.Combate el in-
somnio y equilibra la energía vital.

Someternos a tratamientos estéti-
cos (que casi siempre llevan masaje
incluido) nos ayuda además a vernos
mejor y, por tanto, a subir nuestra auto-
estima.

Por ello, en lugar de ir con cargas a
nuestras espaldas, o entrar en depre-
siones estacionales, lo mejor es darnos
un respiro y dejarnos mimar por profe-
sionales del masaje y la estética.

Ana Isabel Núñez Palacín  
Maestra de Reiki

Centro de Masaje y Estética Balnea

¿Aún te “pesan” los libros de tus hijos?
¿Tienes depresión post-vacacional?
¿Pena porque ha llegado el frío?

PUBLIRREPORTAJE

El menú es
totalmente

gratuito y está
adaptado a las
necesidades de
los musulmanes
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COMEDOR SOCIAL DE CÁRITAS I UN DIPLOMÁTICO SOMALÍ VIVE DESDE HACE UN AÑO EN EL ALBERGUE DE CÁRITAS COMO REFUGIADO POLÍTICO

L.Sierra
A.A (no damos su nombre por se-
guridad) es una de las personas
que desde hace unos meses vive
en el albergue de Cáritas, al am-
paro del Gobierno español.Llegó
a España como refugiado políti-
co hace año y me-
dio, aunque su vi-
sado atestigua
que es un diplo-
mático somalí y,
como él mismo
asegura,“la mano
derecha del ante-
rior presidente
del Gobierno de
Somalia”,en cuyo
Ejecutivo ocupó
la tarea de Jefe de
la Oficina Presidencial.

Huérfano de patria y persegui-
do por sus ideas,vive desde hace
dos años en el olvido y escondi-
do por ser partidario de instaurar
un régimen democrático y civiliza-
do en un Estado en el que el des-
orden y la barbarie campan a sus
anchas. “Mataron a dos de mis hi-
jos varones porque su padre es un
infiel”, a ojos del régimen,declaró
a Gente en Burgos este hombre
que afirma no entender porqué
el Gobierno español es capaz de
mediar con los disidentes cubanos
o en el conflicto del Sáhara,pero

“mira para otro lado con los pro-
blemas del país más conflictivo y
corrupto de todo el mundo”.

La vida de este intelectual so-
malí de 57 años de edad se en-
cuentra ligada estrechamente a su
tierra,de la que partió en 2008 pa-

ra dirigirse a Rusia,
donde permaneció
como diplomático
hasta que intenta-
ron acabar con su
vida.Con ayuda de
El Alto Comisiona-
do de las Naciones
Unidas para los Re-
fugiados (ACNUR)
consiguió el asilo
político en España.

Llegó a Burgos
sin casa y sin dinero en el bolsi-
llo.Así vive desde hace un año,
en el albergue de Cáritas donde
afirma sentirse “como en su propia
casa”, y a cuyos dueños y volun-
tarios agradece la ayuda y las mo-
nedas que le han prestado para po-
der comunicarse con su familia,
con la que habla a través de otros
amigos,ya que los teléfonos “están
pinchados”.“No me siento sólo”,
aunque confiesa que pasa las no-
ches en vela pensando dónde y có-
mo estarán su mujer y sus hijas.
La espera es dura,pero confía en
el futuro.

“Soy un huérfano
político por ser
partidario de instalar
la democracia”
Dos de sus hijos fueron asesinados en Somalia
y su mujer e hijas viven perseguidas

El diplomático somalí lleva un año viviendo en el albergue de Cáritas.

Añora su tierra, pero sobre todo a su familia y a sus hijos fallecidos.

“Ni el alcalde, ni
el presidente
autonómico

saben de mí”
El diplomático Somalí declaró a
Gente en Burgos que “ni el alcal-
de de Burgos,ni el presidente auto-
nómico saben que está en Burgos”.
al menos eso es lo que el entien-
de, porque ningún cargo o repre-
sentante de la Comunidad se ha in-
teresado en llamarle y establecer
contacto con él. Por ello, reclama
una atención para poder ayudar a
su familia y a las personas que es-
tán en su misma situación, aunque
mantiene conversaciones constan-
tes con el Ministerio de Exteriores.

A.A es una de las personas que
mejor conoce los problemas por los
que pasa Somalia, un país africa-
no ubicado en el cuerno de África,
que desde hace décadas vive en-
frentado con la presencia de faccio-
nes islamistas radicales que acaban
con la vida de todas las personas
que no tienen esta mentalidad. Él
medió con el Ministerio de Exte-
riores durante los conflictos de Es-
paña con los piratas somalíes, por-
que es la única persona especializa-
da en estos temas en el país. Sin
embargo, llama la atención que pe-
se a su cargo y rango político viva
al amparo de la ayuda social de Cá-
ritas y no disponga de dinero siquie-
ra para poder llamar a su familia.

Contrario a la idea del actual
presidente somalí, Sharif Ahmed,
confía en poder quedarse en Es-
paña para el resto de su vida,“por-
que aquí existen los derechos hu-
manos y la democracia” y porque,
en el fondo, sabe que para él y los
suyos es muy peligroso vivir en un
país en el que en los últimos 25
años han sido asesinados 3 millo-
nes de personas.

A.A. era la mano
derecha del

anterior
presidente de
Somalia y un
reconocido

pacifista 
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EJA los ruedos a los 40 años de edad tras dieciocho de alternativa
el torero burgalés de Modúbar de la Emparedada José Ignacio

Ramos.Fue en Vitoria en 1993 cuando se doctoró una tarde de San
Isidro de manos de José Antonio Campuzano siendo testigo el
portugués Rui Bento Vázquez.Desde entonces han sido 281 tardes
las que se ha vestido de luces hasta que hace unos días anunciara
que durante la temporada 2011 únicamente actuará una tarde y
será precisamente en Burgos para despedirse de sus paisanos. No
hará pues la consabida campaña de despedida y prefiere irse en
silencio, sin ruido como ha sido toda su vida profesional.

Torero honesto de los que han dado todo en los ruedos,
posiblemente hoy sea el mejor estoqueador del escalafón como así
ha sido reconocido por jurados de Madrid y más  antiguamente de
Cataluña.Curtido en las llamadas corridas duras pues ni los Miura,
Victorinos,Adolfos,Conde de la Corte,Cuadri,Escolar,Samueles…etc.
han faltado en su palmarés. Se va con el reconocimiento de los
verdaderos aficionados que en Burgos,Madrid,Vitoria,Bilbao,Arles,
Vic Fesensac o Pamplona lo han demostrado.

La suya ha sido una carrera dura,nadie le ha regalado nada.Cada
contrato se lo ha ganado tarde a tarde en los ruedos.Más que el peso
de los años o la responsabilidad,habrá sido el peso de la injusticia el
que le ha hecho tomar la decisión aunque él en su humildad nunca
lo reconocerá. Se va, seguramente harto de tantas peleas en los
despachos, donde no le han tratado como se merecía, donde se
valoran más las influencias mediáticas que los méritos de los toreros.

A este castellano y leonés no se le ha reconocido en su propia
región pues a pesar de su dilatada carrera como profesional, se va
de los toros sin haber hecho ni un solo paseíllo en Valladolid,
Salamanca, Segovia, Soria, León, ni Zamora: únicamente Palencia y
Burgos le dieron la oportunidad.

Ahora comienza una nueva  actividad profesional aunque siempre
ligada al toreo,como empresario taurino donde las dificultades no
van a ser menores que cuando vistió de luces pues aquí las cornadas
también existen.Desde este rincón, las mejores de las suertes para
este bravo torero burgalés que seguro le acompañará, pues su
honestidad, honradez y bien hacer están fuera de toda duda.

D

■ GALERIA
Cañaveralejo

Adiós a un torero
honesto

El lunes día 15 tuvo lugar en la sede de Gente en Burgos el acto de entrega de los 20 ejemplares del libro-catálogo
‘Los Escolar. Saga de Maestros Salmantinos. Desde el siglo XVI al XXI’ a los ganadores del sorteo realizado por el
periódico en colaboración con el artista. Los premiados tuvieron la oportunidad de compartir unos minutos con
Segundo Escolar, quien amablemente firmó cada uno de los ejemplares.

LIBRO-CATÁLOGO SOBRE LA SAGA DE MAESTROS SALMANTINOS

Entrega del libro ‘Los Escolar’ a los ganadores del sorteo

L.Sierra
Pese a que el número de perso-
nas en riesgo de exclusión social
que encontraron un empleo
aumentó un 30 por ciento res-
pecto a 2009, el número de per-
sonas sin recursos económicos
en la provincia aumentó un 50
por ciento en los últimos años a
consecuencia de la recesión eco-
nómica.Los miembros de la Fun-
dación Lesmes notaron un incre-
mento en la demanda de cursos
y acciones de formación “muy
alto”. Por este motivo, la Funda-
ción ha suscrito un convenio
con la Diputación Provincial
para poder atender todas las
demandas, gracias a una ayuda
de la institución provincial de
147.000 euros, que permitirá
que personas sin recursos no
queden desamparadas.

Aumenta un 50
por ciento la
demanda de
ayuda social

FUNDACIÓN LESMES

■ El Patronato de Turismo llevará a la Feria Internacional del Turismo
(INTUR) la gran novedad del año 2010 en el panorama turístico bur-
galés, el Museo de la Evolución Humana.El ‘Sistema Atapuerca’ será
la pieza estrella,acompañado de los centros de recepción de visitan-
tes de las localidades de Atapuerca e Ibeas de Juarros que se finaliza-
rán el próximo año para disfrute de los visitantes. A nivel provincial,
se promocionarán el monasterio de Santo Domingo de Silos, la Ruta
del Vino Ribera del Duero con la apertura de nuevas bodegas visita-
bles como la bodega Portia del arquitecto Norman Foster,y el com-
plejo minero de Puras de Villafranca,entre otros.

INTUR 2010, DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE

El Museo de la Evolución Humana, principal
atractivo en la feria del turismo de interior
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J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y   por-
tavoz,José Antonio de Santiago-Juárez,
comunicó la aprobación por el Con-
sejo de Gobierno del Reglamento del
Derecho de Admisión en espectácu-
los públicos y actividades recreativas,
que “busca garantizar a los ciudadanos
su derecho a acceder a establecimien-
tos públicos con seguridad,el dere-
cho de los empresarios a poner los
medios para que la actividad y los es-
pectáculos se desarrollen con norma-
lidad y una profesionalización del per-
sonal de control de acceso”.

Será la Escuela Regional de Poli-
cía Local,ubicada en Ávila,la encarga-
da de realizar el examen a los intere-
sados en obtener la autorización para
ejercer de forma profesional como
personal de control de acceso en los
establecimientos públicos.Los aspi-
rantes “deben tener al menos el títu-
lo de graduado en la Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO) o el de
Formación Profesional (FP) de gra-
do medio.También deben carecer
de antecedentes delictivos por la co-
misión de delitos o faltas contra las
personas o el patrimonio”,aclaró De
Santiago-Juárez.

La Consejería de Interior y Justi-
cia convocará los exámenes para ob-
tener la autorización y después gestio-
nará un registro de personal autoriza-
do.El primero se convocará antes de
un año desde la aprobación del decre-
to.Las pruebas serán de conocimien-
to y de carácter práctico.

Discotecas y pubs ya cuentan con el
Reglamento del Derecho de Admisión

Plan de
Convergencia

Interior
De Santiago-Juárez ha garantizado
que la Junta y el PSCL siguen nego-
ciando de forma intensa, y que las
dos partes han mostrado voluntad
de acuerdo en torno al Plan de
Convergencia Interior. "Todos que-
remos que se alcance ese acuerdo",
afirmó el consejero y portavoz,
quien aclaró, no obstante, que
“cuando hay una negociación en
marcha se puede llegar a un consen-
so o se puede romper”. De salir ade-
lante finalmente, “podría derivar en

La CMA “saldrá adelante”
José Antonio de Santiago-Juárez calificó de mala noticia el auto del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) por el que se paraliza cautelarmen-
te aspectos de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) de Soria, si bien se ha
mostrado convencido de que “el proyecto saldrá adelante”. “La Junta todavía
no ha presentado un recurso sobre el auto”, puntualizó el consejero, quien
trasladó “el máximo respecto a las decisiones de los tribunales de justicia”.

La Junta defiende una PAC fuerte
La Junta de Castilla y León reiteró su defensa de una Política Agraria Común
“fuerte en la que la Comunidad no pierda financiación”, y de una posición
del Estado basada en un “acuerdo de mínimos entre el Gobierno y las
Comunidades Autónomas” para la negociación que se abre con la presenta-
ción en Bruselas del texto de reforma. De Santiago-Juárez recordó que se reci-
ben 924 millones de euros que llegan a 97.000 agricultores y ganaderos.

La Junta refuerza la seguridad al profesionalizar el control de acceso. Los trabajadores de
estos establecimientos deberán pasar un examen en la Escuela Regional de Policías Locales 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Registro para los
Clusters: La Junta de
Castilla y León aprobó el pro-
yecto de Decreto por el que se
crea y regula un Registro de
Agrupaciones Empresariales
Innovadoras con el objetivo de
impulsar y extender prácticas de
innovación a empresas con
voluntad de emprender proyec-
tos avanzados con otras entida-
des a través de los 22 planes
sectoriales.
➛ Cualificación profesio-
nal: Aprobadas dos subvencio-
nes por valor de 1.079.878
euros para financiar acciones de
formación   y mejora de la cua-
lificación profesional para los
trabajadores de los Polígonos
Industriales y Parques
Empresariales o Tecnológicos y
de los empleados de la empresa
Faurecia Automotive España.
Las subvenciones derivan de la
aprobación del IV Plan Regional
de Empleo de Castilla y León
2007-2010.
➛ Recursos micológicos:
La Junta ha autorizado la con-
cesión de una subvención a
Somacyl por importe de 95.089
euros para la cofinanciación
del proyecto MICOSYLVA
‘Gestión selvícola de montes
productores de hongos silves-
tres comestibles de interés
socioeconómico como fuente
de desarrollo rural’.
➛ Caza: El Consejo de
Gobierno ha aprobado la conce-
sión de una subvención a la
Federación de Caza de Castilla y
León por importe de 303.000
euros para la realización de un
conjunto de actuaciones dirigi-
das a mejorar el conocimiento
sobre la actividad cinegética en
Castilla y León, la promoción del
sector y el seguimiento de la
actividad cinegética en los cotos
privados de caza de la
Comunidad.
➛ Calidad de los servicios
públicos: La consejera de
Administración Autonómica,
Isabel Alonso, y la presidenta de
la Agencia Estatal de Evaluación
de las Políticas Públicas y la
Calidad de los Servicios (AEVAL),
María Luisa Carcedo, han suscrito
un convenio de colaboración
para la mejora de la calidad de
los servicios públicos. De este
modo, la Consejería de
Administración Autonómica y la
AEVAL, “trabajarán de forma con-
junta en la asistencia metodológi-
ca, las actividades de divulgación
y el intercambio de experiencias
en el ámbito de la gestión de la
calidad y de la evaluación de polí-
ticas públicas”, expuso Isabel
Alonso.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez, durante la rueda de prensa.
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E. P.
La Economía vuelve a ser el centro
de la agenda política de España.Es-
te viernes el consejo de ministros ha
aprobado el denominado como
‘plan de acción’del Ejecutivo de Za-
patero para los próximos 15 meses,
que incorpora todas las reformas
planteadas,como la laboral, las po-
líticas activas de empleo y el des-
arrollo del plan de racionalización
del sector público empresarial,con
el que el Gobierno extinguirá 14
empresas y fusionará 24 antes de
que acabe el año,pasando así de 106
empresas a 77.Dicho ‘plan de ac-
ción’también incluye la reforma del
sistemas de pensiones que llegará al
Parlamento antes de que concluya
el primer trimestre de 2011.

INFORME DEL ECOFÍN
A este respecto, el Ecofín, es de-
cir,el consejo de ministros de Eco-
nomía de los 27 estados de la
Unión,ha destacado la “solidez ac-
tual”en términos de sostenibilidad
del modelo español de pensiones,

pero alerta de que “el envejeci-
miento demográfico y las presiones
añadidas de la crisis”repercutirán
en su solvencia, y fijan 2030 co-
mo el horizonte en el que el siste-
ma de la Seguridad Social podrían
encontrar problemas de viabilidad
ya que “el aumento del gasto será

significativo”,un incremento que a
largo plazo el Ecofín cifra en un 6,7
%.Dicho informe señala  la reduc-
ción de la tasa de pobreza en Es-
paña entre los mayores de 65 años,
de los que más del 87% cuenta con
vivienda en propiedad y la subida
de las pensiones mínimas.

Apuros para el sistema de
pensiones a partir del año 2030

Zapatero, Pérez Rubalcaba y Elena Salgado en el Congreso

D.P./ De manera progresiva,en los
próximos tres años,los 5.800 pos-
tes SOS desaparecerán de las ca-
rreteras del país.Así lo ha anuncia-
do la DGT,que alega el desuso de
este servicio para llevar a cabo es-
ta medida,que supondrá un aho-
rro de 2,5 millones de euros.

MEDIDA PARA PALIAR LA CRISIS

La DGT retirará los
postes SOS de las
carreteras españolas

E. B. C.
Ahorrar parece un concepto de
ciencia ficción o del pasado.Y es
que en el Estado español el 44%
de los hogares llega a fin de mes
sin conseguir ahorrar práctica-
mente nada.Sin embargo,el apun-
te más pesimista lo arrojan las co-
munidades autónomas de Balea-
res,Canarias y Andalucía,donde
dos de cada tres familias finaliza
el mes sin destinar ni un cénti-
mo a su hucha.Además, en un
13% de los hogares del país afir-
man que tienen que recurrir a
ayudas familiares o préstamos,se-
gún datos de un estudio en más
de 5.000 hogares españoles de
Eroski Consumer.Un 40% de los
encuestados afirma ahorrar,aun-
que sea un poco,todos los meses.

El 13% de los
hogares pide
créditos para
acabar el mes

LA UNIÓN EUROPEA ALERTA DEL INCREMENTO DE SU GASTO
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AYUNTAMIENTO

■ La pista de hielo estará entre el
28 de febrero y el 3 de marzo en
el polideportivo Talamillo,coinci-
diendo con la fiesta de Carnaval.
La nueva ubicación de la pista de-
portiva corresponde al compro-
miso adquirido por la empresa Su-
pera en el concurso de la gestión
del centro deportivo,según ha ex-
plicado el concejal de Deportes,
Bienvenido Nieto.

La pista de hielo se
ubicará en el Talamillo

BALONCESTO - VIERNES 19, 20.30 HORAS

■ El viernes 19 a las 20.30 horas
en El Plantío,Arranz Jopisa dis-
putará un nuevo encuentro ligue-
ro frente al Pío XII de Santiago
de Compostela,un gran equipo
con claras aspiraciones de dispu-
tar la fase de ascenso a Liga Feme-
nina. El equipo burgalés quiere
romper con la racha de tres derro-
tas consecutivas.La pívot Zioma-
ra Morrison será baja.

Arranz Jopisa recibe
al peligroso Pío XII

BALONCESTO FEMENINO
Arranz Jopisa - Pio XII P. El Plantío 20.30 Viernes

FÚTBOL TERCERA DIVISION
Valladolid B - Burgos CF An. Zorrilla 15.45 Domingo

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Mirandés - Caudal Deportivo Anduva 17.00 D

3ª División G - 8 Valladolid B - Burgos CF Anexos Zorrilla 15.45 D

R. Lermeño - Arandina Arlanza 16.30 S

Nacional Juvenil Burgos CF - UD Sur Pallafría 16.00 S

1ª Regional Afi. Estructuras Tino - Milán A. Pallafría 16.00 S

CD Antonio José - Gª Segoviana Pallafría 16.00 S

1ª Regional Juv. Promesas B - CD San José Pallafría 12.00 D

1ª Regional Fem. Trobajo - N.S. de Belén B Rafa Terejina 12.45 D

Nuevo Burgos - Navega B J.M. Sedano 13.00 D

1ª Nacional Fem. N.S. de Belén - Mareo J.M. Sedano 11.00 D

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Juventud Círculo - Sestao Poli. Cajacírculo 18.00 S

Zierbana - Burgos CF Poli. Zierbana 18.00 S

BALONCESTO

Adecco Leb Oro CB Murcia - Autocid Ford  P. D. Murcia 12.30 D

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

VOLEIBOL

Superliga Menorca Voley - UBU Poli. Menorca 19.00 S

Más de 21.000 atletas en la carrera donos-
tiarra que es una de las mejores de Europa.
El burgalés Carmelo de la Fuente cumplió
su deseo de hacer la peregrinación en este
año Xacobeo descalzo los 20 kms. José
Ramón Torres, Sergio Fdez. Infestas y Che-
ma Atienza fueron homenajeados por su
fidelidad a la prueba y también hubo otros
burgaleses en la Behobia 2010.

XLVI BEHOBIA/SAN SEBASTIÁN

Burgaleses en la mejor
carrera popular 
de España

Los partidos del equipo de Andreu
Casadevall ya se pueden seguir en
la web www.gentetelevision.com.
El partido con el cuadro malague-
ño del Clínicas Rincón fue el prime-
ro en abrir los que desde este sitio
web se ofrecerán en directo toda la
temporada. Los partidos que el
equipo juega en casa se puede pre-
senciar en la red, en twitter y en
facebook. El siguiente choque es
Basket León por lo que la rivalidad
está servida. Ahora los internautas
también suman canasta con su
apoyo en una web dirigida por el
ex-jugador burgalés Javier Barquín.

GENTETELEVISION.COM

Autocid Ford -
Basket León, en
gentetelevision.com,
el viernes 26, 20.45 h.

Baloncesto solidario
contra la droga entre
Burgos y FC Barcelona

J.Medrano
La Arandina elimina al Burgos CF
de la Copa Federación tras remon-
tar un gol de Guille en el minuto
49.El próximo rival del conjunto
arandino es el Alavés de Vitoria.

En el plano extradeportivo,los
clubes de Tercera División dispon-
drán de desfibriladores de forma
obligatoria, según la propuesta
que ha elevado a la Federación Es-
pañola de Fútbol la Asociación
de Futbolistas (AFE).

J.Medrano
Una selección de jugadores
veteranos del baloncesto burga-
lés se medirá a otra del FC Bar-
celona.El polideportivo El Plan-
tío acogerá el sábado 20 a par-
tir de las 18.00 horas,el partido
solidario a beneficio de Proyec-
to Hombre Fundación Candeal.
Un encuentro donde se espera
llegar a los 40.000 euros de
recaudación. Durante el parti-

do se sortearán varios regalos
donados por diferentes clubes
deportivos. Entre los numero-
sos regalos destaca una gorra
firmada por Rafa Nadal.

Los burgaleses han entrena-
do durante la semana para pre-
parar el choque, mientras los
veteranos azulgranas llegan en
avión el viernes 19; después
pasarán por el centro comer-
cial Alcampo a firmar balones.

La Arandina
elimina al Burgos
de la Copa
Federación, 2-1



Hoy comemos fuera

■ 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
diciembre. Lugar: Sala de Exposicio-
nes del Foro Solidario, calle Manuel
de la Cuesta, 3.Aglutina los trabajos de
21 asociaciones y se celebra con mo-
tivo del Año Europeo contra la Pobreza
y la Exclusión social.

Exposición de pinturas de Car-
men de la Fuente. Fecha: Hasta el
24 de noviembre. Lugar: Sala de ex-
posiciones de Cajacírculo, Paseo del
Espolón, 32.

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

Exposición ’La Palabra’. Fecha:
noviembre. Lugar: Claustro de la Fa-
cultad de Teología. Colabora la Funda-
ción Iglesia de Santiago de Pancorbo.

Exposición ‘Las cajas de la
salud’. Fecha: noviembre. Lugar:
Colegio Oficial de Médicos, Avenida
del Cid, 100. Exposición de pintura y
escultura de artistas burgaleses que
muestran su visión de la sanidad bur-
galesa 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.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

Festival Espiral Mental ‘10. Fe-
cha: 27 de noviembre. Lugar: Centro
de Creación Musical ‘El Hangar’, aper-
tura de puertas a las 22.30 horas. Con-

ciertos variados para conmemorar el
VII Aniversario Espiral Sonora, con la
participación de ‘Mistery Chain’, ‘Front
242’, ‘Biobox’ y ‘Kill Minimal’, entre
otros. Precio: 19 euros anticipada y 24
euros en taquilla.

Concierto Orquesta Sinfónica.
Fecha: 19 de noviembre, a las 19.30 h.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa C-4.
Dirige la orquesta Javier Castro Villa-
mor con piezas de Peer Gynt, Suite nº
1,op.46 y Suite nº 2,op.55 de E.Grieg;
y El lago de los cisnes de Tchaikovsky.

Magical ‘Un mundo lleno de
magia’ Fecha: 21 de noviembre, a
las 17.00 y 19.30 h. Lugar: Centro
Cultural Caja de Burgos de la Avenida
Cantabria, 3. La música, los cantantes,
los acróbatas y la magia se dan cita en
un espectáculo en el que niños y ma-
yores disfrutarán de una experiencia
inolvidable. Participa el Mago Nelo
(Clan TVE).

XVII Certamen Internacional
de Cantautores. Fecha: 20 de
noviembre, a las 20.00 h. Lugar:
Teatro Principal. Las entradas, con
Tarifa C-7 (de 50 céntimos a 2
euros), se pueden adquirir en las
taquillas del Teatro Principal y en el
servicio de TeleEntrada de Caja de

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.

El artista italiano Leo Bassi presenta el viernes 19 su espectáculo ‘Utopía’
en el Teatro Clunia de la capital burgalesa a las 23.00 horas, para dar a co-
nocer una obra en la que pone sobre la mesa su concepto sobre un mundo que
ha olvidado “las verdaderas utopías”, según informaron fuentes del Institu-
to Municipal de Cultura.Reconocido mundialmente por sus extravagantes ac-
tuaciones teatrales, Leo Bassi desciende de un antiguo linaje de comedian-
tes excéntricos y de payasos circenses venidos de Italia, Francia, Inglaterra,
Austria y Polonia. En los últimos años sus espectáculos han tocado temas
de actualidad política y social, creando por ejemplo el BassiBus, “viajes a lo
peor de una ciudad”. El precio de la entrada es de 6 euros.

Leo Bassi presenta ‘Utopía’
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En el emblemático barrio del Hospital del Rey
se encuentra el restaurante El Tremendo. Un
lugar en el que se puede degustar el tradicional
cordero lechal asado al horno de leña y un sin-
fín de platos dentro de su carta y menús es-
peciales.

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

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

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

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

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

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

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

UN UNIVERSO DE POSIBILIDADES
GASTRONÓMICAS AL ALCANCE DE TODOS

ASADOR EL  TREMENDO

MMEENNÚÚ  DDIIAARRIIOO  10 €
10 primeros y 10 segundos

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

4 entrantes a compartir y 
14 segundos a elegir

CENAS PARA DOS
desde 40 € por pareja



Burgos. El cantautor navarro Serafín
Zubiri pondrá el broche final con su
último trabajo ‘Sigo Aquí’.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Ayer, hoy y mañana. Manualida-
des gratuitas. Fecha: Del 12 al 19
de noviembre. Lugar: Avenida del Cid,
44.Manualidades gratuitas, resina,por-
celana y estampados.

XX Aniversario Abuelas de Ga-
monal. Fecha: 19 de noviembre, a
las 20.00 h. Lugar: Sede de la Aso-
ciación Abuelas de Gamonal. Jornada
para la prevención de incendios en el
uso doméstico.

Jornadas de Lana, Vino y Queso.
Fecha: 19 de noviembre, a las 11.00
h. Lugar:Fábrica de quesos de Sotillo de
la Ribera. Cata de quesos guiada por la
responsable de Calidad de la fábrica de
Sotillo de la Ribera con degustación de
vino. Coste de la actividad, 10 euros.

Pedalea por los derechos de
los niños y las niñas. Fecha:
sábado 20, a las 11.00 h. Lugar:
Salida desde la parroquia de San Juan
de Ortega. A las 12.00 h, en la Plaza
Mayor habrá una serie de actividades
infantiles con juegos, batukada y la
lectura de un manifiesto. Se prestarán
bicicletas a los participantes que ca-
rezcan de ellas.

Día Internacional de los Dere-
chos de la Infancia. Fecha: sába-
do 20,de 12.00 a 14.00 h. Lugar:Cen-
tro Cívico de Capiscol.Taller y exhibición
de Capoeira.

Masaje Infantil. Fecha: 19 de
noviembre, a las 11.00 h. Lugar: Casa
de la Mujer, calle Cabestreros 2, detrás
de la Catedral a las 17.00 h. Sorteo de
plazas para el curso de preparación
maternal en el agua y la elaboración del
vídeo.

II Ciclo de Cine indígena Tribal.
Fecha: 23 de noviembre, a las 20.15
h. Lugar: Sala Cajacírculo, Julio Sáez
de la Hoya, 6. Entrada gratuita. Se pro-
yectarán los filmes: ‘La lucha decisiva’
y ‘El juicio a Pascual Pichum’.

Proyecciones en versión origi-
nal. Fecha: 19 de noviembre, a las
20.00 h. Lugar: Cultural Caja de
Burgos, Avenida Cantabria, 3. Proyec-
ción del filme ‘Lola’ de Jaques Demy
en V.S.O. Entrada libre.

Curso de gestión de asociacio-
nes provincia de Burgos. Fecha:
noviembre, matrícula abierta. Lugar:
Monasterio de San Agustín. Duración
del curso: 8 horas en horario de 9-14 y
de 16-18 horas. Aforo limitado a 20
personas por sesión.

Cine espiritual. Fecha: hasta el 26
de noviembre. Lugar: Cultural Caja
de Burgos, Avenida Cantabria, 3. Los
pases comienzan a las 20.00 h. El
lunes 22 se proyectará ‘Cartas a Dios’,
el martes 23, ‘El concierto’; el miérco-
les 24, ‘Visión’, y el viernes 26, ‘Ama-
zing Grace’.

Conferencia ‘Desafíos de la ex-
ploración de Marte’. Fecha: 20
de noviembre. Lugar: Cultural Caja
de Burgos, Avenida de Cantabria, 3, a
las 20.00 h. Impartida por el profesor
José Antonio Rodríguez, de un centro
de Astrobiología asociado a la Nasa.

Esculturas andantes II. Fecha:
día 19,19.00h.Lugar: Centro de Arte
Caja de Burgos (CAB). Desfile de
moda artística, con diseños de diver-
sos artistas, principalmente proceden-
tes de Bélgica que se acercarán a la
capital burgalesa para la ocasión.

Exhibición del juego de la peon-
za. Fecha: 20 de noviembre. Lugar:
Cultural Caja de Burgos,Avenida Can-
tabria, 3. Sesiones a las 11.00, 12.00
y 13.00 h. Exhibición a cargo de un ex-
perto en el juego de la peonza que en-
señará a pequeños y mayores el domi-
nio y la importancia de uno de los jue-
gos populares de nuestra cultura.

Curso de Formación sobre nove-
dades legislativas en nuevas
tecnologías y protección de da-
tos. Fecha: Del 22 al 26 de noviem-
bre. Lugar: Salón de Grados de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas.16.15 h.
Curso va dirigido a todas aquellas per-
sonas, funcionarios, profesionales libe-

rales, estudiantes y público en general,
interesados en esta temática. Dirige
el profesor Fernando García Moreno.

Semana de la Ciencia.Talleres de
formación en ciencias. Fecha: 19
de noviembre.Lugar: Facultad de Cien-
cias.10.00 h.El objetivo de estos talleres,
organizados por la Facultad de Ciencias
de la UBU, es que los alumnos jueguen,
experimenten y aprendan los secretos de
la ciencia a través de un programa de es-
pectáculos formativos de manera amena
y divertida,consiguiendo así potenciar el
interés de los futuros investigadores.

Gincana científica. Fecha: 19 de
noviembre. Lugar: Facultad de Cien-
cias.Biblioteca central.De 9.30 a 13.00
h.Destinado a  alumnos de bachillerato
y Formación Profesional.

Ciclo de conferencias: ‘Los me-
dios de comunicación en la cons-
trucción de la publicidad’. Fe-
cha: 22 de noviembre.Lugar: Facultad
de Ciencias Económicas y Empresaria-
les. 18.00 h. El Área de Comunicación
Audiovisual y Publicidad, del Departa-
mento de Ciencias Históricas y Geo-
grafía de la Universidad de Burgos, con

la colaboración del Aula ‘Caja de Bur-
gos’ de Humanidades y Educación,pro-
mueve el ciclo, en el que participa Cris-
tina Vicedo Álvarez,directora de Consul-
toría del Grupo McCann, con una
ponencia sobre el mundo de las marcas.

África vista por los jesuitas.
Fecha: 22 de noviembre. Lugar: C.
Pastoral CIE, calle Molinillo. Conferen-
cia ‘África y la misión global de los je-
suitas’, a cargo de Daniel Villanueva,
responsable del departamento África
de la asociación ‘Entreculturas- Fe y
Alegría’.
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ARTES ESCÉNICAS

La discapacidad se
hace con la escena
La Gerencia Territorial de Servicios
Sociales de la Junta de Castilla y Le-
ón ha organizado el I Encuentro de Ar-
tes Escénicas y Discapacidad, que se
desarrollará el viernes 19 a las 18.30
h. en el Teatro Principal. Participan
miembros del grupo de teatro de Aspa-
nias representando ‘La casa encanta-
da’, Aspodemi de Miranda, así como
del Centro Ocupacional ‘El Cid’, entre
otros.

MÚSICA POP

El Pescao presenta su
disco en El Hangar
David Otero, ‘El Pescao’, presenta el
viernes 19 su primer trabajo en soli-
tario en un concierto que tendrá lu-
gar en El Hangar a las 21.00 h. El gui-
tarrista y compositor de ‘El Canto del
Loco’ se anima a cantar en solitario y
a dar a conocer sus cualidades vocales
al público burgalés, con un concierto
cargado de buena música pop. El pre-
cio de las entradas oscila entre los 13
y los 16 euros.

MÚSICA CLÁSICA

Concierto de violín y
piano en la UBU
El Vicerrectorado de Estudiantes, Em-
pleo y Extensión Universitaria, con la
colaboración de la Junta de Castilla y
León, organiza el ciclo ‘La Música del
Hospital del Rey’. El miércoles, 24
de noviembre, el dúo Beta Lyrae de
violín y piano, presentará su obra
en el Aula Magna del Hospital, a las
20.00 h. con obras del panorama mu-
sical de la segunda mitad del siglo XX
y otras más actuales.

para ver mejorGRADUE su  
   VISTA en...

C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

HORARIO DE MISAS
PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 19:30 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15
ANUNCIACIÓN 19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 19:30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 19:30 11:30; 12:30; 13:30; 18:30
EL SALVADOR (CAPISCOL) 20:00 10:00; 11:00; 12:30; 20:00
EL SALVADOR (VILLATORO) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 19:30 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 17:30
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 12:00; 13:00 ( en julio y agosto: sólo 12:30)
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 19:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 18:00
SAGRADA FAMILIA 19:30 9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:00 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ESTEBAN (VILLAFRÍA) 12:00
S. FERNANDO 19:30 9:30; 12:00; 13:00; 18:00
S. GIL 19:45 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (YAGÜE) 18:00 9:30; 12:00
S. JUAN EVANGELISTA 20:00 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. CRISTÓBAL) 19:30 11:30 (en julio y agosto se suprime); 13:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 20
S. LESMES 19:00; 20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
S. LORENZO 19:00; 20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 13:50; 19:00; 20:00
S. MARTÍN DE PORRES 19:30; 20:30 8:30; 9:30; 10:15; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. MARTÍN: OB. (CORTES) 12:30
S. NICOLÁS 19:00 9:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 19:30 9:30;  12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (CASTAÑARES) 11:45
S. VICENTE (VILLAYUDA) 13:00
STA. ÁGUEDA 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00; 13:00 19:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 20:00 10:30; 11:00; 13:00; 20:00
SANTA DOROTEA (AGUSTINAS C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ FCO. SALINAS) 12:00
RR. BENEDICTINAS 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00
RR. CARMELITAS DESCALZAS 10:00 (sólo de Domingo Ramos a 1º Domingo Adviento)
RR. CLARISAS 20:0 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (LUISAS) 10:30
RR. ESCLAVAS 13:00; 20:00
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 10:00 (excepto 1º. domingo de mes: 18:00)
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00
RESIDENCIA SANITARIA 18:30 10:30; 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (PARQUE EUROPA) 09:30
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA DIÓCESIS DE BURGOS.
GENTE NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE HORARIOS QUE PUEDAN PRODUCIRSE.



NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

SPLICE 
Dir. Vincenzo Natali. Int.
Adrien Brody, Sarah
Polley. Ciencia-Ficción.

THE GIRLFRIEND EXPERIENCE 
Dir. Steven Soderbergh
Int. Sasha Grey, Chris
Santos. Drama.

�EL EQUIPO A . Dir. Joe Carnahan. Int. Liam Neeson, Bradley
Cooper. Acción.

�MISTERIOS DE PITTSBURGH.  Dir. Rawson Marshall Thurber. Int.
Jon Foster, Sienna Miller. 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
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CARTELERA

CIENCIA. La guía visual
definitiva
Adam Hart-Davis (Ed.)

�EN LA CIUDAD DE ORO Y PLATA. Kenize Mourad. Novela.
�CADA SIETE OLAS. Daniel Glattauer. Novela.
�DEPARTAMENTO Q. La mujer que arañaba las paredes. Jussi Adler-

Olsen. Suspense.
�HARPO HABLA. Harpo Marx. Autobiografía.
�EL PODER. Rhonda Byrne (autora de ‘El Secreto’). Autoayuda.
�LA HABITACIÓN. Emma Donoghue. Novela

EL GRAN DISEÑO
Stephen Hawking y
Leonard Mlodinow. Ciencia.

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

Harry Potter y Las Reliquias de la
Muerte. Parte 1 16.50/19.40/22.30
La bella y la bestia (3D) 18.05/20.00/
16.10**
Imparable 17.55/19.50/21.45/23.40*
/16.00**
Los otros dos 18.00/20.15/22.25/
15.50**
Caza a la espía 20.30/22.35
Salidos de cuentas 17.50/19.45/21.35
/23.25*/16.00**
Jackass (3D) 22.00/23.55*
Los ojos de Julia 16.45/19.00/21.15/
23.30*
The Town.Ciudad de ladrones 18.10/
15.50**

*V/S  S/D**

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

Harry Potter y Las Reliquias de la
Muerte. Parte 1 17.00/19.45/22.30
The way 17.15/20.00/22.30
Bon appetit 17.30/20.10/22.45
Tamara Drewe 17.15/20.00/22.30
Imparable 17.15/22.30
Copia certificada 20.00
Salidos de cuentas 17.00/20.30
Los ojos de Julia 17.30/20.10/22.45/
22.45*/20.10**/22.45**
Gru,mi villano favorito (3D) 17.45**

* V   S/D/L**

Viernes 19/11/10:24 HORAS:24 HORAS:Luis Alberdi,15 / Avda.de la paz,22-24.DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 139 -141.

Sábado 20/11/10:24 HORAS:Ctra.de Poza,12 ((sólo de 22:00 h.a 9:45 h.del día siguien-
te) / Regina Sainz de la Maza, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Cantabria, 31 / San
Pedro y San Felices, 14 / Plaza M;ayor, 12.

Domingo 21/11/10: 24 HORAS: Pedro Alfaro, 9 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día si-
guiente) / Avda. Reyes Católicos, 10. DIURNA (9:45 a 22 h.): Bartolomé Ordóñez, 1 /
Eduardo Martínez del Campo, 2..

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

Martes 23/11/10: Brasil, 19 / San Francisco, 31. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Eladio
Perlado, 16 / Madrid, 29.

Miércoles 24/11/10: 24 HORAS: Esteban S.Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30 DIURNA
(9:45 a 22 h.): Nuño Rasura, 12 / Plaza San Bruno, 12.

Jueves 25/11/10:24 HORAS:Calzadas,5 (sólo de 22:00 h.a 9:45 h.del día siguiente) / San
Pedro y San Felices, 45.DIURNA (9:45 a 22 h.): Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

Esta semana nos saludan  
Pilar y Mercedes, desde ‘La
Cacharrería’, en la calle La
Puebla, número 15; un
establecimiento que desde hace
dos décadas ha decorado buena
parte de los hogares de los
burgaleses. Especializado en
reformas, cuenta con una nueva
exposición en la que pueden
contemplarse las últimas
novedades en mobiliario de
hogar. No te lo pienses y pásate
para que te asesoren.
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100.000 EUROS Apartamento
nuevo de 2 dormitorios, salón,
calefacción individual, soleado,
amueblado. Zona Capitanía. Tel.
690316488
100.000 EUROS Apartamento
nuevo, 2 dormitorios, salón y terra-
za. Amueblado. Soleado. A 300 m.
de Venerables. Urge vender por di-
vorcio. Tel. 682535096
100.000 EUROSBarrio San Pedro.
Reformado. Exterior. 3 habitacio-
nes, salón, baño con ventana, tras-
tero. Mejor ver. Tel. 661413314
105.000 EUROS Casa de pue-
blo en perfectas condiciones. 4
habitaciones, 2 baños, ático diá-
fano recién acondicionado. Pa-
tio-Jardín de 30 m2. En la Nuez
de Abajo. A 18 Km. de Burgos.
Tel. 605989785
120.000 EUROS Gamonal (Juan
XXIII). Se vende piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Pa-
ra 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 dormi-
torios, 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 amuebla-
da, baño, garaje y trastero. Cal-
dera estanca nueva. Ventanas
PVC. Cristales climalit. Llamar
al teléfono 628140975
127.000 EUROSVendo piso en C/
Cervantes. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, trastero y gran terra-
za cubierta. Tel. 678629295
138.000 EUROSColombres (Astu-
rias). En lugar privilegiado vendo
apartamento con jardín en urba-
nización de lujo con piscina. To-
talmente amueblado. 2 habitacio-
nes. 4 años de construcción. Opción
a trastero. Tel. 618071960 Javier
138.000 EUROSPareado a 10 mi-
nutos de Burgos. A estrenar. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, ático y par-
cela 250 m2. Tel. 651517201
140.000 EUROSPareado con 350
m2 de parcela. A estrenar. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón 27 m2,
cuarta habitación y baño sin termi-
nar. “Chollo”. Tel. 658231709
140.000 EUROSVillatoro. A estre-
nar. 3 habitaciones, 3 baños, salón,
cocina y armarios. Tel. 669470527
150.000 EUROSDúplex en Buniel.
Construcción 2 años. 96 m2. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón 35 m2 y
cocina equipada. Totalmente amue-
blado 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 cen-
tro. Tel. 610351220

150.000 EUROS Zona Capitanía
(C/ Consulado). Reformado y amue-
blado. 2 habitaciones, salón, co-
cina, 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 habi-
taciones con empotrados, 3 baños,
salón, cocina dos ambientes, gara-
je cerrado, porche, parcela 350 m2.
“Chollo”. Tel. 947294241
160.000 EUROSArcos. A estrenar.
3 habitaciones grandes, 3 baños,
salón de 30 m2, garaje cerrado, jar-
dín y posibilidad de ático. Tel.
669470525
164.000 EUROS S4 (Villímar). So-
lo demandantes VPO. Entrega Ma-
yo+/-. 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero. 84 m2. Por traslado.
Tel. 686866098
165.000 EUROS Chalet Rioseras.
3 habitaciones. Jardín 300 m2. Oca-
sión. Tel. 629222624
180.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco
155-5ºB, piso de 3 habitaciones y
salón. Ascensor, exterior y solea-
do. Amueblado. Llamar tardes
657519753 ó 947231391
180.000 EUROS100 m2. 4 dormi-
torios, aseo, baño, cocina 16 m2,
salón 18 m2. 4º con ascensor. C/
Cabestreros 7. Posibilidad distribuir
dos pisos. Tel. 619675119
180.000 EUROSCardeñadijo. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, 2 co-
cinas (merendero con horno de le-
ña), jardín y garaje con puerta
automática. Amueblado y con me-
joras. Tel. 661272302
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, te-
rraza y jardín. Solo particulares. Tel.
686244380
57.000 EUROS se vende. 3 habi-
taciones, salón-cocina y baño. Pa-
ra reformar. Tel. 686943266
89.900 EUROS Chalet a estre-
nar de planta baja, porche, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Con terreno. Techos madera.
Vallas y puertas al jardín en for-
ja. A 20 min. de Burgos por au-
tovía. Tel. 619400346
95.000 EUROS Zona Sur. Se ven-
de apartamento 2 y salón. Coci-
na amueblada. Totalmente refor-
mado y amueblado. Urge venta. Tel.
653465258
A 10 MINautovía, vendo unifami-
liar, jardín con riego, porche, chime-
nea, garaje, cocina, armarios, hi-
dromasaje, despensa, vestidor,
opción ático. Opción alquiler/com-
pra. Particular. Tel. 669470581
A 12 KMde Burgos vendo casa de
tres plantas, 2 baños, terraza, 4 ha-
bitaciones, salón. En 36.000 eu-
ros (por debajo de precio de tasa-
ción). Tel. 661212774
A 16 KM de Burgos en carrete-
ra nacional 120, se vende casa
en pueblo para reformar.Teléfo-
no 619116269 / 947217802 /
947216013

A 40 KM Autovía León. Casa de
140 m2 con 130 m2 terreno y
bodega con lagar. Posibilidad
agua y luz. Reformar o derribo.
Solo 10.000 euros. Llamar al te-
léfono 629273673
A 40 KM de Burgos (Tapia), se
vende casa de pueblo con garaje,
agua, luz y huerta. Económico. Lla-
mar al teléfono 947226211 ó
638735095
A 5 MIN de Burgos por auto-
vía. 70 m2. Un lujo a tu alcan-
ce. Por tan solo: ¡¡98.000 euros
Llamar al teléfono 605274331 ó
629256444
A 5 MIN Plaza de España vendo
piso en Reyes Católicos. Para re-
formar. 3 habitaciones. Posibilidad
de garaje. Portal reformado. Tel.
648951569
A 8 KM de Burgos chalet pare-
ado con jardín. 1as. calidades y
diferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A 8 KM de Burgos por N1. Cha-
let 160 m2 planta baja de 200 m2
adaptados para bar-restaurante.
Terreno de 250 m2 para jardín. Bo-
dega subterránea. Obra realizada
al 80%. Vendo a precio terreno. Tel.
677432454
A 8 KM vivienda de 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Lo
estrenas tú. Tel. 605274331 ó
629256444
A ESTRENAR en la Ventilla. 2
habitaciones, salón 27 m2, 2 ba-
ños completos, cocina semia-
mueblada, empotrados. Muy lu-
minoso. La mejor altura. Garaje
y trastero. 185.000 euros. Tel.
661756507
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, con salón
30 m2, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Terraza 76 m2 y jardín 32
m2. Semisótano: merendero 40
m2, aseo y garaje 2 coches.
320.000 euros. Llamar al telé-
fono 629905914 ó 649767544
A ESTRENARRevillarruz a 8 Km.
de Burgos en Urbanización Las Te-
nadas, se vende vivienda parea-
da con jardín o se cambia por apar-
tamento en Valladolid. Urge.
182.000 euros negociables. Tel.
645924387
A UN PRECIO de risa vendo ca-
sa con jardín vallada (forja). Planta
baja. 3 habitaciones, salón-coci-
na 40 m2, porche, baño. Muy có-
moda. Ideal vacaciones y fines de
semana. Cerca Melgar de Ferna-
mental. Tel. 650174995
ADOSADO a 10 m. de Burgos.
3 habitaciones, 3 baños, salón
con chimenea, cocina totalmen-
te equipada, jardín y garaje. Pri-
meras calidades. Económico.
Tel. 691957774
ADOSADO en Burgos capital se
vende. 5 años de construcción. 5
dormitorios, 4 cuartos de baño,
4 terrazas. Merendero, garaje 2
coches y jardín. Cocina y baños
amueblados. Llamar al teléfono
947222298 ó 676411697

ADOSADO en Cavia se vende.
Materiales de 1ª calidad. 4 habita-
ciones, 3 baños, 72 m2 de terre-
no y amplio garaje  más de 2 co-
ches y sótano. 216.000 euros. Tel.
616006313
ADOSADO en Sotopalacios se
vende: 225 m2 en cuatro plan-
tas. Jardín. Cocina equipada y
ático acondicionado de 65 m2.
Garaje dos plazas. Buen precio.
Tel. 696576304
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
ADOSADOVillatoro. 4 habitacio-
nes. 140 m2. Terraza-Jardín. 3 pla-
zas aparcamiento. Se admite ope-
ración con cambio de vivienda. Tel.
606300425
ALBILLOS en venta o renta cha-
let pareado. 240 m2. Parcela 300
m2. Amueblado. Garaje. Merende-
ro. Salón-Cocina. Comedor. 4 habi-
taciones. 3 baños. Ático 60 m2 pre-
parado. Tel. 652890674
ALBILLOS pareado en construc-
ción. 162.000 euros. 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, buhar-
dilla acabada, garaje y jardín. 3
meses para su terminación. Tel.
616458021
ALFAREROS 69, 5º. Se vende
piso seminuevo, 80 m2, 3 habi-
taciones, baño, salón, cocina,
trastero y garaje. Precio rebaja-
do. Tel. 947262163 ó 645133032
ALFAREROS vendo piso, 2 habi-
taciones, 4º sin ascensor, amuebla-
do y muy cuidado. Precio interesan-
te. Mejor verlo. Solo particulares.
Tel. 690696787 ó 636403860
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
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. Urbanización
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. 700 m playa.
También alquiler con opción a
compra. Tel. 610555885
ALICANTE Gran Avenida. Venta
piso preciosas vistas. 3 dormitorios,
2 baños, salón y 2 terrazas. Todo
como nuevo y completamente
amueblado 1ª calidad. 2 ascenso-
res. Piscina adultos/pequeños.
186.500 euros. Tel. 657197128
ALICANTE Urbanización Bue-
navista. Bungalow-Dúplex. 2
habitaciones con balcón, baño,
aseo, salón y cocina. Gran te-
rraza. Esquina. Al lado playa de
la Marina. 110.000 euros. Tel.
608322200
APARTAMENTO 2 y salón. Re-
formado. Terrazas cubiertas.
San Cristóbal-Villimar. Llamar al
teléfono 630013112
APARTAMENTO céntrico de 2
dormitorios, salón, 2 baños y co-
cina. Totalmente reformado (rús-
tico). 160.000 euros. Llamar a par-
tir de las 16:30 h. al 666733198 ó
947255485

APARTAMENTO céntrico. Co-
cina amueblada, salón, 2 baños,
2 habitaciones. Exterior. 60 m2.
Trastero. Garaje opcional. Nue-
va construcción. Calefacción in-
dependiente. Baja comunidad.
Inmejorable situación y buen
precio. Tel. 629680365
APARTAMENTO centro Gamo-
nal: 3 habitaciones, cocina y baño.
Informes: 947228101 mañanas
APARTAMENTO Centro Histó-
rico. 50 m2. Vistas espectaculares.
5º sin ascensor. Calefacción propa-
no. Para entrar a vivir. Precio
130.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947264010 tardes
APARTAMENTOcon garaje. Una
habitación, salón-comedor, baño y
cocina independiente. Amueblado.
Exterior. Zona Fuentecillas. Tel.
947241774 ó 605318024
APARTAMENTOde 1 habitación
en zona G-3. Orientación sur. Gara-
je y trastero. Tel. 629608562
APARTAMENTO de 2 dormito-
rios para entrar a vivir. Calefacción
gas. Puertas de roble, parquet, ven-
tanas PVC. Ascensor. Zona San Pe-
dro y San Felices. Tel. 659487770
APARTAMENTOen construcción
vendo, próxima entrega, 2 dormi-
torios y trastero. Sin garaje. C/ La-
vaderos.  Tel. 669126294
APARTAMENTO en venta. Am-
plio. Orientación Sur. 2 habitacio-
nes, garaje, trastero, cocina 10 m2.
Precio 175.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 656995520 ó
947061841
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina y baño amue-
blados. Garaje y trastero. Precio in-
mejorable. 165.000 euros. Tel.
669661057
APARTAMENTO zona Univer-
sidad. 65 m2. 2 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Precio 175.000 euros.
Tel. 652330870
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 Opor-
tunidad. Magnífico chalet pare-
ado a estrenar. 3 dormitorios
grandes, 3 baños, garaje y mu-
chas mejoras. 164.000 euros.
Tel. 651109039
ARZOBISPO PÉREZ PLATERO
se vende piso. Abstenerse agen-
cias. Interesados llamar de 10 a 22
horas al 606900679
ATAPUERCA vendo casa adosa-
da: 3 habitaciones, cocina, baño,
aseo, garaje, jardín 110 m2.
180.000 euros negociables. Man-
do fotos por correo. Preguntar por
Jose. Tel. 626398220

ÁTICO 40 m2, terraza 33 m2 y
garaje. Promoción Cellophane
(colorines). 122.000 euros. Tel.
699534430
ÁTICOen Fuentecillas: salón, 2 ha-
bitaciones, baño, cocina equipada,
trastero y garaje. Opción a segun-
da plaza. Exterior. Terraza de 33 m2.
Tel. 652648653
AVDA. ARLANZÓN27 (frente al
Corte Inglés). Se vende piso, 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 baños, sa-
lón, cocina comedor, con garaje. In-
teresados llamar al 665695288 ó
947057399
AVDA. CONSTITUCIÓN 78.
Vendo piso reformado, amue-
blado y listo para entrar a vivir.
3 dormitorios, baño, cocina, te-
rraza. Totalmente exterior. Inme-
jorables vistas. Interesados lla-
mar al 679910179
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola venta sin amueblar. Refor-
ma a estrenar. 3 habitaciones y
2 baños. Buena altura. Llamar
al teléfono 619955728
AVDA. DEL CID 100. Vendo pre-
cioso apartamento totalmente ex-
terior con espectaculares vistas.
2 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, salón y plaza de gara-
je. Tel. 600321829
AVDA. DEL CID 108 se vende pi-
so, 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina equipada, plaza de garaje,
cuarto bicicletas y trastero. 2 terra-
zas. Soleado. 330.000 euros nego-
ciables. Tel. 616451027

AVDA. DEL CID 19 - 1º. Venta de
piso amueblado o sin amue-
blar: 4 habitaciones, baño y co-
cina. Portal reformado. Precio
interesante. Tel. 687705450

AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso 75 m2. Totalmente re-
formado. Precio 186.000 euros. Tel.
619707704
Bª JUAN XXIIIvendo o alquilo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Particulares. Tel. 630086736
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, 3 habitaciones, co-
cina amueblada y salón. Calefac-
ción gas natural. 85.000 euros ne-
gociables. Tel. 649799321
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir y gas na-
tural. 90.000 euros negociables. Tel.
655817580 ó 649572416
BARRIADA YAGÜE Bahamas.
Apartamento 2 y salón, baño,
cocina completa, garaje y tras-
tero. A estrenar. Urge vender.
185.000 euros negociables. Tel.
636723326
BARRIADA YAGÜEse vende vi-
vienda unifamiliar. Reciente cons-
trucción. Orientación Suroeste. Muy
luminosa. Bien comunicada. 290
m2 y 200 de jardín. 360.607 euros.
Llamar tardes: 675373015
BARRIO SAN PEDRO 2 habita-
ciones, cocina, sala y baño con ven-
tana. Reformado para entrar a vi-
vir. Orientación sur. 120.000 euros.
Tel. 645200731 ó 637714597 a par-
tir de las 17:30 h
BENIDORMvendo apartamen-
to cerca Playa Levante. Parking.
Piscina. 140.000 euros. Llamar
al teléfono  653904760
BRIVIESCA Plaza La Bureba. 4
habitaciones, 2 baños, salón y
cocina. Amueblado. Garaje y
trastero pie de calle. Precio ne-
gociable. Calefacción central.
Tel. 947591887

BULEVAR C/ Carmen. Aparta-
mento llave en mano a estrenar.
2 habitaciones, salón, cocina,
garaje y trastero. Preciosas vis-
tas. Todo exterior y soleado. Tel.
648269013
BUNIEL adosado 2 plantas y
ático, habitable y equipado.
Orientación Sur. Cálido y lumi-
noso. Amueblado (incluso ba-
ños). Cocina Silestone y calidad
inox. Plaza garaje. Aprovecha la
deducción por vivienda. 137.000
euros. Tel. 647770565
BUNIEL vendo casa: 4 habitacio-
nes, cocina amueblada, 2 baños,
terraza, patio, calefacción gasoil,
chimenea francesa. Solo 90.000
euros. Tel. 659977238
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. Cale-
facción y agua caliente central. 2
ascensores. Exterior. Mínimos gas-
tos. 200.000 euros. Tel. 947219307
ó 618307465
C/ CARMEN66 m2. 2º sin ascen-
sor. 2 habitaciones, baño, cocina
equipada. Amueblado. Reforma in-
tegral a capricho hace 5 años. Muy
soleado. 163.000 euros. Llamar al
teléfono 659471925
C/ DÁMASO ALONSOvendo pi-
so 105 m2, bien distribuido, como
nuevo, 4 habitaciones (armarios
empotrados), 2 baños, salón 24 m2,
cocina amueblada, garaje y traste-
ro. Buena orientación. Buen precio.
Tel. 609358771
C/ FCO. GRANDMONTAGNE
se vende piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Soleado y cá-
lido. Totalmente reformado. Pa-
ra entrar a vivir. 156.000 euros.
Llamar al teléfono 630359287 ó
636871794
C/ LABRADORES se vende o al-
quila piso reformado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Intere-
sados llamar al 650263277
C/ LAVADEROS3 dormitorios, ba-
ño y aseo. Trastero y Garaje. Orien-
tación sur. Totalmente exterior.
Agencias no. Tel. 651045763 ó
660181641
C/ LOS TITOS vendo piso: 3, sa-
lón, 2 baños, terraza, trastero y ga-
raje. Exterior. Muy soleado. Para
entrar a vivir. Solo particulares. Tel.
625798825
C/ MADRID vendo piso de 85
m2. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Dos ascensores cota
cero. Trastero. Económico. Tel.
947209584
C/ MÉRIDA Nº15 (zona Villimar).
Piso 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas cubiertas. Calefac-
ción gas natural. Suelo madera. As-
censor cota 0 y portal nuevo.
145.000 euros negociables. Tel.
667019825

C/ SAN COSME  nº 23. Se ven-
de piso para entrar a vivir o re-
formar. No agencias. Intere-
sados llamar al teléfono
659034430

C/ SAN FRANCISCO se vende
piso de 2 dormitorios, amuebla-
do, reformado, muy soleado. 95.000
euros. Tel. 661769685
C/ SAN FRANCISCO se ven-
de piso: 3, cocina amueblada,
comedor y baño. Armario em-
potrado. Para entrar a vivir. Tel.
609146739

C/ SAN JULIÁN junto al nue-
vo Bulevar, vendo piso de cua-
tro y salón, dos  baños y cocina
a estrenar. Posibilidad amuebla-
do. Tel. 947263057
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/ TERUEL en 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/ VILLARCAYO junto Avda. del
Cid, vendo piso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Soleado. Reformado. 126.000 eu-
ros. Tel. 679468069 ó 645949167
C/ VITORIA principio vendo es-
tudio 40 m2, reformado totalmen-
te, excelentes calidades y muy lu-
minoso. 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/ VITORIAGamonal. Vendo piso
3 habitaciones con empotrados, co-
cina equipada, despensa, baño, sa-
lón. 4º exterior. Orientación Sur. Co-
ta 0. Trastero 10 m2. Reformado.
Tel. 617865946
C/ VITORIASe vende apartamen-
to todo exterior. Para entrar a vi-
vir. 2 habitaciones, salón, terraza
y baño. Precio negociable. Tel.
947237108 ó 687129576
CAMBIOpiso de lujo en el centro
de Burgos por piso similar en el cen-
tro de Logroño. Tel. 619412859 lla-
mar a partir de las 15 h
CARDEÑADIJO se vende ca-
sa de pueblo, 4 habitaciones,
salón, cocina, cuarto de baño y
trastero. Amueblada. Garaje
con anexo a casa y patio. Tel.
947240253 ó 606905563
CARDEÑADIJO se vende cha-
let a estrenar con parcela de 250
m2. 4 dormitorios, 3 baños, sa-
lón, cocina, solarium y garaje.
Tel. 671610689
CARDEÑADIJO vendo piso: 2
dormitorios, cocina y baño amue-
blados, trastero, calefacción gas
natural, sol todo el día. Solo par-
ticulares. 63 m2 útiles. 126.000 eu-
ros. Tel. 647979203
CARDEÑAJIMENO vendo casa
del 2007. Semiamueblada. 3 dor-
mitorios, 2 baños + aseo, garaje
y jardín (posibilidad de ático).
192.000 euros. Tel. 616230061
CARRETERA LOGROÑO ven-
ta piso de 3 habitaciones y te-
rraza. Exterior. Excelentes vis-
tas. 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 PREFABRICADA para
entrar a vivir vendo. Todos los
servicios. Precio 19.000 euros.
Tel. 661390559
CASA PRÓXIMA a Burgos. 60
m2  más patio-merendero 75 m2.
3 habitaciones, salón, baño, coci-
na, chimenea francesa. Todo equi-
pado. Tel. 657393791
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CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo.
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, garaje y traste-
ro. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382
CASCO HISTÓRICOal lado de la
Catedral y Castillo, se vende piso
de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Exterior. Para entrar a vi-
vir. Precio interesante. Solo parti-
culares. Tel. 696507162
CÉNTRICO en C/ Sagrada Fami-
lia se vende piso de 140 m2 todo
exterior. Tel. 609349969
CÉNTRICO junto Avda. de la Paz
se vende piso reformado, ascen-
sor, 3 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño, terraza y trastero.
Exterior. Tel. 617902670
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, despensa y baño
con ventana. Gas natural. Sole-
ado. Ascensor. Solo particula-
res. Tel. 650571200
CÉNTRICOvendo gran piso con 5
dormitorios (posibilidad 6), gran sa-
lón, 3 baños. Distribución apta pa-
ra vivienda y despacho profesional.
Tel. 616962790
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. To-
talmente reformado. Cocina amue-
blada. Para entrar a vivir. 140.000
euros negociables. Tel. 626446740
CENTRO HISTÓRICO Oportuni-
dad. Piso prácticamente nuevo (3
años). Amplio, muy soleado, 110
m2 útiles, 3 habitaciones, 2 plazas
garaje, zona residencial cerca de
Catedral. Solo 390.000 euros. Tel.
655134452
CENTROvendo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, garaje
y trastero. Para entrar a vivir. Portal
recién arreglado. Buen precio. Tel.
620604794 ó 649542134
CERCA DE BURGOS vendo ca-
sa de nueva construcción con te-
rreno. 2 plantas + ático. Garaje y
merendero. Tel. 639049386
CERCA DE BURGOS vendo ca-
sa: 3 habitaciones, 3 baños, salón
38 m2, cocina italiana, parque, pis-
cina, jardín 300 m2, pizarra en sue-
lo exterior. Solo 225.000 euros. Tel.
646278216
CHOLLO 135.000 euros. Aparta-
mento céntrico de 2 dormitorios
+ salón + cocina + baño. Totalmen-
te reformado y amueblado. Llamar
a partir de las 16:30 h. al
617023192 ó 947255485
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 habitacio-
nes, baño, cocina, salón y plaza de
garaje. A estrenar. Precio negocia-
ble. Tel. 626870468
CONDES DE CASTILFALÉ
46.000.000 ptas. negociables. 95
m2 útiles. 40 m2 garaje. Tel.
647013224 llamar por las tardes
COPRASA piso de 82 m2 útiles,
3 habitaciones, 2 baños, suelo ra-
diante, hilo musical, cocina amue-
blada y armarios empotrados. Tel.
649497232
COPRASA piso de 98m2, salón
30m2, 3h de 14 m2, dos baños
completos 4m2 con ventana, coci-
na amueblada 9,50 m2, garaje y
trastero. Tel. 947489383
CORTES 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. Garaje.
Excelente diseño y materiales.
240.000 euros. Urge vender. Tel.
692699222
DÚPLEXseminuevo Villatoro. 100
m2 útiles. 3 habitaciones, 2 baños,
amplia cocina completamente equi-
pada, salón 25 m2. Trastero y ga-
raje. Soleado. Orientación Este-Oes-
te. 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 pi-
so. Reforma total a estrenar. Hall,
cocina, baño, 3 dormitorios, c. es-
tar y comedor. Magníficas 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 EL CENTRO vendo vivienda
nueva de 140 m2 con garaje y tras-
tero. Tel. 689546466
EN FUTURA calle Colegio La Sa-
lle, vendo piso reciente construc-
ción, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje, trastero, mate-
riales nobles. Un 30% por debajo
de su precio. 295.000 euros. Tel.
618796051
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 buscabas!!!
Precioso, con vistas y soleadísimo.
Seminuevo. Y en el centro. Precio
150.000 euros. Tel. 676841985

FEDERICO GARCÍA LORCA 11.
Piso 90 m2 útiles. Todo exterior
al sur. 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, baño, terra-
za cubierta 11 m2, garaje y tras-
tero. 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 Cen-
tro andando. 142.000 euros. Tel.
699162750
FRENTE NUEVO HOSPITAL pi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidro-
masaje, terraza, garaje, trastero,
armarios empotrados, cocina alta
calidad. Todo exterior. 285.000 eu-
ros. Tel. 649388388
FUENTECILLASapartamento se-
minuevo de una habitación, salón,
cocina equipada y baño. Todo in-
dependiente y exterior. 50 m2 úti-
les. Garaje y trastero. 144.000 eu-
ros. Tel. 609039662
FUENTECILLAS se vende uni-
familiar pareado de lujo. A es-
trenar. Buena oportunidad. Tel.
696575505
FUENTECILLAS vendo piso lu-
jo: 3 habitaciones, cocina y 2 ba-
ños equipados. Garaje, trastero,
cuarto bicis. Caldera, ventanas,
gres, pintura todo nuevo. 44 eu-
ros comunidad. 205.000 euros. Tel.
687055204
FUENTECILLASvendo piso VPO.
90 m2. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Muy
soleado. Escrituración en Enero. Tel.
605526035
FUENTECILLAS vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones gran-
des, 2 baños, terraza cerrada,
trastero y garaje. Todo exterior.
Tel. 659739624
G-3 en Victoria Balfé, piso de 4
habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Totalmente amuebla-
do. 280.000 euros. Llamar al te-
léfono 610385356
G-3 se vende piso 4 habitaciones,
salón, cocina con terraza, 2 baños,
garaje y trastero. Precio 49 millo-
nes. Llamar a partir de las 4 de la
tarde al 679666090
G-3 se vende piso: 2 habitacio-
nes, salón, garaje y trastero.
186.000 euros negociables. Tel.
947215931
G-3vendo piso: 2 habitaciones, co-
cina equipada, salón, baño, des-
pensa. Decoración estuco. Posi-
bilidad muebles. Garaje sin
maniobras. Trastero acondiciona-
do. Tel. 659937383
G-3 Piso 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. 112 m2 útiles.
Totalmente exterior. 285.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
617909312
GAMONAL en 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

GAMONAL70 m2. Reforma a es-
trenar con cocina y electrodomés-
ticos “todo moderno”, 2 dormito-
rios, salón, baño, trastero con
ventana. Semiamueblado. 1º. 15
años antigüedad. 167.000 negocia-
ble. No agencias. Tel. 659637880
mañanas
GAMONALPlaza Roma. Piso tres
habitaciones, salón-comedor, coci-
na y baño. 90 m2. 8 piso. Exterior.
156.000 euros. Para reformar. Abs-
tenerse agencias. Tel. 675355305
GAMONALTravesía de la Iglesia.
Se vende piso 3 habitaciones, cuar-
to de baño, aseo, 2 terrazas, ga-
raje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 605454152
GRAN OCASIÓN Casa antigua
con 80 m2 de planta para construir
o como almacén en Cortes. Exce-
lente orientación y a mitad de pre-
cio que hace dos años. Tel.
947471780
HONTORIA DEL PINAR se ven-
de casa. Precio 39.000 euros. Infor-
mación en el 659975381
IBEAS DE JUARROSvendo o al-
quilo piso de 80 m2, exterior, so-
leado, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, en 2ª planta. Tel.
680196970
JUAN XXIII Vendo piso 3 habi-
taciones 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 habi-
taciones, 2 baños, cocina to-
talmente amueblada, salón, te-
rraza, trastero y garaje. 125.000
euros. Tel. 696485673

LODOSO Burgos. Se vende casa
completamente rehabilitada. Tel.
622187224
MELGAR DE FERNAMENTAL
casa planta baja. 120 m2. Nave 180
m2. Terreno 1.600 m2. Buen pre-
cio. Económico. Tel. 627367046
MIRANDA DE EBROcentro. Ven-
do piso de lujo, 3 habitaciones, gran
salón, exterior, trastero. Amuebla-
do de lujo. 90 m2. Una ganga:
36.000.000 ptas. Tel. 680991270
llamar tardes
NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. 8.000.000 ptas. Tel.
676649534
OCASIÓNa 17 Km. de Burgos, ce-
do derechos en cooperativa de cha-
let individual de dos plantas. Bue-
nos materiales construcción.
Parcela 300 m2 y construido en
más del 80%. 135.000 euros. Tel.
610356330
OCASIÓNBajo para reformar, diá-
fano, desescombrado, para hacer
a tu gusto. 55.000 euros. Zona Ta-
honas. Tel. 607933351
OPORTUNIDAD Arcos 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
PARTICULARvende apartamen-
to en la Calle Álvar Fáñez, tran-
quilidad en el centro, 60 m2, recien-
te construcción, ascensor, exterior.
Precio a convenir. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947229164 ó 677251204
PARTICULAR vende piso C/ Fco.
Grandmontagne. Piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina amueblada,
baño. Orientación Sur. Totalmen-
te reformado. Tel. 691313164
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 ISLA Urbaniza-
ción Beyre. Un primero. 110 m2.
Todo exterior. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 terrazas, despensa. Impe-
cable. Trastero. Tel. 947267572
ó 639422443

PLAZA ARAGÓN se vende pi-
so de 4 habitaciones, salón, 2
baños, 2 terrazas cubiertas, pla-
za de garaje y trastero. Exterior
y muy soleado. Solo particula-
res. Tel. 615713372
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño 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
PRECIOSOático zona Pisones, 3
habitaciones, 2 baños, cocina, ga-
raje, trastero y terraza. 200.100
euros (33,5 millones ptas.). Sin as-
censor. Teléfono 649411310 ó
947274773
QUINTANADUEÑAS se ven-
de casa vieja de 2 plantas. Ga-
raje y jardín. Llamar al teléfono
650010291
QUINTANADUEÑASTres, ático
terminado y jardín. Armarios em-
potrados. Materiales 1ª calidad.
Precio interesante. Información:
692203705
QUINTANILLA LAS CARRETAS
vendo casa totalmente reformada,
2 habitaciones, salón-comedor, co-
cina y 2 baños. Terreno con bode-
ga. Tel. 630086735

REBAJADÍSIMO Apartamento
de 65 m2, 2 baños completos, 2 ha-
bitaciones, todo exterior, 5 años an-
tigüedad, vistas al Bulevar y a la C/
San Pedro Cardeña. 163.000 euros.
Tel. 605033742 ó 630619062 lla-
mar mediodía
REBAJADO Muy muy céntrico.
152.000 euros. Totalmente exterior.
Mínima comunidad. 3 dormitorios
+ sala + cocina + baño + trastero.
Sol todo el día. Solo particulares.
Tel. 600338580
RESIDENCIAL LAS HUEL-
GAS Piso de 3 dormitorios, 2
baños, 3 terrazas, 2 plazas de
garaje y 2 trasteros. Piscina y
jardín comunitarios. Urge ven-
der. Tel. 622408465
REYES CATÓLICOS16, piso con
plaza de garaje, servicios centra-
les, orientación Sur. 225 m2. Salón,
5 habitaciones y 3 baños. No agen-
cias. Tel. 657445740
REYES CATÓLICOS 42, frente
a los Juzgados. Vendo piso 90
m2, salón, cocina, 2 baños, 3 ha-
bitaciones, trastero y garaje. Tel.
947290958
SÁEZ ALVARADO vendo apar-
tamento 2 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. 5 años. Abstenerse agen-
cias. Tel. 630556510
SALAS DE LOS INFANTES se
vende casa, finca de regadío y ca-
sona. Buen precio. Tel. 660562497
Manuel
SAN COSME calle peatonal (al
lado Plaza Vega) se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Precio 126.000 eu-
ros. Tel. 669203899
SAN PEDRO y San Felices. 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reforma integral. Ascensor.
6º de 7 pisos. Mucha claridad.
Merece la pena verlo, lo ense-
ñaría con mucho gusto, sin com-
promiso. No agencias. Llamar
al teléfono 677306959
SOY UN ÁTICOde 6 años aprox.
Me venden porque la familia a cre-
cido y no caben. 70 m2. 2 habita-
ciones (principal vestidor e hidro-
masaje), salón, terraza 16 m2.
Orientación Norte-Sur. Vistas. No
agencias. Tel. 947214338
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SUANCES vendo piso: 2 habi-
taciones y amplio salón. Urba-
nización privada con piscina y
pista tenis. A 200 m. de la pla-
ya. Amueblado y equipado. Pre-
cio 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, sa-
lón 50 m2 y jardín 900 m2. Tel.
658231667
UNIFAMILIAR adosado Villarie-
zo con jardín 180 m2 (riego auto-
mático). Garaje automatizado ac-
ceso directo planta baja/jardín.
Salón (chimenea), cocina amuebla-
da, 3 baños, 2 dormitorios, ático 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. Adosado
en Cortes. 3 habitaciones con ar-
marios, 2 baños, aseo, cocina, sa-
lón, terraza, 2 plazas de garaje.
Frente al parque. Solo particulares.
Tel. 644452884
URGE vender piso para refor-
mar. Zona Hacienda. 1º. Exterior.
Portal reformado. Mínimos gas-
tos. C/ Vitoria nº 60. 150.000 eu-
ros. Ver fotocasa e idealista. Tel.
615556369
URGE vender piso zona Parral.
50 m2. 2 habitaciones, baño, ga-
raje y trastero. Condes de Ber-
berana Nº9 - 1º. Ver fotocasa e
idealista. 150.000 euros. Tel.
695483092
URGEvender por traslado aparta-
mento amueblado, una habitación,
cocina independiente, salón, baño,
garaje y trastero. Zona Parralillos.
Tel. 618552925
URGEvender por traslasdo. Semi-
nuevo. Gamonal. Piso 1 habitación
+ pequeño estudio, cocina y ba-
ño amueblados. Trastero cota ce-
ro. Muy soleado. Solo particulares.
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, ga-
raje cerrado para 2 coches y par-
cela 350 m2. Buena orientación.
Regalo muebles de baño y cocina.
155.000 euros. Tel. 654377769
VALDORROSNuevo. 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 3 baños, parce-
la 300 m2. 126.000 euros. Tel.
607191069
VALDORROSPrecioso pareado a
estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños, 2
plazas de garaje. Parcela 360 m2.
Buena orientación. Precio coste.
Tel. 669822361 ó 630337792
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
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel.  650552524 ó
660328840
VILLADIEGO vendo casa semi-
nueva, para entrar a vivir, céntrica,
bajo con sala, 2 despensas, baño,
cocina y patio. Alto 4 habitaciones.
75.000 euros. Ideal jubilados o se-
gunda vivienda. Tel. 645226360
VILLAFRÍA se vende apartamen-
to seminuevo: 1 habitación, salón,
cocina, baño. Orientación Sur. Gas
natural. Autobús urbano 30 min.
105.000 euros. Tel. 639752441 ó
669162486
VILLAFRÍAvendo apartamento: 2
dormitorios, 2 cuartos de baño, co-
cina, salón, jardín de 37 m2, ga-
raje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 630836543
VILLAFRÍApiso semiamueblado,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje y trastero. Seminuevo.
160.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 619668309

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 jar-
dín, salón, cocina, aseo, garaje
(2 plazas), chimenea, 2 baños,
3 habitaciones. Particular. Tel.
669470581
VILLARCAYO apartamento 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Buen precio. C/ Madrid Nº3.
Tel. 696244345
VILLATORO vendo adosado 3
plantas, amplias terrazas, gara-
je, trastero y cocina equipada.
Tel. 676516037
VILLATOROvendo chalet 253 m2:
6 habitaciones, 3 baños, cocina, te-
rraza, jardín y 2 plazas de garaje.
340.000 euros. Tel. 699464483
VILLATORO se vende casa de 4
plantas. 254 m2 útiles. Muy bo-
nita. Mejor verla. Por solo 249.000
euros. Tel. 630793156
VILLIMAR SUR Vendo piso se-
minuevo totalmente exterior,
excelente orientación, 2 habita-
ciones, baño, salón y cocina. To-
talmente amueblado y equipa-
do. Garaje y trastero. Teléfono
618844256 ó 669038147
VILLIMAR V-1. Se vende ado-
sado a estrenar, 4 habitaciones,
salón, cocina, 3 baños, bodega,
3 plazas de garaje, jardín y pis-
cina comunitaria. Muy cerca de
la nueva estación de tren. Solo
particulares. Tel. 628523727 ó
659645895
VILLIMAREspectacular adosado
diseño. Nuevo a estrenar. 3 habi-
taciones + ático acondicionado. Ga-
raje 4 coches. Merendero. Jardín
privado. Salón 35 m2. Cocina, ba-
ños y dormitorio principal amuebla-
dos. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032
ZONA ALCAMPOpiso 70 m2. To-
talmente reformado. 2 habitacio-
nes. 6º piso exterior. Soleado. As-
censor y trastero. Calefacción
individual. Cocina amueblada. Fo-
tocasa Ref. 124393325. 185.000
euros. Tel. 659975337
ZONA AVDA. CANTABRIA se
vende piso con servicios centrales.
3 dormitorios, salón y baño. Muy
soleado. Altura 9º y totalmente ex-
terior. Buen precio. Tel. 607906008
ZONA CÁMARA 4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada independiente,
salón, garaje y trastero. Excelen-
te orientación. 217.000 euros. Tel.
620387253 ó 647376239
ZONA CAPISCOLvendo piso to-
talmente reformado y amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Precio 170.000 euros.
Tel. 620730880
ZONA CENTRO en C/ Tahonas,
vendo piso reformado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño equipa-
dos. Exterior con mucha luz, cale-
facción gas ciudad y vitrocerámica.
132.000 euros. Llamar tardes al
646950609 ó 696734321
ZONA COPRASA se vende pi-
so 50 m2, salón, 1 habitación,
cocina independiente, garaje y
trastero. Todo exterior. Llamar
al teléfono 660176662

ZONA G-3 se vende o alquila dú-
plex de lujo, amueblado, 4 habi-
taciones, 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 NUEVO HOSPITAL se
vende piso seminuevo. 110 m2. 3
habitaciones, 2 baños, cocina y sa-
lón 30 m2. Estudio 27 m2 y 2 gara-
jes. Tel. 654136038
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 PLAZA SANTIAGO ven-
do piso reformado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y terraza. Tel.
680309550
ZONA QUINTANADUEÑASVi-
llagonzalo venta vivienda unifami-
liar a estrenar. 250 m2 de parce-
la. Salón, cocina y 3 dormitorios.
180.000 euros. Tel. 639606893
ZONA SAN FRANCISCOse ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 626889077
ZONA SURen C/ Romanceros. Pi-
so: 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y trastero. 2º piso sin ascensor.
Reformado y sin amueblar. Inte-
resados llamar al 651609349
ZONA SURC/ Cervantes. Se ven-
de piso completamente reforma-
do. Amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Totalmente
exterior (orientación sur). 3º con as-
censor. Garaje opcional. Tel.
619350179
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de piso seminuevo, todo exte-
rior, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, armarios empotrados.
Amplio 132 m2. Garaje y 2 tras-
teros. Tel. 630881403

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROpiso de V.P.O en zona de
Fuentecillas, S7, S3 y S4 de 2 ha-
bitaciones. Que no sea planta ba-
ja. Tel. 660077334
COMPROpiso grande en zona Sur
(próximo Museo Evolución Huma-
na) a cambio aporto piso más pe-
queño en zona Avda. del Cid, pa-
gando la diferencia. Tel. 947261799
ó 670918140
DE PARTICULAR a particular se
compra piso de 4 habitaciones en
zona G-3 y G-2. Tel. 648283653

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

450 EUROSAlquilo piso amuebla-
do, 2 habitaciones, exterior, ideal
parejas, calefacción gas natural. Fi-
nal C/ San Pedro Cardeña. Tel.
669557398 ó 619656550
480 EUROS Alquilo piso céntri-
co. Zona Catedral. Totalmente re-
formado. Llamar al mediodía al
662220882
500 EUROSAlquilo casa unifami-
liar en Riocerezo. 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, galería y jar-
dín. Tel. 619178960

500 EUROS Alquilo piso amue-
blado, muy céntrico (próximo
Museo Evolución). 3 dormito-
rios, muy soleado, ascensor, ser-
vicios centrales. Tel. 947209973
ó 672678582
A 5 MIN de Burgos adosado To-
millares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet
individual por el precio de un pi-
so, 3 habitaciones, salón con chi-
menea, cocina, 2 baños, garaje,
porche, terraza y jardín. Bus urba-
no. Tel. 649452550
A 6 KM de Burgos se alquila ado-
sado: 4 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, jardín, merendero, ga-
raje, calefacción de gasoleo y
totalmente amueblado. Tel.
665840608 ó 947206803
ADOSADOen alquiler a 5 min. de
Burgos. 4 habitaciones. Amuebla-
do. Tel. 670900519
ADOSADO en Burgos alquilo o
vendo. Precio 650 euros/mes.
Tel. 670684060
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 ho-
ras de comida
ALQUILOpiso con ó sin muebles.
3 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Posibilidad garaje. Zona Par-
que Europa. Tel. 606355763
ALQUILO piso pequeño ideal pa-
ra pareja. Zona San Pedro y San Fe-
lices. Tel. 676247959
APARTAMENTO en alquiler
zona EL Parral. Nuevo. Comple-
tamente amueblado. 420 euros
comunidad incluida. Llamar al
teléfono 646894679
APARTAMENTO frente Facultad
de Humanidades alquilo. Nuevo.
Dormitorio, salón-cocina, baño, tras-
tero y garaje. Tel. 678353242
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
AVDA. ARLANZÓN 52 - 1º jun-
to Polideportivo, alquilo piso
amueblado entero, 2 dormito-
rios, hall, baño, cocina, salón.
Calefacción individual gas na-
tural. Todo exterior. Soleado. Tel.
607586026
AVDA. CANTABRIAedificio Ota-
mendi. Se alquila piso de 4 habita-
ciones, salón, 2 baños. Servicios
centrales. Llamar al teléfono
947292131 ó 680656141
AVDA. CANTABRIA se alquila
piso amueblado, 4 dormitorios, sa-
lón, sala de estar, 2 baños, amplia
cocina. Todo exterior. 9º. Puerta blin-
dada. 700 euros/mes gastos inclui-
dos. Tel. 947203245
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 pi-
so amueblado de 3 dormitorios.
Calefacción central. Llamar al
teléfono 675492548
AVDA. DEL CID 36 alquilo pi-
so amueblado de 4 habitacio-
nes, 2 baños y salón. Llamar al
teléfono 635076761
AVDA. DEL CID Nº36 se alquila
piso con todos los servicios. Con-
sultar en portería
AVDA. ELADIO PERLADO 42,
Gamonal, alquilo piso amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Tel. 947237520 /
605671807
BARRIADA ILLERA se alquila
casa 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 CRISTÓBALse al-
quila 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. Ga-
raje. 4 habitaciones con armarios
empotrados (una en planta baja),
3 baños, cocina y salón. Tel.
696349145
C/ CALZADASse alquila piso. 500
euros agua y comunidad incluida.
Tel. 636449782
C/ CARMEN se alquila piso. Ca-
lefacción central. Interesados lla-
mar al 947201771

C/ FCO. GRANDMONTAGNEal-
quilo piso con opción a compra
(económico). 3 habitaciones, co-
cina, salón y baño. Totalmente
amueblado. Calefacción central.
Ascensor. Perfecto estado. 500 eu-
ros + gastos. Tel. 607456032
C/ LAS BAHAMAS alquilo piso
2 habitaciones, amueblado y muy
luminoso. Ideal parejas y buenos
accesos. 550 euros/mes incluida
comunidad. Tel. 697623888
C/ MADRIDse alquila apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones y es-
tudio. 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/ MALATOS en San Pedro la
Fuente, alquilo apartamento nue-
vo de un dormitorio con garaje y
trastero. Totalmente amueblado.
420 euros + comunidad. Tel.
687592833 tardes
C/ ROMANCERO alquiler piso: 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Gas natural. Ascensor. Soleado.
Completamente amueblado y co-
cina equipada. Tel. 646896524
C/ SAN JULIÁN se alquila pi-
so en perfecto estado. Seminue-
vo. Amueblado. 3 dormitorios,
salón, salita, cocina y 2 baños.
Calefacción central. Mucho sol.
Tel. 947450058
C/ SANTA CLARA 45 se alquila
o se vende apartamento de una ha-
bitación, salón, cocina y baño. Lu-
minoso. Tel. 947261294 llamar de
15 a 17 y de 20 horas en adelan-
te ó 627758135
C/ SANTA CLARA52 - 1ºD, alqui-
lo piso de tres dormitorios, dos cuar-
tos de estar, cocina equipada, ba-
ño y aseo. Amueblada. Calefacción
central. Tel. 947267522
C/ TIMOTEO ARNAIZalquilo pi-
so: cocina, salón, baño y 2 habi-
taciones. Amueblado. Calor azul.
Tel. 655130368
C/ VICTORIA BALFÉ se alqui-
la piso con 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, trastero y ga-
raje. Tel. 606364100
C/ VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, terraza y trastero.
Tel. 947237520 ó 605671807
C/ VITORIA 27A frente Subdele-
gación de Gobierno, se alquila apar-
tamento/estudio. Con muebles.
Servicios centrales y portero. 425
euros incluida comunidad. Tel.
609411772
C/ VITORIAalquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón con terra-
za, cocina amplia y baño. Preferi-
ble estudiantes o militares. Tel.
676237216
C/ VITORIA frente Hacienda se al-
quila piso recién reformado. Salón,
4 habitaciones, cocina y baño. Ca-
lefacción individual gas. Exterior.
Semiamueblado. 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. Abste-
nerse 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. Teléfono
657977644
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Exterior. Precio 440
euros/mes. Tel. 639527435
CÉNTRICO alquilo apartamento
de 2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Nuevo y amueblado. Tel.
947211250 ó 669638549
CÉNTRICO alquilo estupendo pi-
so de 5 dormitorios (posibilidad 6),
gran salón y 3 baños. Distribución
ideal vivienda + despacho profe-
sional. Tel. 616962790
CÉNTRICO alquilo piso econó-
mico, 3 habitaciones, totalmen-
te amueblado, en perfecto es-
tado, para entrar a vivir. Tel.
622823353
CÉNTRICOalquilo piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 490
euros gastos comunidad incluidos.
Tel. 646199431

CÉNTRICO en C/ Dr. Fleming al-
quilo piso, 4º, salón, 3 dormitorios,
2 baños, cocina. 2 armarios empo-
trados. Amueblado y nuevo. Tel.
947269724
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones y salón. Se-
miamueblado. Tel. 947264674 ó
687020488
CÉNTRICO zona Capitanía se al-
quila o se vende apartamento. Tel.
659405012 ó 639685659
CÉNTRICO C/ Madrid (Pisones
4). Se alquila piso 3 y salón, co-
cina, baño, terraza y trastero.
Tel. 646777296
CENTRO HISTÓRICO alquilo
apartamento grande en edificio
nuevo. Ascensor y garaje. Amue-
blado. Exterior. Tel. 947263722 ó
699431071
CENTRO HISTÓRICO alquilo 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
CENTROSe alquila apartamento.
Tel. 649640070
CENTRO-SUR Museo Evolución
se alquila piso, 3 habitaciones, sa-
lón y terraza 20 m2. Ascensor.
Amueblado. 600 euros con gara-
je ó 530 euros sin garaje. Tel.
652938124
CERCA DE ALCAMPO se alqui-
la piso. 410 euros negociables.
Amueblado. 3 habitaciones y sa-
lón. Ascensor a cota cero. Llamar
al 652616778
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento una habitación y sa-
lón. Amueblado. Seminuevo. Tel.
609294530 ó 645581415
CRUCERO SAN JULIÁNalquilo
piso amueblado. Soleado. Calefac-
ción gas natural. Sin gastos comu-
nidad. 425 euros. Tel. 947174148
ó 654038055
EN MADRID C/ Sangenjo próxi-
mo 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. Equi-
pada y con calefacción. Interesa-
dos llamar al 689065334
ESTACIÓN NUEVA DE TRENal-
quilo piso nuevo: 3 habitaciones, 2
baños y garaje. Amueblado. Tel.
657747493
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOal-
quilo piso seminuevo, amueblado,
4 dormitorios, salón, cocina equi-
pada, 2 baños, terraza y garaje. Ca-
lefacción individual. Exterior y muy
soleado. Tel. 646664159
FRENTE PLASTIMETAL Uren-
de, alquilo bonito apartamento
2 y salón. Soleado y luminoso.
Exterior. Calefacción central.
Tel. 947485907
G-3alquilo apartamento de 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina. To-
talmente amueblado. Plaza de ga-
raje y trastero. 550 euros. Tel.
947211781 ó 665973087
G-3 alquilo piso: 3 habitaciones,
salón 30 m2, 2 baños completos
y cocina. Tel. 947489096
G-3 se alquila piso: 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños y cocina. Ga-
raje. Servicios centrales. Tel.
947234118
G-3alquilo apartamento amuebla-
do, 2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Con o
sin muebles. Tel. 630356126
GAMONAL C/ Pedro Alfaro
Nº15 al lado de la Biblioteca
Gonzalo Berceo alquilo piso. Ca-
lefacción central. Llamar al te-
léfono 646595823 ó 947218671
GAMONALen Carretera Poza. Bo-
nito piso amueblado se alquila. 3
habitaciones. Ascensor. Totalmen-
te reformado. Gas ciudad. Tel.
660094663
GAMONAL NORTE alquilo piso
seminuevo. Amueblado. 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Preferiblemente españoles. Tel.
687895038
GAMONAL se alquila piso com-
pleto o por habitaciones. Bien acon-
dicionado. Económico. Llamar al te-
léfono 947062564
GAMONAL se alquila piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Junto al Parque Juan
XXIII. Tel. 654028943
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PASEO DEL ESPOLÓN. Piso de 125 m2.
Buena altura. Entorno tranquilo, para re-
formar con muchas posibilidades. Cale-
facción individual de gas. Garaje. Ref.
V1065.
BARRIO SAN PEDRO, piso de tres dormi-
torios, salón, cocina completa, dos baños.
Individual gas. Todo exterior con mucha luz.
Trastero. Para entrar a vivir por 186.000 eu-
ros. Ref. V1377.
PASEO DE LAS FUENTECILLAS, piso de 90
m2 exterior, tres dormitorios, amplio salón,
dos baños. Terraza cerrada. Trastero y gara-
je. Muy soleado. Ref. V1042.
ZONA UNIVERSIDAD, apartamento de dos
dormitorios, salón, cocina americana, baño
completo. Clf. Individual de gas. Garaje y
trastero. Sol de tarde. Por 145.000 euros.
Ref. V1365.
PASAJE FERNANDO DE ROJAS. Exterior,
piso de tres dormitorios, salón de 27 m2, ba-
ño y cocina amueblada. Terrazas cubier-
tas. Servicios centrales. Garaje. Ref. 1124.
ZONA BARRIADA INMACULADA, piso pa-
ra reformar con buena orientación de 90 m2

con ascensor. Calefacción central. Terraza
cerrada. Garaje. Ref. V1342
A 15 KM. DE BURGOS, CHALET de dos
plantas a estrenar. Jardín particular. Porche.
Cocina francesa. Por 126.000 euros. Ref.
1093.



JUAN ENZINA 36 frente Resi-
dencia Sanitaria (peatonal) alquilo
piso: salón-comedor, cocina, baño,
2 dormitorios, terraza 60 m2, toldo
y garaje. 650 euros. Informes:
671036204
JUAN XXIIIse alquila piso amue-
blado. Tel. 609282236
JUNTO HOTEL PUERTAde Bur-
gos alquilo piso. 460 euros. 4 habi-
taciones 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
MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler con opción a compra
chalet de 3 habitaciones, gara-
je y jardín. 400 m2 parcela. 530
euros/mes. Tel. 625100358
MUY CERCA UNIVERSIDADal-
quilo piso de 4 habitaciones. Tel.
695195410
PASEO FUENTECILLAS pre-
cioso apartamento nuevo, 4º as-
censor, todo exterior, mirando
río, dormitorio grande, sala es-
tar comedor, baño, cocina,
amueblado total. 550 euros to-
do incluido. Tel. 616569311
PASEO FUENTECILLAS Casas
de la Moneda. Se alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Precio 450 euros/mes. Teléfono
947203569 ó 677622947
PLAZA CÁDIZ 1, se alquila apar-
tamento en buen estado, 2 habita-
ciones, cocina americana, baño,
amueblado. Calefacción individual.
Garaje. Tel. 695598431
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTOse alquila piso amuebla-
do para estudiantes. 3 habitacio-
nes y salón. Tel. 947220233
PLAZA VEGA Piso de 40 m2.
Completamente amueblado.
Ideal persona sola o pareja. Tel.
606585334
PRECIOSA casa de 100 m2 con
jardín. Céntrica frente al nuevo Bu-
levar. 700 euros. Tel. 650143351
llamar de 20 a 21 horas
PRÓXIMO HOSPITAL YAGÜE
alquilo piso pequeño. Tel.
947228367 ó 650705455

RESIDENCIAL EL PILARalquilo
piso nuevo, amueblado, 2 y salón,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
679041465
REYES CATÓLICOSalquilo apar-
tamento amueblado, un dormito-
rio, salón, cocina independiente,
baño. Opción  garaje. Servicios cen-
trales. Tel. 619991124 ó 947272811
SAN AGUSTÍN alquilo aparta-
mento nuevo: 2 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Tel. 653724852
SAN JUANalquiler buhardilla: co-
cina, baño, salón y una habitación.
Amueblado. 300 euros/renta. Fian-
za 600 euros. Tel. 638528976
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila piso amueblado con 2 habi-
taciones (una con 2 camas), come-
dor, cocina, baño y despensa. Tel.
647629875 ó 628084876
SAN PEDRO de la Fuente se
alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Tel.
947202105 ó 652798777
SE ALQUILAapartamento de una
habitación. 5º sin ascensor. Amue-
blado. 350 euros comunidad inclui-
da. Tel. 628612013
V-1 frente Mercadona en C/ Río
Viejo, se alquila casa de 3 habi-
taciones, 3 baños, salón, cocina,
ático, terrazas, patio, jardín, 2 pla-
zas de garaje cerradas. 800 euros
incluida comunidad. Tel. 630289054
VILLAFRÍA alquilo 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 PEDERNALES
se alquila casa unifamiliar adosa-
da con jardín. Económica. Tel.
676490258

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

ZONA BARRIADA Illera. Vivien-
da unifamiliar, bonitas vistas, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Calefacción.
Totalmente amueblada y acondicio-
nada. 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 GAMONALalquilo vivien-
da de planta y piso. Interesados lla-
mar al 652929419
ZONA GAMONALse alquila dú-
plex soleado, salón, cocina, 2 ba-
ños, 2 dormitorios. Amueblado. In-
teresados llamar al 639661134
ZONA LA ISLA se alquila piso a
estrenar, 3 habitaciones, amplio sa-
lón y 2 baños. Muy soleado. Con o
sin muebles. Infórmese: 696444735
ó 696444737
ZONA MUSEOde la Evolución se
alquila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina y terraza. Ser-
vicios centrales. Amueblado. Tel.
686971494
ZONA PARRALILLOSalquilo pi-
so: 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Bien amueblado. Tel.
947292643 ó 608745042
ZONA SUR frente al Museo de la
Evolución. Se alquila piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. Tel. 666406242
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento completamente
amueblado, salón, habitación, co-
cina independiente completamen-
te equipada y baño. Tel. 699315844

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOalquiler de casa rural o ais-
lada con patio o terreno para man-
tener unos perrillos. De Burgos ha-
cia Sur. Sobre 350 euros. Tel.
646734061
BUSCO merendero o casita de
campo en alquiler o cedida cerca
de Burgos. Pago 100 euros nego-
ciable. Tel. 947486271 ó 680296223
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 habitacio-
nes. Tel. 639753094

BUSCOpiso en alquiler en C/ San
Cosme, C/ Carmen, Barrio Gimeno
o C/ Albacete. Pago 450/500 eu-
ros con calefacción central. Tel.
660350681
CHICO busca apartamento/estu-
dio pequeño en zona de fácil apar-
camiento. Tel. 673484751

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se ven-
de o se alquila carnicería por ju-
bilación. Tel. 947205986
C/ALICANTE, FRENTEnuevo 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
CARRETERA MADRID La Var-
ga vendo o alquilo nave de 100
y 90 m2. Agua y luz. Llamar al
teléfono 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.
Cádiz. Completamente acondi-
cionado. Baño. Nuevo. 33 m2. 3
m. escaparate. Persiana eléctri-
ca. Ideal negocio barrio, pelu-
quería, frutería, etc. 44.000 eu-
ros. Gastos transmisión a
medias. Tel. 667612990
ESTABAN SÁEZ ALVARADO
se vende local 64 m2 + 50 m2
doblados aprox. Ideal almacén
y garaje. Entrada vehículos per-
manente. 78.000 euros. Teléfo-
no 647743265
JUNTO PANTANO DEL EBRO
vendo bar-restaurante totalmen-
te equipado de 200 m2 con opción
a vivienda. También se cambiaría
por vivienda en Burgos. Precio
119.900 euros. Tel. 619667703

LEÓN a 10 Km., se vende o alqui-
la nave de muebles de 1.200 m2
por jubilación. Acondicionada de
lujo. Apta para otros negocios. Tel.
609218944
OPORTUNIDAD Nave industrial
en Villalonquejar. 240 m2 más 60
m2 doblados acondicionado para
oficina, baño/cada planta, sistema
detección incendios, iluminación,
red teléfono y datos instalada. Pre-
cio convenir. Tel. 646586876
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con ofi-
cina y todos los servicios. Econó-
mica. 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 local
en esquina de 54 m2 + entreplan-
ta. Tel. 663001822
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
ZONA AVDA. DEL CIDvendo/al-
quilo opción compra local de 800
m2. Entrada dos calles (Avda. del
Cid y Sedano). Tel. 657741323
ZONA CARRETERA POZA ven-
do local de 70 m2 diáfano. Tel.
639606893

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

280 EUROS Oficina se alquila en
Avda. del Cid, nueva, con baño. Sin
gastos de comunidad. Tel.
947106018
A 1,5 KM de la Estación de Fe-
rrocarril alquilo nave diáfana de
1.000 m2 de 12x85x3,50 altura.
Agua, luz y calor propano. 200 m2
de terreno. Tel. 947228729
A 10 MIN de 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

A 14 KM de Burgos, se alquila re-
cinto con 2 naves (una agrícola y
otra industrial). Tel. 695386941
A 50 MCatedral, se alquila tienda
totalmente acondicionada, esqui-
na preciosa. Llamar al 618205797
ó 630393943
ALFAREROS local comercial 60
m2 de local + 200 m2 patio. Eco-
nómico. Tel. 639606893
ALQUILER despachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secretaria.
Salas para reuniones por horas. Do-
miciliación 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.
Tel. 669368684 ó 696962409

ALQUILO local comercial de 48
m2. Nuevo. Precio 395 euros/mes.
Tel. 652451825
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Villi-
mar. Tel. 619636599
ALQUILO local comercial total-
mente acondicionado. 80 m2 aprox.
En calle de Casillas. Llamar tar-
des al 947240279
ALQUILO local de 50 m2. Todo
el local de escaparate en esqui-
na. Tel. 947226163 / 627834308
/ 696194961
ALQUILO pequeño local comer-
cial muy económico. Totalmente
reformado. Nuevo. Tel. 652451825
AVDA. CASTILLA Y LEÓN56, se
alquila oficina de 105 m2, totalmen-
te 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 CID 110 alquilo lo-
cal comercial de 112 m2 con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
665785896
BAR-RESTAURANTEse alquila
bien acondicionado. Tel. 665384379
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BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te se alquila local de 30 m2. Llamar
al 656832381
C/ BENEDICTINASde San José
en zona Los Cubos, se alquila local
de 50 m2. Tel. 616853914
C/ FRANCISCO SARMIENTO6,
se alquila local comercial de 60 m2
acondicionado en esquina. Mucho
escaparate. Ideal cualquier activi-
dad. Precio interesante. Tel.
947226808 ó 630484607
C/ LA PUEBLA 15, se alquila bar
70 m2. Tel. 649436231
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila bar acondicionado. Tel.
947266365 ó 608019095
C/ SANTANDER 19 - 6º planta,
alquilo oficina con ascensor y por-
tero. 3 despachos - 440 euros y 2
despachos - 220 euros. Comunidad
incluida. Razón portería
C/ VITORIANº17 - 8º (Edificio Edin-
co), se alquila oficina amueblada.
260 euros + comunidad. Interesa-
dos llamar al 653912471
C/ VITORIA Nº23. Se alquila
oficina. Superficie 60 m2. Tel.
620994026
CARNICERÍA-CHARCUTERÍAy
otros se alquila. Para más informa-
ción llamar al 689065334
CARRERO BLANCO frente a Es-
cuela Oficial de Idiomas de Burgos,
se alquila cafe-bar (tapería). Varios
Colegios cercanos. Preparado pa-
ra abrir ya!. Tel. 606677787
FUENTECILLAS en Federico
Vélez alquilo local 95 m2. Ideal
zapatería, chuches o similar. 350
euros. Reformado. Llamar al te-
léfono  630132339
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ12, se
alquila local de 62 a 120 m2. Tel.
638529065
JUNTO AVDA. CANTABRIAal-
quilo amplio local. Interesados lla-
mar al 661540415
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Te-
léfono 629727047. 629433194.
947218647
OPORTUNIDAD Alquilo café-
bar céntrico. Completamente
instalado. Clientela fija. Llamar
al teléfono 687166407
PABLO RUIZ PICASSO nº3 se
alquila local acondicionado de
35 m2 aproximadamente. Luz y
agua. Ideal cualquier negocio.
Buen precio. Tel. 947226808 ó
630484607
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
PARTICULARalquila oficinas cén-
tricas 50-100 m2. Tel. 947261018
PELUQUERÍA instalada alquilo,
lista para empezar a trabajar. Tel.
947489096
POLÍGONO GAMONAL Centro
Empresarial. Alquilo/Vendo nave
1.400 m2. Con estanterías Meca-
lux para 1.300 europalets. Tel.
695345567
POLÍGONO GAMONAL se al-
quila nave de 800 m2. Tel.
609462872
POLÍGONO INDUSTRIAL VI-
LLAYUDA La Ventilla (Naves
industriales La Ribera). Se alqui-
la nave de 400 m2 totalmente
acondicionada. Llamar al telé-
fono 626681620
POLÍGONO TAGLOSAalquilo na-
ve 145 m2 con todos los servicios.
Tel. 609137397
POLÍGONO TAGLOSA se 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/ Condado
de Treviño. Económica. Teléfo-
no 947206255
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se alquila nave industrial
de 500 m2. Ideal cualquier acti-
vidad. Tel. 692205705

Por prejubilación se traspasa
BOUTIQUE INFANTIL, ropa,
calzados, complementos...Sin
competencia en su ubicación.
Las mejores marcas, cartera
de clientes, ingresos demos-
trables. Tel. 646643177

RENUNCIOse alquila o vende na-
ve de 215 m2 con altura para des-
cargar y protegida. Tel. 947291364
ó 665057582
SAN PABLO local alquiler varias
opciones, desde 50 m2 hasta 170
m2 + 120 m2 de sótano. Instala-
ción nueva. Tel. 947106018

Se alquila local Avda. de la Paz
(a pie de calle). Llamar al telé-
fono 947260002

SE ALQUILA nave para guardar
caravanas, camiones pequeños y
furgonetas. Interesados 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
TRASPASO local 270 m2. Com-
pletamente instalado. Zona Sur.
Ideal cualquier negocio. Zona de
mucho paso. Tel. 629234202
TRASPASO local 55 m2 y sótano.
Renta 200 euros. Zona Colegios
y de mucho paso. Tel. 629234202
TRASPASO taller de mecánica
y electricidad. Negocio en funcio-
namiento. 180 m2. Céntrico. Tel.
663670525
ZONA C/ SAN BRUNOse alqui-
la local de 50 m2, reformado, acon-
dicionado para cualquier negocio.
Puerta metálica automática. Tel.
947202250
ZONA CÉNTRICA de Gamonal
se alquila local de 70 m2 arregla-
do. Tel. 947217773 ó 669885419
ZONA G-3 se alquila oficina 60
m2. Económica. Tel. 947113216
ZONA HOSPITAL GENERALYa-
güe se alquila local de 40 m2 acon-
dicionado. Tel. 947221346
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces alquilo oficina de 20 m2. Eco-
nómica. Tel. 697405201
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la local reformado con todos los
servicios (agua, luz, baño). Ideal
tienda prensa, despacho, pana-
dería, etc. Tel. 666484383

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO en C/
Santiago, se vende plaza de ga-
raje en régimen de concesión. Pri-
mer sótano. 5x2,4 m. 21.000 euros
negociables. Tel. 619976883
ANTIGUO CAMPOFRÍO ENGa-
monal se vende plaza de garaje.
Tel. 670497789

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta. Tel.
616798653
BENIDORM vendo garaje doble,
cerrado, largo 5,20 x ancho 4,20
aproximadamente. Entrada Avda.
de Europa. Tel. 630959733
C/ CÓRDOBA6 se vende plaza de
garaje cerrada con trastero. 23 m2.
Tel. 947487922 ó 616137708
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ Nº2
(edificio verde) se vende plaza de
garaje. Interesados llamar al te-
léfono 661994998
C/ SANTA CLARA Casillas. Se
vende plaza de garaje. Llamar
al teléfono  606144141
C/ VITORIA 238 vendo plaza de
garaje. Información en el  teléfo-
no 646295440 de 16 a 20 horas
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje
(1ª planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
esquina con Carretera Poza ven-
do plaza garaje fácil aparcamien-
to. 11 m2. Tel. 646664159
OCASIÓNvendo plaza garaje do-
ble. Edificio Promecal. 30.000 eu-
ros. Teléfono: 636831073
PLAZA ROMAse vende plaza ga-
raje 3ª planta. 12 m2. Precio 11.000
euros negociables. Tel. 947232987
llamar tardes
PLAZA SANTIAGOse vende pla-
za de garaje grande. 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-MUSEOS se
venden o alquilan 2 plazas de ga-
raje para moto, juntas o separadas.
Tel. 686024313

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje en 2ª planta. Tel.
609137397
AVDA. CASTILLA Y LEÓNcru-
ce con Severo Ochoa se alquila
amplia plaza de garaje. Fácil ac-
ceso y sin maniobras. 35 euros.
Tel. 947227231 ó 680258264
AVDA. DE LA PAZ 8, se alquila
plaza de garaje en 1ª planta con en-
trada y salida independientes. Tel.
660189191
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to a Juzgados, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947227281
AVDA. REYES CATÓLICOS
Nº40, alquilo plaza de garaje
grande sin maniobras. Llamar al
teléfono 947226488
BARRIADA YAGÜE alquilo
plaza garaje. Tel. 697623888
C/ ALHUCEMAS se alquila es-
tupenda plaza de garaje. Tel.
610398732
C/ AVERROES 39, se alquila pla-
za de garaje muy amplia y muy fá-
cil para aparcar. Tel. 947487906
C/ AZORÍN zona Venerables al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
626188691
C/ BARCELONA 2-4 en Plaza
Santiago, alquilo plaza de garaje
para coche pequeño o moto. 40
euros. Teléfono 947215588 ó
605583877

C/ CAMINO CASA la Vega se
ofrece plaza de garaje. Interesados
llamar al 622430024
C/ CÓRDOBA zona Carretera Po-
za se alquila plaza de garaje. Tel.
630111925 ó 605537415
C/ GUARDIA CIVIL 5, se alquila
plaza de garaje en 1ª planta. 85
euros/mes. Tel. 947203245
C/ JEREZ nº 8 se alquila plaza de
garaje. Tel. 947236905
C/ LOUDUM se alquila plaza de
garaje. Tel. 947483087
C/ MADRID Plaza Vega alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
947200956 ó 627817704
C/ PROGRESO24-26 alquilo pla-
za de garaje para coche mediano
(Ford Fiesta, Corsa, Clio, etc), quad
o motos. Tel. 947202388
C/ SAGRADA FAMILIAse alqui-
la plaza de garaje junto a la Iglesia.
Tel. 659939631
C/ SAN BRUNO 15-17. Se alqui-
la plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Tel. 620332361
C/ SAN BRUNO17, se alquila pla-
za de garaje. Llamar al 629906568
C/ SAN JULIÁN 22 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947265404
C/ SANTA ÁGUEDA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 678215590
C/ SANTA CLARA51 alquilo pla-
za de garaje. 55 euros. Tel.
652648653
C/ VITORIA 176 se alquila plaza
de garaje. Tel. 606900679
CERCA AVDA. DEL CID amplia
plaza de garaje. Cómodo acceso
y fácil aparcamiento. Tel.
670033818
CONDESA MENCÍA 129 (G-3),
alquilo plaza de garaje. Tel.
686679686
COPRASA Burgos. Venta de ga-
rajes nuevos. Fácil maniobra. Pre-
cios inmejorables. Tel. 696947541
G-2detrás de las Torres (frente am-
bulatorio), se alquila plaza de ga-
raje. 45 euros. Tel. 947470292
G-3alquilo plaza de garaje en Vic-
toria Balfé 2. 1er sótano. Tel.
699818067
MOTO plaza de garaje alquilo en
C/ Alfonso X El Sabio (entre Av-
da. del Cid y Reyes Católicos). En
garaje muy seguro y económico.
Tel. 656440989
PARQUE DE EUROPAalquilo pla-
za de garaje para 2 motos a 20 eu-
ros. Tel. 947275452 ó 620598590
PLAZA DE ROMA se alquila
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947227615
SAGRADA FAMILIA junto Plaza
Francisco Sarmiento (frente super-
mercado Simply) se alquila o ven-
de plaza de garaje. Tel. 669467640
ó 947269248
SAN PEDROde la Fuente (C/ Per-
diguero) se alquila plaza de garaje.
Tel. 609759818
TRÁFICOplaza de garaje para mo-
to en 1ª planta. Tel. 689065334
VILLALÓNse alquila plaza de ga-
raje. Llamar al 650010291
VIRGEN DEL MANZANO se al-
quila plaza de garaje amplia (5 m.
de largo), junto a la puerta y el as-
censor. Tel. 605779677
ZONA CAMINO MIRABUENO
se alquila plaza de garaje cerra-
da de 80 m2 (20x4 m. ancho). Tel.
665130940
ZONA MUSEO de la Evolución
Humana alquilo amplia plaza de
garaje. Precio 60 euros/mes. Tel.
628631013

11..44
COMPARTIDOS

275 EUROS alquiler. Habitación
con baño. Nueva. Todo incluido. Vi-
llagonzalo. Tel. 691523676
A 2 MINUTOS de la Catedral
(zona Sur) se alquilan habitacio-
nes con o sin derecho a cocina.
Buenos precios. ¡Llámanos! Tel.
609125216

A PARTIR de Enero alquilo ha-
bitación en Avda. del Cid con co-
nexión a internet. Llamar al te-
léfono 606927583
A PERSONA responsable al-
quilo habitación en Avda. del
Cid. Conexión a internet. Tel.
606927583
A PERSONA responsable y no fu-
madora en Barriada Inmaculada
(Gamonal) alquilo habitación en ca-
sa 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 HABITACIÓN a chi-
ca en apartamento nuevo compar-
tido 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 HABITACIÓNgrande,
armario empotrado y cama indi-
vidual. 200 euros/total. Al lado de
los Cubos. Solo para chica respon-
sable, no fumadora, preferiblemen-
te extranjera. Tel. 660816289
ALQUILO HABITACIÓN zona
C/ Madrid, piso compartido a
caballeros. Llamar al teléfono
947201524. 605639471
AMBIENTE FAMILIAR Alquilo
habitación para chica. No fumado-
ra. 200 euros servicios incluidos.
Eladio Perlado. Tel. 654728566 ó
690962112
AMPLIA HABITACIÓNalquilo a
chica en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción central.
Gran salón y cocina, 2 baños y te-
rraza tendedero. Tel. 655622311
ó 947216624
ARCOS DE LA LLANA Chalet a
estrenar. Habitaciones. 215 euros
+ gastos. Tel. 695396502
ÁTICO a 200 m. de la Catedral.
Alquilo bonita habitación indi-
vidual. Conexión TV. Cerradura
puerta. Impecable. Derecha sa-
lón/cocina. Precio 185 euros
/mes. Tel. 629333936
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, ne-
cesito señorita o caballero para
compartir piso, grande, soleado.
Tiene servicios centrales. Tel.
947486588 ó 661801431
AVDA. DEL CID 16 (céntrico),
alquilo habitación en piso com-
partido. Servicios centrales. Tel.
675492548
AVDA. DEL CID 91, se necesi-
ta chica para compartir piso.Lla-
mar al teléfono 616253902 ó
646695843
AVDA. DEL CIDalquilo habitacio-
nes en piso compartido, totalmen-
te amueblado, para parejas o chi-
cas. Servicios centrales. Tel.
947264518 ó 635158818
BARRIADA INMACULADAGa-
monal. Se alquila habitación a es-
tudiante chico/a. Gente responsa-
ble. 165 euros + gastos. Tel.
629491294
BUSCOchica para compartir piso
con otras dos. Servicios centrales.
C/ Calzadas. Tel. 947292131 ó
680656141
BUSCO chico o chica para com-
partir piso en G-3 (C/ Condesa de
Mencía). Calefacción y bien equi-
pado. Interesados llamar al
947237048 ó 676967668
BUSCOchicos trabajadores pa-
ra compartir piso en C/ Conde-
sa Mencia 125. Tel. 947226178
ó 947234445
C/ DIEGO LAINEZa 2 minutos del
Hospital Yagüe, alquilo habitación
a no fumador/ra. Habitación nue-
va, piso totalmente reformado con
todas las comodidades. 245 euros
gastos incluidos, internet...Tel.
679443118
C/ LAÍN CALVO se busca chi-
ca para compartir piso preferi-
blemente española y trabajado-
ra. 167 euros + gastos (luz y gas).
Tel. 600267732
C/ MADRIDse alquila habitación
en piso compartido de 3 habitacio-
nes. Frente a Residencia San Agus-
tín. 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
estudiantes, amplio, luminoso,
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Calefacción
central. 2 ascensores. Llamar de
15 a 19 h. al 645267711
C/ SAN BRUNO Nº5 - 6ºE (esca-
lera dcha.), se alquila habitación
con 2 camas, mesilla, armario, có-
moda, mesa y televisión. Derecho
a baño, cocina y lavadora. Tel.
618331799
C/ SAN NICOLÁS cerca de Al-
campo, se alquila habitación. 160
euros + gastos. Tel. 654725209
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Al-
quilo habitación con derecho a co-
cina. Tel. 947278737
C/ SANTIAGO Gamonal. Alqui-
lo habitación a chica en piso com-
partido. Exterior y confortable. Ca-
lefacción central. 180 euros gastos
incluidos. Buenas comunicaciones.
Tel. 654396123
C/ TESORERA alquilo habitación
para persona. 180 euros gastos in-
cluidos. Tel. 664756714
C/ VITORIA 198 (Gamonal) se al-
quila habitación a persona respon-
sable. Ambiente limpio y tranqui-
lo. Cama grande. Toma TV. Latinos
preferiblemente. No fumadores.
Económica. Tel. 660242086
CÉNTRICOalquilo habitación ma-
trimonial, cama doble, totalmen-
te exterior, TV e internet. Plaza de
garaje opcional. Muy buenas con-
diciones. Tel. 647486432
CÉNTRICO alquilo habitacio-
nes individuales o dobles con
baño en piso confortable. Para-
da de autobuses universidad,
búho y otras líneas a la puerta.
Tel. 616962790
CÉNTRICOalquilo piso a estudian-
tes por habitaciones. 3 habitacio-
nes. Calefacción gas ciudad. A par-
tir de 150 euros más gastos. Tel.
690029183
CERCA DEL CENTRO y Hospi-
tal Yagüe, se alquila habitación
grande, exterior, con cerradura y ca-
lefacción central, a chica preferi-
blemente española. Ver habitación
en habitaciones.com. (ref: C/ San
Francisco). Tel. 686581613
EN EL CENTRO de Burgos se al-
quilan habitaciones con o sin baño
privado. Por temporadas o fijas.
Económico. Tel. 947208035
G-3 en Vitoria Balfé 40, se alqui-
la habitación en piso compartido.
Tel. 947483087
GAMONALalquilo habitación am-
plia y luminosa a personas serias
y responsables. Buena zona. Todos
los derechos. 2 baños. 220
euros/mes. Servicios centrales in-
cluidos. Tel. 660578343
GAMONAL se alquilan habita-
ciones 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
PARQUE EUROPAse alquila ha-
bitación amplia y luminosa en piso
nuevo. Cama 1,35 y armario empo-
trado. Facturas, limpieza e internet
incluido. 350 euros/mes. Tel.
652934136
PASAJE FERNANDO de Ro-
jas 12 - 6ºB se alquila amplio pi-
so para compartir. Preferible-
mente estudiantes. Servicios
centrales. Buenos comunicacio-
nes. Tel. 685465851
PLAZA SAN BRUNO Nº2 - 6ºB
(Gamonal). Habitación en alquiler
para chica. Piso compartido solo
con otra chica. 260 euros incluido
luz, agua y comunidad. Tel.
947277468 ó 686235811
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido a chico. Zona Ga-
monal. Bien equipado. Amplia
cocina y 2 baños. 220 euros/mes
gastos incluidos. Llamar al te-
léfono 660578343 (llamar a par-
tir de las 18 h
SE BUSCA chica para compartir
piso, todo exterior. Detrás de Hos-
pital G. Yagüe C/ Sagrada Familia.
Tel. 661316366 ó 636220930
SE BUSCA compañero/a de pi-
so. Zona San Agustín. Calefac-
ción central. 185 euros + gas-
tos. Preferiblemente españoles.
Tel. 615413775
UNIVERSIDADse alquila habita-
ción en piso compartido. Amplia
habitación. Mucho sol. Interesados
llamar al 947450058

VILLIMAR SUR se alquila habi-
tación en piso compartido a chi-
co. Gran ventana. Cama 1,35. Ar-
mario empotrado. Zona fácil
aparcamiento. Tel. 680214779
ZONA C/ MADRID alquilo habi-
tación en piso nuevo, fácil apar-
camiento, inmejorables vistas de
la ciudad. Tel. 606204118 ó
947239044
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación en piso compartido para
caballero. Tel. 630833425
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación en piso compartido a ca-
balleros trabajadores. Económi-
co. Tel. 692373287
ZONA CENTRO alquilo habita-
ción en piso compartido con de-
recho a salón, cocina y baño. Total-
mente amueblado. Tel. 638075901
ZONA CENTRO alquilo habita-
ción grande, amueblada, con dere-
cho a baño y cocina, en piso muy
agradable. 225 euros comunidad
incluida. Tel. 627671920
ZONA CENTRO Avda. del Cid
(Hospital General Yagüe). Se alqui-
la habitación a chico responsable
en piso compartido, tranquilo y lim-
pio. Preferiblemente no fumador.
Tel. 677066118
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜEPlaza Sagrada Familia. Al-
quilo habitación en piso nuevo,
compartido, para chicos, con dere-
cho a cocina y salón. Tel.
947210513 ó 947236614
ZONA SAN PEDRO Cardeña se
alquila habitación muy económica.
Llamar a partir de las 19:30 h. al
652211747 o fines de semana
ZONA SAN PEDRO la Fuente en
C/ Santo Toribio Nº2 alquilo habi-
tación en piso compartido. Tel.
947262533

COMPARTIDOS

SE NECESITAhabitación para chi-
ca con derecho a cocina. Cerca de
C/ Vitoria. Máximo 190 euros gas-
tos incluidos. Tel. 615518867

11..55
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamento
céntrico. Garaje. Meses o año. Tel.
630111925 ó 605537415
BENIDORMalquilo apartamento
muy soleado y bien situado. Ga-
raje. Microondas. Bien equipado.
Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORM se alquila aparta-
mento cerca playa. Equipado. Pis-
cina. Parking. Tenis. Semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
653904760
BENIDORM se alquila bonito
apartamento todo completo. Al la-
do de la playa. Meses de invierno.
Tel. 947272795 ó 665972067
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2
habitaciones, parking, piscina y
zonas verdes. Tel. 620048690 ó
947310901
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Calefacción
central y chimenea. Fines de sema-
na y semanas. Tel. 942717009 ó
942717018
CANTABRIA Vacaciones. Al-
quilo chalet naturaleza/playas.
Somo (Langre). Parcela cerrada.
Barbacoa cubierta. Ideal salud
niños y mayores. Económico.
Tel. 659112670 ó 942376351
DENIA se alquila bonito aparta-
mento, 2 habitaciones matrimonio,
sala grande, cocina y terraza. Jar-
dín con parking y piscina. A 50 m.
de la playa. Semanas, quincenas o
mes. Tel. 633665655
LEÓN Renedo Valderaduey alqui-
lo 2 casas juntas pero independien-
tes. Capacidad total 18 pax. Ple-
na naturaleza. A 5 min. bosque
roble/pino. Temporada setas y nís-
calos. Chimenea con leña. Tel.
606267693 ó 638714977
OROPESA DEL MAR Caste-
llón. Alquilo apartamento de 2
habitaciones totalmente equi-
pado. Playa Morro de Gos. Tel.
659516831

SANTANDER se alquila piso de
70 m2, 2 habitaciones, 2 baños. Pa-
ra fines de semana. Tel. 630553191
Miguel
TANGER Marruecos, alquilo pi-
so en el centro, a 5 minutos de la
playa. 130 m2. Equipada. Buenas
vistas. 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 simi-
lar. 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 eu-
ros. 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
metros. vendo. Interesados lla-
mar al 617876992
AVDA. CANTABRIA se vende
trastero. Económico. Llamar al
teléfono teléfono 625248766
BUNIEL vendo terreno urbaniza-
ble 30 euros/m2. Jesús. Tel.
619401707
CAMINO LA REVENGAcerca de
la nueva estación de tren, se ven-
de finca urbana de 2.300 m2. Tel.
649686765 ó 615421917
CASTROJERIZ solar para cons-
truir. Todos los servicios y bode-
ga. Tel. 686452494
CERCA DE BURGOS se vende
finca de 3.400 m2. Llamar al te-
léfono 692200224
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 Cardeñadi-
jo junto a carretera de 1.80 m2. Tel.
947487995 ó 678101287
PARQUE EUROPA se vende o
alquila trastero en 1er. sótano.
Buen acceso y económico. Tel.
686024313
PRÓXIMO A BURGOSse vende
finca urbana a 48 euros/m2. Tel.
695386941
QUINTANAR DE LA SIERRA
vendo finca edificable 500 m2.
Inmejorable situación. Llamar al
teléfono 692164453
SIERRA DE LA DEMANDA se
vende pajar. Magníficas vistas. O
cambio por plaza de garaje en Bur-
gos, preferiblemente Villimar. Se-
riedad. Tel. 649800550
TOMILLARES II se vende par-
cela de 1.400 m2. Llamar al te-
léfono 629227304
URGEvender parcela urbanizable
a 6 Km. de Burgos. 50% de su va-
lor. Tel. 661544670
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas, una de 400 m2 y otra de
500 m2. Más información lla-
mar al 689730372
ZONA VILLIMAR finca rústica
de 3.000 m2 a pie de camino.
Ideal finca de recreo, merende-
ro, etc. Tel. 639606893
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OTROS

COMPRO terreno cerca de Bur-
gos. No importa que sea pequeño.
Tel. 665876958

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
JOSÉ MARÍAde la Puente cerca
de Residencia Sanitaria alquilo tras-
tero. Tel. 947242262
TRASTERO muy amplio a pie de
ascensor se alquila. Interesados lla-
mar al 689065334
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces se alquila trastero. Llamar al
teléfono 609490629

SE NECESITA empleada de
hogar interna para matrimonio
solo. Condiciones especiales.
Española soltera, casa o viuda
sin hijos. Interesadas llamar al
teléfono 658234198

TRABAJO

29 AÑOS chica rumana, enfer-
mera, busca trabajo como inter-
na o externa en cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
673656952

ADRIANAespañola, se ofrece pa-
ra trabajar por horas en tareas do-
mésticas, cuidado de niños y an-
cianos. Tel. 682535096
ALBAestudiante española se ofre-
ce para cuidar niños y ayudar en
tareas escolares a niños de Educa-
ción Primaria. Tel. 690316488
ALBAÑIL de Burgos con 30 años
de experiencia busca trabajo. Lla-
mar de 19 a 22 horas al 947271501
ALBAÑIL fontanero, pintor bus-
can trabajo para cualquier reforma
de cocinas, baños, etc. Experien-
cia. Seriedad. Españoles. Llamar al
teléfono 627072384
AMA DE CASAbusca trabajo en
servicios domésticos, plancha, cui-
dado de mayores y niños. Lunes,
Miércoles y Viernes de 9 a 11 h.
y Martes y Jueves de 9 a 13:30 h.
Tel. 627068206
AMA DE CASAbusca trabajo se
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, ancianos, también limpieza,
plancha, etc. Tel. 642756735
ASISTENTA burgalesa se ofre-
ce para trabajar en servicio do-
méstico, oficinas, bares, limpie-
zas en general, titulada en
ayuda a domicilio u hospitales
de personas mayores. Mucha
experiencia. Disponibilidad ho-
raria. Tel. 671255069
ASISTENTA española, me ofrez-
co para cuidar personas o tareas
domésticas con experiencia e in-
formes. Precio a convenir. Llamar
al 947204959 ó 666388701
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 refe-
rencias. Tel. 642866997
ATENCIÓN Albañil-Pintor de 1ª
busca trabajo en construcción, re-
formas, carga y descarga de camio-
nes, trabajos en fincas y todo ti-
po de trabajos. Burgos y provincia.
Tel. 673112827 ó 654661532
AUXILIARde enfermería (chico de
Burgos), cuida a enfermos y perso-
nas mayores en hospitales o casas
particulares. Interesados llamar
al 660187580

AUXILIARde enfermería españo-
la (chica), se ofrece para atender a
personas mayores en horario de
mañana de Lunes a Viernes y labo-
res domésticas. Experiencia en re-
sidencias. Tel. 696302231
BURGALÉS 49 años, serio y
responsable, con experiencia
para cuidado de personas en
hospitales, por las noches. Lla-
mar 659912780
BUSCOseñora española, interna,
para cuidar bebé de un año en un
pueblo cerca de Burgos. Se requie-
re experiencia previa e informes.
Interesadas llamar al 615166714
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 con experien-
cia profesional de chofer con
carnet B y C o en construcción.
Tel. 642877599
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fonta-
nero o pintura. Dentro o fuera de
Burgos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Tel. 667532049
ó 665944704
BUSCO trabajo en cualquier sec-
tor. Disponibilidad. Interesados lla-
mar al 639278741
BUSCO trabajo en fincas, repone-
dor de almacenes, acompañante
de personas, trabajos pesados o lo
que surja. Burgos y provincia. Tel.
673112827
BUSCO trabajo en lo que surja, ex-
periencia como ayudante de al-
bañilería, pintura, granjas y cui-
dado de ancianos. Responsable y
muy trabajador. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 695106180
BUSCO trabajo para cuidar niños
con dificultades, personas mayo-
res, limpieza, cocina y labores del
hogar. Con experiencia en Psicolo-
gía. Tel. 642768898
CHICA 22 años busca trabajo
en tareas domésticas y cuidado
de niños. Experiencia y titula-
ción asistenta hogar. Llamar al
teléfono  622756480

CHICA 24 años, busca trabajo de
ayudante de cocina, cuidado per-
sonas mayores, niños, reponedo-
ra, hotel, dependienta. Buena pre-
sencia y mucha experiencia. Tel.
648640752
CHICA39 años, busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores, cono-
cimientos en cocina y hablando
castellano correcto. Tel. 637176128
CHICA boliviana busca traba-
jo, limpieza, cuidado de niños,
ancianos, limpieza industrial.
C/V. Buenas referencias. Pape-
les en regla. Disponibilidad de
horario. Tel. 647029167
CHICA búlgara busca trabajo
como interna o externa. Llamar
al teléfono 687090227
CHICAbúlgara, 33 años, busca tra-
bajo interna o externa en Burgos
en cuidado de niños, mayores, lim-
piezas. Tel. 676917120
CHICAbusca trabajo con papeles
en regla. Limpieza en general, cui-
dado de niños y personas mayores.
Carnet de conducir. Llamar al
671489487
CHICA busca trabajo en limpie-
za de hogar por horas o ayudante
de cocina. Tel. 667383284
CHICA busca trabajo en limpie-
za por las tardes. Fines de semana
disponible. Limpieza de bares, lo-
cales, portales, fin de obra, alfom-
bras... Tel. 622370701
CHICAbusca trabajo por horas en
limpieza, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Seria. Vehículo pro-
pio. Tel. 677723411
CHICA busca trabajo por la tar-
de en limpieza de hogar, plancha,
cuidado de señoras o lo que sur-
ja. Horario a partir de las 15 horas.
Llamar al 637187160
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521 ó 617838988
CHICA con experiencia en cuida-
do de señoras mayores, niños, lim-
pieza de hogar. Con titulo de au-
xiliar enfermería, se ofrece para
trabajar. Con papeles. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 659905712
CHICA con experiencia sanitaria
se ofrece para cuidar personas ma-
yores. Tel. 650752524

CHICA de 24 años de edad, bus-
ca trabajo en jornada completa o
media jornada, como ayudante de
cocina, camarera y también en el-
cuidado de niños o personas ma-
yores, dependienta con muy bue-
na presencia. Interesados llamar al
teléfono 648640752
CHICA de 29 años, busca traba-
jo como ayudante de cocina y ca-
marera de barra con experiencia.
Tel. 616586153
CHICA de Nigeria, educada, se
ofrece para trabajar en fábrica, lim-
pieza de hogar, cuidado de niños
con experiencia y buenas referen-
cias. Conocimientos de Inglés. Tel.
600637970
CHICA desea trabajar en cui-
dado de personas mayores y ni-
ños, labores del hogar y plan-
cha. Externa. Con experiencia
en cuidado de mayores. Llamar
al teléfono 647031261
CHICA desea trabajar, con ex-
periencia en cuidado de personas
mayores, niños, empresas de lim-
pieza, hostelería, bares o lo que se
presente. Papeles en regla. Lla-
mar al teléfono 664592916 ó
679276682
CHICA estudiante y responsable,
cuida bebés y niños por las tardes
y fines de semana. Económicamen-
te rentable y de máxima confian-
za. Tel. 645991716
CHICA joven busca trabajo en hos-
telería o servicio doméstico duran-
te la semana o fines de semana.
Tengo experiencia y referencias.
Tel. 657497655
CHICA joven con papeles en re-
gla, busca trabajo de ayudante
de comedor y barra, empleada
de hogar. Soy muy responsable.
Llamar al teléfono 695256142 ó
947061779
CHICA joven se ofrece para traba-
jar de camarera, limpieza de hogar
y hoteles, cuidado de niños. Dispo-
nibilidad inmediata y vehículo pro-
pio. Tel. 661892149
CHICA joven, española, se ofre-
ce para cuidar niños por las tar-
des. Preferiblemente zona Gamo-
nal. Llamar al teléfono 628221856
ó 600731678

CHICAmexicana busca trabajo por
las mañanas (4 horas) y disponi-
bilidad fines de semana. Experien-
cia en limpieza de casas y cuidado
de personas mayores. Solo gente
seria. Tel. 666017591
CHICA necesita trabajar por ho-
ras, jornada completa, interna en
cuidado de personas mayores, ni-
ños, limpieza, etc. Experiencia y re-
ferencias. Muy responsable. Diplo-
mada en CC. de la Educación. Urge.
TEl. 671921600
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de niños, per-
sonas mayores y limpiezas del ho-
gar. Tel. 667299411
CHICA rumana busca trabajo
en cuidado de niños, tareas del
hogar, plancha. Seria y respon-
sable. Tel. 657605154
CHICA rumana muy responsa-
ble, busca trabajo en labores de
hogar, cuidado niños, recoger
del Colegio, plancha, etc. Refe-
rencias. Tel. 627197436
CHICA rumana, 27 años, busca tra-
bajo en limpieza de hogar o por-
tales. Persona seria. Tel. 642881497
CHICA se ofrece para arreglos
de costura (cremalleras, bajos,
cortinas, etc). Muy barato. Lla-
mar al teléfono 627197436
CHICA se 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. Preferible Centro-
Sur. Tel. 634750682
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo de interna o externa. Cui-
dado de personas mayores, resi-
dencias y hostelería. Disponibilidad
inmediata. Tel. 650651275
CHICAseria y responsable, busca
trabajo interna. Urgente. Gracias.
Tel. 696702138
CHICA seria y trabajadora busca
trabajo en limpieza, plancha, cui-
dado niños o personas mayores.
Carnet de conducir. Tel. 642277917
CHICAseria, busca trabajo en lim-
pieza, plancha, cuidado niños o per-
sonas mayores. Muy buenas refe-
rencias. Incorporación inmediata.
Tel. 642246807

DEMANDA
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MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

PELUQUERA
947 201 258

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA

Preguntar por Sonia

SE BUSCA

AASSEESSOORR
CCOOMMEERRCCIIAALL

PRODUCTO MUY COMPETITIVO
ALTÍSIMAS COMISIONES

stgytda@gmail.com
Interesados enviar currículum a 647 046 213

SE BUSCAN

PARA CAMPAÑAS
DE NAVIDAD

MMAANNIIPPUULLAADDOORREESS
DDEE  AALLIIMMEENNTTOOSS

629 608 653
PARA MEDIA JORNADA CON POSIBILIDAD

DE JORNADA COMPLETA

CON EXPERIENCIA

SSEE  NNEECCEESSIITTAA
OOFFIICCIIAALLAA  OO

AAYYUUDDAANNTTEE  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

NECESITAMOS

AAPPLLIICCAADDOORREESS  DDEE
PPOOLLIIUURREETTAANNOO

CON EXPERIENCIA Y 
CARNET DE CONDUCIR

665511  552233  229922

947 250 501
649 541 056

PARA FARMACIA
CON HORARIO CONTINUADO

Interesadas llamar al

SSEE NNEECCEESSIITTAA

FFAARRMMAACCÉÉUUTTIICCAA SSII  HHAASS  TTEERRMMIINNAADDOO  DDEERREECCHHOO  TTEE  OOFFRREECCEEMMOOSS
DDEESSPPAACCHHOO  YY  CCAARRTTEERRAA  DDEE  CCLLIIEENNTTEESS

661 544 670

OPORTUNIDAD PARA 
JÓVENES ABOGADOS

SIN NINGUNA INVERSIÓN, SOLO TU CAPACIDAD 
E ILUSIÓN POR EJERCER TU PROFESIÓN

FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA
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661100  441144  773355

CARPINTERÍA DE MADERA
NECESITA

OFICIAL
CON EXPERIENCIA E INFORMES

DE PRIMERA

Llamar de 18:00 a 20:00h.

ESTETICIEN

633 237 670

CON EXPERIENCIA
DEMOSTRABLE

SE NECESITA

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 Recur-
sos Humanos. Socio-Director de MRC
Internacional Training. Director de Para-
dores Turísticos de España. Profesor de
Pedagogía en la Universidad Pontifica
de Comillas. Experiencia en Consultoría
en Áreas de Dirección y Comunicación.
Consultor Senior PSICOTEC, S.A.
MATRÍCULA: 100 euros. Incluye docu-
mentación.

CURSO "SEGURIDAD
PARA CONDUCTORES DE
CARRETILLAS
ELEVADORAS".
FECHA: 29 y 30 de noviembre
HORARIO: 16:30 a 20:30 h. (8 h).

PONENTE: José Antonio Castañeda.
Licenciado en Derecho. Técnico Su-
perior en Prevención de Riesgos La-
borales.

JORNADA
"ACTUALIZACIÓN DEL
MODELO EFQM 2010".
FECHA: 30 de noviembre
HORARIO: de 16 a 20h.(4 h).
PONENTE: Marta Catalina Cuadrado.
Licenciada en Ciencias Químicas.
Master en Gestión de Calidad Total por
la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales (Universidad de
Valladolid). 
MATRÍCULA: 20 euros. Incluye do-
cumentación.

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

CURSOS ✬SEMINARIOS ✬CURSOS ✬SEMINARIOS



CHICO busca trabajo en carga y
descarga y limpiezas. Interno. Tel.
630153869
CHICObusca trabajo en construc-
ción, pintor, albañil, tarima flotan-
te o lo que surja. Experiencia como
repartidor. Llamar al teléfono
600728057 ó 637187160
CHICO busca trajo en construc-
ción como oficial de 1ª con ex-
periencia y papeles en regla.
Carnet de conducir y vehículo.
Tel. 642821015
CHICO con carnet de conducir
C+E con título ADR y con carnet
de carretillero con experiencia
busca cualquier tipo de trabajo.
Tel. 642753275
CHICO de 35 años y 13 de expe-
riencia se ofrece como alicatador,
embaldosador o cualquier otro tra-
bajo. Con furgoneta. Tel. 947485947
CHICOecuatoriano con carnet de
conducir y carretillero con papeles
en regla, responsable y con ga-
nas de trabajar, busca empleo en
construcción o lo que surja. Tel.
638159581
CHICO ecuatoriano de 38 años,
busca trabajo como albañil de se-
gunda o peón para fábricas o lo que
se presente. Carnet de conducir.
Tel. 669289063
CHICO español, serio, trabajador
y responsable, busca empleo en lo
que surja. Experiencia en limpieza,
soldador y carpintero. También cui-
dado de mayores. Urge. Tel.
634744932
CHICO joven busca trabajo como
ayudante de oficial, reponedor, mo-
zo de almacén o cuidado de perso-
nas mayores para compañía. Tel.
633694589
CHICO joven busca trabajo como
conductor de camión con carnets
B, C y C1. Tel. 654725209

CHICO responsable, se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores,
niños, limpieza hogar, fábricas, ba-
res, camarero con facilidad de
aprender. Buena presencia. Dispo-
nibilidad. Experiencia y referencias.
Tel. 654806273
CHICO rumano con carnet catego-
ría B y vehículo propio, busca tra-
bajo como mecánico de coches. Tel.
667395126
CONDUCTOR de 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 casa
(pasar escritos, rellenar impresos,
etc...) Soy chica española, seria y
responsable. Tel. 660179797
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar sin com-
promiso. Teléfono 659139377
ENCOFRADORautónomo busca
trabajo en Burgos y pueblos, con
experiencia en trabajos de alba-
ñilería, soleras hormigón impre-
so, obra completa, reforma integral,
tejado y portales. Tel. 679108867
ó 947470789
ESPAÑOL con carnet C/C1, car-
net de carretillero y gruísta, para
trabajar en actividades del sector
o lo que surja. También mucha ex-
periencia en pintura y albañilería.
Tel. 947057975 ó 680381851
ESPAÑOLAcon coche para plan-
cha y labores del hogar. También
plancharía en mi domicilio. Reco-
gida y entrega en 24 horas. Me
desplazaría a los alrededores. Eco-
nómico. Tel. 625819480

ESPAÑOLAse ofrece para traba-
jar de Lunes a Viernes en tareas de
hogar o por horas para llevar y re-
coger niños del Colegio, acompa-
ñar a personas mayores, etc. Tel.
628428525
ESPAÑOLA seria, responsable,
con informes, trabajaría en labores
de hogar, plancha, etc. También co-
mo dependienta de comercio. Tel.
676046447
EXTRA de camarero, ayudante
cocina, reparto publicidad; todo
me sirve como trabajo extra. Fi-
nes de semana o tardes. Tel.
652843512
FONTANERO busca trabajo, no
importa horario, total disponibi-
lidad. Tel. 678229015
HOLA soy Dely, chico respon-
sable, busca trabajo por horas
en horario de mañana, tarde o
noche: cuidado de personas ma-
yores y discapacitados, en hos-
tería como bares, restaurantes,
limpiezas o fábricas. Llamar al
teléfono 618556995
JOVEN español, se ofrece para
trabajo en diversos oficios, expe-
riencia en hostelería, responsable,
serio y de absoluta confianza. Car-
net tipo B. Disponibilidad inmedia-
ta. Cualquier provincia. Tel.
653570080 ó 646001747
LIMPIADOR de cristales con
muchos años de experiencia y
de Burgos, se ofrece para pisos,
comercios, bares, empresas,
etc. Tel. 620441198
MAQUINISTA de obras con car-
net C, D y carretillero se ofrece pa-
ra trabajar en Burgos o fuera. Tam-
bién soldador homologado. Tel.
696140005 ó 651055335
MATRIMONIO busca trabajo en
fincas o como pastor. Tel.
648883916 ó 659512779

ME OFREZCO para cuidar an-
cianos o niños los fines de se-
mana solamente. Tengo refe-
rencias. Tel. 657556331
MUJER busca trabajo los Sá-
bados y Domingos. Más expe-
riencia en la limpieza. Llamar al
teléfono 666672361
MUJERcon experiencia y respon-
sable, necesita trabajar urgente en
cuidado de personas mayores, ma-
ñanas de Lunes a Viernes, fines de
semana y noches. Experiencia y re-
ferencias. Gracias. Tel. 655410837
MUJER española se ofrece para
cuidar a personas mayores de 8
a 11 h. de la mañana. Experien-
cia y referencias. Interesados lla-
mar al 600731678
OPERADOR de informática bus-
ca trabajo. Interesados llamar al
947219093 ó 667400317
OPORTUNIDAD de conseguir a
una chica de 24 años para trabajar
de: dependienta, limpiadora, pe-
ona industrial. Emprendedora, bue-
na imagen y española. Llamar por
favor al 622430024
PEÓNen jardinería busca trabajo.
Tel. 617588374
PERSONA con furgoneta pro-
pia se ofrece para repartos y
transportes o como chofer. Lla-
mar al teléfono 609679633
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
PERSONAseria busca trabajo co-
mo interna con experiencia en cui-
dado de personas mayores. Tel.
692246171
PINTOR busca trabajo con expe-
riencia en todo tipo de pinturas.
También colocación parquet flotan-
te, muebles de cocina y montaje
de muebles. 20 años de experien-
cia. Tel. 617706650
PLANCHA Se plancha a domici-
lio y por horas. Señora española.
Tel. 678034698
RUMANA busca trabajo 4-5
horas por la mañana o bien por
la tarde en lo que surja. Llamar:
647241448
RUMANA de 36 años, busca tra-
bajo como ayudante de cocina, pre-
feriblemente por la tarde media jor-
nada 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. Llamar
al teléfono 687302251
SE OFRECE albañil de primera
con experiencia en colocación
de todo tipo de ladrillo, refor-
mas de cocina y baño. Burgos,
provincia, etc. Experiencia y se-
riedad. Tel. 654552271
SE OFRECEchica de 46 años, res-
ponsable, para despacho de pana-
dería o bar. Flexibilidad de hora-
rio, no importa extras o fines de
semana. Carnet de conducir B. Tel.
647092680
SE OFRECE chica española con
informes y experiencia, para traba-
jar por las mañanas de 10:30 a
14:30 h. como empleada de hogar.
Tel. 618471392
SE OFRECE chica para labores
del hogar ó limpieza, supermer-
cado, reponedora, camarera y
ayudante de cocina. Dentro de
la ciudad de Burgos. Llamar al
teléfono 676540579
SE OFRECE chica para trabajos
domésticos, cuidado y limpiezas en
general. Disponibilidad inmedia-
ta a tiempo completo, interna, etc.
Tel. 608830706
SE OFRECE chica seria y tra-
bajadora para trabajar como in-
terna. Urge. Tel. 655410837
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábricas de ca-
rretillero para descargar Ferwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de cocina
o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 Javier
SE OFRECE mujer ecuatoriana
para trabajar en varios oficios:
cuidado personas mayores, in-
terna, limpieza. Muy responsa-
ble, seria y absoluta confianza.
Disponibilidad inmediata. Tel.
689157261 ó 690844584
SE OFRECE mujer española pa-
ra cuidar personas mayores con ex-
periencia por las mañanas y las tar-
des. Interesados llamar al teléfono
678890728

SE OFRECE persona para tra-
bajar con furgoneta pequeña.
Horario flexible. Llamar al telé-
fono 648083972
SE OFRECE señor para cuida-
do de personas mayores los fi-
nes de semana. Tel. 947232943
ó 689758614
SE OFRECE señora española
para servicio doméstico, perso-
nas mayores, cuidado de niños,
limpieza en general. Disponibi-
lidad de horario. Mucha expe-
riencia. Interesados llamar al
676299405
SE OFRECE señora joven y es-
pañola, para trabajar como au-
xiliar de enfermería en Geria-
tría, residencias y hospitales.
También limpiezas en general.
Posibilidad hacer alguna noche.
Tel. 657622310 / 645397393 /
947483078
SE OFRECE señora para el cui-
dado de personas mayores en
hospitales, residencias, casas,
etc. Muy responsable. Llamar al
teléfono 653432790
SE OFRECE señora para traba-
jar por horas o jornada comple-
ta en limpieza, plancha, restau-
rantes, bares, casas. Llamar al
teléfono 692184675
SEÑOR joven se ofrece como ali-
catador, embaldosador, experien-
cia y trabajador. Cualquier otro tra-
bajo. Tel. 676030300
SEÑORA 37 años, busca trabajo
como empleada de hogar, cuidado
de niños, personas mayores, plan-
cha, limpiezas, etc. Jornada com-
pleta o por horas. Referencias. Gra-
cias. Tel. 620365672
SEÑORA busca trabajo 3 ho-
ras por las mañanas de Lunes a
Viernes, en limpieza del hogar,
cuidado de mayores, plancha,
limpieza en hostelería. Tengo re-
ferencias y mucha experiencia.
Tel. 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
trabajo como ayudante de coci-
na, limpieza, cuidado de niños,
mayores, hogar, plancha por ho-
ras, 1/2 o jornada completa. Ex-
periencia. Papeles 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 joven española busca
trabajo por las tardes, de telefonis-
ta, recepcionista o similar, con ex-
periencia en el puesto a desempe-
ñar. Tel. 660179797
SEÑORA responsable busca
trabajo interna o por horas para
cuidado de personas mayores,
cocinar y planchar. Llamar al te-
léfono 650617193
SEÑORA responsable, busca tra-
bajo en fábricas, cuidado de mayo-
res, niños y personas en hospital,
hostelería, ayte. cocina, limpiezas
hogar, oficinas, hoteles, etc. Dispo-
nibilidad horaria. Experiencia. Tel.
634852951
SEÑORA rumana, 42 años, se-
ria y trabajadora, con buenas re-
ferencias, busca trabajo a jor-
nada completa o por horas en
hostelería, labores del hogar,
cuidado de niños y personas ma-
yores, etc. Tel. 671813364
SEÑORA se ofrece para labo-
res de limpieza en casas, bares,
empresas. Horario flexible de
Lunes a Viernes. Tel. 666112197
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 perso-
nas mayores o labores del ho-
gar. 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

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde Astracán de color cla-
ro vendo sin usar y a buen precio.
Llamar al 947221354 ó 620604794
ABRIGO de Visón vendo en buen
estado. Color negro. Chaquetón de
Marmota color marrón en buen es-
tado. Tel. 650041969 Mª Pilar
AUTÉNTICO abrigo de lomo de
Visón largo de lujo vendo. Al
40% de su precio. Sin estrenar.
Precio 3.200 euros. Llamar tar-
des al 619412859
BOTAS piel de señora vendo en
perfecto estado y algunas nuevas,
tallas 37-40. A 7 euros. También ro-
pa para chico sin estrenar, 11-14
años, muy barata. Tel. 629930073
CANCANES para novia a medi-
da se venden. Precio 50 euros. Tam-
bién vestido de novia por 60 euros.
Tel. 947272934
CHAQUETÓNde Visón se vende.
En buen estado y económico. Tel.
947279351
OPORTUNIDAD Traje novia in-
vierno. Vestido Isabelino, chaque-
tilla encaje, abrigo con cola, cuello
y puños piel. Sombrero. Todo color
champan. Diseño único. Regalo bo-
tines. Barato. Tel. 649625053
PARKAS para jovencita vendo,
una acolchada, blanca y larga. Otra
de plumas, rosa, 3/4, talla 16 y otra
granate con gorro de borreguito ta-
lla 8. Tel. 947273295 ó 665993125
ROPAchica 11 años vendo: vaque-
ro rojo (4 euros) y azul (2 euros),
chandal (6 euros), polo Quechua
nuevo (3 euros). Tel. 615439249
ROPA de niña de 4 a 6 años ven-
do en muy buen estado. Prendas
de 1 a 3 euros. Tel. 676969239
ROPA de niño y niña de 4 meses
a 7 años vendo como nueva a 1 eu-
ro. Tel. 666017591
TRAJEde novio, temporada 2009,
solo puesto dos horas, se vende
económico. Tel. 605156724
TRAJE novia T/38. Cuello barco
floreado. Color champan. Seda sal-
vaje. Muy bonito. Barato. Tel.
649625053
VESTIDO de Comunión tempo-
rada 2010, talla 10. Regalo can-
cán y diadema. 225 euros. Traje
Comunión de niño cuello Mao,
temporada 2010, talla 8. Rega-
lo camisa y corbata. 145 euros.
Tel. 651951592
VESTIDOde novia colección 2008.
Organza de seda y encaje francés.
Muy bonito y favorecedor. Color
blanco roto. Talla 38/40. Mando fo-
tos por internet. Tel. 635216734
VESTIDO de novia color blanco
pálido vendo. Talla 38-40. Año
2007. Rosa Clara. Económico (es-
cucho ofertas). Regalo zapatos. Tel.
657821350
VESTIDO de novia de la colec-
ción 2010 se vende. Mantilla y
cancán. Por 750 euros y regalo za-
patos. Teléfono 606618608 ó
659845251
VESTIDO de novia modelo Ma-
nuel Mota temporada 2009 ven-
do. Precio 350 euros. Llamar al te-
léfono 667392245 ó 947266311
mediodías o tardes
VESTIDO de novia nuevo tempo-
rada 2010 vendo. Diseño Rosa Cla-
ra. Manga corta. 50 % de su cos-
te negociable. Tel. 610615791
VESTIDOnovia talla 38-40 vendo.
Muy económico. Sienta fenome-
nal. Tel. 658974722
VESTIDO novia, Pronovias, talla
38-40, marfil, original espalda des-
cubierta, entallado, estado impla-
cable, posibilidad de mandar fotos.
580 euros. Tel. 606644353

PRENDAS DE VESTIR

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

33..22
BEBES

CARRO de 3 ruedas marca Be-
becar se vende. Modelo Icon. Con
silla, capazo y enganches para el
coche. Tela impermeable. Poco uso.
Tel. 616260017
COCHE gemelar vendo en muy
buen estado. Solo un año de uso.
También vendo parque infantil. Tel.
619220990
COCHE-SILLAQuiny Buzz moder-
no, color fucsia y naranja, para ni-
ña. Regalo saco a juego. Precio 200
euros. Tel. 620355974
COCHECITO de bebé, 2 tacatá y
cuna de viaje vendo como nuevos
y económico. Regalo juguetes. Tel.
666017591
CUNAnueva vendo (30 euros), re-
galo colchón y edredón. Contac-
to: 618843721
PATINETEpara silla de niño mar-
ca MS. Cambiador con bañera y
trona para colgar en mesa. Muy
económico. Llamar al teléfono
947462511 ó 696907328
PUPITREmedidas 80x50,5x76 se
vende. Precio 20 euros. Seminue-
vo. Tel. 615376676
SILLA coche Bebecorfort y coche
Inglesina ruedas grandes vendo.
Regalo cuna viaje. Maxicosi grupo
0. Todo muy económico. Teléfono
658974722

33..33
MOBILIARIO

ALFOMBRAS auténticas Per-
sas para pasillo vendo. Semi-
nuevas. Económicas. Llamar al
teléfono  659975381
ALMONEDACuadros, lámparas,
libros, muebles y cosas. C/ Río Pe-
droso Nº 7 (Barriada Illera). Domin-
gos de 12 a 14 horas
ARMARIOde 3 puertas con cajo-
nera central y vitrinas con puer-
tas laterales. Medidas 2675 lar-
go x 2060 alto x 420 ancho. Tel.
659611070
ARMARIO juvenil para ropa, con
barra y baldas, muy barato, me-
didas 240 alto x 120 ancho x 60 fon-
do. Tel. 600466210
ARMARIOnuevo se vende eco-
nómico. Urge vender. Se des-
monta para su comodidad. Tel.
616106621
ARMARIOS de cocina y algunos
complementos vendo. Económico.
Tel. 606642137
BOTELLEROS de cerámica pa-
ra 250 botellas se venden. 100
euros no negociables. Llamar al
teléfono 654377769
CABINA de hidromasaje con gri-
fería y mampara se vende. Nue-
va sin estrenar y sin desembalar.
Económica. Tel. 622267997
CAMA de 90, 120, armarios, si-
llas y mesas vendo. Interesados
llamar al 615583031
CAMAnido a estrenar. 100 euros.
Tel.: 686867277
CORTINAS de ganchillo en al-
godón con tela combinado se
venden. 3 unidades. Muy boni-
tas y colcha de Paswork tama-
ño grande. Económico. Llamar
al teléfono 676490258
DORMITORIO1,35 clásico. Color
nogal. Completo excepto armario.
Regalo edredón y alfombras. 380
euros. Taquillón entrada mismo es-
tilo (120 euros). Tel. 947360197 ma-
ñanas
DORMITORIO 1,35, 2 sofás, me-
sa centro cristal y mesa televisión
vendo. Tel. 947231537
DORMITORIO2 camas de 90 cm.,
2 armarios y mesilla. Seminuevo.
Casi regalado. Gratis colchones,
colchas, mantas...Tel. 947215352
ó 645692041

DORMITORIO de 1,35 con ar-
mario 4 puertas vendo. Moderno.
Muy económico. Regalo cortinas.
Llamar al teléfono 660532545 ó
947487159
DORMITORIO de matrimonio
completo con armario se vende.
Blanco y negro. Precio 200 euros.
Tel. 947237346
DOS BUTACONES de oreja
(80 euros/cada uno), dos male-
tas Samsonite (70 euros/cada
una), espejo hall (80 euros) y si-
llón giratorio (60 euros). Teléfo-
no 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 seminue-
vos con somier y tablero vendo.
Precio 350 euros/los dos. Tel.
620474377
MESA centro de salón 1m x 1 m.
color Teka se vende. Estilo moder-
no. En muy buen estado. Económi-
ca. Tel. 605786992
MESAdelineante o dibujo vendo,
oscilable y batiente, buen precio
y regalo taburete para mesa. Telé-
fono 606065302
MUEBLE de entrada con espejo,
estilo rústico, vendo en perfecto es-
tado. Medidas 25x95x1,90. 125 eu-
ros. Tel. 699116503
MUEBLE de salón modular con
vitrina color cerezo vendo, mue-
ble escritorio ideal para entra-
da, televisión Sanyo 25”. Muy
económico. También mesa an-
tigua tipo escritorio. Teléfono
947462511 ó 696907328
MUEBLE-CAMA plegable ven-
do sin estrenar. Mitad de precio.
Medidas: 97x92x36. Cama:
1’80x80. Teléfono 947220594 (de
15 a 17 h.)
MUEBLES antiguos se venden
muy económicos y libros religiosos
antiguos. Interesados llamar al
605318637
OCASIÓN se vende por reforma
mueble de salón, mesa de cristal
extensible, cubre radiador con ca-
jones,  lámparas y alfombras. Pre-
cio a convenir. Muy económico. Lla-
mar a partir de las 16:15 h. al
620172917
OPORTUNIDADúnica. Elegante
mesa salón de 2x1 m. con 6 sillas
y mesa de café. Ambas a juego en
cristal con pies mármol de “Ca-
rrara”. Urge vender. Tel. 665112910
PANEL japonés (estor, cortina) ven-
do. Se compone de riel, 5 carriles
280 cm. + 5 paneles de 60 cm. ca-
da uno. Perfecto estado. Instala-
ción gratis. Tel. 696010996
SANITARIOS inodoros, grife-
ría y lavabos procedentes resto
de obra se vende. A estrenar.
Tel. 609679633
SOFÁ 3 plazas y mesa cristal
de centro se vende económico.
Tel. 947217046
SOFÁ 3+2 de cuero, están nue-
vos y en perfecto estado. Por
500 euros/los dos. Vendo por
problemas de espacio. Mejor
ver. Tel. 619858675
SOFÁde 1,60 m. color azul vendo.
En buen estado. Precio 125 euros.
Tel. 947202497
SOFÁ de 4 plazas con chaise-
long de color crema claro ven-
do. Está relleno de plumón. Muy
cuidado. Poco uso. 200 euros.
Tel. 605335652
SOFÁ-CAMAnuevo vendo por 80
euros. Tel. 600068757
SOFÁS 3+2 vendo práctica-
mente nuevos por 100 euros.
Tel. 947235398 ó 677050752
SOMIERES y colchones de 90
de 2ª mano se venden baratos.
Llamar al teléfono 947272811 ó
619991124
TODO POR 600 euros: mesa,
sofá cama de 150, 2 butacas y
1 silla. Interesados llamar al
695783837
TRESILLO Luis XV vendo, una jo-
ya, para personas con gusto exqui-
sito. Tel. 625600212
TRESILLO piel vendo y regalo
TV plasma. Cafetera nueva y re-
galo otra igual. Armario baño
bajo con espejo y regalo estan-
tería baño, colcha ganchillo ma-
trimonio sin estrenar y regalo
otra más pequeña. Llamar al te-
léfono 615654811

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

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

AUTÓNOMO ESPAÑOL.
OBRAS Y REFORMAS: baños,
cocinas, portales, lonjas, fa-
chadas, tejados, onduline,
pintura, pladur y escayola.
Además desescombros, su-
bida y bajada de materiales.
Electricidad y fontanería.
Fuera y dentro provincia. Tel.
676322985

OBRAS Y MANTENIMIENTO
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ.
Reforma integral. Más de 25
años de experiencia. Presu-
puestos sin compromiso. Tel.
947291364 ó 665057582

REFORMAS EN GENERAL.
Tejados, albañilería, facha-
das, locales. Presupuesto sin
compromiso. Acepto como
parte de pago el 15-20% in-
muebles o maquinaria. Tra-
bajamos en toda la provincia.
Informante: 609679633

NO SE LO PIENSE MÁS!.
Renueve la imagen de su pi-
so, oficina o negocio. PIN-
TURA-DECORATIVA Javi
Arranz. Interesados llamar
al teléfono 606329123. e-
mail. jjarranz@ono.com

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

REFORMAS EN GENERAL:
cocinas, baños, tabiquería,
pintura, restauración de fa-
chadas, restauración de te-
jados de madera con doble
cubierta y colocación de to-
do tipo de teja, restauración
de casas rurales, trabajos en
piedra (desescombros). Tel.
630985924

REFORMAS EN GENERAL. In-
teriores y exteriores. Baños,
cocinas, portales, locales,
FACHADAS, naves, meren-
deros, colocación de bloques
y piedra. Cerramientos y va-
llados. TODO EN ALBAÑI-
LERÍA EN GENERAL. Presu-
puestos sin compromiso.
Llamar al teléfono 647278342
y 616359025

Se hacen todo tipo de RE-
FORMAS INTERIOR Y EXTE-
RIOR. Especialidad en teja-
dos. GARANTIZAMOS
NUESTRO TRABAJO. Lla-
mar al teléfono 649724211

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Estructura
metálica. Madera y hormi-
gón. Impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Onduli-
ne bajo teja. Tela asfáltica. Fi-
bras, caucho. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO.
Trabajos garantizados. Per-
sonal español. Tel. 636812069
/ 947042142

Se realizan trabajos de YESO
y PLADUR. También se qui-
ta gotelé. Nacional. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMISO.
Tel. 630017244 ó 617767887

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. Tel. 686135865 ó
650649404. Raúl o Domingo
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33..44
ELECTRODOMESTICOS

LAVADORAOtsein carga superior
modelo LTO 91CCV con control au-
tomático de carga. 150 euros. Tel.
663066377
PLANCHA de pelo de cerámica
marca Rowenta Elite nueva. 24 eu-
ros. Tel. 658815946
TELEVISIÓN 29” vendo por 100
euros y ordenador de mesa por 90
euros. Llamar al 615390464 ó
696924313
TELEVISIÓN LCD marca LG mo-
delo 32 LH301C 32”. Nueva. Eco-
nómica. Tel. 649473734
TELEVISORPhilips 32” (90 euros)
y mesa para TV giratoria (25 euros)
vendo. Tel. 609679633

33..55
VARIOS

ACUMULADORESeléctricos pa-
ra calefacción se venden en buen
estado. Tel. 660074838
ACUMULADORES eléctricos se
venden en perfecto estado y eco-
nómicos. También TV 28” con TDT
y Cd incorporado. Todo muy econó-
mico. Tel. 686387701
CALDERA de gasoil de 55.000
Kcal. con acumulador de 100 L. y
depósito de gasoil de 700 litros. Ho-
mologado. Llamar al teléfono
635248606 ó 947451037
CALDERA de leña marca Ferroli
NM30 se vende. Está nueva. Tel.
669935634
CALDERASaunier Duval Thema-
fast E23 sin estrenar y microondas
de integración Siemens HF25N5R2.
Económico. Llamar al teléfono
947062207 ó 616790821
CALDERASaunier Duval Thema-
fast F30 y microondas Siemens
vendo. Tel. 606078758
PUERTASseminuevas modernas
se venden. 6 unidades. Llamar al
teléfono 637308363
RADIADOR eléctrico de aceite
vendo. 50 Mhz. 2 velocidades. Tel.
627586878
RADIADOReléctrico de bajo con-
sumo marca Ferroli vendo comple-
tamente nuevo. Tel. 618024141
RADIADORES de aceite de 800
w. sin usar vendo. 2 unidades a 22
euros cada uno y si se compran los
2 a 39 euros. Tel. 658815946
RADIADORES de hierro fundido
antiguos vendo y regalo caldera de
leña y carbón con la compra de los
radiadores. Tel. 635897137
SALAMANDRA de carbón o le-
ña seminueva se vende. Llamar
al teléfono 651818868
SOPORTE de pared nuevo para
TV de tubo vendo. 15 euros. Tel.
629776071

BICICLETABTT B-Pro. Doble sus-
pensión Rock-Shox. Cuadro alumi-
nio triple conificado. Frenos dis-
co. Cambios Simano Deore LX. 420
euros. Tel. 696205117 ó 947263228
BICICLETAde carreras marca Or-
bea se vende. Precio económico.
Interesados llamar al 622430024
BICICLETA de montaña marca
Trek 6.500. Frenos de disco. Cam-
bios Simano. Suspensión delante-
ra. Poco uso. Precio compra 1.100
euros y vendo por 450 euros. Tel.
653485990
BICICLETA elíptica Domyos VE
750. 275 euros. Tel. 657121494
BICICLETAestática nueva se ven-
de, sencilla, muy barata. 50 eu-
ros. Llamar por la tarde al
947240891
BILLAR americano 7 pies vendo.
Precio 390 euros. Tel. 630132339
BUZO esquiar talla 12 años. Sin
usar. Urge. Color rojo. Barato. Tel.
649625053
MÁQUINAde dardos profesional
para bar se vende. Seminueva. Tel.
637308363

SACO de boxeo nuevo con guan-
tes nuevos Domyos. Relleno inclui-
do. 150 euros. Tel. 657121494
TABLA snowboard Quechua con
fijaciones Flow y funda. vendo. Tel.
630494504

DEPORTES-OCIO

COMPROcromos Bollicao mode-
lo Toi. Teléfono 646632542

BURRA de un año se vende y se
regalan perros pequeños. Tel.
947421807 llamar a Granja Escue-
la Arlanzón
CACHORRITOSYorkshire se ven-
den, un mes de vida, pedigree, ma-
chos y hembras. Económicos. Tel.
635563834

CACHORROS de Cocker Inglés
canela y dorados se venden. Va-
cunados, desparasitados y pa-
saporte. 200 euros negociables.
Llamar al teléfono 645755951 ó
686744022
CHIHUAHUA color marrón ven-
do por no poder atender. Un año.
350 euros. Teléfono 677129790 ó
636308349
DOS HEMBRASPomerania de 5
y 2 años para criar o compañía y
cachorra de 5 meses blanca ven-
do. Tel. 670308802
HURONES se venden y se ofre-
cen para cazar, gratuitamente. Tel.
676166059
PASTORNavarro de 2 meses con
nariz partida. Padres pura raza y
muy cazadores. Solo 150 euros. Tel.
661908668
PERDIGUEROSde Burgos cacho-
rros vendo muy económicos. Tel.
685021031
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

POLLOS de corral blancos cria-
dos en la calle vendo a 15 eu-
ros. Tel. 615458762
POLLOS de corral con 5 meses
se venden. Peso 4-4,5 Kg. 20 eu-
ros/pieza. Tel. 633118618
POLLOSde corral se venden a 15
euros. Tel. 620605593
PRECIOSOS cachorros Spaniel
Bretón. Nacidos 25/8. Padre con
pedigree. Para verlos. Llamar al
teléfono 649852969
PRECIOSOS cachorros Yorkshi-
re Terrier, todo los tamaños, desde
240 euros. Pastores Alemanes. Dál-
matas (muy baratos). Schnauzer
miniatura línea exposición. 290 eu-
ros. Tel. 685991895 ó 947242150
REGALO Cocker de 2 años, ma-
cho, color marrón. Tel. 619708708
SCHNAUZERminiatura color gris
(sal y pimienta) de 2 años y medio.
Macho. Solo 50 euros/ por no po-
der atender. Tel. 651083699
SE OFRECEN hurones para ca-
zar sin interés económico. Tel.
617106116
SE REGALA gatita joven, cariño-
sa, dulce y guapa, buscamos fami-
lia que la adopte por no poder aten-
der. Tel. 600891967 ó 666642242

SE REGALAN gatitos cariño-
sos. Arcos de la Llana. Los inte-
resados pueden llamar al telé-
fono 947405093
SE VENDE perro de mes y me-
dio, raza pequeña, de lanas. Va-
cunado y desparasitado. Tel.
695386941
SETTERhembra de 2 años cazan-
do se vende. Microchip y vacuna-
da. Tel. 678210475
SETTER Inglés de 6 años ven-
do. Económico.Llamar al teléfo-
no 947217595
SETTER Inglés de 6 años ven-
do. Excelente. 300 euros. Tel.
646756717
YORKSHIREde 3 meses, raza pe-
queña se vende por 150 euros. Tel.
637406385

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 de 4 vertederas marca
Kewerland ancho variable y ara-
do de 7 rejas marca Gil vendo.
Tel. 639317363
AVENAnegra R-2 para siembra o
ganado vendo. Zona La Bureba. Tel.
654446794
BUSCAMOS gato perdido en
C/ Candelas. Color Miel y blan-
co. Ojos miel. Pecho y patas
blancas. Espalda miel con una
V invertida blanca. Recompen-
sa. Tel. 606268065
CARROherbicida marca Hardi con
bomba recién cambiada vendo por
cambio a otro más grande. Tel.
656567581
COLMENAS vendo a 40 Km.
de Burgos. Interesados llamar
al 947269261
COSECHERO del valle de Ca-
derechas vende manzanas Rei-
neta a tiendas y particulares.
Servicios a domicilio. Excelente
calidad/precio. Tel. 650159730
ó 947228239
EXPLOTACIÓN para ovejas se
vende cerca de Burgos. Agua,
luz, vallada. Maquinaria. 36.000
m2 finca (naves 2.000 + 700 m2).
Junto a carretera.Llamar al te-
léfono 689065334
JAULAde loro con pie se vende y
se regala juguete y nido de ma-
dera. 50 euros negociables. Tel.
657252988 ó 657252987
LEÑA de encina seca cortada
a 30 cm. se vende. Delgado o
gordo. Precio: 14 céntimos/Kg.
Tel. 650901908
MANZANAS Reineta del país
se venden. Llamar al teléfono
679934619
MIELcasera de brezo y encina ven-
do. Tel. 659438715
MIEL de brezo (de Burgos) co-
lor anaranjado se vende. Peque-
ñas o grandes cantidades. Tel.
659294512
MONTURA de caballos tipo ar-
cos, siglo XIX, en buen estado,
extranjera, muy bonita, vale pa-
ra utilizar. Precio negociable. Tel.
626349654
PAJA de cebada y trigo vendo.
7.000 paquetes pequeños. Guar-
dados en nave. Tel. 947406106 ó
678243691
POR JUBILACIÓN vendo trac-
tor Jhon Deere 3350 DT SG2.
6.500 horas. Remolque bascu-
lante. Rulo hidráulico. Sembra-
dora. Sulfatadora. Arado Novel
3 vertederas. Milagroso y cajón.
Tel. 666373846 Sotragero
RODILLO de 40 discos, abonado-
ra para 1.200 Kgs., arado de 3 ver-
tederas reversible, arado fijo, gale-
ra, sinfín y sembradora vendo. Tel.
663956441
RODILLO de estrellas agrícola 3
m. Bien ajustado con rodamientos
nuevos. 1.800 euros. Llamar al te-
léfono 630793557
SE OFRECE coto de caza “Quin-
tanilla Río Fresno” caza menor. Por
temporada 500 euros o tarjetas dia-
rias. Bueno en perdiz y codorniz. Tel.
646899623

TRACTOR Jhon Deere 3350 D.T.,
otro 3135 Jhon Deere y aperos de
labranza.Teléfono 947231185 ó
666140836
UTENSILIOS para gato vendo:
jaula, juegos, comedero, etc. 30
euros. Merche: 947223468 ó
666027610

ACCESORIOS Nokia (5800) u
otros modelos, nuevos, cascos,
cargador, cable USB, manos li-
bres, CD instalación. 35 euros.
Tel. 633206864
DVDS en pack de 50 (15 euros).
Pack de 25 (8 euros). CDs en pack
de 25 (8 euros). Tel. 636039965
IMPRESORAEpson Stylus Photo
RX585. Seminueva. 100 euros. Se
incluye manual y cartuchos. Foto-
copia a color y escanea. Poco usa-
da. Tel. 607453871
NOKIA 5800 se vende en per-
fecto estado. Llamar al teléfo-
no 607152307
PORTÁTIL MAC vendo. 4 años.
300 euros. Interesados llamar a los
teléfonos 609740796 ó 947225713

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

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA

ASISTENCIA INFORMÁTICA A
DOMICILIO: Configuración, re-
paración y venta de equipos in-
formáticos. Quitamos Win-
dows Vista e instalamos XP ó
7. Tarifas económicas. Si no re-
paramos no cobramos. Tel.
622014332

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 domi-
cilio tanto problemas de soft-
wate como hardware o con-
figuración. Si no se arregla no
se cobra, servicio rápido,
también asesoramiento y
configuración equipos nue-
vos instalación a domicilio.
Rodrigo. Llamar al teléfono
652796122

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

REALIZADOR AUDIOVISUAL:
Vídeo reportajes. Bodas, vídeo
empresa, eventos, agenda cul-
tural. Grabación en HD. Tam-
bién se pasan formatos de ví-
deo a DVD. Compresión para
web. Tel. 677376955

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

SERVICIO REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO INFORMÁ-
TICO A DOMICILIO. Recupera-
ción datos, formateo, instala-
ción y configuración software
(S.O’s y antivirus), hardware
(impresoras, routers, T. gráfi-
cas, memorias, disco duro, re-
des). Precio económico. Tel.
618041876

DOBLE PEDAL de batería mar-
ca Pearl P-100. Perfecto estado.
Vendo por no usar. 100 euros. Tel.
627859197
SAXOFÓN Alto y dulzaina ven-
do en buen estado. Tel. 636980763
TECLADOmarca Casio en estado
nuevo se vende. Económico. Tel.
699818067

MÚSICA

ME GUSTARÍA formar dúo musi-
cal con instrumentista que cante,
yo guitarra, saxofonista y cantan-
te. Tel. 636980763

MÚSICA

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

100 EUROS se vende: mostrador
de cristal, perchero con ruedas y
cajón portamonedas. Muy econó-
mico. Tel. 627916510
BALANZA electrónica, conge-
lador tipo vitrina con mostrador,
arcón 2 m., otro pequeño y fri-
gorífico de 1,40 m. se vende por
cese de actividad de frutería.
Tel. 676322985
BATERÍA de coche y radiocase-
te con cargador Cd se vende (50
euros) y parabólica con receptor (50
euros). Tel.  606533703
BAÚL moto, silla bebé coche, si-
lla niño bicicleta, cuna viaje, ra-
yos uva facial, baca original Mer-
cedes “A” y casco Scooter vendo.
Tel. 686058977

BIDÓN acero inoxidable espe-
cial vino vendo. 250 l. Mejor ver.
Tel. 616846585
CAMILLA de estética (2 cuerpos)
Sorisa vendo. Nueva. 150 euros.
Tel. 660887494
DEPÓSITO plástico de gasoil
de 500 l. se vende. Precio 80 eu-
ros. 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
GRÚAde ortopedia para personas
con movilidad reducida se vende.
Tel. 689146231
GRÚA Sáez automontante 16x16
vendo económica. Tel. 947291364
ó 665057582
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal para
merenderos y casas de campo. 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 eu-
ros. Tel. 620736999
MALLA de ocultación 95% de
color verde vendo. Medidas 50
m. x 1,5 m. 100 euros. Merche:
947223468 ó 666027610
MANIQUÍ de mujer para mo-
dista se vende. Muy económi-
co. Llamar de 15 a 18 horas al
947481338
MÁQUINAde embuchar lomos o
cabecero se vende. Toda en ace-
ro inoxidable. Tel. 695386941
MÁQUINA de escribir electróni-
ca 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
MÁQUINA de tabaco antigua de
madera se vende, funciona con
ptas. Tel. 627758263
MAQUINARIA de hostelería
se vende. Está nueva. Cafetera,
lavavajillas, microondas, sillas,
mesas, menaje, etc. Llamar al
teléfono 677432454
MATERIAL ortopédico se vende:
silla de ruedas, cama regulable, ba-
rra, etc. Para más información lla-
mar al 645937497
MERCADILLO Vendo para ven-
der en mercadillos: ropas, comple-
mentos, bisutería y regalos por ce-
se de negocio. Interesados llamar
al 617074665
MUÑECA de porcelana y abrigo
de paño color camel talla L ven-
do. 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. Llamar al teléfono
947101465
OPORTUNIDAD se vende cama
de masajes Choyang por infrarro-
jos nueva (precio a convenir). Tam-
bién brazo batidor Robot Coupe MP
550 poco uso (precio a convenir).
Tel. 947101465
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ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel.
634505267

ALEMÁN. Maestro nativo
con amplia experiencia en
la enseñanza imparte clases
de ALEMÁN e INGLÉS a
cualquier nivel. Llamar al te-
léfono 649462157

Amplia experiencia profe-
sor particular: Matemáti-
cas, Física, Química, Len-
gua, Dibujo Técnico para
E.S.O y Bach. e Internacio-
nal, Formación Profesional.
Cálculo y Algébra, Empre-
sariales, ADE, Informática y
Magisterio. Individual o
grupos. Llamar al teléfono
947200428 ó 687765576

ARQUITECTO da clases par-
ticulares de DIBUJO, MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA e
INGLÉS. 8 años de experien-
cia. Excelentes resultados.
Tel. 625271309

CLASES PARTICULARES A
DOMICILIO: Apoyo, Matemá-
ticas, Física, Química y Sol-
feo. Alumnos de Primaria y
Secundaria. Disponibilidad
horaria. Descuentos a gru-
pos. Tel. 646920871

CURSO DE MASAJE. Pró-
ximo inicio Febrero 2011 de
los cursos Básico y Avanza-
do de masaje. Formación de
calidad. Información y re-
servas: fibula@hotmail.
com y www.masajesbur-
gos.es. PREPÁRATE PARA
TRABAJAR

DIPLOMADA en Filología In-
glesa se ofrece para impar-
tir clases particulares de
INGLÉS a Primaria y E.S.O.
Muy económico. Llamar al
teléfono 629303864

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad.
También LENGUA Española.
Resultados, Profesional, Eco-
nómico. Llamar al teléfono
699278888

INGENIERO imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. E.S.O
y Bachillerato. Con experien-
cia y muy buenos resultados.
Interesados llamar al teléfo-
no 661586050

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas,
Física, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica.
ESO, Bachillerato, Universi-
dad. Teoría, ejercicios y pro-
blemas de exámenes. Exce-
lentes resultados. Llamar al
teléfono 620849037

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

INGENIERO TÉCNICO TELE-
CO imparte clases particula-
res de Física, Química, Ma-
temáticas y Dibujo para E.S.O
y Bach. Amplia experiencia
con resultados. Interesados
llamar al 651889850

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

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

LICENCIADA EN CC. ECONÓ-
MICAS da clases particula-
res de Matemáticas a Prima-
ria, Secundaria y apoyo en
tareas escolares. Precio ra-
zonable. Horario flexible. En-
señanza individualizada. Po-
sibilidad de desplazamiento.
Tel. 947470374

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 par-
ticulares o grupos. Niños,
alumnos, estudiantes, empre-
sas, etc. Todos los niveles.
Experiencia y buenos resul-
tados. mamdel2006@yahoo.fr.
Tel. 618556995

Profesora con amplia expe-
riencia da clases particula-
res de MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA y QUÍMICA en su do-
micilio. Zona Sur. Buenos
resultados. Tel. 947266506
ó 679457057

PROFESORA NATIVA da cla-
ses de INGLÉS. Cambridge,
TOEFL, Escuela de idiomas,
repaso del Colegio... Precios
especiales por grupos redu-
cidos. Llamar al teléfono
659911970 ó 947290170

PROFESORA TITULADA EN
LENGUA ESPAÑOLA, da cla-
ses particulares de Lengua y
Literatura a todos los niveles.
Análisis sintáctico, comen-
tario de texto.... Amplia expe-
riencia. Tel. 617663758

Se dan CLASES PARTICULA-
RES a niñ@s de E.P.O y 1º
E.S.O. Amplia experiencia y
buenos resultados. Llamar al
teléfono 699506821 Mari Car-
men

TITULADA SUPERIOR Escue-
la Oficial de Idiomas da cla-
ses de FRANCÉS todos los
niveles. Amplia experiencia
en E.S.O y BACH. Llamar al
teléfono 947.48.69.73

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

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

TTUU AAYYUUDDAA EENN EELL CCUURRSSOO

.Primaria (refuerzo, tareas).ESO .BACH .Acceso 

Seguimos sus temarios
Apoyo personalizado

GENTE EN BURGOS · Del 19 al 25 de noviembre de 2010

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



PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal
comercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan a 25 euros
unidad. Tel. 656822240
PUNTALES de 3 m. de 2ª ma-
no se venden. 400 unidades a
2,80 euros/unidad negociable.
Tel. 609679633 ó 633469696
PUNTALESde obra y andamios
vendo. También vibrador de hor-
migón eléctrico, motor de hor-
migonera eléctricos 2 cv. y mo-
tor para sacar agua. Interesados
llamar al 608900194

REGISTRADORA tactil (TPV) con
el programa BDP. Tel. 605813939
SOLARIUM Ergoline profesional
se vende en buen estado. Precio
1.200 euros. Tel. 629410499
URGE vender barra de bar, baran-
dillas, mueble botellero trasero ba-
rra todo en madera maciza. Ven
a verlo, precio casi regalado. Tel.
607851098
VENDO en perfecto estado, a mi-
tad de precio: mostrador, vitrinas y
estanterías de roble, frigorífico, ca-
milla hidráulica, muebles de coci-
na y espejos de baño. Teléfono
947238587 ó 660541638

VARIOS

COMPROde 2ª mano: 12 cuerpos
de andamio, 12 tijeras grandes, 6
chapas grandes, hormigonera eléc-
trica pequeña o mediana. Tel.
627624731 Jose Luis
COMPRO todo tipo de objetos de
2º mano, por ejemplo vajillas, he-
rramientas, lavadoras, neveras, por-
tátiles (funcionando o no), conso-
las en general, sillas de paseo, etc.
Tel. 627159974
SE COMPRAN juguetes viejos:
Tente, Madelman, Geyperman, Exin
Castillos, Playmobil, álbumes de
cromos, Cinexin, Scalextric, muñe-
cas Nancy, Lesly, etc. Da igual si su
estado es bueno o no. Pago muy
bien y al contado. Antonio. Tel.
947270856
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 nego-
cios y dos imposibles. Al no-
veno día publica este aviso. Se
cumplirá aunque no lo creas.
M.L.A.E

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

BUSCOchicos que se presten co-
mo modelos para cortes de pelo
gratuito. Tel. 947203509

Quieres organizar TAPER-SEX
con tus amigas y ganar dinero
o regalos?. Yo pongo los jugue-
tes. Marga 630078832

790 EUROS Opel Kadett 1.6. Ga-
solina. 82 cv. 185.000 Km. E/E. C/C.
Radio Cd con MP3. Muy cuidado.
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
950 EUROS Opel Astra GLS 1.6.
100 cv. Año 93. 260.000 Km. E/E.
C/C. Tel. 639351589
ATENCIÓN Volkswagen Sirocco
GTX 1.8 inyección. Año 1986. Pues-
ta a punto y revisado recientemen-
te. ITV al día. Muy buen estado.
Llantas Gotti y BBS. Tel. 629324060
AUDI 100. Año 91. Perfecto es-
tado. Mejor ver. Precio negociable:
1.500 euros. Tel. 627859197
AUDI A3 1.8T. 150 cv. Año 2.000.
170.000 Km. Llantas 18”. Buen es-
tado. Tel. 659176944
AUDI A4 1.900 TDI. Todos los ex-
tras. Climatizador. ABS. Muy buen
estado. Poquísimos Km. 130.000
Km. reales. Mejor probar. Engan-
che remolque homologado. 2.100
euros. Tel. 675222520
AUDI A4 Cabrio 2.5 TDI. 163 cv.
Manual. 2003. Gris metalizado.
Asientos calefactables. 112.800
Km. Todas las revisiones. Siem-
pre en garaje. 16.900 euros. Tel.
649427224
AUDI A6 Avant. Muy equipado.
Cuero. Techo. Modelo 2004. Precio
10.000 euros. Interesados llamar
al 626118835
AUDI A6. 2.500 TDI. Quattro. 6
velocidades. 140 cv. Buen esta-
do. 2.900 euros. Llamar al telé-
fono 656991179
AUDI Coupe. 144.000 Km. Pre-
cio 1.100 euros. Interesados lla-
mar al 690658957
BMW 318i. Año 99. 110.000 Km.
Llantas. Impecable. Está precio-
so. Tel. 619955728
BMW 320. Año 2001. Equipa-
ción “M”. Navegador. Muy buen
estado. Recién pintado. Llamar
al teléfono 639189660
BMW 320D E46. 136 cv.  Año 99.
Diesel. 218.000 Km. Azul metaliza-
do. Cuero beige. Llantas. En buen
estado. 5.000 euros precio nego-
ciable. Tel. 655900916
BMW 328I. Cuero. Climatizador,
etc. 106.000 Km. Impecable. 5.500
euros. Tel. 627895179
BMW 330 Cabrio. 230 cv. Cam-
bio SMG. Llantas 19” MG. Cue-
ro eléctrico calefactado. NAV.
DVD. Xenon, etc. 24.000 euros.
Acepto cambio más diferencia.
Tel. 629522030
BMW 330D E46. 4 puertas. Año
2004. 108.000 Km. Full Equipe. Cue-
ro, asientos deportivos, xenon, etc.
14.700 euros. Tel. 649922199
BMW serie 3. 4 puertas. Gasoli-
na. Volante multifunción. Equipa-
miento paquete M. Año 2003. Muy
bien cuidado. Tel. 630636057
CAMBIOmonovolumen 7 plazas,
full equipe, por Suzuki Vitara o si-
milar. Tel. 630132339
CAMIÓN grúa (Iveco) vendo.
Caja 6,30x2,40. Carga útil 3.500
Kg. En buenas condiciones. Tel.
689569690
CAMIÓN se vende por jubilación
(3 ejes) Dumper 6x6 modelo Kerax
370 de Renault. Perfecto estado.
Tel. 627589545
CARTERPILLAReléctrica MC30.
Levanta 1.500 Kg. Altura elevación
3.960 m.m. 5.700 horas de trabajo
con cargador. 3.000 euros negocia-
bles. 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
CITROËNAX. Seminuevo. 40.000
Km. Económico. Llamar al teléfo-
no 947487788
CITROËNBerlingo. 2004. 2.0 HDI.
A/A. E/E. D/A. C/C. Mando. Engan-
che. 2 juegos llantas con rudas in-
vierno. Distribución recién cambia-
da. Buen estado. 5.000 euros. Tel.
652162264
CITROËN C15 Diesel. 5 plazas.
Muy buen estado y muy econó-
mica. Tel. 639962968
CITROËNC15 para repuestos ven-
do. Motor en buen estado. Usa-
da hasta 2009. 250 euros. Tel.
658815946
CITROËN C4 . Motor 1.600 HDI.
92 cv. Año 2005. E/E. C/C. A/A.
D/A. Bluetooth. Ruedas nuevas.
Recién pintado y revisado. Tel.
605789646
CITROËN C5 se vende en buen
estado. Luces inteligentes. Ve-
locidad Sport. Todos los extras.
Económico: 3.000 euros. Tel.
691586905
CITROËN Dyan 6. 30 años de an-
tigüedad. 67.000 Km. reales. Tel.
627758263
CITROËN Jumper. 6307 CBJ.
2.800 c.c. Larga y sobreeleva-
da. 6.000 euros + IVA. Llamar al
teléfono 610413345
CITROËN Saxo 1.100 IX. Gaso-
lina. Volante y palanca cuero.
Dirección asistida. Elevalunas
eléctricos. 33.000 Km. Perfecto
estado. 2.000 euros. Llamar al
teléfono 607476896
CITROËN Xantia. Año 2001. To-
dos los extras. 56.000 Km. Motor
2.0 HDI. 90 cv. 4.000 euros. Tel.
651110733
CITROËN Xsara 1.900 Turbodie-
sel. Exclusive. 200.000 Km. Color
plata. 1.500 euros negociables. Tel.
662326536
CITROËN ZX 1.9 Diesel. 5 puer-
tas. Buen estado. Matrícula BU-....-
T. Tel. 666388739
CITROËN ZX se vende. Año
1996. Muy buen estado. 900 eu-
ros. No lo deje escapar. Llamar
al teléfono 627432549
CITROËN ZX vendo en perfecto
funcionamiento. 100.000 Km. Siem-
pre en garaje. Más información en
el 661909370
CHRYSLER PT Cruiser. 40.000
km. 5 años.Como nuevo. Telé-
fono 628780458
DAEWOO Lanos 1.4 se vende.
3 puertas. Precio económico.
Tel. 686322552
FORD Escort Familiar se vende.
Perfecto estado. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 667007353
FORD Fiesta 1.2. 75 cv. Gasoli-
na. Año 97. 70.000 Km. Revisa-
do. En perfecto estado y muy
cuidado. Económico. Llamar al
teléfono 609464349
FORD Fiesta. 5 puertas. Gasolina
1.400. 80 cv. 80.000 Km. Año 2003.
Bien cuidado. Precio 4.500 euros.
Tel. 671839453

FORD Focus. Año 2005. Perfectí-
simo estado. Diesel. Extras. Man-
tenimiento en servicio Ford. Kiló-
metros hechos en autovía.
Económico. Tel. 625401490
FORD Galaxi TDI. 7 plazas.
120.000 Km. En perfecto esta-
do. Precio 7.500 euros. Llamar
al teléfono 658778294
FORD Mondeo Diesel. CXN.
1.900. 115 cv. 60.000 Km. Cli-
matizador. Tel. 648083972
FORD Orion se vende. BU-....-P.
Perfecto estado 800 euros. Tel.
699804652
FURGONETA Fiat Doblo TDI.
115 cv. Acristalada. Color azul.
65.000 Km. Muy económica. Tel.
615103219 ó 648083972
FURGONETA Peugeot Partner
vendo en buen estado. 2.000 eu-
ros. Tel. 629417697
FURGONETAVolkswagen T2. 40
años antigüedad. Vivienda. Impe-
cable. Tel. 627758263
HONDA HRV-Vitec Todocami-
no. Año 2005. 125 c.v. 1.600 c.c,
Gris metalizado. Garaje. 55.000
Km. Por 8.800 euros. Llamar al
teléfono 609412821
HYUNDAI Coupe 1.6 FX. Año
97. 160.000 Km. Gasolina. Lu-
nas traseras tintadas y MP3.
Buen precio (1.500 euros nego-
ciables). Urgentemente.Llamar
al teléfono 635187809
ISTERMO Citroën Berlingo. Año
2.000. Buen estado. Buen precio.
Tel. 676488499

IVECO 49-12 BASCULANTE se
vende. Mal de motor. Precio
1.500 euros. Tel. 630124793

JEEP Ebro Comando vendo. Clá-
sico año 78. Recién pintado y fun-
cionando perfectamente. 2.200 eu-
ros. Tel. 636903274
LAND ROVER Freelander 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
MERCEDES 190E. Pocos kiló-
metros. Todo original. Llamar al
teléfono  689065334
MERCEDES 270E CDI. 105.000
Km. Avantgard. Cuero, Tiptronic y
todos los extras. Año 2004. 177 cv.
Precio 22.500 euros negociables o
acepto como parte del pago co-
ches, inmuebles y maquinaria. Tel.
609679633
MERCEDES300 Diesel. Techo so-
lar, elevalunas y cierre centraliza-
do. Perfecto chapa, pintura y rue-
das. Siempre en garaje. Lo vendo
por retirada de carnet. 3.500 euros.
Tel. 686699160
MERCEDES 600 SEL Largo. Año
1992. Llantas 18. 408 cv. Necesi-
ta atención. Escucho ofertas. Urge
por no tener sitio en garaje. Tel.
615242040
MERCEDES Sport Coupe. 200
CDI. Año 2007. 60.000 Km. Xenon.
Techo panorámico. Color negro. Re-
visiones en servicio oficial. 18.500
euros. Tel. 661781223
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
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MITSHUBISIMontero Sport. Año
2005. 2.5 TDI. Todos los extras. Tel.
682108439
MOTO BMW K1.200 LT. Año
1999. Muy buen estado. Total-
mente revisada y puesta a pun-
to. 10.500 euros. Llamar al teléfo-
no  626180440
MOTOenduro Faktez 125 con mo-
tor de 200 c.c. 3.000 Km. Regalo el
grupo motor de 125. Nuevo sin es-
trenar. 900 euros. Jose: 947223468
ó 607671534
MOTO enduro Gas Gas 250 EC.
2 tiempos. Año 2006. En buen
estado. Sin carreras. Solo sali-
das domingueras. Llamar al te-
léfono 649452550
MOTO Honda CBR 600RR.
11.500 Km. Ruedas nuevas. To-
pes anticaída. Funda de cuero
cubre depósito con bolsa, puños
duros, revisiones en servicio ofi-
cial Honda. 6.500 euros. Tel.
696539897
MOTO Honda CBR 900RR. 2002.
50.000 Km. Buen estado. Rueda
trasera nueva, pastillas y filtros. Re-
galo tensor distribución y juego pas-
tillas 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. Llamar al te-
léfono 679493666
MOTOHusqvarna SM610S super-
motard. 2001. 32.800 Km. Pistón,
árbol de levas, regletas al día, plás-
ticos inmaculados. Cubiertas 75%.
ITV 10/2010. Precio 2.100 euros.
Tel. 600023575
MOTO Keeway Supershadow
250 c.c. Siempre garaje. 3 años.
2.200 Km. Precio 1.800 euros.
Tel. 658310317
MOTO KTM 400 EXT. Año 2001.
En muy buen estado y funciona-
miento. Revisiones al día. Precio
2.400 euros negociables. Tel.
685104317

MOTO Scooter 500 c.c. Aprilia
Arrecife. 7 años. 28.000 Km. Está
cuidadísima de todo. Mejor ver. Pre-
cio a convenir. Total garantía. Tel.
606150594 ó 947201273
MOTO scooter Suzuki de 50 c.c.
Modelo Adres. Buen estado. Tel.
947203891 ó 657905263
MOTO Suzuki Marauder 250 c.c.
Equipada con alforjas, puños,
defensa...ITV recién pasada. Color
negro. Año 1998. Tel. 660303968
NISSAN Micra. Descapotable.
Azul cielo. Cuero blanco. A/A. Año
2005. 40.000 Km. Como nuevo. Tel.
646278216
OPEL Astra 2.0 DCI. Año 2.000.
Perfecto estado. Precio 3.400 eu-
ros. Tel. 629032662
OPEL Astra. 16V. 100 cv. Año 97.
Sin golpes. Siempre garaje. 1.500
euros. Tel. 695327875 ó 630112507
OPEL Vectra 1.6 Gasolina. 95 cv.
ABS. Airbag. Elevalunas eléctricos.
Correa de distribución y alternador
recién cambiado. Pocos Km. Pre-
cio 1.400 euros negociables. Tel.
660541311
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
OPELZafira 1.8. 16V. Cuidada. ITV
recién pasada. Año 99. 7 plazas.
Precio 2.750 euros negociables. Tel.
686464966
PEUGEOT 205 1.8 Diesel. Año
1995. Mínimo consumo. ITV re-
cién pasada. 1.100 euros. Lla-
mar al teléfono  606526215
PEUGEOT 205 Generation. Con
golpe. Diesel. 5 puertas. D/A. Mo-
tor intacto. Llantas. Batería, pas-
tillas y discos de freno nuevos. Tel.
615108200
PEUGEOT 306 XSI. Buen estado.
Precio 1.200 euros negociables. Tel.
617324314
PEUGEOT 307 CW HDI 136 cv.
Color plata. Versión Pack. Año 2005.
140.000 Km. En buen estado, revi-
sado, cambiada correa distribución.
Precio 6.000 euros. Tel. 918835565
PEUGEOT307 Descapotable. Oc-
tubre/2006. 92.000 Km. Diesel.
Buen estado. Precio 12.000 euros.
Tel. 629519111
PEUGEOT 309. Color blanco En
perfecto estado y funcionamiento.
Por jubilación. 89.000 Km. 600 eu-
ros. Tel. 696795809
PEUGEOT309. Impecable. Pocos
Km. Abstenerse no interesados.
Tel. 649800550
PEUGEOT 407. Color oro. Matrí-
cula 6094 DRW. Año 2005. 150.000
Km. Buen estado. Tel. 652890674
POR CESE de carnet vendo Peu-
geot 505 Turbodiesel. Perfecto es-
tado. Económico. Tel. 947214354
llamar de 9 a 16 h. excepto Lunes
QUAD Suzuki LTZ 400. Año
2006. Perfecto estado. Mejor
ver y probar. Varios extras. Tel.
659679478
QUAD Yamaha 200 c.c. Todo en
regla. ITV. Seguro, etc. Precio 1.000
euros. Tel. 635247501
RENAULT19 Gasolina. 1.400 c.c.
Buen estado. Precio 700 euros. Tel.
600272725
RENAULT19 vendo en muy buen
estado. Muy económico. Tel.
680290399 ó 947210868
RENAULT 19. BU-....-L. Ruedas
165/75 con 10.000 Km. Alternador,
batería y bomba de agua nuevos.
125.000 Km. +/- 500 euros. Tel.
699583866
RENAULT19. BU-....-M. ITV recién
pasada. Cierre centralizado, eleva-
lunas eléctrico. Muy buen esta-
do. Tel. 644313618
RENAULT6 GTL. BU-3679-I. Opor-
tunidad. En buen estado. Barato.
Urge vender. Tel. 606320551
RENAULTClio 1.5 DCI. Año 2006.
80.000 Km. Tel. 695195409
RENAULT Clio Campus 1.5 Die-
sel. Año 2006. 5 puertas. Color blan-
co. Correa, frenos e ITV todo pues-
to al día. Tel. 686938588
RENAULT GTL. 95.000 Km. rea-
les. Buen estado. Siempre en ga-
raje. Precio 550 euros. Interesados
llamar al 661829638
RENAULT Laguna 2.200 Die-
sel. Año 96. Económico. TLla-
mar al teléfono 629533332
RENAULT Megane 1.4. 95 cv.
Gasolina. 127.000 Km. Revisa-
do y en buen estado. 2.500 eu-
ros. Año 2001. Matrícula mo-
derna. Tel. 644555145

RENAULT Megane Classic 1.4
Gasolina. BU-....-W. Año 1997.
134.000 Km. Cargador Cd. 4
puertas. 2.300 euros. Llamar al
teléfono  686190350
RENAULT Megane Classic. To-
dos los extras. Llantas. Engan-
che remolque. Como nuevo. Po-
cos Km. Correa distribución
cambiada. 130.000 Km. Diesel.
Mejor ver. 1.350 euros. Teléfo-
no 666922497
RENAULT Megane Coupe. Año
2.000. Buen estado. Precio 3.000
euros. Tel. 671771090
RENAULT R25 GTS se vende en
buen estado. Tel. 947201771 ó
650825405
RENAULT Scenic 1.900 Diesel.
Año 2003. Económico. Tel.
695195410
RENAULT Scenic. Año 2001.
Diesel. 90 cv. Baca y bola de re-
molque. Precio a negociar. Lla-
mar al teléfono 666750953
RENAULT Scenic. Diesel. Todos
los extras. Mínimo consumo. Ca-
rrocería moderna. Año 2001. Muy
buen estado. 109.000 Km. Mejor
ver. Precio 3.100 euros. Llamar al
teléfono  671391105
RENAULT Twingo se vende.
Matrícula FDP. Económico. Tel.
629150256
ROVER 45. Año 2004. Gasolina.
Color gris metalizado. Pocos kiló-
metros. Llamar al 650010291
ROVER75 se vende. Motor BMW.
ITV hasta 03/2012. Libro de revi-
siones en la casa. Siempre en ga-
raje. Tel. 605779677
ROVER Montego. BU-....-N.
110.000 Km. 950 euros. Extras. Tel.
619708708
SE ALQUILA Mini-Montesa 50
c.c. Recién restaurada. Todo de
serie. Tiene 60 años. Color roja.
Por meses o temporadas. Solo
escaparate. Tel. 646614385

SEAT Córdoba 1.900 TDi. 100 cv.
E/E. C/C. D/A. Ruedas nuevas. Re-
cién revisado. Precio 6.500 euros
transferido y con un año de garan-
tía. Tel. 652330869
SEAT Córdoba. Año 96. Diesel.
193.330 Km. Precio económico:
1.000 euros. Interesados llamar
al 685906728
SEAT Ibiza vendo. Muy cuida-
do. Económico. Al día. Tel.
685422417
URGEvender Opel Meriva en buen
estado. 50.000 Km. Color azul. To-
do en regla. Precio 12.000 euros
a tratar. Tel. 637481225
URGEvender Suzuki Swift Diesel.
5 puertas. Aire acondicionado. Llan-
tas aluminio. 2,5 años. 32.000 Km.
Estado inmejorable. Precio inte-
resantísimo. Tel. 616953499
VOLKSWAGEN Golf 1.9 TDI.
2007. 105 cv. GT Sport. 5 puertas.
154.000 Km. reales. Libro y revisio-
nes en concesionario. Radio Cd con
MP3. Clima bizona. Impecable.
11.250 euros transferido. Tel.
676636464
VOLKSWAGEN Golf GTI serie III
2.0. 115 cv. 118.000 Km reales. 3
puertas. Ruedas nuevas. ITV has-
ta Noviembre 2011. Perfecto mo-
tor. Precio 2.450 euros. Tel.
620585272
VOLKSWAGENGolf IV. 10/2003.
Negro. Clima. Perfecto estado.
7.000 euros. Tel. 659941880
VOLKSWAGENGolf TDI. 110 cv.
Año 2002. 160.000 km. 2 puertas.
Color plata. Revisado. En muy buen
estado. 5.500 euros. Tel. 639442449
VOLKSWAGENGolf VR6. 174 cv.
Año 1994. Recaro. BBS. Koni. 2.000
euros. Tel. 625128500
VOLKSWAGENNew Beetle ven-
do en buen estado. Extras. 90 cv.
TDI. Tel. 617474484
VOLKSWAGEN Polo 1.9 Diesel.
97. 156.000 Km. 5 puertas. 1.500
euros. Tel. 606642848
VOLKSWAGEN Polo. Año 99.
Diesel. D/A. E/E. C/C. 5 puertas.
Muy económico. Ideal ciudad.
120.000 Km. Tel. 679915156
VOLKSWAGEN Touran. 140 cv.
2.0 TDI. Año 2006. Gris metaliza-
do. 190.000 Km. 8.800 euros nego-
ciables. Tel. 620994026
VOLVO460 GLE. Automático. BU-
....-T. Bien cuidado. Ideal principian-
tes. 900 euros. Tel. 639701662

MOTOR

COMPRO todoterreno sobre
1.000 euros o cambio por Ci-
troën Saxo 1.5D. Llamar al telé-
fono  673612290
MOTOS viejas compro: Bulta-
co, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado. Tel.
616470817
SE COMPRANvehículos con ave-
ría, golpe o siniestro total. Llamar
al 627895179

MOTOR

CHAQUETA larga moto mode-
lo IXS, 100x100 goretex, talla
54-56, forros verano e invierno,
máxima calidad, nueva (usada
2 veces). Protectores. Gris/Ne-
gra/Roja. Nueva 420 y vendo por
160 euros. Llamar al teléfono
659795513
CUATRO NEUMÁTICOS Mi-
chellin 185-65-R14, varios an-
chos y pulgadas (lista). Llantas
de acero con 16 tuercas. Tapa-
cubos plata modernos. Todo im-
pecable. Tuercas antirrobo. 200
euros. Tel. 659795513
DESPIECE completo de furgone-
ta Citröen Jumpy 190 Turbo se ven-
de. Tel. 695386941
LLANTAS aluminio BMW estilo
BBS, cubiertas medio uso 175-70-
13, ideal coche de época. Tel.
657121494
LLANTASaluminio marca OZ. Ide-
al Citroën Xantia. Cubiertas prácti-
camente nuevas Brigestone 205/60
H15. Económico. Tel. 619078325 ó
947469024

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
REGALO6 llantas de aluminio Ford
Escort por la compra de 4 neumá-
ticos nuevos 195-50-R15. Tel.
635440729
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja
cerrada de 4x2x2. Para fines de
semana o días laborables a par-
tir de las 19 horas. Nacional o
extranjero. Llamar al teléfono
626484004

31 AÑOS chico español pero de
fuera de Burgos, para mayor dis-
creción, busca chicas para sexo es-
porádico sin compromiso. Tel.
616029123
BURGALÉSde 38 años, educado
y simpático, busca amistad y en-
cuentros íntimos con mujeres. Dis-
creción. Tel. 622543423
CHICO (mayor, arruinado: “tampo-
co los pájaros tienen morada y son
felices”) busca chica y chico
para...compartir el resto de esta
mala (grandiosa, misteriosa) vida.
Tel. 622696122 solo mensajes
CHICO 40 años, soltero, cariño-
so, hogareño, físico agradable,
gustando cine, campo, la tran-
quilidad, desea conocer chica
sana y sincera para compartir
proyectos, ilusiones, la vida...
Tel. 648248585 mensajes
CHICO bisex, se ofrece a parejas
o chicos para sexo esporádico, 30
años, atractivo. Discreción. Tel.
658685455
CHICO de 37 años se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexuales
gratis con mujeres solteras y/o ca-
sadas, estudiantes y chicas jóve-
nes. Tel. 654826319

CHICO joven, moreno, busco
compañía de mujeres, casadas,
solteras, preferiblemente muje-
res españolas. Interesadas lla-
mar 24 horas al número de te-
léfono 622529826
CHICO 43 años, serio, educa-
do, deseo conocer señorita o se-
ñora 35-40 años, casera, seria,
no fumadora, sin obligación, pa-
ra amistad y posible relación es-
table. LInteresados llamar al te-
léfono 671239661

En Gamonal. DOMINICANA 22
AÑITOS. Extraordinaria. Tra-
viesa. Sensual. Juguetona y
muy complaciente. Llamar al
teléfono 634256114

FANNY. Completísima. Griego.
120 pecho. Francés sin. Lluvia
dorada. Llamar al teléfono
618387782

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

ME OFREZCOa señores o chicos
para relaciones sexuales. Merce-
des. Tel. 610037498 llamar ma-
ñanas de 11 a 13:30 y tardes de 17
a 21 horas
NI HAOAunque no soy china, me
gustaría tener una buena amistad
con un chico que sea chino, a par-
tir de 26 años. Si quieres también
puedo ayudarte o intercambiar el
idioma. Teléfono: liu yi ba liu qi jiu
si liu si

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

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

SARA. Completa. Cuerpazo.
Sensual. Implicada. Niñata. Tel.
665242775

SEVIBUR Asociación separados
/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 hora del día
SOLO PARA MUJERES Toño.
Soltero. 1,90. Delgado. Masa-
jista privado. Relax, hidratantes,
antiestrés. Gratis. Céntrico. Hi-
giene. Trato amable. Discreción.
12-24 horas todos los días. Tel.
627382444
SOY UN HOMBRE de 52 años
y me gustaría conocer a una mujer
sencilla, que tenga claro lo que
quiere, yo soy un hombre sin nin-
guna carga familiar.Llamar al te-
léfono 606719532

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

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

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  

MULTIMARCAS
BMW SERIE 1 118 D 5P 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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GENTE EN BURGOS · Del 19 al 25 de noviembre de 2010televisión

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. 
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El programa de Cuatro sigue ayudando a los
padres a educar a sus hijos. Esta semana: la
relación de pareja de Alicia y Antonio se
tambalea.Viven en el campo con sus  dos hijos,
pero la tranquilidad familiar ha desaparecido
desde el nacimiento de Rodrigo hace dos años.
El más pequeño de los hermanos se niega a
dormir solo y es la madre quien pasa las noches
con él. Rodrigo reclama incesantemente su
presencia y  los padres han perdido su vida de
pareja. Alicia es una madre cansada por la
inagotable energía que derrochan los pequeños.
En cuanto pierde de vista a Rodrigo, el niño se
convierte en un auténtico torbellino.

Aprende con Supernanny
Miércoles 24 a las 22.30 en Antena 3

La superproducción de Antena 3, ‘Hispania, la
leyenda’ continúa imbatible en el prime time de
los miércoles.Durante las pasadas semanas
lideró la programación, al registrar una media
de 4,2 millones de espectadores y el 21,7% de
share. La serie protagonizada por Lluís Homar,
Roberto Enríquez y Juan José Ballesta,entre
otros, narra el extraordinario viaje de un pastor
que decide convertirse en guerrero para des-
truir a quienes arruinaron su vida. Es la historia
de un grupo de hombres jóvenes valientes, deci-
didos a darlo todo por su pueblo. La ambienta-
ción y el vestuario son parte del éxito.

Hispania gana adeptos
Viernes 19 a las 21.30 h en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.35 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine por determinar. 00.00  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. 00.55 Ci-
ne (por determinar). 02.25 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. 02.10 Repor. 03.00 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.  20.30 Fútbol UEFA.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 01.45 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. 22.15
Comando actualidad. 00.15  59 segun-
dos. 01.45 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.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.30 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 Retr-
tos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30
Inquietos. 22.15 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
Retratos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30
El hombre y la Tierra.  20.00 Noticias.
20.30 Miradas 2. 21.00 La mitad invisi-
ble. 21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
23.30 Somos cortos. 00.00 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 Retratos de danza. 19.00 Al-
quibla. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias.  21.25 La fábrica. 22.00 El cine
de la 2.  23.30 Con visado de calle. 01.05
ZZZ. 01.10 Conciertos de radio-3. 01.35
Página 2. 02.05 Nube de Tags.

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 Retra-
tos de danza. 19.00 Alquibla. 19.30 El
hombre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Mi reino por un caba-
llo. 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: ‘A propósito de Marge’ y ‘El herma-
no de otra serie’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. A determinar. 17.45 3D.
18.45 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC,
presentado 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 La cara divertida. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: ‘El hombre mo-
no’ y ‘Mi hermana mi canguro’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 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: ‘Marge, Homer y el depor-
te en pareja’ y ‘Homer contra la 18’.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 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. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El cocinero,
el bribón y la mujer’ y ‘Escuela primaria
confidencial’. 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
(entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’Por favor Ho-
mer no des ni clavo’ y ‘El motín canino’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Física o Química. 00.30 Ma-
neras de vivir. 01.30 Maneras de vivir.
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:’La casa del
árbol del terror’ y ‘El viejo y Lisa’  15.00
Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste. 22.30 Hispania, La Le-
yenda. 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: ‘Recluta, yo’
y ‘Especial Halloween VI’15.00 Noticias.
16.00 Tardes de película. 17.45 3D. 18.45
El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El club del
chiste. 22.30 Por determ. 01.15 Por de-
terminar. 02.30 Adivina quién gana esta
noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘En la mira de la muerte’ y ‘Sin sali-
da’ 12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.15 Fama Revolution.
19.15 Dame una pista.  20.30 Noticias.
21.30 Supernanny. 22.35 Especial Calle-
jeros. 23.35 Callejeros. 00.30 Gala Pre-
mios Ondas 2010. 02.15 La guía sexual
del siglo XXI. 03.00 NBA.

07.30 Crossing Jordan: ‘El regalo de la
vida’ y ‘Alguien con quien contar’. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encanta-
dor de perros. 13.55  Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.30 Hotel dulce
hotel (reportajes).  20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 Tu vista favorita. Entreteni-
miento. 22.30 Cine Cuatro. 00.40 Cine
Cuatro.  02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan:
‘Secretos y mentiras’ ( primera y segun-
da parte). 09.00 El zapping de Surferos.
10.50 El encantador de perros. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ho-
me Cinema. 17.50 Home Cinema. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 Frank de la Jun-
gla. 22.30 Pekín Express. 00.35 Cuarto
Milenio. 03.00 Maestros del terror. 03.55
Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro.07.30 Crossing Jor-
dan: ‘La lista de la muerte’ y ‘El día de la
madre’.12.55 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolu-
tion. 20.30 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. Entretenimiento. 22.30 Callejeros Via-
jeros. Reportajes de actualidad. 01.35
Gente extraordinaria. 02.30 Tonterías las
justas. 04.30 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘Al límite’, ‘Enfrentamiento’ y ‘Entu-
siasmo’. 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: ‘Paternidad no de-
seada’ y repeticiones.  02.00 Dexter: ‘Va-
mos a echar una mano al chico’.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Quien siembra vientos’. y ‘El regre-
so del héroe por un día’.  12.55 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 18.35 Dame
una pista. 19.35 The Closer. 20.00 Depor-
tes Cuatro. 20.25 Noticias.  21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine cuatro. 02.30 Tonte-
rías las justas. 03.00 Cuatro astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Fiebre’, ‘El defensa propia’ y ‘Caza-
dores y cazados’.  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 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos 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 capítulos. 01.30. CSI Las Vegas. 02.15
Locos 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: ‘Punto y aparte’. 01.45 Resistiré,
¿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. 1115 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 16.25
Cine por determinar 19.20 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. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias.
15.20  Cine por determinar. 17.00 ¿Quién
vive ahí?  18.30 Minuto y resultado. Liga
2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25 Salva-
dos.  22.20 Mujeres ricas. 23.10 ¿Quién
vive ahí? 01.15 Caso abierto. 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. 13.40 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.

NBA

Viernes 19 a las 03.00 h en Cuatro
La temporada regular de la NBA con-
tinúa y para la noche del viernes,
Cuatro retransmite el partido más
destacado del día. Boston Celtics y
Oklahoma City Thunder miden sus
fuerzas en un duelo espectacular.

MUJERES RICAS

Domingo 21 a las 22.30 en La Sexta
El programa muestra las historias de
singulares mujeres, repletas de exclu-
sividad, fama, rivalidades y capri-
chos. Fiestas, lujo y mucho glamour
en un formato que nos enseña una
imagen de las féminas más ricas.
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César Rico
Presidente Provincial del Partido
Popular

No podemos estar
contentos porque se nos
regale una bombilla, el
Ministerio de Industria
debería ser más
responsable”

Julián Simón de la Torre
Secretario de Política Institucional
del PSOE de Castilla y León

Es la responsabilidad 
del presidente Juan Vicente
Herrera evitar 
que el Puerto Seco de
Bilbao no se sitúe en
Pancorbo”

EL hotel NH Palacio de la Mer-
ced acogió el jueves 18,la ga-
la Premios Estela 2010 en la

que la Asociación Síndrome de
Down reconoce la labor que em-
presas y entidades realizan en su
compromiso con la inserción labo-
ral de las personas con síndrome
de Down.

En esta sexta edición, los ga-
lardones fueron para el Ayunta-
miento de Burgos, la Diputación

provincial,Benteler SA,Caja de Bur-
gos,Eroski sociedad cooperativa,
Caja Rural Burgos,Impromptu y Te-
lepizza.

En 2005, Síndrome Down Bur-
gos creó el club de Empresarios Es-
tela para fomentar el empleo en los
jóvenes con Síndrome de Down de
Burgos.En estos seis años, aplican-
do la metodología de empleo con
apoyo, la asociación  ha consegui-
do materializar una veintena de

contratos de trabajo en empresas
ordinarias; dos se rubricaron en
2010.En la actualidad son más de
cien las empresas que conforman
el club de empresarios Estela,con
el objetivo de facilitar el manteni-
miento de siete puestos de traba-
jo a otros tantos jóvenes con sín-
drome de Down.La gala 2010 co-
bra especial sentido, ya que la
Asociación celebra este año sus 25
años de vida.

En estos seis años se
ha materializado
una veintena de
contratos, dos de

ellos durante el año
2010

Reconocimiento a la inserción
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