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Feria Intur 2010
El MEH, la Ribera del Duero y Silos, 
principales reclamos. Pág. 10

Mahou-San Miguel
Nueva plataforma logística en el
polígono de Villalonquéjar. Pág. 6

Aeropuerto
Ampliar la pista un km. costaría 32,8 M€

y 600 metros, 18,6 M€ Pág. 5
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Concepción: “El nuevo
Palacio de Justicia va a
resultar insuficiente”
El presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León,José
Luis Concepción,ha enviado esta
semana una carta al ministro de Jus-
ticia,Francisco Caamaño,en la que
le reitera su preocupación porque,
a su juicio,la rehabilitación del Pa-
lacio de Justicia va a resultar insu-

ficiente para satisfacer las deman-
das del TSJCyL. Concepción no
comparte la decisión ministerial de
que en el mismo edificio se ubique
también la Audiencia Provincial:“El
espacio disponible va a resultar in-
suficiente porque las necesidades
han crecido”. Pág. 8

Vista aérea del nuevo complejo hospitalario de Burgos. El centro estará dotado con las innovaciones tecnológicas más avanzadas.

Tecnología punta y camas ‘Rolls-Royce’

NUEVO HOSPITAL UNIVERSITARIO EL EQUIPAMIENTO DEL RECINTO HOSPITALARIO COMENZARÁ EN EL MES DE ENERO

Una imagen es incapaz de reflejar
las grandes dimensiones del nue-
vo Hospital Universitario de Bur-
gos. Si ya los datos impresionan
-305 millones de inversión,
264.405 metros cuadrados de su-

perficie construida,744 camas, 24
quirófanos, 172 consultas exter-
nas y 1.580 plazas de aparcamien-
to-, una visita a las instalaciones
permite comprobar ‘in situ’que el
que va ser el centro sanitario de

mayores dimensiones de Castilla
y León afronta su fase final.El equi-
pamiento comenzará el próximo
mes de enero y su entrada en fun-
cionamiento está prevista para
primavera.

El nuevo Hospital Universita-
rio de Burgos incorpora la más
moderna tecnología en los quiró-
fanos, que serán polivalentes y
modulares, sistema único en Es-
paña.

El director general de la Conce-
sionaria,José María Campo,acom-
pañó el jueves 25 a los medios
de comunicación en una visita al
recinto hospitalario.

Pág. 3

25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Los burgaleses han
mostrado esta semana su más absoluto rechazo a la violencia de género. Han sacado la tarjeta roja al
maltratador; han formado una Rueda de Hombres por la igualdad y se han manifestado por el centro de la capital
reclamando la erradicación de la violencia sobre las mujeres. Págs. 6 y 14



Renfe y la crisis
Muchos acudimos a nuestro pues-
to de trabajo en lugar distinto al de
nuestro domicilio,y nos desplaza-
mos en tren,por comodidad,por no
saber conducir,por no tener vehí-
culo propio,por seguridad,por eco-
nomía… Pero ninguno por hacer
caso de las recomendaciones de
usar transporte público que nos ha-
cen los políticos de turno que se
desplazan en vehículos oficiales
de gran cilindrada.

Por la asiduidad de nuestros via-
jes, gozamos de algunos “benefi-
cios”:viajamos con bonos mensua-
les,si bien,ese hecho,hace que no

se tengan en cuenta nuestras pro-
testas por impuntualidades,no cir-
culación de trenes,trenes sin cale-
facción en invierno,sin aire en vera-
no…etc.

Pese a los anuncios de Renfe en
distintos medios de comunicación,
viajamos en trenes de desecho,vie-
jas unidades de Madrid,País Vasco,
Cataluña o Comunidad Valencia-
na.

Lo único que han cambiado son
las unidades que hacen el trayecto
Vitoria- Madrid desde el 8.11.2010,
son más nuevas.Sin embargo,quie-
nes suscriben estas líneas,siguen
yendo y viniendo en las mismas tar-

tanas.Solo dos diferencias… donde
antes ponía “Regional Express”,aho-
ra se rotula “Media distancia”y el bo-
no mensual entre Miranda y Burgos
o Vitoria y Briviesca (a modo de
ejemplo) ha pasado de costar
136,90 € a 163,90 €.Si se da la cir-
cunstancia que tienes que hacer
uno de los viajes en una unidad de
las nuevas,o pagas esos 163,90  €,
más 1,20 €por viaje en tren nuevo,
o abonas por el bono 180,25
€/mes.

A igual trayecto,con los mismos
viejos trenes,una subida mínima del
20%,cuando ya  habíamos sufrido
la subida correspondiente del 1 de

enero de cada año,y la del nuevo
IVA aplicable el 1 de julio de 2010.

Muchas gracias Renfe,por ayu-
darnos a superar la crisis.

L. M. Ortega y A. R. Olivares

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

N el Día Internacional contra la Violencia de
Género, que conmemoramos el 25 de noviem-
bre, debemos reafirmar nuestro compromiso

en la lucha contra los malos tratos, sea cual sea el
contexto en el que se produzcan, y, en particular,
contra la violencia que se ejerce contra las mujeres.

Evitar las actitudes sociales discriminatorias hacia
las mujeres es responsabilidad del conjunto de la
sociedad y de las instituciones públicas con actua-
ciones conjuntas desde todos los ámbitos que pasan
por asumir una actitud de tolerancia cero ante esta
lacra social.

La campaña del Ministerio de Igualdad bajo el
lema ‘Saca tarjeta roja al maltratador’, además de
transmitir al maltratador el mensaje inequívoco de
que “cuando un hombre golpea a una mujer, tiene

enfrente a una sociedad concienciada y valiente que
defenderá a esa mujer porque sabe que haciéndolo
está defendiendo los valores que nos hacen dignos a
todos,a todas”, subraya que el primer paso para pre-
venir la violencia de género es la concienciación ciu-
dadana sobre su existencia y la movilización social
de rechazo a la misma.

La tarjeta roja que simboliza la campaña ministe-
rial no es solo un gesto que muestra el rechazo a los
maltratadores y el apoyo a las mujeres que sufren su
violencia. Es una actitud solidaria y comprometida
de quienes asumimos la obligación moral de impli-
carnos en combatir esta lacra social y anhelamos
una sociedad más justa e igualitaria.

Tras la muerte de tantas mujeres por violencia de
género, sesenta y cuatro en España en lo que va de
año, hay que sacar la tarjeta roja a los violentos, unir
voces y esfuerzos y denunciar cualquier manifesta-
ción de malos tratos.

E
Compromiso en la lucha
contra los malos tratos

VISO a navegantes! Abs-
téngase de utilizar el telé-

fono de la empresa u oficina pa-
ra llamadas personales,porque
puede pasarle lo que le ha ocu-
rrido a un trabajador del Ayunta-
miento de la capital, al que pi-
llaron haciendo un uso indebido
de la línea teléfonica y ha sido
sancionado con 2.500 euros.¿Y
quién no ha hecho alguna vez
una llamada personal desde el
centro de trabajo? Lo censurable
es cuando se repiten con dema-
siada frecuencia.

AY que ver hasta donde
puede llegar la originalidad

de algunos artistas al buscar
nombre a sus proyectos.La Aba-
día de Sto.Domingo de Silos aco-
ge una exposición del artista po-
laco MMiirroossllaaww  BBaallkkaa titulada
‘‘CCttrrll’’, abreviación reconocible
en cualquier rincón del mundo
como tecla clave en el teclado
de cualquier ordenador.

A

H

UE el MMuusseeoo  ddee  llaa  EEvvoolluu--
cciióónn  HHuummaannaa supone un

revulsivo sobre distintos secto-
res de la economía local es evi-
dente. Especial impulso ha re-
cibido la hostelería,que ha em-
pleado un 4,14% más de
trabajadores en el último año.
Hay ya voces que reclaman un
estudio para conocer el impac-
to que está teniendo en la eco-
nomía burgalesa.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L.Sierra
Moderno,amplio,tecnológico y de
vanguardia.Así es el nuevo Hos-
pital Universitario de Burgos;un
complejo asistencial en el que las
operaciones quirúrgicas que se re-
alicen  podrán seguirse desde dife-
rentes hospitales de España y del
resto del mundo a través de un no-
vedoso sistema de videoconferen-
cia, según aseguró el director ge-
neral de la Concesionaria,José Ma-
ría Campo, durante la visita que
el jueves 25 realizamos los medios
de comunicación para conocer
el interior del nuevo complejo asis-
tencial de la capital.

Novedoso y “único en España”,
ya que cuenta con un sistema de
quirófanos modulados que permi-
te la modificación del equipamien-
to de los mismos con vista a incor-
poraciones tecnológicas en el fu-
turo. De este modo, ante la
necesidad de realizar cualquier
cambio de equipamiento,no será
necesario paralizar el trabajo de los
facultativos,ni llevar a cabo obras
en su interior, lo que asegura la
seguridad de los trabajadores y
de los propios pacientes.

Aunque las obras siguen su cur-
so en el interior y exterior del edi-
ficio, la cara del nuevo hospital
es más que visible.Será en enero
cuando comience el equipamien-
to del complejo, según aseguró
Campo,quien añadió que el trasla-
do de las distintas unidades se rea-
lizará paulatinamente según las ne-
cesidades de los pacientes y de los
propios facultativos.Dos pasillos
que parten del hall central per-
mitirán que los pacientes y los fa-
miliares no se mezclen,para garan-
tizar la seguridad de los hospitali-
zados y evitar que puedan
producirse contagios y se transmi-
ta cualquier tipo de virus.

Reducir los tiempos de espera
y mejorar la atención hospitala-
ria son algunas de las premisas que
se han seguido en la construcción
del edificio y de las distintas salas
y consultas,desde las que el perso-
nal médico podrá acceder de for-
ma inmediata al historial clínico
del paciente, que estará digitali-
zado,así como a las pruebas médi-
cas pertinentes.

VANGUARDIA Y COMODIDAD
“Tecnología punta”,que también
se contempla en el área de reani-
mación,que alberga 39 puestos,di-
señados a través de un sistema de
módulos de cabecera en los que se
incorporan las diferentes tomas
eléctricas y de los monitores,de
modo que el personal médico pue-
da moverse por la sala sin proble-
mas de espacio.Modernidad y con-
fort que también se notarán en
las camas,calificadas por los res-
ponsables de la construcción del
complejo como los “Rolls-Royce”
de la medicina española, ya que
permiten colocar al paciente en
distintas posiciones, inclusive en
posición vertical.

Las operaciones podrán
seguirse desde todo el mundo
El equipamiento del recinto hospitalario comenzará en el mes de enero

NUEVO HOSPITAL UN COMPLEJO PENSADO CON VISTAS AL FUTURO

Los quirófanos incorporan un modelo de trabajo único en España.

El nuevo complejo asistencial destaca por su gran dimensión.

El sistema de
modulaje de los
quirófanos es

único en España
y permite

cambiar los
equipos sin obras 

■ MODELO
CORRECTIVO-
PREVENTIVO 

DEL FRACASO
ESCOLAR

■ Visite nuestra web
www.centrodeapoyo

burgales.com

DESDE 2001

Especialistas en diagnóstico e
intervención en:
■ Dificultades de aprendizaje
■ Modificación de la conducta
■ Déficit de atención con y sin

hiperactividad
■ Orientación Escolar y Familiar
■ Técnicas de Estudio
Logopedia, Pedagogía, Psicología (escolar y clínica)
Nuevo departamento: atención temprana (3-6)
Desarrollo cognitivo ■ Integración sensorial Atención
■ Programas para el desarrollo de la reflexividad y
el autocontrol ■ Asesoramiento a padres

C/ VITORIA, 7-1. OF. 4 • C/ CONDESTABLE, 1-1º OF. 4 - TEL. 947 200 180
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LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
1.- Encomendar la dirección, gestión,
activación y desactivación del Plan de
Nevadas integrado en el Plan de Emer-
gencias Municipal de Burgos al Área de
Seguridad Pública y Emergencias.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
2.- Aprobación de la ejecución de la
obra de adecuación del Camino de Ser-
vicio Paralelo al Canal de Castañares
en la zona más cercana al Río Arlanzón.

Celebrada el martes, día 23 de noviembre de 2010

Junta de
Gobierno

Local

■ La Universidad de Burgos sus-
cribió el jueves 25 un convenio
con la Delegación Española de
la Fundación Europea para la
Sociedad de la Información
con el objeto de promover la
implantación de dispositivos
de televisión IP en la Univer-
sidad de Burgos como elemen-
to de formación,difusión del
conocimiento y proyección in-
ternacional de la UBU. La Fun-
dación se compromete a co-
financiar una plataforma de Te-
levisión Corporativa por
Internet para la UBU.

La UBU pondrá en
marcha una
televisión en la red

TDT

■ El presidente del Instituto Municipal de Cultura y Turismo,Diego
Fernández Malvido,y el director regional de Caja Vital,Diego Gon-
zález Tejero firmaron el miércoles 24 un convenio,por el que la en-
tidad aporta 30.000 euros para los parques infantiles de Navidad.

EMBARAZOS NO DESEADOS

■ El concejal de Juventud,Eduar-
do Villanueva,presentó el miér-
coles 24 una campaña que ha
elaborado su departamento con
el ánimo de prevenir los embara-
zos no deseados.Bajo el lema ‘No
esperes al último aviso’, Juven-
tud alerta a los más jóvenes para
que no esperen a que se produz-
ca el embarazo y tengan que re-
currir al aborto.Para ello, repar-
tirán tests informativos en los
centros educativos en los que
preguntan a los escolares algu-
nas cuestiones sobre sus prácti-
cas sexuales.

Juventud lanza 
una campaña
informativa 

AUTISMO BURGOS

■ La Asociación Autismo Burgos
se hizo con un accésit durante el
XV Congreso de AETAPI (Asocia-
ción Española de Profesionales
del Autismo),que se celebró en
Zaragoza del 18 al 20 de noviem-
bre,gracias a la presentación del
Programa de Salud 'Desarrollo
del bienestar físico dentro del
modelo de calidad de vida'. La
asociación lleva años atendien-
do las necesidades de las per-
sonas con TEA con el ánimo de
mejorar la salud y la calidad de
vida de los enfermos,de ahí el re-
conocimiento.

Premio Ángel
Riviere a las buenas
prácticas

Los parques infantiles volverán en Navidad

DDEESSDDEE  EELL  2266  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE

L.Sierra
El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio,afirmó el jueves 25
que el pabellón multiusos Arena
Plaza “es perfectamente encaja-
ble en el presupuesto munici-
pal”, y que su construcción es
una realidad que se llevaría a ca-
bo “aún en el supuesto de que no
hubiese financiación privada”.El
edil realizó estas declaraciones en
una jornada de trabajo que reu-
nió a los representantes munici-
pales con los agentes del mun-
do del deporte, la tauromaquia
y la cultura local,para debatir las
posibilidades de construcción
del nuevo complejo, cuyo pre-
supuesto es de 14 millones.

Aparicio entiende que se trata
de un proyecto esperado y de-
mandado, por el que se han in-
teresado muchas instituciones,
por lo que el Ayuntamiento con-
fía en que su ejecución se pro-
duzca mediante la fórmula públi-
co-privada;para que no sufran  las
arcas municipales.De lo que no
cabe duda es de que el pabellón
es una realidad,que previsible-
mente entre en funcionamiento
en los ‘Sampedros’del año 2013.

El tiempo apremia y el Consis-
torio quiso compartir una jorna-
da con representantes de los ám-
bitos mencionados que, según
manifestó el concejal de Fomen-
to,en declaraciones a Gente en

Burgos, Javier Lacalle, salieron
“muy contentos”de una reunión
que fue “productiva”,y en la que
pudieron escucharse sus peticio-
nes,consejos y demandas.

El mundo taurino estuvo re-
presentado por el ganadero bur-
galés Antonio Bañuelos, quien

concretó al equipo municipal al-
gunas precisiones que se debe-
rán tener en cuenta a la hora de
construir el nuevo coso burgalés
y definir el tamaño del albero,y la
ubicación de los corrales. Todo
apunta a que el coso burgalés se
convierta en uno de los más mo-
dernos del país, por lo que los
taurinos burgaleses trabajan para
que no se pierda detalle en la
construcción del Arena Plaza.

Del mismo modo, el mundo
del deporte confía en que el pa-
bellón soporte competiciones
deportivas de la liga ACB,la ASO-
BAL y la Copa Davis, lo que ten-
dría una importante repercusión
para la economía burgalesa y el
sector de la hostelería.

Aparicio dice que hay fondos
para construir el Arena Plaza
El mundo del deporte, tauromaquia y cultura reafirman el trabajo

PABELLÓN MULTIUSOS EXPERTOS DEBATEN SOBRE EL PROYECTO

Los implicados en la materia se reunieron el jueves 25 para debatir.

Antonio
Bañuelos dio
soluciones a

algunos
problemas que

podrían darse en
el nuevo coso

A lo largo de esta semana se celebra con diversos actos el 20 aniversario del
Archivo Municipal de Burgos, ubicado en el Palacio de Castilfalé. Los invitados
a este particular cumpleaños son alumnos de 2º y 3º de Educación Infantil de
los colegios Claudio Sánchez Albornoz, Juan de Vallejo, Niño Jesús, Benedicti-
nas, Miguel Delibes y Solar del Cid, que además de realizar una visita didáctica
a las dependencias del Archivo asisten a un divertido espectáculo de títeres.

20 AÑOS EN SU SEDE DEL PALACIO CASTILFALÉ

El Archivo Municipal, de cumpleaños
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I. S.
La ampliación en un kilómetro de la
pista del aeropuerto de Burgos,ac-
tuación que permitirá eliminar  las
restricciones técnicas que impiden
una mayor operatividad del mismo,
costaría 32,8 millones,según se des-
prende del estudio realizado por
una empresa especializada de aero-
náutica,a petición del Consorcio de
Promoción del aeropuerto burga-
lés.Dicho informe contempla una
segunda opción,ampliar la pista
en 600 metros,con un coste de 18,6
millones.Ninguna de las dos alter-
nativas afectaría a la carretera N-1.
Solo habría que desviar la carrete-
ra local que va a Riopico y que enla-
zaría con la Nacional 1 sin pasar por
el barrio de Villafría.

En la presentación de las conclu-
siones del estudio,el alcalde de la
ciudad,Juan Carlos Aparicio, ex-
plicó que la mayor dificultad radi-
ca en que la ampliación “requiere
importantes movimientos de tierra
para producir no solamente una
nivelación respecto a la actual pista
de vuelo sino también una ligera in-
clinación que permita no entrar
en conflicto con los obstáculos que
podrían existir en el entorno,y es-
pecialmente con la sierra de Ata-
puerca”. Precisamente, el movi-
miento de tierras supondría el 75%
del coste total de las obras.“Es una
actuación muy costosa que supone

tres veces el movimiento de tierra
que ha conllevado el nuevo hospi-
tal y que conllevaría expropiaciones
de suelo por importe de unos
25.000 €”,matizó el alcalde.

Aparicio mostró su preferencia
por la ampliación en mil metros
del campo de vuelos,puesto que
permitirá que el aeropuerto de
Burgos pase a tener consideración
internacional y posibilite el tráfico
de aviones de todo tipo y a cual-
quier destino.La segunda opción
“conlleva más limitaciones,aun-
que permitirá que el mayor grue-
so de los vuelos pueda despegar
sin penalizaciones de pasaje y apli-
caciones más eficaces de carga”,
añadió Aparicio,quien sin querer

entrar en agravios comparativos,
recordó que cantidades compa-
rables a las señaladas se han in-
vertido recientemente en la remo-
delación del aeropuerto de León.

El Consorcio de promoción del
aeropuerto solicitará una reunión
con  Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea (AENA) para pre-
sentarle el estudio técnico “y pulsar
la receptividad a esta demanda”.

AEROPUERTO PERMITIRÍA OPERAR NUEVAS RUTAS SIN PENALIZACIÓN Y UNA MAYOR COMPETITIVIDAD

La ampliación de la pista de vuelos 
en mil metros costará 32,8 millones 

El aeropuerto de Burgos dispone de una pista de 2.100 metros de longitud.

I. S.
La Junta de Gobierno Local acor-
dó el martes día 23 la cesión a la
Junta de Castilla y León de una
parcela de 10.333 m2 para la
construcción de un nuevo cen-
tro educativo de enseñanza Pri-
maria y Secundaria en Gamonal-
Villímar.

Según explicó el portavoz del
equipo de Gobierno Local,
Javier Lacalle, el nuevo colegio
dará cobertura a una población
de entre 15.000 y 20.000 perso-
nas.“Es una vieja reivindicación
de muchos burgaleses del entor-
no que,por fin,se va a hacer rea-
lidad”,señaló Lacalle.

La parcela dotacional de nue-
va creación se encuentra situada
entre la residencia de las Herma-
nitas de los Pobres y el río Vena.

El portavoz municipal recor-
dó que el Ayuntamiento de Bur-
gos también cedió una parcela
de más de 8.000 m2 a la Adminis-
tración regional para la cons-
trucción de un nuevo colegio en
la zona oeste de la ciudad, San
Pedro de la Fuente-Fuentecillas.

GAMONAL-VILLÍMAR

   VISÍTENOS 
   para mejorar su Visión
      y VEA Calidad, Moda y Precio

   Confíenos la Graduación de su vista
         Tenemos los mejores Aparatos y unos Profesionales Altamente Cualificados

ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

para ahorrar y ver mejo
r

Vuelos de nieve
y a Lourdes,

próximas ofertas
El Consorcio para la promoción del ae-
ropuerto burgalés ultima la programa-
ción de los denominados ‘vuelos de
nieve’ para el mes de enero y trabaja
también en algún charter al aeropuer-
to de Tarbes-Lourdes-Pirineos,con mo-
tivo de la celebración del tercer Encuen-
tro Internacional de Hospitalarios en
Lourdes, del 11 al 13 de febrero de
2011, acontecimiento “para el que
se ha comprobado que existe deman-
da viva de transporte”,indicó Aparicio.

Por otra parte,el Consorcio del Ae-
ropuerto acordó en su reunión del día
24 colaborar con 15.000 €con la em-
presa burgalesa Good Fly,servicios aé-
reos de Castilla y León,que ha decidi-
do implantarse en el aeropuerto bur-
galés. La actividad de esta firma se
centra en los servicios de vuelo -aero-
taxis, fumigación, fotografía aérea,
etc. - y formación de pilotos y tripu-
lación de cabina.

El Ayuntamiento
cede 10.333 m2

para construir
un nuevo colegio
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La calle Santander se reabrió al trá-
fico a primera hora de la tarde del
miércoles 24,dos días antes de la
fecha anunciada por el Ayunta-
miento de la capital.El buen ritmo
de la fase final de las obras de la
nueva urbanización de esta céntri-
ca vía ha posibilitado que tan so-
lo haya permanecida cerrada a la
circulación cuatro días.

En la amplia operación de tra-
bajo realizada ha participado un
dispositivo de 52 trabajadores y
15 unidades de maquinaria pe-
sada para avanzar lo más rápido
posible y evitar trastornos a los
ciudadanos.

Las obras han consistido en
una demolición total del pavimen-
to de la calzada,la nueva urbaniza-
ción de esta parte central de la
calle y el cambio de la red de sumi-
nistro de aguas en la zona más pró-
xima a la plaza del Cid por parte
del Servicio de Aguas Municipal.

Las obras de la calle Santander
han permitido dotar a esta vía co-
mercial del triple de espacio pea-

tonal sobre el que tenía,tal y como
se contempla en el II Plan de Pea-
tonalización del Centro que está
ejecutando el Ayuntamiento.

La solución adoptada para  una
de las vías con mayor densidad de

tráfico de la ciudad,ha sido con-
servar un único carril para tráfico
rodado,a excepción de la entra-
da 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.

Finalizados los trabajos en la
calle Santander,se intervendrá en
la calle Concordia y principio de
la Avenida del Cid.

El presupuesto total de la re-
modelación asciende a 3.780.317
euros.El ámbito de actuación,en-
tre las tres calles señaladas,es de
9.600 metros cuadrados.

CCAALLLLEE  CCOONNCCOORRDDIIAA
Siguiendo con el diseño adoptado
en la calle Santocildes,y con el fin
de dar unidad a los tratamientos
del centro histórico,la calle Con-
cordia se pavimentará en piedra
caliza color crema,enmarcada con
cenefas de adoquín cerámico rojo.

En esta calle se procederá
también a la renovación y am-
pliación de las redes de servicios
de abastecimiento,saneamiento,
energía eléctrica, red de teleco-
municaciones y gas natural. Se
colocarán nuevos bancos de ma-
dera y granito,jardineras y pape-
leras, así como una marquesina
para la parada del autobús.

Una fuente ornamental en la
unión de la Avda. del Cid con la
calle Concordia y una escultura
taurina en el centro de la fuen-

La nueva urbanización de la calle Santander triplica el espacio dedicado a los peatones.

La calle Santander triplica su espacio peatonal

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

I. S.
Varios han sido los actos celebra-
dos esta semana con motivo de la
conmemoración el 25 de noviembre
del Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género.

El martes 23,representantes de la
vida pública burgalesa se dieron cita
a las puertas del Museo de la Evolu-
ción Humana,en un acto institucio-
nal organizado por la Delegación
Territorial de la Junta,para sacar la tar-
jeta roja al maltratador,gesto que sim-
boliza la unión de diferentes voces
para volver a decir no a la violencia
de género.

El jueves 25,la Plaza Mayor era es-
cenario al mediodía de una Rueda de
Hombres contra la violencia machis-
ta,que congregó a más de un cen-
tenar de hombres y mujeres que,con
su presencia,quisieron posicionarse

públicamente contra la violencia
de género.

La presidenta de la Asociación
‘La Rueda’,Nati Cabello,recordó que
la igualdad entre hombres y mujeres
“nos hace libres”y que la violencia
“no puede ser un problema de las
víctimas que la sufren,sino que es
una cuestión que afecta a toda la so-
ciedad.Necesitamos un mundo en el
que contemplemos el problema de
la violencia ejercida sobre las muje-
res sin reserva”.

La puesta en escena de esta Rue-
da de Hombres giró en torno a un la-
zo blanco,colocado en el suelo,que
representa el esfuerzo de los hom-
bres “por intentar acabar con la vio-
lencia hacia las mujeres”;y unas ve-
las que encendieron cada hombre
asistente y con las que,cogidos de
la mano,formaron un círculo alrede-
dor del lazo.El presidente de la Fede-
ración de Empresarios de Comercio
(FEC), Jesús Ojeda, leyó un mani-
fiesto a favor de las relaciones igua-

litarias entre hombres y mujeres,de
rechazo a la “escandalosa”realidad de
la violencia de género y de apoyo
a las víctimas.“La violencia es posible
porque el resto de la sociedad man-
tiene algún tipo de complicidad y to-
lerancia hacia ella.Cada gesto,actitud
o comentario peyorativo y discri-
minatorio contra las mujeres aumen-
ta la permisividad y abre el camino
hacia los malos tratos”.

Ojeda,en nombre de los convo-
cantes, recordó que “el silencio

nos hace cómplices”y lanzó a la
sociedad un mensaje “de rechazo
absoluto”a cualquier situación de
violencia, sexismo o discrimina-
ción hacia las mujeres.

Un minuto de silencio en recuer-
do de las víctimas en lo que va de año
de la violencia de género,entre ellas
las burgalesas Isabel Barroso y Mont-
serrat Cuesta,puso fin al acto.

La Rueda de Hombres es una ini-
ciativa impulsada por la Asociación
de Hombres por la Igualdad de Gé-
nero ( AHIGE) desde hace cuatro
años, si bien en Burgos ha sido la
primera vez en celebrarse.

Los actos conmemorativos con-
cluyeron con una manifestación ce-
lebrada en la tarde-noche del jue-
ves 25 respaldada por 27 organiza-
ciones sociales bajo el lema ‘Por una
vida digna y sin miedo’.

25N-DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO RECHAZO ABSOLUTO DE LA SOCIEDAD BURGALESA

“La violencia de género
afecta a toda la sociedad,

no solo a las víctimas”

Representantes de la vida pública sacaron la tarjeta roja al
maltratador el martes 23 frente al MEH.

Bajo el lema ‘El silencio nos hace cómplices’ se celebró una Rueda
de Hombres contra la violencia machista en la Plaza Mayor

Una manifestación recorrió el día 25 el centro de la ciudad
‘Por una vida digna y sin miedo’.
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L.Sierra
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, inauguró el lunes 22 la
segunda fase de las obras de urba-
nización del barrio de Villafría,
centradas en la construcción de
una pista polideportiva,una zona
de juegos infantiles y el arreglo de
fachadas,aceras y pavimentos de-
teriorados por el paso del tiempo.

El final de estas obras constitu-
ye una buena noticia para los ve-
cinos de este barrio,que contarán
con los mismos “estándares de ca-
lidad de vida y equipamientos de
los que disponen otras zonas de
la capital”, recalcó el edil. Las
obras de Villafría comenzaron en
el mes de abril,y han contado con
un presupuesto de un millón de
euros,que se suman a los 17 mi-
llones invertidos hasta el momen-
to,para remodelar la cara de los
barrios periféricos de la ciudad.

En esta labor, se ha prestado

una especial atención al sanea-
miento de las redes, a la renova-
ción de los equipamientos de
agua y al abastecimiento de gas,
entre otros.

Aparicio adelantó que las pró-
ximas obras se llevarán a cabo
en el entorno del Crucero y de
San Juan de los Lagos, lo que su-

pondrá las últimas obras de la le-
gislatura, hasta completar un
montante de 20 millones de eu-
ros.

PUENTE DE LA EVOLUCIÓN
Por otro lado,el edil aseguró que
el puente de la Evolución se abri-
rá al tráfico durante el puente de
la Inmaculada.

Las obras le
cambian la cara al
barrio de Villafría
San Juan de los Lagos y El Crucero serán las
próximas actuaciones del Plan de Barrios

I. S.
El Boletín de Coyuntura de Caja
Rural Burgos del primer semestre
de 2010 alerta de la pérdida de la
situación geoestratégica de Bur-
gos,una de las ventajas competiti-
vas en riesgo con el desarrollo del
mapa de infraestructuras de comu-
nicación en España.El Plan Estraté-
gico para el Impulso de Transporte
Ferroviario no prevé,por ejemplo,
la creación de este tipo de infraes-
tructuras en Burgos.

El Boletín subraya la necesi-
dad de que el Ayuntamiento, la
Junta y el Gobierno central prio-
ricen sus inversiones en función
de la capacidad para generar
empleo sostenible y aboga por el
desarrollo del Centro de Activi-
dades Económicas (CAE) y el
parque tecnológico.

El informe destaca que las
expectativas más positivas para la
economía burgalesa tienen su ori-
gen en las repercusiones de la
apertura del Museo de la Evolu-
ción Humana, la generación de
empleo por empresas de servicios
y el peso del sector exterior.

El MEH, el sector
servicios y la
exportación, luces
de la economía

BOLETÍN DE COYUNTURA ECONÓMICA

I. S.
El grupo municipal socialista ha cri-
ticado la intención del equipo de
Gobierno en el Ayuntamiento de
Burgos de pretender reducir entre
un 5 y un 10% la cuantía de las sub-
venciones destinadas a convenios
y otras formas de colaboración pa-
ra sostener programas de carác-

ter social.
El concejal Luis Escribano seña-

ló que en los momentos de dificul-
tad y crisis como los actuales “las
administraciones públicas tienen
que hacer un sobreesfuerzo para
atender a las personas a costa de
cualquier otro gasto”.

“¿Por qué para ahorrar 100.000

o 200.000 euros hay que recortar to-
da la programación social en vez de
dejar de contratar obras innecesa-
rias?”,se preguntó Escribano,a la vez
que calificó la actitud del equipo de
Gobierno de “intolerable”por que-
rer reducir el dinero destinado a po-
líticas sociales “para ajustar la econo-
mía municipal de 2011”.

Escribano: “Nos oponemos a que 
se reduzcan las partidas sociales”

El edil pudo comprobar la finalización de los trabajos del barrio.
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■ El Comité Ciudadano Antisida rea-
lizará el sábado 27 la prueba rápida
de detección del VIH en la Plaza de
San Agustín en horario de 11.00 a
20.00 h.,así como el domingo 28,
de 11.00 a 16.00 h.,a todas las per-
sonas que lo deseen.Coincidiendo
con el Día Mundial contra el sida,
que se celebra el miércoles 1,trata-
rán de concienciar a la sociedad de
la necesidad de tratamiento.

DÍA MUNDIAL DEL SIDA

Prueba del VIH el
sábado 27 en la Plaza
de San Agustín

■ Caja de Burgos ha organizado
para el sábado 27 un acto en el cen-
tro Comercial El Mirador,junto a las
escaleras mecánicas,en el que pre-
guntará a los clientes cómo quieren
que sea su banca.La entidad ofrece-
rá a los clientes la posibilidad de
expresar su opinión sobre la caja y
aportar soluciones a las cuestiones
que crean comvenientes.La cita es
a las 12.00 horas.

CENTRO COMERCIAL EL MIRADOR

Caja de Burgos
pregunta por el
modelo de banca

■ El presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, estará en la
capital el viernes 3 para impartir
una conferencia bajo el título ‘Bene-
ficios mutuos de intensificar las
relaciones entre Cantabria y Casti-
lla y León’.El acto está organizado
por el PCAL y se desarrollará en la
Sala Capitular del Monasterio de
San Juan,a partir de las 19.00 horas,
con entrada libre.

VIERNES DÍA 3

Revilla impartirá una
conferencia sobre
Castilla y Cantabria

Gente
La aplicación de las tecnologías
de la información y comunica-
ción (TIC) a la actividad de la
Administración de Justicia es el
tema central de las jornadas que
bajo el título ‘Soluciones tecno-
lógicas para la Administración de
Justicia’, se celebran en Burgos
los días 25 y 26 organizadas por
la Unión Progresista de Secreta-
rios Judiciales (UPSJ).

En la clausura de las Jornadas
tendrá lugar un acto institucio-
nal de imposición de la Cruz de
la Orden de San Raimundo de
Peñafort a Emilio López Durán,
ex portavoz de la UPSJ, y a José
Luis Gómez Arroyo, ex miembro
del Secretariado y de la Comi-
sión de Estudios e Informes de la
Unión y secretario coordinador
provincial de Burgos. José Luis
Gómez ha desarrollado el com-
plejo proceso de implantación
del nuevo modelo de Oficina
Judicial en la ciudad de Burgos.

Las soluciones
tecnológicas
para la Justicia,
a debate

JORNADAS ORGANIZADAS POR LA UPSJ

I. S.
El presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, Jo-
sé Luis Concepción,ha enviado es-
ta semana al ministro de Justicia,
Francisco Caamaño,una carta en
la que reitera su preocupación por
las obras de remodelación que se
están realizando en el Palacio de
Justicia.“Según están diseñadas,va
a ser insuficiente para satisfacer las
demandas que se pretenden.Lle-
var allí  la Audiencia Provincial de
Burgos,además de confundir dos
instituciones que son diferentes,
convertiría en manifiestamente es-
caso el espacio que existe”,lamen-
tó Concepción.Añadió que aun-
que se hayan ganado metros cua-
drados respecto del viejo edificio,

el espacio disponible va a resul-
tar insuficiente porque las nece-
sidades han crecido: “Los funcio-
narios van a estar agolpados, los
magistrados no van a tener un des-
pacho individual en el que traba-
jar,se han previsto muchas salas de
vistas pero ninguna de las dimen-
siones adecuadas para celebrar un
acto judicial solemne como los
que se celebran habitualmente en
el Tribunal Superior de Justicia”.

La queja de Concepción vie-
ne motivada “por el silencio,la fal-
ta de información y el obscurantis-
mo del Ministerio de Justicia,que
no da información a los que vamos
a ser usuarios de ese edificio en re-
habilitación”.

El presidente del TSJCyL acusa

también al departamento de Caa-
maño “de ser poco receptivo a las
sugerencias que le hacemos lle-
gar”.

En cuanto a la Oficina Judicial,
que lleva ya en funcionamiento
quince días,Concepción reconoció
que “los comienzos de todo proyec-
to son complicados” y que “un cam-
bio como éste,que es una auténti-
ca revolución en el modo de con-
cebir la Justicia y trabajar,no puede

ser una excepción.Estamos pade-
ciendo los cambios propios de cual-
quier mudanza,teniendo en cuen-
ta que hablamos de un traslado ma-
terial,personal y funcional”.

Concepción realizó estas de-
claraciones en el transcurso de un
desayuno de trabajo con represen-
tantes y directores de los medios de
comunicación  y en el que también
estuvo presente  la Juez Decana
de Burgos,Blanca Subiñas.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN (TSJCYL) CONCEPCIÓN ENVÍA UNA CARTA AL MINISTRO

“El nuevo Palacio
de Justicia va a
ser insuficiente”
El presidente del TSJCyL acusa al Ministerio de Justicia
“de ser poco receptivo a las sugerencias realizadas”

José Luis Concepción y Blanca Subiñas, en el desayuno informativo.

I. S.
Domingo Hernández Araico,
actual secretario provincial del
Partido de Castilla y León, PCAL-
Burgos,es el candidato de esta for-
mación política a la Alcaldía de la
capital burgalesa en las eleccio-
nes municipales de mayo de
2011, tras su elección el pasado
día 20. Hernández contó con el
respaldo del 75% de los miembros
del Comité Ejecutivo Provincial.

Ilusionado y con sentido de la

responsabilidad asume Hernan-
dez ser el cabeza de lista de un
partido que nació hace dos años
como resultado de la unión de
varias formaciones políticas cas-
tellanistas, provinciales y regio-
nalistas de Castilla y León, entre
ellas Tierra Comunera. Precisa-
mente, explicó Hernández, “en
esta nueva etapa como partido
castellanista queremos conservar
el recuerdo de todo lo bueno que
hizo Tierra Comunera y quitar

todo aquello que no se hizo tan
bien y que nos hizo desaparecer
del Ayuntamiento de Burgos hace
ya dos legislaturas”.

Procedente del mundo de las
organizaciones no gubernamenta-

les, Domingo Hernández subrayó
que no aspira a vivir de la política:
“Si los burgaleses respaldan mi
candidatura, me he marcado un
plazo de ocho años para estar en el
Ayuntamiento de Burgos; yo no

pretendo, como otros, convertir-
me en un político profesional ni
vivir de la política durante años”.

Las líneas básicas del progra-
ma electoral del PCAL-Burgos se
concretan en “el apoyo a Burgos
frente a los intereses partidistas
de los grandes partidos políticos
PP y PSOE”; el apoyo al tejido
empresarial e industrial; las polí-
ticas de juventud y mayores; la
dinamización de los barrios, es-
pecialmente Gamonal-Capiscol;
el impulso a las infraestructuras;
la reivindicación de una facultad
de Medicina para Burgos, así
como la consideración de
Burgos como capital de la
lengua castellana y, ésta, como
motor de la economía.

El PCAL-Burgos también ha
presentado esta semana al cabeza
de lista a las Cortes de Castilla y
León, responsabilidad que asume
Juan Carlos García Pérez.

Domingo Hernández,
candidato a la
Alcaldía por el PCAL
Juan Carlos García Pérez encabeza la candidatura
a las Cortes de Castilla y León

Domingo Hernández Araico y Juan Carlos García Pérez.
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La subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, y el comisario jefe provincial
del Cuerpo Nacional de Policía, Javier Peña, presentaron el lunes 22 los
nuevos uniformes que lucirán los motoristas del Cuerpo. Los uniformes de
invierno de los agentes se enmarcan en el programa de renovación de
equipamiento puesto en marcha por el Ministerio de Interior.

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

Los motoristas estrenan uniforme

Gente
Banca Cívica se ha adherido al
Pacto Mundial de Naciones Uni-
das (Global Compact), una ini-
ciativa que busca el compromi-
so voluntario de las empresas
con el respeto a los derechos
humanos, laborales y medioam-
bientales, además de contribuir
en la lucha contra la corrupción.

El Pacto Mundial de la ONU
recoge diez principios con los
que se comprometen las empre-
sas firmantes. En materia de
derechos humanos, se responsa-
bilizan a apoyarlos y respetarlos
y a asegurarse de no ser cómpli-
ces en su vulneración. En el
ámbito laboral, implican el apo-
yo a la libertad de asociación y
de negociación colectiva,a la eli-
minación de toda forma de tra-
bajo forzoso o realizado bajo
coacción y a la erradicación del
trabajo infantil,así como la aboli-
ción de las prácticas de discrimi-
nación en el empleo.Asimismo,
se compromete  a luchar contra
la corrupción en todas sus for-
mas, incluidas la extorsión.

Banca Cívica
adopta los
principios de
Naciones Unidas

PACTO MUNDIAL

Gente
350 jóvenes pasarán tres días
enganchados a la red, durante la
celebración del UBU Party 2010,
una iniciativa organizada desde
la Universidad, el Ayuntamiento
de Burgos, Caja de Burgos,Ate-
nea Host y Asociación Zona de
Burgos. El Polideportivo de la
capital burgalesa acogerá el
evento los días 17, 18 y 19 de
diciembre.

Se trata de un evento cultural
que consiste en la concentra-
ción de un número elevado de
participantes, en el que cada
asistente acudirá con su ordena-
dor, el cual conectará a la red de
la party para participar en los
diferentes torneos de juegos y
actividades que se celebran en
las instalaciones universitarias.
Esta actividad permite a los jóve-
nes conocer gente,hacer amista-
des y en definitiva compartir
durante varios días su afición
con otros chicos de su edad. El
programa contempla el desarro-
llo de juegos, software libre,
música,y libre acceso a Internet.

350 jóvenes
permanecerán
tres días
conectados 

UBU PARTY 2010

L.Sierra
El Grupo Mahou-San Miguel
cuenta con nueva plataforma lo-
gística, que estará gestionada por
FCC Logística,ubicada en el po-
lígono de Villalonquéjar y que da-
rá soporte a la distribución de to-
do el noroeste de España. Las
nuevas instalaciones cuentan
con una superficie de 15.000 me-
tros cuadrados,han supuesto una
inversión de diez millones y po-
sicionan a la capital burgalesa co-
mo uno de los núcleos de dis-
tribución más importantes de
la industria cervecera española.

A la inauguración acudieron
el alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio;el director general
de Mahou-San Miguel,Alberto
Rodríguez-Toquero, y el direc-
tor general de FCC Logística,
Luis Marceñido, que recorrie-
ron un gran complejo en el que
se almacena toda la gama de
productos que salen de la fábri-
ca que se encuentra a unos diez
kilómetros.

Con una altura de 12 metros,
la plataforma logística cuenta
con capacidad para almacenar
más de 15.000 palets,lo que su-
pone en torno a 2,5 millones de
envases de los diferentes pro-
ductos del Grupo Mahou-San
Miguel,y con 24 muelles de car-
ga y descarga.

Rodríguez Toquero manifes-
tó que estas nuevas instalacio-
nes “afianzan” las relaciones
que la empresa mantiene des-
de hace años con la ciudad,ac-
ción que se suma al compromi-
so que Mahou-San Miguel man-
tiene en la promoción de
Burgos 2016.

La nueva planta abastecerá a
todo el noroeste del país
La empresa cervecera afianza su compromiso con la capital

MAHOU-SAN MIGUEL CENTRO LOGÍSTICO DE 15.000 M2

Las nuevas instalaciones posicionan a la ciudad en la distribución.
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L.Sierra
El presidente del Colegio de Eco-
nomistas de Burgos,Carlos Alon-
so, señaló el martes 23 que el
Plan Garoña es “necesario”,pero
no supone una alternativa a la
destrucción de empleo que ge-
neraría en el Valle de Tobalina
el cierre de la central de Santa
María de Garoña, prevista para
2013, y que dejaría en la calle a
personal cualificado y universi-
tario.

El Colegio de Economistas ha
elaborado un 'Plan de dinamiza-
ción económica en la zona de in-
fluencia de la central de Garoña',
en el que se hace balance de las
actuaciones que se han llevado a
cabo en el último año en la co-
marca.De él se extrae que se es-
tá realizando una inversión”im-
portante”a nivel empresarial y
de infraestructuras, capaz de
mantener la economía del entor-
no,aunque no se detalla el nivel

de ejecución.
Estas consideraciones se pre-

sentan doce meses después de
que se diesen a cononocer las in-
tenciones del Plan Garoña, en
el que se contempla un desem-

bolso de  950 millones de euros
a través de un paquete de 26 me-
didas,de las que se han descolga-
do algunas promesas como el
desdoblamiento de la Nacional
1y la autopista Dos Mares.

El Plan Garoña como un
complemento, no una alternativa 
Defienden el mantenimiento de la central nuclear y su prórroga

COLEGIO DE ECONOMISTAS ESTUDIO SOBRE LA VIABILIDAD DE GAROÑA

La central de Santa María de Garoña podría cerrarse en 2013.

Burgos 2016 tiene un protagonismo especial 

El MEH, la Ribera del
Duero y Silos, atractivos
en la feria INTUR
Gente
El Museo de la Evolución Humana,
la Ribera del Duero y el monaste-
rio de Silos se presentan como
los principales atractivos de Bur-
gos en la Feria Internacional de Tu-
rismo (INTUR),que se celebra has-
ta el domingo 28 en Valladolid.

La gran nove-
dad del año 2010
en el panorama
turístico burgalés
es la apertura del
Museo de la Evo-
lución Humana,
por ello habrá un
stand dedicado al
museo y a los yaci-
mientos de la Sie-
rra de Atapuerca,
en  el que se dará
a conocer un tipo de turismo ar-
queológico puntero a nivel mun-
dial,que ofrece grandes posibilida-
des de desarrollo al sector turísti-
co burgalés,complementando el
turismo cultural y monumental tra-
dicional de la ciudad.

El stand del Patronato de Turis-
mo cuenta con una superficie de
204 metros cuadrados y se com-
pleta con la difusión del Museo del
Libro Fadrique de Basilea,así como
el nuevo Centro de Recepción de
Turistas en el que se instalará la ofi-
cina de turismo municipal y un
centro de interpretación de la ciu-

dad.El turismo de reuniones y con-
gresos,situado en el Complejo de
la Evolución Humana,será la nue-
va baza de la ciudad en la capta-
ción de turismo de negocios.

Por otro lado,se dará a conocer
el turismo de la provincia,avanzan-
do algunas novedades como la

apertura del cen-
tro de interpreta-
ción del monacato
en Santo Domingo
de Silos; la puesta
en marcha del con-
sorcio Ruta del Vi-
no Ribera del Due-
ro con la apertura
de nuevas bodegas
visitables como la
bodega Portia del
arquitecto Nor-

man Foster; la visita al complejo
minero de Puras de Villafranca en
Belorado;la apertura de la casa del
parque de las lagunas de Neila en
la localidad del mismo nombre;
el centro de interpretación de Fé-
lix Rodríguez de la Fuente en Po-
za de la Sal y la señalización y pues-
ta en valor de nuevos senderos co-
mo el GR-1006 sendero de los
Monteros de Oña a Espinosa de los
Monteros o el Camino de Santiago
de la Vía de Bayona.Asimismo,se
dará a conocer el turismo históri-
co que ofrece  la ciudad romana de
Clunia,con su singular teatro.

Gente
Los yacimientos de la Sierra de
Atapuerca acogerán el domingo
28 la VIII Marcha a pie a la exca-
vación,que reunirá a arqueólogos
y amigos de los yacimientos,para
conmemorar el décimo aniversa-
rio de la declaración de Patrimo-
nio de la Humanidad de uno de
los espacios más famosos de la
provincia.

Las salidas se realizarán indis-
tintamente desde las localidades
burgalesas de Atapuerca e Ibeas
de Juarros,hasta donde llegarán
los participantes que podrán op-
tar por ir en coche o en un au-
tobús especial, ya que el acceso
en coche a los yacimientos esta-

rá totalmente prohibido duran-
te esta jornada.Los itinerarios par-
tirán de  la localidad de Ibeas de
Juarros,con una ruta de cuatro ki-
lómetros por la Sierra de Atapuer-
ca, mientras que la vuelta será
de tres kilómetros.

La salida tendrá lugar a las
10.45 h desde Atapuerca y a las
11.00 h desde Ibeas de Juarros,
con una hora de llegada al par-
king de los yacimientos prevista
para las 12.00 h,momento en el
que los visitantes y participan-
tes podrán disfrutar del tradicio-
nal almuerzo en las inmediacio-
nes de la Sierra.

La celebración de esta edición
cobra un sentido especial,y por
ello se rendirá homenaje al con-
siderado como el “padre”de los
yacimientos,el paleontólogo Emi-
liano Aguirre.Una placa con su
nombre se descubrirá en el cam-
po de menhires cercano al muni-
cipio durante la jornada.

Los yacimientos de Atapuerca
recibirán una marcha a pie

El Monasterio de San Juan acogió
el jueves 25 la presentación de la
marca de calidad ‘Patata de Bur-
gos’, que permitirá la comercializa-
ción de este tubérculo en el merca-
do nacional e internacional, y que
ayudará a 40 productores de toda
la provincia.

AGRICULTURA

Cuarenta
productores
presentan la ‘Patata
de Burgos’

Se rendirá
homenaje al

“padre” de los
yacimientos, el
paleontólogo

Emiliano Aguirre 

El presidente de la Junta visitó el stand promocional de Burgos.

Se promocionará
el turismo de
reuniones y

congresos que
ofrece el

Complejo de la
Evolución 
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L.Sierra
El director general de Nuclenor,
Martín Regaño, demandó al Go-
bierno que tenga en cuenta la po-
sibilidad de prolongar la vida de la
central de Santa María de Garo-
ña,y que contemple a la misma en
el pacto del Mix Energético que se
debate en el Congreso de los Dipu-
tados.El representante de Nucle-
nor abogó por prolongar la acti-
vidad de la central,porque “este ti-
po de energía es más barata que
otras”, y la considera necesaria pa-
ra salir de la crisis.

Regaño hizo estas declaracio-
nes durante el acto de entrega del

Premio Ogecón 2010,celebrado el
miércoles 24,y que en esta edición
recae en Nuclenor por “el impor-
tante desarrollo de la Gestión del
Conocimiento en su funciona-
miento”. En este sentido,Regaño
mostró su satisfacción por la entre-
ga de un premio que considera
que es “muy importante”,y sirve
de “motivación”a Nuclenor para
continuar con las obligaciones y
responsabilidades de la compa-
ñía para hacer que la central sea
“más segura y eficiente”.

En esta misma línea, aseveró
que Santa María de Garoña es un
foco “no deslocalizable y muy im-

portante”para el Valle de Tobali-
na y la comarca de Las Merinda-
des,por lo que señaló que la em-
presa seguirá manteniendo y afian-
zando las relaciones con los
centros educativos, el tejido em-
presarial y las universidades.

ENERGÍA MÁS BARATA
La tesis de Regaño pasa por con-
siderar a la energía nuclear como
una economía “segura y barata”.La
producción de la central desde
que inició su explotación comer-
cial ha superado los 121.800.000
millones de kilovatios,según infor-
maron fuentes de la compañía.

PREMIO OGECÓN 2010 PREMIO A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Nuclenor espera que el
Gobierno no cierre la central
El director de la compañía cree que debe entrar dentro del Mix Energético

Regaño recibió el galardón de manos del presidente de FAE.

L.Sierra
El secretario provincial del PSOE,
José María Jiménez,valoró positi-
vamente el acuerdo que el PSOE
y el PP regional han adoptado pa-
ra llevar a cabo los proyectos del
Plan de Convergencia,que pre-
tende aminorar las deficiencias
que existen entre las diferentes
provincias de la Comunidad.

Jiménez destacó en rueda de
prensa el miércoles 24 que acuer-
dos como éste ponen de mani-
fiesto que ambos partidos son ca-
paces de llegar a un consenso,
lo que a su juicio,demuestra la
madurez de la región.Asimismo,
cree que “este pacto es realmen-
te positivo”porque se afianza en

un contexto de crisis y de pe-
riodo preelectoral.

En cuanto al reparto que pre-
vé el Plan de Convergencia,que
cuenta con un montante total de
100 millones de euros,de los cua-
les 8 se destinarán a proyectos de
la provincia burgalesa,consideró
que la cantidad es la “adecuada”,
ya que Burgos es una de las pro-
vincias castellano y leonesas que
menos población perdió en los
últimos años,a diferencia de Za-
mora y Salamanca.

“La cuantía es una buena baza
para la provincia”,apostilló Jimé-
nez,que entiende que proyectos
“esperados”como el proyecto de
abastecimiento de comarca de La

Bureba,o el arreglo de algunas
carreteras comarcales como la
CL-629 “verán la luz,después de
años de reivindicaciones”.

PLAN GAROÑA
Por otro lado,y a tenor de las vo-
ces que reivindican el manteni-
miento de la central de Garoña,
Jiménez señaló que el Plan Garo-
ña ha supuesto un importante
elemento de dinamización del Va-
lle de Tobalina,aunque conside-
ra que la Junta de Castilla y Le-
ón debería elaborar un plan se-
mejante para ayudar a la
comarca.Sobre el cierre, Jiménez
afirmó que la decisión del PSOE
es “más que conocida”.

El PSOE valora positivamente 
el  Plan de Convergencia

La iniciativa pretende fijar población en el mundo rural

La Diputación ofrece
‘créditos sin’ a diez
emprendedores rurales 

L.Sierra
La Diputación de Burgos ha ofer-
tado un ‘crédito sin’ a diez em-
prendedores de la provincia por
un valor de 18.000 euros que pon-
drán en marcha en los próximos
meses nuevas empresas o nego-
cios en municipios de menos de
20.000 habitantes. La iniciativa
se presentó en rueda de prensa
el lunes 22,con el objetivo de ayu-
dar a nuevos empresarios y po-
der fijar población en el medio ru-
ral, tal y como manifestó el presi-
dente de la institución provincial,

Vicente Orden Vigara.
Se trata de un préstamo a inte-

rés 0,que consiste en hasta 18.000
euros sin intereses, con un plazo
de devolución de tres años, me-
diante once cuotas con venci-
mientos semestrales y trimestra-
les. El único requisito que se pi-
de a los solicitantes es que puedan
demostrar la puesta en marcha
de un nuevo negocio.En los últi-
mos años,esta iniciativa permitió
crear 724 nuevos puestos de tra-
bajo en 214 empresas de distinta
naturaleza.



EDUCACIÓN
Innovación pedagógica: La

Consejería de Educación implantará
un programa de formación del profe-
sorado y de innovación pedagógica,
denominado Smart Notebook
Training, tras la firma del convenio
suscrito entre el consejero, Juan José
Mateos, y el vicepresidente y mánager
general de Smart Technologies, Patrick
Lelorieux. Para Mateos, “este proyec-
to se enmarca en la apuesta de la
Junta de Castilla y León por dar res-
puesta a las necesidades tecnológicas
de los maestros y profesores de la
Comunidad”. El consejero detalló que
“más de 4.000 docentes se formarán
al año en Castilla y León gracias a la
utilización de un novedoso sistema de
hardware y de software creado por la
empresa Smart”.

CULTURA Y TURISMO
Becas Relevo: La Consejería de

Cultura y Turismo becará a 146 depor-
tistas y 66 entrenadores, para lo que
destinará 340.000 euros. Las ‘Becas
Relevo’ se convocan “para reconocer
socialmente el trabajo, individual o en
equipo, que los deportistas realizan
para la obtención de resultados”,
manifestó el director general de
Deportes, Miguel Ignacio González
Sánchez-Zurita. La cuantía destinada
a estas becas en el 2010 es de
340.000 euros. Desde el año 2004 se
han repartido 1.385 becas entre
deportistas y entrenadores de Castilla
y León, con una inversión de
2.648.400 euros.

INTERIOR Y JUSTICIA
Apoyo a la tauromaquia:

Durante la inauguración de las XVI
Jornadas de Espectáculos Taurinos de
Castilla y León, en Salamanca, el con-
sejero de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, pidió al
Ministerio del Interior que convoque
"sin más tardanza" la Comisión
Consultiva Nacional de Asuntos
Taurinos, con el fin de plantear inicia-
tivas de todos los sectores de promo-
ción y apoyo a los toros. En este sen-
tido, recordó que “la Junta  ha promo-
vido, a través de la Comisión Regional
de Espectáculos Taurinos, 22 medidas
de protección y promoción educativa,
cultural y social”.

MEDIO AMBIENTE
Gestión de aceite usado: La

Estrategia Regional de Residuos tam-
bién establece el desarrollo de accio-
nes para lograr la reducción en la
generación de residuos y su adecuada
gestión, primando la reutilización, el
reciclado y otras formas de valoriza-
ción para evitar su eliminación
mediante vertido. Por ello, la Junta
invertirá 34.720 euros en 36 munici-
pios para realizar acciones de mejora
en la recogida y gestión de aceite
usado vegetal de origen doméstico.
Los municipios beneficiados son
Arévalo, Candelada y Las Navas del
Marques, en Ávila; Briviesca, en
Burgos; León, Fabero, Valverde de la

Virgen, Villaquilambre, Mancomunidad
del Sur de León, formada por 25 muni-
cipios, en la provincia leonesa; Santa
Marta de Tormes, en Salamanca; y
Benavente y Toro, en Zamora.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Coste fiscal: La Consejería de

Economía y Empleo, a través de Ade
Parques Tecnológicos y Empresariales,
ha celebrado en los Parques
Tecnológicos de León y Boecillo
(Valladolid) una Jornada sobre ‘Cierre
Fiscal 2010 en el Impuesto de
Sociedades y Principales Novedades
2011’. Han participado un total de 85
empresas y se han  abordado aspectos
relevantes de los que podrán benefi-
ciarse las grandes empresas, Pymes y
autónomos reduciendo así su factura
fiscal de cara al próximo ejercicio.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y
portavoz,José Antonio de Santiago-
Juárez,comunicó que el Consejo de
Gobierno ha aprobado la cantidad
de 71.947.412 euros para obras en
carreteras autonómicas de las nue-
ve provincias,que supondrán la me-
jora de 403 kilómetros de la red via-
ria. Mediante esta inversión se ac-
tuará en obras de modernización
y mejora,se redactarán los estudios
informativos de 30 variantes de po-
blación,nuevas carreteras y se aco-
meterán actuaciones en materia de
seguridad vial.

Estas inversiones están incluidas
en el Plan Regional de Carreteras
(2008-2020) que en su conjunto
prevé una cuantía de 6.300 millo-
nes de euros para la modernización
de la red autonómica de carreteras,
“la más extensa de España”según
José Antonio de Santiago-Juárez.

El consejero de la Presidencia y
portavoz dió a conocer que “tam-
bién se destinarán 1.480.000 euros
para una dotación de 14 vehículos
todoterreno y 30 silos de sal”.La fi-
nalidad de los 14 vehículos es la
atención de la seguridad vial en las
carreteras de titularidad de la Jun-
ta de Castilla y León, suministran-
do “al menos uno por provincia”.
Se trata de vehículos dotados con
5 plazas, tracción total y longitud
aproximada 4,5 metros, mientras
que los 30 silos de sal tienen la fi-
nalidad de hacer frente a las ne-
vadas invernales.

72 millones para mejorar más de 400
kilómetros de carreteras autonómicas

Tributo a las
empresas
eléctricas

De Santiago-Juárez ha manifestado
que “será la consejera de
Hacienda, Pilar del Olmo, quien
coordinará el grupo de trabajo que
se creará para estudiar la aplica-
ción de un tributo medioambiental
a las compañías eléctricas que ope-
ran en Castilla y León”. Una vez
que las Cortes les han dado el man-
dato a la Junta, con la proposición
no de ley aprobada por consenso,
la consejera convocará en “los pró-
ximos días” a los grupos para crear
este grupo de trabajo.

El coche eléctrico “es prioritario”
José Antonio de Santiago-Juárez defendió que “el coche eléctrico esté entre
los 65 proyectos de convergencia”, a la vez que aseguró que “ningún pro-
yecto prioritario para la Junta se ha caído por el recorte de la asignación del
Gobierno”. “La influencia de Renault o de Iveco va más allá de donde está
la fábrica”, apuntó al tiempo de que se mostró convencido de que es un
“proyecto potente que va a contribuir a dinamizar el entorno”.

El déficit es culpa de Zapatero
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseguró hoy que “no hay ninguna duda” de que Castilla y
León cumplirá en 2010 y 2011 con el objetivo de déficit público marcado
por el Gobierno central para las administraciones públicas y acusó al
Ejecutivo de haber puesto el “ventilador” para culpar y “salpicar” a las
comunidades de una responsabilidad única del presidente Zapatero.

Estas inversiones están incluidas en el Plan Regional de Carreteras que en su conjunto
prevé una inversión de 6.300 millones de euros para la modernización de la red viaria

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE NOVIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ Renovación del
entorno urbano: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do declarar como Área de
Renovación Urbana el Palacio de
Valsaín y su entorno, en el muni-
cipio de San Ildefonso (Segovia).
La inversión global asciende a
3,5 millones y supondrá la reno-
vación y adecuación del entorno
del Palacio de Valsaín.
➛ Medio rural: La Junta
invertirá 1.650.465 euros en la
realización de las actuaciones
previstas en el Programa de
Desarrollo Rural Sostenible,
dentro del marco de los conve-
nios de colaboración suscritos
entre la Junta de Castilla y León
y el Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino. Estas
actuaciones las realizará la
Fundación Patrimonio Natural y
supondrán una inversión total
de 2.325.465 euros.
➛ Recursos forestales: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención de
890.000 euros para la
Fundación Centro de Servicios y
Promoción Forestal y de su
Industria (Cesefor) con el fin de
fomentar el desarrollo de activi-
dades de promoción, investiga-
ción y formación forestal.
➛ Energías renovables:
El Consejo de Gobierno ha
autorizado el desarrollo de un
programa para el ahorro, efi-
ciencia energética e implanta-
ción de energías renovables en
edificios públicos. Las conseje-
rías de Economía y Empleo y
Medio Ambiente serán los
órganos responsables de la
coordinación y ejecución de
esta iniciativa, a través de la
Sociedad Pública de Medio
Ambiente y el Ente Regional de
la Energía.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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El presidente de la Junta y el secre-
tario del PSCYL acordaron destinar
100 millones de euros para 65 pro-
yectos dentro del Plan de
Convergencia Interior. Herrera des-
tacó “el intenso trabajo en común
desarrollado con el principal partido
de la oposición hasta alcanzar este
importante consenso, cuyo objetivo
es la eliminación de los desequili-
brios económicos y demográficos
existentes en la Comunidad”.

Herrera y López
pactan financiar
65 proyectos

El director general de Medio Natural,
José Ángel Arranz Sanz, ha asegura-
do que se han "cerrado los flecos
que había y se ha fijado el calenda-
rio", si bien ha recordado que la reu-
nión celebrada era una reunión
"preparatoria" para cerrar los docu-
mentos legales y en el procedimien-
to de traspaso. El 9 de diciembre
habrá una nueva reunión para que el
traspaso se haga efectivo el 1 de
enero de 2011.

La gestión de
Picos de Europa
sigue en el aire

J.J.T.L.
Las Cortes de Castilla y León
aprobaron por unanimidad la Ley
contra la Violencia de Género,
una lacra que ya se ha cobrado
cuatro víctimas en la Comunidad
durante el presente año.

PP y PSOE han resaltado el
"trabajo conjunto" en la tramita-
ción de esta norma que, en pala-
bras del Consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, “se
concibe como instrumento efec-
tivo para conseguir eliminar" la
violencia de género desde distin-
tos ámbitos en los que se implica
a toda la sociedad para erradicar
este gran problema social". César
Antón,presentó las líneas básicas
de la normativa a través de un
discurso en el que agradeció la
"sensibilidad" manifestada por
todos los grupos, así destacó que
la Ley incluye un "avanzado" con-

cepto que define la violencia
como "cualquier acto de maltra-
to hacia las mujeres en la vida
pública y privada".

La aprobación de esta Ley de
"especial relevancia" para los gru-
pos fue acompañada de una larga
ovación por parte de los procura-

dores y consejeros presentes en
la Cámara, quienes aplaudieron
como tributo a todas las mujeres
que sufren la violencia.

La mayoría de los procurado-
res y miembros de la Cámara lle-
varon  un pin en el que se podía
leer 'Stop violencia de género'.

J.J.T.L.
Valladolid acoge del 25 al 28 de
noviembre la XIV edición de la
Feria Internacional del Turismo de
Interior, INTUR. Los visitantes
podrán conocer la oferta turística
de los 144 stands distribuidos por
los pabellones del recinto ferial,en
los que están representados más
de 1250 expositores directos e
indirectos.Esto supone un incre-
mento del 10 % respecto a 2009.

INTUR consolida los programas
ya creados al contar con 120
mesas de trabajo en Intur Nego-
cios y 50 expositores en Intur
Rural y Stock de Viajes.En el apar-
tado internacional se ha experi-
mentado un espectacular aumen-
to al contar con 26 stands de ope-
radores,regiones,municipios y ofi-

cinas de turismo foráneas.
Entre las novedades de esta edi-

ción destaca el III Congreso Inter-
nacional de Turismo para Todos,
promovido por la Fundación
ONCE.Será un punto de encuen-
tro para investigadores,empresas,

administraciones, profesionales,
asociaciones, empresas, usuarios
de los productos y servicios vincu-
lados al turismo y personas e insti-
tuciones interesadas en conocer el
estado actual del turismo para
todos y su futuro próximo.

INTUR aumenta un 10 % el número
de stands respecto al año 2009

El consejero César Antón presidió la Comisión Territorial.

La principal novedad de esta edición es el III Congreso Internacional
de Turismo para Todos promovido por la Fundación ONCE 

Unanimidad en la aprobación de la Ley contra
la Violencia de Género de Castilla y León

■ El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha registrado un gasto farma-
céutico de 966.885.410 euros en el pasado mes de octubre, lo que
supone un descenso de un 9,86 por ciento respecto a 2009, mien-
tras que en Castilla y León la cantidad fue de 57,8 millones de euros,
un 8,74 por ciento menos que el pasado año.Así, los datos remiti-
dos a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios por
las comunidades autónomas, reflejan que continúa la tendencia des-
cendente como fruto de las medidas adoptadas por el Gobierno
para reducir el gasto público en materia farmacéutica.

CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN  GGAASSTTÓÓ  MMÁÁSS  DDEE  5577  MMIILLLLOONNEESS  DDEE  EEUURROOSS  

El gasto farmacéutico se redujo
un 8,74 % en el mes de octubre

El Consejo Castellano y Leonés
de Comercio ha propuesto la
apertura  autorizada de los esta-
blecimientos comerciales para el
año 2011 de los siguientes
domingos y festivos:2 de enero,3
de julio, 12 de octubre, 6 de
noviembre,4 de diciembre,18 de
diciembre y 26 de diciembre. En
el Consejo se analizó la celebra-
ción del día de la Comunidad, 23
de abril, día no contemplado en
principio como autorizable al
coincidir con la celebración del
sábado santo, ya que se produci-
rían 4 días festivos seguidos.

SSEE  AAPPLLIICCAARRÁÁNN  EENN  TTOODDAA  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN

El Consejo de Comercio propone
la apertura de festivos para 2011

Escaparate de un comercio.El presidente Herrera durante la inauguración de INTUR.

■ Castilla y León se sitúa entre las autonomías españolas que más dine-
ro invertirá en regalos de Navidad, más de 400 euros por persona,
según el estudio realizado por la consultora TNS para eBay. Las comu-
nidades que destinarán un mayor presupuesto a los obsequios navide-
ños serán Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, la Comunitat
Valenciana,Galicia,Madrid y Murcia,con más de 400 euros por perso-
na, frente a las comunidades más ahorradoras: Castilla-La Mancha y
Extremadura, con un gasto medio de entre 50 euros y 100 euros. En
cuanto al dinero invertido en los regalos, el 24 por ciento de los espa-
ñoles declara que gastará más de 400 euros en regalos. De esta mane-
ra,el 26 por ciento de los españoles comprará entre seis y diez regalos
estas Navidades,manteniendo el nivel del año pasado.Los seres queri-
dos en los que más dinero invertiremos los españoles son los niños
con una media de 205 euros, la pareja con 140,50 euros y los padres a
los que destinaremos aproximadamente 106 euros.

SSEEGGUUNN  EELL  EESSTTUUDDIIOO  EELL  GGAASSTTOO  NNAAVVIIDDEEÑÑOO  SSEE  MMAANNTTIIEENNEE  RREESSPPEECCTTOO  AA  22000099

Los castellanoleoneses gastarán
más de 400 euros en regalos
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E. B. / A. V.
España se ha teñido de morado
esta semana. ‘Morado solidari-
dad’ con las víctimas de la vio-
lencia de género y ‘violeta rei-
vindicación’ para que la socie-
dad, más unida que nunca, exija
como una única voz el fin de
esta lacra, que se ha traducido
en el asesinato de 64 mujeres

EL 25 DE NOVIEMBRE SE CELEBRÓ EL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Estudian reformar 
el Código Penal para
retirar la custodia a los
acusados de maltrato 

en lo que va de año en nuestro
país. El machismo se ha cobra-
do la vida de siete mujeres más
que en todo el año 2009. Pero
junto a ellas hay otras víctimas
menos visibles y más vulnera-
bles, sus hijos. En nuestro país,
cerca de 800.000 niños y niñas
sufren las consecuencias de es-
te tipo de violencia, según da-
tos recopilados por Save the
Children, y se calcula que tan
sólo el 4% reciben atención es-
pecializada. Por ello Leire Pajín,
ministra de Sanidad, y respon-
sable última de Igualdad tras la
desaparición del ministerio, ha

expresado la intención guber-
namental de modificar el Códi-
go Civil para retirar la custodia
de los hijos a los hombres que
se encuentren “incursos” en
cualquier delito de violencia
de género, como el de amena-
zas, y no sólo a quienes ya han
sido condenados. La propuesta
también incluye medios para
evitar que los asesinos conde-
nados puedan heredar los bie-
nes de sus víctimas.Y es que la
violencia contra las mujeres es
un problema enconado que se
perpetúa con opiniones como
la expresada por el 6% de los

Voces contra el machismo

Acto en recuerdo a las 64 víctimas de la Violencia de Género

encuestados por el Observato-
rio de Violencia de Género que
disculpa la violencia machista
en casos donde la mujer deja al
varón. Por este motivo la edu-
cación en Igualdad es clave,

junto con la importación de de-
nunciar en el 016 cualquier ca-
so del que se tenga conoci-
miento en apoyo de la víctima
para acabar con los crímenes
de género.

P. B/ Desde esta semana las alega-
ciones a las multas de tráfico pue-
den presentarse por Internet, se-
gún ha informado la DGT. Pere
Navarro, el director de Tráfico, ha
señalado que “las mismas opcio-
nes que se encontraban en papel
pasan a formato digital pero sin
cambios”.

DESDE EL 25 DE NOVIEMBRE

Las alegaciones a las
multas de tráfico se
harán por Internet 

REDUCCIÓN DEL DÉFICIT

Solo dos regiones
tendrán ‘riesgos’
con su nivel de
endeudamiento
E. P.
La vicepresidenta económica,
Elena Salgado, ha asegurado
que las comunidades autóno-
mas cumplirán con el objetivo
de déficit planteado para el
año 2010 fijado en un 2,4%, ya
que sólo dos de ellas, Castilla-
La Mancha y Murcia, suponen
cierto riesgo en estos momen-
tos, por lo que tendrán que
adoptar medidas “de importan-
te calado” para evitar la desvia-
ción. Ni Castilla-La Mancha ni la
Región Murcia podrán recibir
autorizaciones de deuda en el
segundo tramo de endeuda-
miento, equivalente al 1,2 por
ciento de su PIB regional, hasta
que acrediten que se han adop-
tado las medidas necesarias.

Todas las comunidades po-
drán autorizar solo operacio-
nes de endeudamiento por un
importe máximo del 1,3% del
PIB de cada región.

REUNIÓN EN MONCLOA CON LAS 30 EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA

Zapatero reúne a los poderosos
Abordarán las reformas, los ataques especulativos y la posibilidad de entablar colaboraciones 
para abrir nuevos mercados internacionales que generen empleo y reactiven el consumo en el país

Ana Vallina Bayón / E. P.
Es una reunión sin preceden-
tes. Nunca antes un presidente
del Gobierno había convocado
al ‘poder empresarial’ para bus-
car alianzas en un espectro tan
amplio de sectores, número y
volumen de negocio. Los 30
nombres propios que lideran
los negocios en España se reu-
nirán en la Moncloa con José
Luis Rodríguez Zapatero, este
sábado, en una cita que busca
movilizar la inversión privada.
El Gobierno ha señalado que el
encuentro propone trabajar
con los máximos representan-
tes de la energía, la distribu-
ción, la banca, el turismo o las
telecomunicaciones de nuestro
país en la apertura de nuevos
mercados exteriores, misión en
la que el Ejecutivo actuaría co-
mo ‘puente’. Todo con la mira-

del rescate a Irlanda rondando
aún las bolsas y el ataque a la
credibilidad del sistema econó-
mico español por parte de los
especuladores internacionales.
Una mano tendida pues al po-
der económico del país para
implicarles en la recuperación
del Estado. Entre los asistentes
figuran personalidades como
Florentino Pérez, César Alierta,
Amancio Ortega o Emilio Bo-
tín. No acudirá ninguna mujer,
lo que ha despertado críticas
desde algunos colectivos de-
fensores de la Igualdad. La CE-
OE y las PYMES también han
expresado sus críticas a este
encuentro por no contar con
representación en él. La cita,
sin embargo, ha sido refutada
por otras entidades como las
Cámaras de Comercio o los
candidatos a presidir la patro-

Rodríguez Zapatero en la cumbre de la OTAN de Lisboa 

da fija en generar puestos de
trabajo, que a su vez reactiven
el consumo. Igualmente, a  lo
largo de las tres horas que está
previsto dure la reunión, el pre-

sidente del Gobierno abordará
con los empresarios las refor-
mas estructurales emprendi-
das, así como la actual coyuntu-
ra económica, con el fantasma
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Los empresarios Marcos Pantaleón (León), presidente de la empresa Apia XXI;
Enrique Campos (Cuba), presidente de Tecnisa Campos Pedraja; y el presiden-
te de la Comunidad de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, fueron los galardona-
dos en los premios de Actualidad Económica que la revista del Grupo Unidad
Editorial entrega de forma bienal. Con la asistencia de las primeras autorida-
des políticas y empresariales de la ciudad de Santander y de la comunidad
cántabra, en su discurso, el presidente de Cantabria manifestó que "España
no va a entrar en el rescate como Irlanda. No hay que ser tan pesimista, Espa-
ña sale de ésta haciendo los deberes y las cosas bien. Parece que hay gente
que desea que vengan a rescatarnos.Yo me levanto a las 07.00 h. y me acues-
to a las 23.00 h. y hago todo lo que puedo por mi tierra".

RECONOCIMIENTO

Marcos Pantaleón, Enrique Campos y Miguel
Ángel Revilla, premios Actualidad Económica 2010



J.Medrano
Viernes 26 a las 21.00 horas,noche
de derbi en el Polideportivo Muni-
cipal El Plantío entre Autocid Ford
Burgos y Baloncesto León.

El conjunto burgalés llega al en-
cuentro con sed de victoria, tras
perder dos partidos consecutivos.
Especialmente dolorosa fue la últi-
ma derrota en Murcia, tras des-
perdiciar una ventaja de 16 puntos
en el último cuarto en una de las
canchas más difíciles de la Adecco
Oro.Andreu Casadevall todavía no
sabe si puede contar con el base
Rai López para el derbi, con un
esguince de grado dos.El equipo
leonés,entrenado por Javi de Gra-
do,presenta un balance de ocho
victorias por tan sólo dos derrotas
y ha demostrado tener un bloque
muy sólido en el que los veteranos
de la plantilla están bien secun-

dados por los nuevos fichajes co-
mo Seawright o Quezada.

GENTETELEVISION.COM
El derbi castellanoleonés entre Au-

tocid Ford y León es el encuen-
tro más atractivo de la jornada y se-
rá retransmitido en directo por la
web www.gentetelevision.com a
partir de las 20.45 horas.

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Stand Mobel Cavia - Trompas Rover * Campo: Cavia
Deportivo Trébol - Villatoro * Campo: Cuzcurrita
Colon Bar Santolaya  - MG Reformas Acuario Campo: Cuzcurrita
Doña Santos - Canutos Bar Tirol Campo: Tardajos
Verbenas Twins - Fudres Prosebur Campo: Cavia
Juventudes - Mangas Campo: Zalduendo
New Park - Santa Maria del Campo * Campo: Zalduendo
Aceitunas González Barrio - Yagüe Campo: Cuzcurrita
Big Bolera Taladras - Cristalerías Luysan Campo: Villalbilla
R. U. Capiscol - C. D. San Pedro * Campo: Cuzcurrita
Plaza Fútbol Club - Comuneros Bar Recreo * Campo: Zalduendo
P. Mármoles Hontoria - Birras Bar Equus * Campo: Hontoria de la Cantera
Taberna Quintanadueñas - P. San Juan Monte * Campo: Quintanadueñas
Virutas - Bigotes Campo: Cavia
Los partidos se juegan el domingo día 28 a las 10 horas excepto los marcados con asterisco que se

juegan el sábado día 27 a las 16.00 horas.
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■ El Club Waterpolo Castellae
comienza la temporada 2010-2011
con triple competición el próximo
fin de semana .Todas las categorías:
Waterpolo,Escuela de Waterpolo y
Natación Master,tienen la primera
cita de la temporada el fin de sema-
na del 27 al 28 de noviembre. El pri-
mer equipo de Waterpolo,con las
nuevas incorporaciones,empieza la
liga Noreste en Padrón.

NATACIÓN - WATERPOLO

El Club Waterpolo
Castellae comienza 
la nueva temporada

■ Diez deportistas burgaleses se
van a beneficiar de las Becas Relevo
2010 que concede la Junta de Casti-
lla y León. Destacan el atleta del
UBU Caja de Burgos Pablo Fernán-
dez y el nadador del Castilla Burgos
Rubén Giménez.Ambos deportis-
tas son júnior y percibirán un Rele-
vo Plata de 2.450 euros.Diego Ruiz,
Eugenio Martín o Karina Moreno
también han recibido becas.

BECAS RELEVO 2010

Pablo Fernández y
Rubén Giménez
recibirán 2.450 euros

■ El domingo 28 a partir de las
17.00 horas,el estadio municipal de
El Plantío será testigo de un nuevo
derbi burgalés.Burgos Club de Fút-
bol y Racing Lermeño se enfrentan
en un partido de necesidad,la que
ansían los blanquinegros para vol-
ver a tener buenas sensaciones en
el terreno de juego y la obligación
para los de Lerma de sumar puntos
para salir del descenso.

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN G-8

El Burgos recibe al
Lermeño en El Plantío,
domingo 28, 17.00 h.

BALONCESTO LEB ORO
Autocid Ford - León P. El Plantío 21.00 Viernes

FÚTBOL SEGUNDA DIVISION B
Osasuna B - Mirandes Ins. Tajonar 17.00 Sábado

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Osasuna B - Mirandés Ins.Tajonar 17.00 S

3ª División G - 8 Burgos CF - R. Lermeño El Plantío 17.00 D

Arandina - Aguilar El Montecillo 17.00 D

Div. Honor Juvenil Promesas 2000 - Santuchu Pallafría 12.00 D

1ª Regional Afi. Salas - Bosco de Arévalo San Isidro 16.00 S

Promesas - Villamuriel Pallafría 16.00 S

1ª Regional Juv. Burgos UD - Arandina J.M. Sedano 16.00 D

1ª Regional Fem. N.S. de Belén B - Nuevo Burgos J.M. Sedano 11.00 D

FÚTBOL SALA

1ª Nacional A Muriedas - Juventud Círculo Poli. Muriedas 18.00 S

Burgos CF - Burlades J.L.Talamillo 17.30 S

BALONCESTO

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

Liga Femenina 2 Aros - Arranz Jopisa P. San Esteban 19.00 S

■ El Club Baloncesto Atapuerca-Autocid Ford Burgos y Cajacírculo han
firmado un convenio de colaboración con el objetivo de fomentar y pro-
mocionar el deporte del baloncesto.En virtud de este acuerdo,la entidad
de ahorro aporta 26.000 euros al Club para que escolares de 13 locali-
dades de la provincia puedan asistir a los partidos en la capital.

VOLEIBOL - SUPERLIGA

■ El Universidad de Burgos re-
cibe al Cantabria Infinita en el
polideportivo El Plantío el sá-
bado 27 a partir de las 18.00 ho-
ras.El conjunto de José Miguel
Pérez quiere volver a la senda de
la victoria tras cosechar dos de-
rrotas consecutivas que han re-
legado al conjunto burgalés a
la cuarta plaza en la clasificación.
Pero la buena imagen ofrecida
frente al líder Valeriano Allés Me-
norca Volei en la pasada jorna-
da invita al optimismo para recu-
perar la zona alta de la tabla.En
frente está Cantabria Infinita,cre-
cido por su último triunfo.

UBU - Cantabria el
sábado 27 a las 18 h.

Cajacírculo, con el CB Atapuerca-Autocid Ford

CCOONNVVEENNIIOO  DDEE  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  

■ La imagen corresponde a la celebración del 34 aniversario de la
fundación de UD Torrijas y la tercera reunión de antiguos jugado-
res. La jornada transcurrió en un ambiente de cordialidad y per-
mitió el reencuentro de muchos de los integrantes del club,que qui-
sieron también así anticiparse a las celebraciones navideñas.

34 aniversario de UD Torrijas

RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  AANNTTIIGGUUOOSS  JJUUGGAADDOORREESS

Duelo entre Autocid Ford y León
en El Plantío, viernes 26 a las 21h.
El base de Autocid Rai López es duda para el partido por un esguince

BALONCESTO GENTETELEVISION.COM RETRANSMITE EL CHOQUE EN DIRECTO

Autocid - León, segundo partido que retransmite gentetelevision.com



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 di-
ciembre. Lugar: Sala de Exposiciones
del Foro Solidario, calle Manuel de la
Cuesta, 3. Aglutina los trabajos de 21
asociaciones y se celebra con motivo del
Año Europeo contra la Pobreza y la Ex-
clusión social.

Exposición de pintura de Ignacio
del Río. Fecha: Hasta el 8 de diciem-
bre.Lugar: Sala de exposiciones del Ar-
co de Santa María.Contará con una ac-
tuación musical.

‘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.

Recital de guitarra clásica.
Fecha: 26 de noviembre, a las 20.15
h. Lugar: Salón de Cajacírculo, calle
Concepción, 17. La guitarrista Marga-
rita Escarpa interpretará piezas de
Manuel de Falla y Albéniz, entre otros.

Concierto Kontubernio + Nova-
to+ Manny Lion + Dpta Sound.
Fecha: 27 de noviembre, a las 21.00
h. Lugar: Pub La Rúa, Avenida Re-
yes Católicos. El grupo Kontubernio
presenta su nueva maqueta al públi-
co que lleva por título ‘421’, en un con-
cierto en el que le acompañarán otros
artistas que pondrán toda la carne so-
bre el asador.

Festival Evoluciona Música. Fe-
cha:27 de noviembre,a las 21.15h.Lu-
gar: Teatro Clunia, entrada 10 euros .El
grupo pone sobre el escenario un diver-
tido espectáculo con los ritmos de la tra-
dición judaica, uniendo aromas árabes
y otros gitanos, de países como Hungría
e Israel.

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.

Coincidiendo con el décimo aniversario de la declaración de Patrimonio de
la Humanidad de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, el domingo 28
se celebra la VII Marcha a los yacimientos arqueológicos para conmemorar es-
te hecho. Los itinerarios partirán desde Ibeas de Juarros y  Atapuerca, con
una salida programada para las 10.45 desde Atapuerca y a las 11.00 h des-
de Ibeas de Juarros. Está previsto que participen centenares de personas y que
la hora de llegada al parking de los yacimientos se produzca en torno a las
12.00 h momento en el que se procederá a disfrutar del tradicional almuer-
zo en la Sierra. Se realizará un homenaje con el descubrimiento de una pla-
ca al “padre de los yacimientos”, el paleontólogo Emiliano Aguirre.

VII Marcha a la Sierra de Atapuerca
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El casco histórico de nuestra ciudad pre-
senta un nuevo restaurante que acaba
de abrir sus puertas ofreciendo una co-
cina con la esencia tradicional, con to-
ques de cocina de autor y pinceladas de
fusión de otras culturas que seduce a
quien se acerca a degustarlo. Sabores
nuevos y tradicionales con presentacio-
nes creativas e innovadoras que inclu-
ye platos aptos para celíacos. Con una
cuidada Selección de Caldos, en espe-
cial de nuestra tierra.

Un espacio elegante y con encanto
alberga su comedor, con capacidad pa-
ra cuarenta comensales, en el que des-

taca el inmejorable servicio de sala que
cuida al máximo el detalle consiguien-
do que el cliente se sienta especial.

Su máxima es la calidad, tanto en
la materia prima como en la elaboración
y presentación de los platos.

Ofrece a sus clientes, de martes a
viernes mediodía,un menú gourmet ela-
borado, variado, creativo y sensacional
a 19 euros, ideal para cuidar la alimen-
tación sin que se descuide el paladar.

Sin  lugar a duda un Restaurante
diferente en Burgos con una excelente
relación calidad /precio, ¡atrévete a de-
gustarlo… repetirás!

Cocina de autor elaborada
para el gusto del comensal

LA ESENCIA



Las noches del Clunia. Teatro.
Fecha: 26 de noviembre, a las 23.00
h. Lugar: Teatro Clunia. Espectáculo
de humor: ‘Noche de monólogos en
el Clunia’. Contará con la participa-
ción de Diego Arjona, Pedro Llamas y
África Luca de Tena. Organiza la
Universidad de Burgos y el Instituto
Municipal de Cultura.

Teatro infantil ‘Aventuras de Es-
coba’. Fecha: 28 de noviembre, a las
12.00h y a las 18.00 h. Lugar: Teatro
Principal, entrada 2 €. Programación
cultural del IMC. Una historia para los
más pequeños en la que las pócimas y
los conjuros trasladan al espectador a
un mundo de fantasía.

Conciertos de Tuco. Fecha: 26
de noviembre, a las 19.30 h. Lugar:
Arco de Santa María. El polifacético
músico burgalés actúa en la exposi-
ción del pintor Ignacio del Río.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

II Ciclo de Cine indígena Tribal.
Fecha: 30 de noviembre, a las 20.15
h. Lugar: Sala Cajacírculo, Julio Sáez
de la Hoya, 6. Entrada gratuita. Se pro-
yectarán el fim : ‘Nuestra historia está
en la tierra’, de Eliézer Arias. Duración
85 minutos.

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.

Conferencia del Aula Agraria de
Caja Rural. Fecha: 30 de noviem-
bre,a las 19.00 h.Lugar:Salón de actos
de Caja Rural,Plaza España.El ingeniero
agrónomo Román Sabas imparte una
conferencia titulada ‘La Expropiación for-
zosa por parte de las administraciones
públicas.Lo que los titulares de las explo-
taciones agrarias deben conocer’.

Conferencia sobre el cimborrio
de la Catedral. Fecha: 26 de no-
viembre,a las 20.00 h.Lugar: Salón de
estrados de la Diputación Provincial. El
académico numerario de la Institución

‘Fernán González’ imparte una confe-
rencia titulada ‘In medio templi tui.Ven-
turas y desventuras del cimborrio de la
Catedral de Burgos’.Organiza la Acade-
mia Burgense de Historia y Bellas Artes,
Institución ‘Fernán González’.

Novena en honor a la Inmacu-
lada. Fecha: 30 de noviembre, a las
20.15 h.Lugar: Salón de Actos del Cír-
culo Católico de Obreros, calle Con-
cepción, 17. El sacerdote Damián Es-
tébanez preside la Novena, que se des-
arrollará hasta el 7 de diciembre para
servir de preparación para la fiesta fi-
nal que tendrá lugar el 8 de diciembre
en la Capilla de Santa Tecla de la Ca-
tedral a las 10.00 h.

Cáritas estrena la película: ‘Al
otro lado de la calle’. Fecha: 26
de noviembre,a las 19.00 h.Lugar:Au-
ditorio de Cajacírculo, calle Julio Sáez de
la Hoya.Estreno de la película ‘Al otro la-
do de la calle’ protagonizada por perso-
nas sin hogar, dirigida por Lino Varela
y con música de Diego Galaz y Mas-
treta. Hasta llenar aforo, entrada libre.
El film es un relato audiovisual que in-
tenta trasladar al espectador hacia la
problemática que sufren las personas
sin hogar que viven en la ciudad, con
motivo de la campaña de Cáritas dioce-
sana ‘Personas sin hogar’.

I Aniversario Asociación de
Perú. Fecha: 28 de noviembre, a las
19.00 h. Lugar: Centro Cívico San
Agustín. La Asociación ‘Perla de los
Andes’, de Perú celebra su primer
aniversario con un conjunto de activi-
dades dirigidas a todos los públicos
para acercar su cultura y folclore.

Robin Hood se planta frente a
la crisis. Fecha: 28 de noviembre,
a las 12.30 h. Lugar: Plaza Mayor.
Un actor encarnará la figura del hé-
roe Robin Hood para reclamar que la
crisis financiera no la paguen los más
débiles, en un intento de emular las
prácticas del personaje medieval. El
acto está promovido por la ONG In-
termon Oxfam para pedir a la ciu-
dadanía que reclame a los políticos
que no se recorten los fondos de ayu-
da al desarrollo en los Presupues-
tos Generales.

Presentación del libro ‘El Mundo
que sentí cercano’. Fecha: 26 de
noviembre,a las 20.00 h.Lugar:Biblio-
teca Miguel de Cervantes. Presentación
de la última obra del escritor Jesús Ca-
bezón Alonso, titulada ‘El Mundo que
sentí cercano’.

Taller de danza Fecha: 2 de diciem-
bre, a las 18.30 h. Lugar: Salón de Ac-
tos del Museo de la Evolución Humana,
Paseo de Atapuerca, s/n. Taller de dan-
za y expresión corporal impartido en co-
laboración con la Escuela de Danza de

Castilla y León.A partir de 14 años. Pla-
zas limitadas. Precio de la actividad: 3
euros. Inscripción: actividades@museo
de la evolucionhumana.com

Mesa redonda: ‘¿Estamos atra-
pados en las redes sociales?
Fecha: 1 de diciembre, a las 16.30 h.
Lugar: Salón de Actos de la Facultad
de Económicas. Conferencia titulada:
‘¿Estamos atrapados por las redes so-
ciales?’. Ícaro Moyano, director de co-
municación de Tuenti, y José Luis Ori-
huela, autor del blog eCuaderno,

hablan sobre el auge de las redes so-
ciales en una mesa redonda modera-
da por Eduardo Villanueva, concejal
de Nuevas Tecnologías.. Acto organi-
zado por iRedes, I Congreso Iberoa-
mericano sobre Redes Sociales. Más
información en www.iredes.es. La jor-
nada permite poner sobre la esa algu-
nas de las cuestiones que se formulan
en torno a las redes sociales, como Fa-
cebook o Tuenti, así como los efectos
que pueden generar éstas en sus
usuarios, particularmente en las per-
sonas más jóvenes.
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Agenda

CAB

Música electrónica
inspirada en Cabezón
El Centro de Arte Caja de Burgos (CAB)
acogerá el sábado 27 la propuesta de
Caro Mikalef y Stephan Mathieu
'Constellations',un espectáculo de mú-
sica electrónica inspirado en la obra del
músico burgalés Antonio de Cabezón
(1510-1566). Es un montaje acústico y
visual, que propone un original diálo-
go entre la música electrónica más
innovadora y la que escribiera el músi-
co burgalés hace 500 años.

TEATRO PRINCIPAL

Reparto de lujo en la
obra ‘100 metros’
María Luisa Merlo, Míriam Díaz-Aroca
y Jorge Roelas vuelven al Principal
para protagonizar la obra ‘ 100 metros
cuadrados’, una esta historia de Juan
Carlos Rubio, director de la pieza y
ganador del Goya 2009 al mejor guión
original por ‘Retorno a Hansala’. La
obra se representará el viernes 26 y
el sábado 27,a las 20.30 h en el Teatro
Principal. Tarifa A-4. Una historia que
no te puedes perder.

MÚSICA POP

Vuelve La Unión al
Hangar
Uno de los grupos más ilustrativos
del panorama pop de los últimos
años, ‘La Unión’, vuelve a la ciudad
para deleitar al público con algunos
de los temas que han compuesto sus
integrantes, desde que comenzara su
andadura en los años 80. Repasa-
rán temas de ‘Vivir al Este del Edén’ y
‘Tren de Largo Recorrido’. La cita es
el viernes 26, a las 22.30 h. en el Han-
gar. Precio de la entrada: 20 euros.

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.
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TOY STORY 3 3D
Dir. Lee Unkrich. 
Int. Animación.
Fantástico/Aventuras.

MIS TARDES CON
MARGUERITTE 
Dir. Jean Becker. 
Int. Gérard Depardieu,
Gisèle Casadesus. Drama

�CONTRACORRIENTE . Dir. Javier Fuentes-León. Int. Cristian
Mercado, Manolo Cardona. Drama.

�MI SEGUNDA VEZ.  Dir. Bart Freundlich. Int. Catherine Zeta-
Jones, Justin Bartha. Comedia.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku
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CARTELERA

EL PAÍS DE LAS MUJERES
Gioconda Belli. VI Premio de
Novela La otra orilla.

�UNA INQUIETANTE SIMETRÍA. Audrey Niffenegger. Suspense.
�LA BUENA COCINA. Cómo preparar los mejores platos y recetas. Harold

McGee. 
�EL GRAN LIBRO DE LOS ENIGMAS DE ORIENTE. Juvenil.
�LOS DÍAS DE GLORIA. Matrio Conde. Memorias.
�EN LA CIUDAD DE ORO Y PLATA. Kenize Mourad. Novela.
�HARPO HABLA. Harpo Marx. Autobiografía.

SUNSET PARK
Paul Auster. Novela.

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

Ladrones 18.05/20.00/21.55/23.55*/
16.05**
Harry Potter y Las Reliquias de la
Muerte. Parte 1 16.50/19.40/22.30/
Digital: 19.20/22.10
La bella y la bestia (3D)17.30/ 15.45**
Imparable 17.55/19.50/21.45/23.40*
/15.55**
Los otros dos 18.00/20.15/22.25/
15.50**
Caza a la espía 18.05/16.00**
Salidos de cuentas 20.10/22.00/23.50*
Los ojos de Julia 16.45/19.00/21.15/
23.30*

*V/S  S/D**

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

Entre lobos 17.30/20.10/22.45
En el camino 17.30/20.10/22.45
Harry Potter y Las Reliquias de la
Muerte. Parte 1 17.00/20.00/22.30
The way 17.15/20.00/22.30
Bon appetit 17.30/20.10/22.45
Tamara Drewe 17.15/20.00/22.30/
17.15*/20.00**/22.30**
Gru,mi villano favorito (3D) 17.45**

* V   S/D/L**

Viernes 26/11/10: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 17. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Bda. Inmaculada, H-1 / San Francisco, 30.

Sábado 27/11/10: 24 HORAS: Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20 - C/ Gran
Teatro. DIURNA (9:45 a 22 h.): Villarcayo, 10 / San Pablo, 37.

Domingo 28/11/10: 24 HORAS: Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19.

Lunes 29/11/10: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid. 20. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6.

Martes 30/11/10: 24 HORAS: San Juan de Ortega, 6 / Calzadas, 5. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Hermanas Mirabal, 56 / Aranda de Duero, 6.

Miércoles 1/12/10: 24 HORAS: Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del
Espolón, 22. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9.

Jueves 2/12/10: 24 HORAS: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. DIURNA (9:45
a 22 h.): Vitoria, 141.

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

Esta semana nos saluda 
Óscar García, desde la
cafetería ‘Coin 12’, ubicada en
la calle La Moneda, 12. El
establecimiento está de
aniversario, cumple dos años de
vida y, para celebrarlo, te invita
a una amplia degustación de
pinchos y tapas al pedir
cualquier consumición durante
los días 26 y 27 de noviembre.
Asimismo, oferta desayunos y
pinchos de autor de alta
calidad. No te lo puedes perder,
así que, pásate.
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100.000 EUROS Apartamento
nuevo, 2 dormitorios, salón y te-
rraza. Amueblado. Soleado. A 300
m. de Venerables. Urge vender por
divorcio. Tel. 682535096
100.000 EUROS Barrio San Pe-
dro. Reformado. Exterior. 3 habita-
ciones, salón, cocina totalmente
equipada, baño con ventana, 2 te-
rrazas, trastero. Mejor ver. Tel.
661413314
105.000 EUROS Casa de pue-
blo en perfectas condiciones. 4
habitaciones, 2 baños, ático
diáfano recién acondicionado.
Patio-Jardín de 30 m2. En la
Nuez de Abajo. A 18 Km. de
Burgos. Tel. 605989785
120.000 EUROS Gamonal (Juan
XXIII). Se vende piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Para
entrar a vivir. Junto al Parque. So-
lo particulares. LLamar al teléfono
654028943
122.000 EUROSSe vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Buen estado. Precio
negociable. Tel. 676939831
127.000 EUROS Vendo piso en
C/ Cervantes. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, trastero y
gran terraza cubierta. LLamar
al teléfono 678629295
130.000 EUROS Villatoro. Ado-
sado en 3 plantas. Urge. Tel.
665177265
138.000 EUROS Colombres (As-
turias). En lugar privilegiado ven-
do apartamento con jardín en ur-
banización de lujo con piscina.
Totalmente amueblado. 2 habi-
taciones. 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 parce-
la 250 m2. Tel. 651517201

140.000 EUROS Pareado con
350 m2 de parcela. A estrenar.
3 habitaciones, 2 baños, salón
27 m2, cuarta habitación y ba-
ño sin terminar. “Chollo”. Tel.
658231709
140.000 EUROSVillatoro. Vivien-
da a estrenar. P.b: salón, cocina y
aseo. P.1ª: 2 dormitorios y baño.
Ático: habitación y baño. Tel.
696137101
143.000 EUROS Gamonal. C/
Pablo Casal. Vendo piso 82 m2,
3 habitaciones, salón, cocina,
terraza cubierta, baño, reforma-
do y amueblado. Exterior. Muy
soleado. 5º piso. Reformas ge-
nerales recientes en el edificio.
Tel. 620734900
147.000 EUROS Fuentecillas. C/
Zamora. 63 m2. Reformado. Coci-
na amueblada, baño, salón, 3 ha-
bitaciones. Ascensor. Gas indivi-
dual. Abstenerse agencias. Tel.
659885806
150.000 EUROS Zona Capita-
nía (C/ Consulado). Reformado
y amueblado. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero.
Ascensor y portal nuevo. Tel.
685500519
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
159.300 EUROSBarriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, gara-
je, trastero, terraza, tendedero. Sol
todo el día. Tel. 947463276 ó
630089376
165.000 EUROSBarriada Yagüe.
Se vende piso de 70 m2 con 2 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da, 2 baños, trastero y plaza de ga-
raje. Tel. 609627210
165.000 EUROSChalet Rioseras.
3 habitaciones y 2 baños. Jardín
300 m2. Tel. 629222624

167.064 EUROSS4 (Villímar). So-
lo demandantes VPO. Entrega Ma-
yo+/-. 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero. 84 m2. Por traslado.
Tel. 686866098
180.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco
155-5ºB, piso de 3 habitaciones
y salón. Ascensor, exterior y so-
leado. Amueblado. Llamar tardes
657519753 ó 947231391
180.000 EUROS 100 m2. 4 dor-
mitorios, aseo, baño, cocina 16 m2,
salón 18 m2. 4º con ascensor. C/
Cabestreros 7. Posibilidad distri-
buir dos pisos. Tel. 619675119
180.000 EUROS Cardeñadijo.
3 habitaciones, salón, 2 baños,
2 cocinas (merendero con hor-
no de leña), jardín y garaje con
puerta automática. Amueblado
y con mejoras. Tel. 661272302
182.000 EUROS Arcos. Adosa-
do a estrenar. Salón grande, 4 ha-
bitaciones, 2 baños y 2 garajes.
Tel. 691523676
185.000 EUROSVendo chalet en
Carcedo. Planta baja: salón, co-
cina, baño. 1ª planta: 3 dormitorios
amplios y 2 baños, 100 m2 jar-
dín, garaje riego arbolillos, chime-
nea, muchas mejoras, cocina y ba-
ños montados. Tel. 635440110
198.000 EUROSA 5 min. de Bur-
gos. 5 dormitorios, salón, 3 baños,
vestidor, cocina 18 m2, terraza, jar-
dín y ático acondicionado. Posi-
bilidad amueblado. Tel. 626038472
228.000 EUROS Magnífico ado-
sado en Villagonzalo Pedernales,
salón 32 m2, amplia cocina total-
mente equipada, 3 dormitorios,
2 baños + aseo, ático acondicio-
nado, garaje 2 plazas, bodega, te-
rraza y jardín. Solo particulares. Tel.
686244380
55.000 EUROSOcasión. Bajo diá-
fano para reformar a tu gusto. Tel.
607933351
57.000 EUROS se vende. 3 ha-
bitaciones, salón-cocina y baño.
Para reformar. Tel. 686943266
79.000 EUROS Apartamento 45
m2. 2 habitaciones, cocina y ba-
ño. Reformado y totalmente exte-
rior. Zona Alfareros. Tel. 696249685
89.900 EUROS Chalet a estre-
nar de planta baja, porche, 3
habitaciones, salón, cocina y
baño. Con terreno. Techos ma-
dera. Vallas y puertas al jardín
en forja. A 20 min. de Burgos
por autovía. Tel. 619400346

95.000 euros. Apartamento a
estrenar. Un dormitorio, salón,
piscina, pádel. QUINTANA-
DUEÑAS.  Tel. 619771575

95.000 EUROSZona Sur. Se ven-
de apartamento 2 y salón. Coci-
na amueblada. Totalmente refor-
mado y amueblado. Urge venta.
Tel. 653465258
A 10 MIN autovía, vendo unifa-
miliar, jardín con riego, porche, chi-
menea, garaje, cocina, armarios,
hidromasaje, despensa, vestidor,
opción ático. Opción alquiler/com-
pra. Particular. Tel. 669470581

A 13 Km. de Burgos vendo ca-
sa en parcela de 350 m2, 3 dor-
mitorios con armarios, salón
con chimenea, cocina equi-
pada, 2 baños, ático cubier-
to, merendero y trastero. Mu-
chas mejoras. Negociable. Tel.
648717408 ó 679124540

A 16 KM de Burgos en carrete-
ra nacional 120, casa en pueblo
para reformar. Tel. 619116269 /
947217802 / 947216013
A 40 KM de Burgos (Tapia), se
vende casa de pueblo con gara-
je, agua, luz y huerta. Económi-
co. Tel. 947226211 ó 638735095
A 5 MIN. de Burgos por autovía.
70 m2. Un lujo a tu alcance. Por
tan solo: ¡¡98.000 euros Tel.
605274331 ó 629256444
A 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 pa-
reado con jardín. 1as. calida-
des y diferentes a todo lo vis-
to. Tel. 629533332
A 8 KM vivienda de 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Lo
estrenas tú. Tel. 605274331 ó
629256444

A ESTRENARen la Ventilla. 2 ha-
bitaciones, salón 27 m2, 2 baños
completos, cocina semiamuebla-
da, empotrados. Muy luminoso.
La mejor altura. Garaje y traste-
ro. 185.000 euros. Tel. 661756507
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo
y garaje 2 coches. 320.000 euros.
Tel. 629905914 ó 649767544
A ESTRENARRevillarruz a 8 Km.
de Burgos en Urbanización Las Te-
nadas, se vende vivienda pareada
con jardín o se cambia por aparta-
mento en Valladolid. Urge. 182.000
euros negociables. Tel. 645924387
ADOSADO a 10 m. de Burgos.
3 habitaciones, 3 baños, salón
con chimenea, cocina total-
mente equipada, jardín y gara-
je. Primeras calidades. Econó-
mico. Tel. 691957774
ADOSADO Cardeñadijo. Gara-
je 2 coches y merendero. PB:
salón, cocina, habitación y ba-
ño. P.1ª: 3 habitaciones, 2 ba-
ños. Jardín 110 y 55 m2. Terra-
za 60 m2. Tel. 660077051
ADOSADO en Burgos capital se
vende. 5 años de construcción. 5
dormitorios, 4 cuartos de baño, 4
terrazas. Merendero, garaje 2 co-
ches y jardín. Cocina y baños
amueblados. Tel. 947222298 ó
676411697
ADOSADO en Cavia se vende.
Materiales de 1ª calidad. 4 habi-
taciones, 3 baños, 72 m2 de terre-
no y amplio garaje  más de 2 co-
ches y sótano. 216.000 euros. Tel.
616006313
ADOSADO en Sotopalacios se
vende: 225 m2 en cuatro plantas.
Jardín. Cocina equipada y ático
acondicionado. Garaje dos plazas.
Precio especial antes de fin de año.
Tel. 696576304

ADOSADO en Villariezo se ven-
de: cocina, salón, 2 baños, 3 habi-
taciones, ático acondicionado, tras-
tero, merendero, garaje para 3
coches y patio. 160.000 euros. Tel.
625701431
ADOSADO en Villatoro. Muy lu-
minoso y soleado. Salón-comedor
con chimenea, cocina amueblada,
2 baños y 3 habitaciones con ar-
marios empotrados y vestidor, ga-
raje y calefacción de gas ciudad.
Tel. 646586876

ADOSADO ESPECTACULAR
DISEÑO. Villimar. Nuevo a
estrenar. 3 habitaciones + áti-
co acondicionado. Garaje 4
coches. Merendero. Jardín
privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal
amueblados. Junto Merca-
dona. LLamar al teléfono
678302810 / 636447032

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
chalet pareado. 240 m2. Parce-
la 300 m2. Amueblado. Garaje.
Merendero. Salón-Cocina. Co-
medor. 4 habitaciones. 3 baños.
Ático 60 m2 preparado. 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
ALBILLOS Pareado dentro par-
cela de 800 m2. 320 m2 construi-
dos. Sótano, garaje, merende-
ro, chimenea. Salón 50 m2. Coci-
na completa 40 m2. 4
habitaciones, baño y ático con
hab. baño y salón. 250.000 euros.
LLamar al teléfono  610351220

ALFAREROS69, 5º. Se vende pi-
so seminuevo, 80 m2, 3 habita-
ciones, baño, salón, cocina, tras-
tero y garaje. Precio rebajado. Tel.
947262163 ó 645133032
ALFAREROS piso, 2 habitacio-
nes, 4º sin ascensor, amueblado
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,1 habitación,
salón, cocina, baño, terraza, gara-
je. Urbanización privada, piscina
con jacuzzi, zonas deportivas. 700
m playa.  También alquiler con op-
ción a compra. Tel. 610555885
ALICANTE Gran Avenida. Ven-
ta piso preciosas vistas. 3 dormi-
torios, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Todo como nuevo y completamen-
te amueblado 1ª calidad. 2 ascen-
sores. Piscina adultos/pequeños.
186.500 euros. Tel. 657197128
APARTAMENTO 2 dormitorios,
todo reformado y amueblado, muy
bonito y barato. Tel. 673087082
APARTAMENTO céntrico. Co-
cina amueblada, salón, 2 ba-
ños, 2 habitaciones. Exterior. 60
m2. Trastero. Garaje opcional.
Nueva construcción. Calefac-
ción independiente. Baja comu-
nidad. Inmejorable situación y
buen precio. Tel. 629680365
APARTAMENTO centro Gamo-
nal: 3 habitaciones, cocina y baño.
Informes: 947228101 mañanas
APARTAMENTO Centro Histó-
rico. 50 m2. Vistas espectaculares.
5º sin ascensor. Calefacción pro-
pano. Para entrar a vivir. Precio
130.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947264010 tardes

APARTAMENTO con garaje. 1
hab., salón-comedor, baño y co-
cina independiente. Amuebla-
do. Exterior. Zona Fuentecillas.
Tel. 947241774 ó 605318024
APARTAMENTOde 1 habitación
en zona G-3. Orientación sur. Ga-
raje y trastero. Tel. 629608562
APARTAMENTO en construc-
ción, próxima entrega, 2 dormito-
rios y trastero. No tiene garaje. C/
Lavaderos. Tel. 669126294
APARTAMENTOposibilidad dú-
plex 3 y salón. Garaje. Seminue-
vo. Cogollos. 100.000 euros. Tel.
630013112
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina y baño amue-
blados. Garaje y trastero. Precio
inmejorable. 165.000 euros. Tel.
669661057
APARTAMENTO zona G-2. Pró-
ximo al nuevo hospital. 1 habita-
ción, 1 baño, salón-cocina amue-
blada. Amplio garaje y trastero.
Tel. 656673141
APARTAMENTOzona Gamonal:
2 hab., 2 baños, garaje y trastero.
Orientación sur. Muy luminoso. To-
talmente exterior. Amplio. Tranqui-
lo. Zona con todos los servicios. Pre-
cio 170.000 €. Tel. 656995520 ó
947061841 horario comida o tarde
APARTAMENTO zona Univer-
sidad. 65 m2. Buena orientación.
2 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Precio
175.000 €. 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
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ARCOS DE LA LLANA Oportu-
nidad. Magnífico chalet pareado
a estrenar. 3 dormitorios grandes,
3 baños, garaje y muchas mejo-
ras. 164.000 euros. Tel. 651109039
ARZOBISPO PÉREZ PLATERO
se vende piso. Abstenerse agen-
cias. Tel. 606900679 de 10 a 22 h. 
ATAPUERCA Casa adosada: 3
habitaciones, cocina, baño, aseo,
garaje, jardín 110 m2. 180.000 eu-
ros negociables. Mando fotos por
correo. Tel. 626398220. José
ÁTICO40 m2, terraza 33 m2 y ga-
raje. Promoción Cellophane (colo-
rines). 122.000 €. Tel. 699534430
ÁTICO en Fuentecillas: salón, 2
habitaciones, baño, cocina equi-
pada, trastero y garaje. Opción a
segunda plaza. Exterior. Terraza de
33 m2. Tel. 652648653
ÁTICO régimen de Coop. V.P.O. 2
hab., cocina, baño y terraza. Ga-
raje y trastero. Próxima entrega.
130.000 €. Tel. 609968081
ÁTICO zona centro con garaje y
trastero. 70 m2. 2 habitaciones,
salón grande, cocina y baño amue-
blados. Buen estado. No agencias.
Tel. 650174995
AVDA. CANTABRIA 160 m2. 5
dormitorios, baños y terrazas. Al-
tura y vistas. Ascensores nuevos.
Garaje. Tel. 690316488
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola venta sin amueblar. Reforma
a estrenar. 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Buena altura. Tel. 619955728
AVDA. DEL CID 100. Precioso
apartamento exterior con espec-
taculares vistas. 2 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, salón y
plaza de garaje. Tel. 600321829
AVDA. DEL CID108 se vende pi-
so, 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina equipada, plaza de gara-
je, cuarto bicicletas y trastero. 2
terrazas. Soleado. 330.000 euros
negociables. Tel. 616451027

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

AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso 75 m2. Totalmente re-
formado. Precio 186.000 euros. Tel.
619707704
Bª JUAN XXIII vendo o alqui-
lo piso: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Particulares. Tel.
630086736
BALBASES cpm 200 m2 aprox.
de jardín, completamente refor-
mada, 4 dormitorios y calefacción
de gasoil a buen precio. Tel.
673087982
BARRIADA INMACULADAse
vende piso bajo, 3 habitaciones,
cocina amueblada y salón. Cale-
facción gas natural. 85.000 euros
negociables. Tel. 649799321
BARRIADA INMACULADAPi-
so reformado entero, sol todo el
día, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, despensa, balcón cerrado y
ventanas Climalit nuevas. Gas na-
tural. 88.000 euros. Tel. 655326279
BARRIADA YAGÜE Bahamas.
Apartamento 2 y salón, baño, co-
cina completa, garaje y trastero. A
estrenar. Urge vender. 185.000 eu-
ros negociables. Tel. 636723326
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 PEDRO2 habita-
ciones, cocina, sala y baño con
ventana. Reformado para entrar a
vivir. Orientación sur. 120.000 eu-
ros. Tel. 645200731 ó 637714597
a partir de las 17:30 h
BRIVIESCA Plaza La Bureba. 4
hab., 2 baños, salón y cocina.
Amueblado. Garaje y trastero pie
de calle. Precio negociable. Ca-
lefacción central. Tel. 947591887
BULEVAR C/ Carmen. Aparta-
mento llave en mano a estre-
nar. 2 habitaciones, salón, co-
cina, garaje y trastero.
Preciosas vistas. Todo exterior
y soleado. Tel. 648269013
BUNIELadosado 2 plantas y áti-
co, habitable y equipado. Orien-
tación Sur. Cálido y luminoso.
Amueblado (incluso baños). Co-
cina Silestone y calidad inox. Pla-
za garaje. Aprovecha la deduc-
ción por vivienda. 137.000 euros.
Tel. 647770565

BUNIEL vendo casa: 4 habita-
ciones, cocina amueblada, 2
baños, terraza, patio, calefac-
ción gasoil, chimenea france-
sa. Solo 90.000 euros. LLamar
al teléfono  659977238
C/ ARZOBISPO DE CASTRO
Gamonal. Se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Totalmente amue-
blado, moderno, para entrar a
vivir. Exterior. 150.000 euros.
Tel. 646525790
C/ BORDÓN vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, garaje grande y tras-
tero. Tel. 630086735
C/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, calefacción central, ascenso-
res cota cero. Tel. 616103797 ó
686627126
C/ CARMEN66 m2. 2º sin ascen-
sor. 2 habitaciones, baño, cocina
equipada. Amueblado. Reforma
integral a capricho hace 5 años.
Muy soleado. 163.000 euros. Tel.
659471925
C/ CONDESA MENCÍA vendo
apartamento de una habitación,
salón, cocina independiente amue-
blado y baño. Estado impecable.
Buena orientación. Todo exterior.
Tel. 947225163
C/ DÁMASO ALONSOvendo pi-
so 105 m2, bien distribuido, como
nuevo, 4 habitaciones (armarios
empotrados), 2 baños, salón 24
m2, cocina amueblada, garaje y
trastero. Buena orientación. Buen
precio. Tel. 609358771
C/ JACA junto a Plaza Aragón
planta 3ª, exterior, vendo piso nue-
vo a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza, gara-
je y trastero. Llamar al teléfono:
646742429
C/ LABRADORESse vende o al-
quila piso reformado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Intere-
sados llamar al 650263277
C/ LAVADEROS 3 dormitorios,
baño y aseo. Trastero y Garaje.
Orientación sur. Totalmente ex-
terior. Agencias no. Tel. 651045763
ó 660181641
C/ LOS TITOS vendo piso: 3, sa-
lón, 2 baños, terraza, trastero y ga-
raje. Exterior. Muy soleado. Para
entrar a vivir. Solo particulares. Tel.
625798825
C/ MADRID 13, vendo aparta-
mento 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Llamar al telé-
fono 947044627
C/ MADRIDvendo piso de 85 m2.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Ascensores cota cero. Tras-
tero. Precio especial hasta fin de
año. Tel. 947209584
C/ MÉRIDA Nº15 (zona Villimar).
Piso 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 terrazas cubiertas. Cale-
facción gas natural. Suelo made-
ra. Ascensor cota 0 y portal nue-
vo. 145.000 euros negociables. Tel.
667019825

C/ SAN COSME Nº23. Se ven-
de piso para entrar a vivir o
reformar. No agencias. Inte-
resados llamar al teléfono
659034430

C/ SAN FRANCISCO se vende
piso de 2 dormitorios, amueblado,
reformado, muy soleado. 95.000
euros. Tel. 661769685

C/ SAN JULIÁN junto al nuevo
Bulevar, vendo piso de cuatro y sa-
lón, dos  baños y cocina a estre-
nar. Posibilidad amueblado. Tel.
947263057
C/ SAN NICOLÁS con vistas a
C/ Obdulio Fernández. Vendo piso
con 2 habitaciones, salón, coci-
na amueblada, baño y terraza. As-
censor. Tel. 947271381
C/ SAN PABLO piso de 4 dor-
mitorios. Mucha luz. Bien situa-
do. Precio a convenir. LLamar al
teléfono  661308826
C/ SANTA BÁRBARA20 - 7º. Se
vende piso para reformar. Portal
y ascensor recién reformados.
132.000 euros. Tel. 947231101 ó
947226551
C/ SANTIAGO 2, vendo aparta-
mento de 60 m2, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina. Trastero. Ex-
terior. Reformado a estrenar. Tel.
626352210
C/ TERUELen Plaza Aragón, ven-
do piso 3 habitaciones, salón-co-
medor, cocina, baño completo, ser-
vicio y trastero. Semiamueblado.
Muy soleado. 80 m2 útiles. Tel.
617375755
C/ VILLARCAYO junto Avda. del
Cid, vendo piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Soleado. Reformado.
126.000 euros. LLamar al telé-
fono 679468069 ó 645949167
C/ VITORIAcentro Gamonal ven-
do piso de 75 m2, uso vivienda o
para trabajar. 3 habitaciones, sa-
lón, comedor, cocina, baño gran-
de y trastero. 22.000.000 ptas. Tel.
639288310
C/ VITORIAprincipio vendo estu-
dio 40 m2, reformado totalmente,
excelentes calidades y muy lumi-
noso. Precio negociable. Llamar
tardes al 654850565
C/ VITORIA Gamonal. 110 m2.
Exterior. Buenas vistas. 4 habita-
ciones, salón, cocina, aseo, baño
y terraza. Garaje. Tel. 676583165
C/ VITORIA Gamonal. Vendo pi-
so 3 habitaciones con empotrados,
cocina equipada, despensa, baño,
salón. 4º exterior. Orientación Sur.
Cota 0. Trastero 10 m2. Reforma-
do. Tel. 617865946
CARDEÑADIJO se vende apar-
tamento seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Excelente estado. Pin-
tura y suelos nuevos. Muebles a
estrenar. Precio interesante. Tel.
677702948
CARDEÑADIJOse vende chalet
a estrenar con parcela de 250 m2.
4 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, solarium y garaje. Tel.
671610689
CARDEÑADIJO vendo piso: 2
dormitorios, cocina y baño amue-
blados, trastero, calefacción gas
natural, sol todo el día. Solo parti-
culares. 63 m2 útiles. 126.000 eu-
ros. Tel. 647979203
CARDEÑAJIMENO vendo
casa del 2007. Semiamuebla-
da. 3 dormitorios, 2 baños +
aseo, garaje y jardín (posibili-
dad de ático). 192.000 euros.
Tel. 616230061
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2,
jardín 40 m2, barbacoa y frega-
dero. En camping con piscina,
tenis y frontón. A 15 min. de
Burgos. 40.000 euros. LLamar
al teléfono 605035725

CASA PRÓXIMA a Burgos. 60
m2  más patio-merendero 75 m2.
3 habitaciones, salón, baño, co-
cina, chimenea francesa. Todo
equipado. Tel. 657393791
CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocere-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económi-
ca. Tel. 676262382
CASCO HISTÓRICO al lado de
la Catedral y Castillo, se vende pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Exterior. Para entrar a
vivir. Precio interesante. Solo par-
ticulares. Tel. 696507162
CASITAde pueblo, toda reforma-
da, 4 dormitorios y un amplio jar-
dín, preciosa por fuera y nueva por
dentro, muy barata. Tel. 691584324
CÉNTRICO en C/ Sagrada Fami-
lia se vende piso de 140 m2 to-
do 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.
Piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na, despensa y baño con ventana.
Gas natural. Soleado. Ascensor.
Solo particulares. Tel. 650571200
CÉNTRICO vendo gran piso con
5 dormitorios (posibilidad 6), gran
salón, 3 baños. Distribución apta
para vivienda y despacho profe-
sional. 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.
Totalmente reformado. Cocina
amueblada. Para entrar a vivir.
140.000 euros negociables. Tel.
626446740
CENTRO HISTÓRICOOportuni-
dad. Piso prácticamente nuevo (3
años). Amplio, muy soleado, 110
m2 útiles, 3 habitaciones, 2 plazas
garaje, zona residencial cerca de
Catedral. Solo 390.000 euros. Tel.
655134452
CENTROvendo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Para entrar a vivir.
Portal recién arreglado. Buen pre-
cio. Tel. 620604794 ó 649542134
CERCA DE BURGOS vendo ca-
sa de nueva construcción con te-
rreno. 2 plantas + ático. Garaje y
merendero. Tel. 639049386
CERQUITA DE BURGOS ven-
do casa de pueblo recién reforma-
da con patio y calefacción de ga-
soil. Económica. Tel. 630018540
CILLERUELO DE ABAJOvendo
casa con garaje. Tel. 680981901
COGOLLOS se vende casa ado-
sada en construcción. Precio inte-
resante y negociable. Llamar al
620225523
COGOLLOSVendo pareado a es-
trenar con 3 habitaciones, salón
31 m2, ático, garaje y amplia par-
cela. 138.000 euros. Tel.
605464589
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, sa-
lón 30m2, 3h de 14 m2, dos ba-
ños completos 4m2 con venta-
na, cocina amueblada 9,50 m2,
garaje y trastero. LLamar al te-
léfono 947489383
CORTES se vende adosado muy
bonito. Totalmente amueblado. Tel.
696539897
CORTES vendo unifamiliar por
traslado, 3 habitaciones, 2 b.
completos y ducha hidromasa-
je, ático a estrenar, salón, ga-
raje cerrado, patio particular ac-
ceso salón y jardín comunitario.
Tel. 651908091
CORTES vivienda unifamiliar, to-
talmente independiente, 70 m2
planta, 2 plantas, todo exterior,
buena orientación y situación. Tel.
652804683
DÚPLEXseminuevo Villatoro. 100
m2 útiles. 3 habitaciones, 2 baños,
amplia cocina completamente
equipada, salón 25 m2. Trastero y
garaje. Soleado. Orientación Este-
Oeste. Tel. 646297812
ELADIO PERLADO se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Soleado. 5º. Ascensor cota ce-
ro. Tel. 669764561
EN EL CENTRO vendo piso to-
talmente reformado, soleado,
todo exterior, 3 y salón, 2 ba-
ños y cocina amueblada. Gara-
je. Piso 98 m2. C/ Padre Aram-
buru Nº11 - 7º. Tel. 947227438
ó 645831034
EN EL CENTRO vendo vivien-
da nueva de 140 m2 con gara-
je y trastero. LLamar al teléfo-
no  689546466
EN FUTURAcalle Colegio La Sa-
lle, vendo piso reciente construc-
ción, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje, trastero,
materiales nobles. Un 30% por de-
bajo 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
ESTEPONA Málaga. Vendo o
cambio apartamento amueblado
y acondicionado para vivir, por
apartamento o piso en Burgos. Lla-
mar a partir de las 20 horas al
645787318

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

FEDERICO GARCÍA LORCA
Preciso piso reformado de 90
m2. 3 habitaciones, garaje y
trastero, cocina y baños equi-
pados. Exterior. Bien comunica-
do. Visítame. Solo particulares.
Tel. 647830643
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 5º de 6.
Orientación este-oeste. 4 habita-
ciones, baño y aseo. Reformado.
Tel. 669994727
FRANCISCO SALINAS 5º piso
exterior. Ascensor y trastero. So-
leado. 83 m2. 3 dormitorios. Arma-
rios empotrados. A 10 min. del
Centro andando. 142.000 euros.
Tel. 699162750
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FRENTE NUEVO HOSPITALpi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidro-
masaje, terraza, garaje, trastero,
armarios empotrados, cocina alta
calidad. Todo exterior. 285.000 eu-
ros. Tel. 649388388
FUENTECILLASse vende unifa-
miliar pareado de lujo. A estrenar.
Buena oportunidad. Tel.
696575505
FUENTECILLASvendo piso lujo:
3 habitaciones, cocina y 2 baños
equipados. Garaje, trastero, cuar-
to bicis. Materiales 1ª calidad. Me-
joras de diseño. Suroeste. Muy cá-
lido. 96 m2. 205.000 euros. Tel.
687055204
FUENTECILLASvendo piso VPO.
90 m2. 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Muy soleado. Escrituración en Ene-
ro. Tel. 605526035
FUENTECILLAS vendo piso:
90 m2 útiles, 3 habitaciones
grandes, 2 baños, terraza ce-
rrada, trastero y garaje. Todo
exterior. Tel. 659739624
G-3 apartamento 69 m2 en C/
Condesa Mencía (muy próximo
nuevo hospital). 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, aseo, garaje y
trastero. Amueblado. Precio
215.000 euros. Tel. 616547181
G-3en Victoria Balfé, piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Totalmente amueblado.
280.000 euros. Tel. 610385356
G-3 vendo piso seminuevo, 2
habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Garaje y trastero. Tel.
629403708 ó 630883893
G-3 vendo piso: 2 habitaciones,
cocina equipada, salón, baño, des-
pensa. Decoración estuco. Posibi-
lidad muebles. Garaje sin manio-
bras. Trastero acondicionado. Tel.
659937383
G-3 Piso 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. 112 m2 útiles.
Totalmente exterior. 285.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
617909312
GAMONALen Eladio Perlado 40
- 3ºA vendo piso totalmente refor-
mado. Calefacción individual a gas.
Buena altura. Baja comunidad. So-
leado. 135.000 euros. Llamar tar-
des al 675728034
GAMONALse vende apartamen-
to para entrar a vivir. Precio
132.000 euros negociables. Tel.
687129576
GAMONAL 70 m2. Reforma a
estrenar con cocina y electro-
domésticos “todo moderno”, 2
dormitorios, salón, baño, tras-
tero con ventana. Semiamue-
blado. 1º. 15 años antigüedad.
167.000 negociable. No agen-
cias. Tel. 659637880 mañanas
GAMONALPlaza Roma. Piso tres
habitaciones, salón-comedor, co-
cina y baño. 90 m2. 8 piso. Exte-
rior. 156.000 euros. Para reformar.
Abstenerse agencias. LLamar al
teléfono 675355305
GAMONAL Travesía de la Igle-
sia. Se vende piso 3 habitaciones,
cuarto de baño, aseo, 2 terrazas,
garaje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 605454152
IBEAS DE JUARROS vendo o
alquilo piso de 80 m2, exterior, so-
leado, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, en 2ª planta. Tel.
680196970
JUAN XXIII Vendo piso 3 ha-
bitaciones y terraza cerrada. In-
mejorable estado. 180.000 eu-
ros. Tel. 692164453
JUNTO A CATEDRAL se ven-
de apartamento muy soleado,
edificación nueva, ascensor, 2
habitaciones, cocina amuebla-
da, armarios empotrados. Ca-
lefacción. Buen precio. TLLa-
mar al teléfono 672015722
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
LERMApiso a estrenar, 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina totalmen-
te amueblada, salón, terraza, tras-
tero y garaje. 125.000 euros. Tel.
696485673
LERMAse vende piso para refor-
mar. Muy económico. 3 habitacio-
nes, cocina, salón y baño. Tel.
657450353
LODOSO Burgos. Se vende ca-
sa completamente rehabilitada.
Tel. 622187224

MAHAMUDvendo casa grande
y económica. Más información lla-
mando al  Tel. 947489631
MELGAR DE FERNAMEN-
TAL vendo casa planta baja.
120 m2. Nave 180 m2. Terreno
1.600 m2. Buen precio. Econó-
mico. Tel. 627367046
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAvendo o alquilo con opción
a compra adosado nuevo a es-
trenar. 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, aseo, porche, gara-
je, jardín 70 m2. 450 euros/alquiler.
Tel. 947261443 ó 630645255
MUY CERQUITAde Burgos ven-
do pareado de reciente construc-
ción, 3 dormitorios y 2 baños. Jar-
dín. 119.000 euros. Tel. 692244212
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. 8.000.000 ptas. Tel.
676649534
OCASIÓN a 17 Km. de Burgos,
cedo derechos en cooperativa de
chalet individual de dos plantas.
Buenos materiales construcción.
Parcela 300 m2 y construido en
más del 80%. 135.000 euros. Tel.
610356330
OCASIÓNvendo piso en C/ Alfa-
reros. Reformado. Calefacción de
gas ciudad. Amueblado. Muy cá-
lido y acogedor. Interior. Por solo
75.000 euros. Tel. 656765868
OPORTUNIDADArcos de la Lla-
na. Chalet pareado a estrenar en
parcela de 350 m2. A estrenar.
174.000 euros. Tel. 657107293
OPORTUNIDAD Bonito adosa-
do urb. privada. Amueblado capri-
cho. C/ Federico Salvador Puy (V-
1 barrio Villimar). 3 plantas y sótano
con garaje y merendero. 3 h., áti-
co, estudio con solarium. Piscina
climatizada. Precio por debajo mer-
cado. Tel. 676374659 ó 620421827
tardes
OPORTUNIDAD Cardeñadijo.
adosado de 4 habitaciones, 2
terrazas, 2 trasteros, garaje 65
m2 con chimenea francesa.
Jardín 120 m2 con barbacoa.
36.000.000 ptas. LLamar al te-
léfono 947290183 ó 652474048
OPORTUNIDAD Reformado y
completamente amueblado. 2 dor-
mitorios, salón-comedor, baño, co-
cina equipada. Ascensor. Gas ciu-
dad. C/ Francisco Salinas (Bº San
Pedro). Tel. 686126754
ORBANEJA Adosado con 100
m2. Jardín. 3 habitaciones, 2
baños, cocina montada y gara-
je. A estrenar. 150.000 euros.
Tel. 669470527
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
PARTICULAR vende piso C/
Fco. Grandmontagne. Piso de 3
habitaciones, salón, cocina
amueblada, baño. Orientación
Sur. Totalmente reformado. Tel.
691313164
PARTICULAR vende piso en C/
Luis Alberdi 22. Piso de 3 habita-
ciones, salón dos ambientes y ba-
ño. Muy soleado. 139.000 euros.
Tel. 635407077
PARTICULARvendo piso C/ San-
to Toribio. 4 habitaciones, sala, co-
cina, baño. Buena orientación. Tel.
947204723 ó 690078754
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se vende piso 3 habitacio-
nes, baño completo, cocina
amueblada, excelente salón, 2
terrazas exteriores y garaje. Tel.
669334859
PASEO DE LA ISLA Urbaniza-
ción Beyre. Un primero. 110 m2.
Todo exterior. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 terrazas, despensa. Impe-
cable. Trastero. Tel. 947267572 ó
639422443
PASEO DEL ESPOLÓN se
vende piso de 120 m2, 3º sin
ascensor y muy bien conserva-
do. Abstenerse agencias. Tel.
600466194
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 DEL REY se vende piso
reformado, 85 m2, 3 habitaciones,
ascensor cota cero. Solo particu-
lares. Tel. 615933498

PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso totalmente reformado. Calde-
ra de gas y electrodomésticos nue-
vos. 3 habitaciones y salón. Orien-
tación sur. Garaje opcional. Tel.
649566356 llamar tardes
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina y
baño equipados. Portal reforma-
do. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
PLAZA VEGA 85 m2. 2 dormi-
torios, salón, baño, aseo. Ático dú-
plex. Vistas Catedral. Impecable.
Muchas mejoras. Garaje coche y
2 motos + trastero (negociable).
287.000 euros (con o sin muebles).
No agencias. Tel. 680138566 ma-
ñanas
PRECIOSOático zona Pisones, 3
habitaciones, 2 baños, cocina, ga-
raje, trastero y terraza. 195.000 eu-
ros (32,5 millones ptas.). Sin as-
censor. Tel. 649411310 ó
947274773
QUINTANADUEÑAS se vende
casa vieja. 2 plantas. Garaje y jar-
dín. Llamar al 650010291
QUINTANADUEÑAS Tres, áti-
co terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª cali-
dad. Precio interesante. Informa-
ción: 692203705
QUINTANAORTUÑO se ven-
de pareado dos plantas + áti-
co. Gran jardín y garaje. LLamar
al teléfono 690800665
QUINTANILLA LAS CARRE-
TASvendo casa totalmente refor-
mada, 2 habitaciones, salón-co-
medor, cocina y 2 baños. Terreno
con bodega. Tel. 630086735
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
REY DON PEDROen zona Vadi-
llos vendo piso. Interesados llamar
al 669423100
REYES CATÓLICOS16, piso con
plaza de garaje, servicios centra-
les, orientación Sur. 225 m2. Sa-
lón, 5 habitaciones y 3 baños. No
agencias. Tel. 657445740
REYES CATÓLICOS42, frente a
los Juzgados. Vendo piso 90 m2,
salón, cocina, 2 baños, 3 habita-
ciones, trastero y garaje. Tel.
947290958
SALAS DE LOS INFANTES se
vende casa, finca de regadío y ca-
sona. Buen precio. Tel. 660562497
Manuel
SAN FRANCISCOvendo piso 65
m2, 2 habitaciones, reformado.
Ven a verlo. 96.000 euros negocia-
bles. Tel. 676968545
SAN JUAN DE ORTEGA 1º. 3
habitaciones. Semiamueblado. Te-
rraza 20 m2 aprox. Abstenerse
agencias. LLamar al teléfono
617571371 ó 607789924
SANTANDER vendo amplio
apartamento 50 m2 aprox. Habi-
tación, salón-comedor, cocina y ba-
ño. Terraza. Amueblado. Urbani-
zación con piscina. A 3 min. playa,
zonas ajardinadas y fácil aparca-
miento. Tel. 609668574
SUANCES vendo piso: 2 habi-
taciones y amplio salón. Urbaniza-
ción privada con piscina y pista te-
nis. A 200 m. de la playa.
Amueblado y equipado. Precio de
crisis. Tel. 660757478
TARDAJOSse vende piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
garaje cerrado. Todo exterior. Nue-
va construcción. Como nuevo. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 669470519

TARDAJOS venta chalet ado-
sado, 4 habitaciones (una en
planta baja) con armarios em-
potrados, salón 24 m2, 3 baños,
cocina, garaje y jardín. Empe-
zamos obra a primeros de año.
170.000 euros. Tel. 696349145

TOMILLARES chalet parcela
grande. Por menos de 350.000 eu-
ros. Tel. 620920853
UNIFAMILIAR adosado Villa-
riezo con jardín y merendero. 3
habitaciones con armarios em-
potrados, 3 baños, garaje. Co-
mo nuevo. Para entrar a vivir.
Tel. 676596478

URGE vender 25% dto. Adosa-
do en Cortes. 3 habitaciones con
armarios, 2 baños, aseo, cocina,
salón, terraza, 2 plazas de gara-
je. Frente al parque. Solo parti-
culares. Tel. 644452884
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
V-1100 m2. 3 habitaciones, 2 ba-
ños y aseo, terraza-jardín 50 m2
privado (posibilidad cerrar para ha-
bitación o merendero. Garaje y
trastero. 280.000 euros. Tel.
692818771
VALDORROSGran oportunidad.
Precio de coste. 4 habitaciones,
garaje cerrado para 2 coches y par-
cela 350 m2. Buena orientación.
Regalo muebles de baño y cocina.
155.000 euros. Tel. 654377769
VALDORROS Precioso pareado
a estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños,
2 plazas de garaje. Parcela 360 m2.
Buena orientación. Precio coste.
Tel. 669822361 ó 630337792
VENDOapartamento nuevo a es-
trenar: 2, salón, cocina y baño. Ga-
raje y trastero. Suelos de parquet,
puertas de roble. Impecable. Le
puedes ver sin compromiso.
110.000 euros negociables. Tel.
629009234
VENTILLA se vende adosado, 3
habitaciones, 2 baños. Amuebla-
do. Para entrar a vivir. 210.000 eu-
ros. Tel. 652876222
VILEÑA DE BUREBAvendo ca-
sa 135 m2. Luz y agua. En buen lu-
gar del pueblo. Pequeño patio. Pre-
cio a convenir entre vendedor y
comprador. Tel. 947227664 ó
616624834
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
VILLACIENZO a 6 Km. de Bur-
gos, se vende adosado a estrenar,
4 habitaciones, 2 baños, garaje
y hermoso merendero y patio.
Buen precio. Tel. 619097484
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
VILLAFRÍAse vende apartamen-
to seminuevo: 1 habitación, salón,
cocina, baño. Orientación Sur. Gas
natural. Autobús urbano 30 min.
105.000 euros. Tel. 639752441 ó
669162486
VILLAFRÍA vendo apartamento:
2 dormitorios, 2 cuartos de baño,
cocina, salón, jardín de 37 m2, ga-
raje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 630836543
VILLAFRÍA vendo piso semia-
mueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje y trastero.
Seminuevo. 160.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 619668309
VILLAGONZALO se vende uni-
familiar a estrenar. Amplio jardín,
salón, cocina, aseo, garaje (2 pla-
zas), chimenea, 2 baños, 3 habita-
ciones. Particular. Tel. 669470581
VILLARCAYO apartamento 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Buen precio. C/ Madrid Nº3.
Tel. 696244345
VILLATORO vendo adosado 3
plantas, amplias terrazas, gara-
je, trastero y cocina equipada. Tel.
676516037
VILLATOROChalet 253 m2: 6 ha-
bitaciones, 3 baños, cocina, terra-
za, jardín y 2 plazas de garaje.
340.000 euros. Tel. 699464483
VILLATORO se vende casa de 4
plantas. 254 m2 útiles. Muy boni-
ta. Mejor verla. Por solo 249.000
euros. Tel. 630793156
VILLIMAR SUR Vendo piso
seminuevo totalmente exterior,
excelente orientación, 2 habi-
taciones, baño, salón y cocina.
Totalmente amueblado y equi-
pado. Garaje y trastero. Tel.
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
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S-3: ENTREPLANTA  NUEVA  A ESTRENAR,
UN DORMITORIO, COCINA INDEPENDIEN-
TE CON TENDEDERO CUBIERTO, BAÑO
COMPLETO, SALON COMEDOR, EXTERIOR,
PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO. 128.000
EUROS.
AVDA. DEL CID: SEMINUEVO, TRES DORMI-
TORIOS CON EMPOTRADOS, SALON COME-
DOR, COCINA MONTADA COMPLETA, DOS
BAÑOS, TERRAZA, TENDEDERO, PLAZA
DE GARAJE Y TRASTERO. 330.000 EUROS.
GAMONAL: TRES DORMITORIOS, COCI-
NA, SALON, BAÑO COMPLETO, EDIFICIO
CON ASCENSOR NUEVO. 115.000 EUROS.
G-3: SEMINUEVO, BUENA ALTURA, SALON
COMEDOR CON TERRAZA CUBIERTA, BAÑO
COMPLETO, COCINA MONTADA, DOS DOR-
MITORIOS, EMPOTRADOS, PLAZA DE GA-
RAJE Y TRASTERO. 187.000 EUROS.
UNIVERSIDADES: SEMINUEVO, TRES DOR-
MITORIOS, 90 M2, EMPOTRADOS, EXTE-
RIOR, SALON COMEDOR, COCINA COMPLE-
TA, DOS BAÑOS UNO DE ELLOS DENTRO
DEL PRINCIPAL, GARAJE Y TRASTERO:
235.000 EUROS.
REYES CATÓLICOS: TRES DORMITORIOS,
DOS BAÑOS COMPLETOS, SALON COME-
DOR, COCINA, EXTERIOR, GARAJE Y TRAS-
TERO: 266.000 EUROS.
DIEGO LAÍNEZ: BUENA ALTURA, EXTERIOR,
VISTAS ESTUPENDAS, TRES DORMITO-
RIOS, BAÑO CON VENTANA, SALON CO-
MEDOR, COCINA, PARA REFORMAR.



VILLIMARvendo apartamento a
estrenar de 1-2 dormitorios. Gara-
je y trastero. Buena orientación.
Tel. 679819526
VITORIA junto al Cid. 170 m2.
Orientación Sur. 5 habitaciones, 3
baños. Reforma. 450.000 euros.
Tel. 658231709
ZONA ALCAMPOse vende pre-
cioso piso reformado (dúplex), 3
habitaciones, salón-comedor, ofic-
ce-cocina, 2 baños, trastero y ga-
raje. Tel. 686936389
ZONA AVDA. CANTABRIA
se vende piso con servicios cen-
trales. 3 dormitorios, salón y ba-
ño. Muy soleado. Altura 9º y to-
talmente exterior. Buen precio.
Tel. 607906008
ZONA CÁMARA 4 años. 60
m2 útiles. 2 habitaciones, ba-
ño, aseo, cocina amueblada in-
dependiente, salón, garaje y
trastero. Excelente orientación.
217.000 euros. LLamar al telé-
fono 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 CAPITANÍACéntrico. Se
vende o se alquila apartamento.
LLamar al teléfono  659405012 ó
639685659
ZONA CENTRO en C/ Taho-
nas, vendo piso reformado, 2
habitaciones, salón, cocina y
baño equipados. Exterior con
mucha luz, calefacción gas ciu-
dad y vitrocerámica. 132.000
euros. Llamar tardes al  teléfo-
no646950609 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 COPRASA vendo piso
nuevo amueblado. 68 m2. Gara-
je y trastero. Primer piso. 216.000
euros. Tel. 644555145
ZONA G-3se vende o alquila dú-
plex de lujo, amueblado, 4 habita-
ciones, 2 baños (uno con jacuzzi) y
aseo, cocina equipada, salón 40
m2. Garaje y trastero. 390.000
euros/venta ó 800 euros/alquiler.
Tel. 649337582
ZONA LA SALLE vendo piso: 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Para reformar. Económico. Tel.
636910263 noches
ZONA PANTANO DEL EBRO
se vende casa de 300 m2 en 3
plantas y garaje. Horno rústico.
3.000 m2 de terreno. Piedra de
sillería. 119.900 euros. Teléfo-
no 619667703
ZONA PLAZA MAYOR se ven-
de estudio, buenas vistas, refor-
mado y amueblado. Económico.
Tel. 659901481 ó 616914392
ZONA PLAZA SANTIAGOven-
do piso reformado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y terraza. Tel.
680309550
ZONA SAN FRANCISCO se
vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. LLamar al
teléfono 626889077
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

COMPRO piso de V.P.O en zona
de Fuentecillas, S7, S3 y S4 de 2
habitaciones. Que no sea planta
baja. Tel. 660077334
COMPRO piso grande en zona
Sur (próximo Museo Evolución Hu-
mana) a cambio aporto piso más
pequeño en zona Avda. del Cid,
pagando la diferencia. Tel.
947261799 ó 670918140
DE PARTICULARa particular se
compra piso de 4 habitaciones en
zona G-3 y G-2. Tel. 648283653

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

385 EUROSAlquilo apartamento
seminuevo, amueblado, todo ex-
terior. Fuentecillas. Un dormitorio,
salón, cocina y baño. Comunidad
incluida. Calefacción individual gas
ciudad. Tel. 610679015
397 EUROSAlquilo piso en el G-
3, totalmente exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Servicios centrales
(78 euros): calefacción, agua sa-
nitaria, etc. LLamar al teléfono
947484981 ó 650340140
430 EUROS Piso de 2 habitacio-
nes, nueva construcción, con ga-
raje y trastero, amueblado. Urba-
nización privada. Tel. 650195329
490 EUROS Céntrico. Alquilo pi-
so de 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y cocina. Servicios centrales.
Sol todo el día. Buena altura. Tel.
659173957
500 EUROSAlquilo casa unifami-
liar en Riocerezo. 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, galería y
jardín. Tel. 619178960
500 EUROSPiso amueblado, muy
céntrico (próximo Museo Evolu-
ción). 3 dormitorios, muy soleado,
ascensor, servicios centrales. Tel.
947209973 ó 672678582
A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuen-
tes Blancas), alquilo magnífico cha-
let individual por el precio de un
piso, 3 habitaciones, salón con chi-
menea, cocina, 2 baños, garaje,
porche, terraza y jardín. Bus ur-
bano. Tel. 649452550
ADOSADO en Alfoz de Quintan-
dueñas alquilo, 3 habitaciones, 2
baños, aseo, trastero, garaje, jar-
dín, salón-comedor. Calefacción
gasoil. Precio 650 euros/mes. Tel.
670684060

ADOSADO Quintanadueñas
alquilo: 3 habitaciones, ático,
jardín y porche cubierto. Tel.
656745476
ALQUILO apartamento zona Ca-
tedral: una habitación, salón, co-
cina 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 nuevo. 68 m2. 2
habitaciones y 2 baños. Amuebla-
do. Garaje y trastero negociable.
500 euros/mes. Tel. 609464349
APARTAMENTO en alquiler zo-
na EL Parral. Nuevo. Completa-
mente amueblado. 420 euros co-
munidad incluida. Tel. 646894679
APARTAMENTO en alquiler,
amueblado, una habitación. C/
Merced. Orientación Sur. Opción
garaje. Tel. 630355980
APARTAMENTO frente Facultad
de Humanidades alquilo. Nuevo.
Dormitorio, salón-cocina, baño,
trastero y garaje. Tel. 678353242
APARTAMENTOnuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universi-
dad. Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911
ARROYALa 8 Km. al lado Polígo-
no Quintanadueñas alquilo con op-
ción a compra dos casas facha-
da de piedra. Para reformar. Ideal
casa rural. 300 euros. Posibilidad
subrogación hipoteca. LLamar al
teléfono 947116869 / 947202798
AVDA. CANTABRIA edificio
Otamendi. Se alquila piso de 4
habitaciones, salón, 2 baños. Ser-
vicios centrales. LLamar al telé-
fono  947292131 ó 680656141
AVDA. CANTABRIA frente a
bomberos, se alquila piso amue-
blado de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Mucho sol.
Tel. 606692175 tardes
AVDA. CANTABRIA se alquila
piso amueblado, 4 dormitorios, sa-
lón, sala de estar, 2 baños, amplia
cocina. Todo exterior. 9º. Puerta
blindada. 700 euros/mes gastos
incluidos. Tel. 947203245
AVDA. CONSTITUCIÓNalquilo
piso amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Preferible-
mente militares. Tel. 606269627 ó
947217334
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. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado: 3 habitaciones, salón
y garaje. Servicios centrales. Todo
exterior y soleado. Buena altura. 5
armarios empotrados. LLamar al
teléfono 947218304 ó 678082028
AVDA. DEL CID 16, alquilo pi-
so amueblado de 3 dormitorios.
Calefacción central. LLamar al
teléfono  675492548
AVDA. DEL CID frente al Colegio
La Salle, alquilo piso amueblado
y reformado, 3 dormitorios, salón-
comedor, cocina y baño. Exterior.
Calefacción individual. 2 ascenso-
res. Tel. 947264322 ó 618971354
AVDA. DEL CID Nº36 se alqui-
la piso con todos los servicios. Con-
sultar en portería

AVDA. DEL CID se alquila piso:
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Completamente amueblado.
Gas natural. Garantía. Llamar al
teléfono  947221936 ó 628885055
AVDA. ELADIO PERLADO 42,
Gamonal, alquilo piso amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Tel. 947237520 /
605671807
BARRIADA ILLERA se alquila
casa amueblada y 400 m2 de te-
rreno con trastero. Tel. 620293051
ó 937533085
BARRIO SAN PEDRO alquilo
piso 2 habitaciones y salón.
Amueblado. Gas. Ascensor. 450
euros comunidad incluida. Tel.
629573118
BULEVAR detrás del Museo
de Evolución. 360 euros. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina nue-
va, muebles y calefacción gas.
Llamar al 658537151
BUNIEL alquilo chalet nuevo y
amueblado. Gas ciudad. Jardín.
Garaje. 4 habitaciones con arma-
rios empotrados (una en planta ba-
ja), 3 baños, cocina y salón. Tel.
696349145
C/ ALFONSO 33, se alquila pi-
so totalmente amueblado, com-
puesto de 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, 2 servicios, plaza
de garaje y cuarto trastero. Tel.
630165315 ó 947270227
C/ ÁNGEL GARCÍA Bedoya 48
(zona Crucero San Julián). Al-
quilo casa 2 plantas y patio. Co-
cina, baño y 6 habitaciones. Tel.
606922012
C/ CALZADAS se alquila piso:
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y despensa. 480 euros. Tel.
636449782
C/ CARMEN se alquila piso. Ca-
lefacción central. Interesados lla-
mar al 947201771
C/ FCO. GRANDMONTAGNE
alquilo piso con opción a com-
pra (económico). 3 habitaciones,
cocina, salón y baño. Totalmente
amueblado. Calefacción central.
Ascensor. Perfecto estado. 500
euros + gastos. Tel. 607456032
C/ LA PUEBLA en el centro, se
alquila piso de 2 habitaciones, co-
cina y salón. Amueblado. 450 eu-
ros. Tel. 637771346
C/ LAS BAHAMAS alquilo pi-
so 2 habitaciones, amueblado y
muy luminoso. Ideal parejas y bue-
nos accesos. 550 euros/mes in-
cluida comunidad. Llamar al te-
léfono 697623888
C/ MADRIDalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Todo amueblado y nuevo. Tel.
687464679 ó 947221753
C/ MADRID se alquila aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes y estudio. Tel. 691445489
ó 947268665
C/ MADRID zona Parque Europa,
se alquila precioso piso amuebla-
do, reforma a estrenar, 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños. To-
do exterior y soleado. 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. LLamar
al teléfono  687592833 por las
tardes

C/ ROMANCERO ALQUILERpi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Gas natural. Ascensor. So-
leado. Completamente amuebla-
do y cocina equipada. Llamar al te-
léfono  646896524
C/ SAN JULIÁN se alquila pi-
so en perfecto estado. Seminue-
vo. Amueblado. 3 dormitorios, sa-
lón, salita, cocina y 2 baños. Ca-
lefacción central. Mucho sol. Tel.
947450058
C/ VITORIA 165, alquilo piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Calefacción in-
dividual. 450 euros comunidad in-
cluida. Tel. 947225116
C/ VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza y
trastero. Llamar al teléfono
947237520 ó 605671807
C/ VITORIA frente Hacienda se
alquila piso recién reformado. Sa-
lón, 4 habitaciones, cocina y ba-
ño. Calefacción individual gas.
Exterior. Semiamueblado. Tel.
669387514
C/ VITORIApiso: 3 habitaciones,
salón con terraza, cocina amplia y
baño nuevo. Calefacción central y
ascensor cota cero. Bien situado
para servicios. Amueblado. Tel.
676237216
CAPITANÍA piso de tres habita-
ciones. 420 euros/mes. Amuebla-
do. Terraza cubierta. Trastero. Po-
sibilidad de garaje. Llamar al
629771925
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Exterior.
Precio 490 euros/mes incluida
comunidad. Servicios centra-
les. Tel. 639527435
CÉNTRICO alquilo apartamento
de 2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Nuevo y amueblado. Tel.
947211250 ó 669638549
CÉNTRICOalquilo estupendo pi-
so de 5 dormitorios (posibilidad 6),
gran salón y 3 baños. Distribución
ideal vivienda + despacho profe-
sional. Tel. 616962790
CÉNTRICOalquilo piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. 490
euros gastos comunidad incluidos.
Tel. 646199431
CÉNTRICOzona Capitanía se al-
quila o se vende apartamento
.Llamar al teléfono   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 amueblado, muy
luminoso, 2 habitaciones. Ca-
lefacción y ascensor. 420 euros
más gastos de comunidad. Tel.
649987878
CENTRO HISTÓRICOalquilo pi-
so sin muebles. 350 euros comu-
nidad incluida. Para seguro se exi-
ge trabajo fijo y nómina de 900
euros. Tel. 669193590
CENTRO HISTÓRICO en alqui-
ler precioso apartamento. Cali-
dades de lujo. 75 m2. Tel.
607737007 ó 671432711
CENTRO junto Correos, alqui-
lo apartamento amueblado, 2
habitaciones, salón, servicios
centrales, todo exterior, buenas
vistas, en buen estado. Tel.
669895803

CENTRO-SUR Museo Evolu-
ción se alquila piso, 3 habita-
ciones, salón y terraza 20 m2.
Ascensor. Amueblado. 600 eu-
ros con garaje ó 530 euros sin
garaje. Tel. 652938124
CERCA DE ALCAMPOse alqui-
la piso. 410 euros negociables.
Amueblado. 3 habitaciones y sa-
lón. Ascensor a cota cero. Llamar
al 652616778
CERCA DEL CENTROy Hospital
Yagüe, se alquila habitación gran-
de, exterior, con cerradura y ca-
lefacción central, a chica preferi-
blemente española. Ver habitación
en habitaciones.com. (ref: C/ San
Francisco). Tel. 686581613
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equipa-
da y con calefacción. Interesados
llamar al 689065334
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo piso seminuevo, amuebla-
do, 4 dormitorios, salón, cocina
equipada, 2 baños, terraza y gara-
je. Calefacción individual. Exterior
y muy soleado. Tel. 646664159
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habitacio-
nes, baño, cocina, garaje y traste-
ro. Sol todo el día. Muy cálido. Tel.
695879606
G-3alquilo apartamento de 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina.
Totalmente amueblado. Plaza de
garaje y trastero. 500 euros. Tel.
947211781 ó 665973087
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño, aseo, garaje y trastero.
Con o sin muebles. Tel. 630356126
GAMONALalquiler. Céntrico. Pi-
so y apartamento de 3 y 2 dormi-
torios respectivamente. Exterior.
Amueblado. Salón, cocina, terra-
za. Calefacción y agua caliente
central. Ascensor. Tel. 947224848
GAMONAL alquilo piso amue-
blado: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, terraza y trastero. So-
leado. Tel. 628508102
GARCÍA LORCA se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Terraza
cubierta. Todo exterior. Solea-
do. Servicios centrales. Tel.
628464954 ó 606964156
JUAN ENZINA 36 frente Resi-
dencia Sanitaria (peatonal) alqui-
lo piso: salón-comedor, cocina, ba-
ño, 2 dormitorios, terraza 60 m2,
toldo y garaje. 650 euros. Informes:
671036204
JUNTO HOTEL PUERTAde Bur-
gos alquilo piso. 460 euros. 4 ha-
bitaciones y salón. Temporadas.
Tel. 669423242
MUY CERCA UNIVERSIDAD
alquilo piso de 4 habitaciones. Tel.
695195410
PASEO FUENTECILLASprecio-
so apartamento nuevo, 4º ascen-
sor, todo exterior, mirando río, dor-
mitorio grande, sala estar comedor,
baño, cocina, amueblado total. 550
euros todo incluido. Tel. 616569311
PASEO FUENTECILLAS Casas
de la Moneda. Se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Precio 450 euros/mes. Tel.
947203569 ó 677622947
PLAZA FCO. SARMIENTOPiso
amueblado, 2 dormitorios, 2 salas
estar, cocina y baño. Calefacción
central. 5º. 550 euros gastos inclui-
dos. Tel. 947203245

PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO se alquila piso amue-
blado para estudiantes. 3 habi-
taciones y salón. Tel. 947220233
PRECIOSA casa de 100 m2 con
jardín. Céntrica frente al nuevo Bu-
levar. 700 euros. Tel. 650143351
llamar de 20 a 21 horas
PRECIOSO piso mirando al río.
4º. Ascensor. Sol. Dormitorio
grande, salón-comedor, baño,
cocina. Todo amueblado y con
electrodomésticos (lavadora,
lavavajillas, horno, micro, vitro,
frigorífico). 550 euros/todo in-
cluido. Tel. 680345648
RESIDENCIAL EL PILAR alqui-
lo piso nuevo, amueblado, 2 y sa-
lón, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
679041465
REYES CATÓLICOSalquilo piso
3/4 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Preferi-
blemente estudiantes o familias.
Tel. 652276520 llamar tardes
SAN AGUSTÍN alquilo aparta-
mento nuevo: 2 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Tel. 653724852
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila piso amueblado con 2 ha-
bitaciones (una con 2 camas), co-
medor, cocina, baño y despensa.
Tel. 647629875 ó 628084876
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Tel.
947202105 ó 652798777
SANTANDERalquilo/vendo cha-
let, nueva construcción, comple-
tamente amueblado y equipado,
4 habitaciones, 3 baños, salón, co-
cina salida a jardín. 400 m2 parce-
la. Vistas mar. Terrazas. Playas. Tel.
659913293
SE ALQUILA apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Totalmente amueblado
y con plaza de garaje incluida.
Apartamento nueva construcción.
Muy soleado. Económico. Tel.
697626092
SE ALQUILAapartamento de un
dormitorio, amueblado, servicios
centrales, cálido y soleado. Tel.
618523525
SOTRAGEROse alquila o vende
casa de planta baja. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Sin cargos adicionales, ni
comunidades. Tel. 690800665
VILLAFRÍAalquilo piso seminue-
vo: 1 habitación, salón, cocina, ba-
ño. Gas natural. Con o sin mue-
bles. Autobús urbano cada 30 min.
Tel. 639752441 ó 669162486
VILLAS DEL ARLANZÓN apar-
tamento en alquiler, nuevo y total-
mente amueblado, garaje y tras-
tero. Tel. 689569392 ó 947225998

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

ZONA ALCAMPO se alquila
buhardilla. 1 habitación. Amuebla-
do. Llamar a partir de las 19:00
h. al 635140356
ZONA BARRIADA ILLERA se
alquila vivienda unifamiliar, boni-
tas vistas, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Ca-
lefacción. Totalmente amueblada
y acondicionada. Tel. 686930583
ó 692051630

ZONA CATEDRAL alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones. Amue-
blado. 420 euros + 2 meses de
fianza. A partir 1 de Diciembre. Tel.
665776387
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la apartamento amueblado, una
habitación, salón, baño, cocina y
trastero. Tel. 680259720
ZONA GAMONAL alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón. Todo exterior.
Tel. 947233680 ó 657359277
ZONA PARRALILLOS alquilo
piso: 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Bien amueblado.
550 euros. Llamar al teléfono
947292643 ó 608745042
ZONA PLAZA MAYOR Céntri-
co. Se alquila estudio amuebla-
do y reformado. Económico (gas-
tos mínimos). Tel. 659901481 ó
616914392
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces se alquila piso a estudiantes.
Piso recién reformado. Amuebla-
do. 3 habitaciones. Tel. 637771270

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOalquilar una casita de las
bajas, medio abandonadas que
hay por barrio Capiscol, pagaría
modesto alquiler o a cambio de
cuidarlo y adecentarlo poco a po-
co. Tel. 658376939
BUSCO alquiler de casa rural o
aislada con patio o terreno para
mantener unos perrillos. De Bur-
gos hacia Sur. Sobre 350 euros.
Tel. 646734061
BUSCO merendero o casita de
campo en alquiler o cedida cer-
ca de Burgos. Pago 100 euros
negociable. Tel. 947486271 ó
680296223
BUSCO piso en alquiler en Bur-
gos capital de 2 ó 3 habitaciones.
Tel. 639753094
BUSCOpiso en alquiler en C/ San
Cosme, C/ Carmen, Barrio Gime-
no o C/ Albacete. Pago 450/500
euros con calefacción central. Tel.
660350681
MATRIMONIOcon 3 niños, bus-
ca piso en alquiler de 2 habita-
ciones. Zona centro o alrededores.
Máximo 300/350 euros. Tel.
676009788

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AUTOSERVICIOvendo o alquilo
en funcionamiento. Ideal profesio-
nales. Tel. 635650102
C/ DOMINGO HERGUETA se
vende local de 78 m2 con posibi-
lidad de doblado. 3 fachadas. Pre-
cio 75.000 euros. Tel. 686374782
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se ven-
de o se alquila carnicería por jubi-
lación. Tel. 947205986
C/ALICANTE, FRENTE nuevo
Colegio en pleno Bulevar, vendo
lonja de 34 m2 con agua y luz. Al-
tura 2,90 m. Ancho 2,70 m. Tel.
658095440 ó 947205063
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CARDEÑAJIMENO vendo me-
són por jubilación. A 7 Km. de Bur-
gos. Negocio en funcionamien-
to. Llamar tardes: 636334438
CARPINTERÍA totalmente equi-
pada vendo o alquilo. Prácticamen-
te nueva. Tel. 652213813
CARRETERA MADRID La
Varga vendo o alquilo nave de
100 y 90 m2. Agua y luz. Tel.
669987257
CHOLLO Se vende local Pza. Cá-
diz. Completamente acondiciona-
do. Baño. Nuevo. 33 m2. 3 m. es-
caparate. Persiana eléctrica. Ideal
negocio barrio, peluquería, frute-
ría, etc. 44.000 euros. Gastos trans-
misión a medias. Tel. 667612990
DESPACHOde pan, bollos, pren-
sa, etc. vendo. Buena clientela y
ganancias demostrables. Tel.
653979210
JUNTO PANTANO DEL EBRO
vendo bar-restaurante totalmente
equipado de 200 m2 con opción a
vivienda. También se cambiaría
por vivienda en Burgos. Precio
119.900 euros. Tel. 619667703
OPORTUNIDADNave industrial
en Villalonquejar. 240 m2 más 60
m2 doblados acondicionado pa-
ra oficina, baño/cada planta, sis-
tema detección incendios, ilumi-
nación, red teléfono y datos
instalada. Precio convenir. Tel.
646586876
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Eco-
nómica. Tel. 617208905
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARvendo nave a estrenar acris-
talada de 210 m2 planta baja + 70
m2 doblado. Muy luminosa. Pre-
cio especial hasta fin de año. Tel.
659712508
ZONA AVDA. DEL CIDvendo/al-
quilo opción compra local de 800
m2. Entrada dos calles (Avda. del
Cid y Sedano). Tel. 657741323
ZONA COMERCIAL vendo lon-
ja diáfana 35 m2. Barata. Tel.
947488844 ó 652573226
ZONA ESTEBAN SÁEZAlvara-
do urge venta de local por diso-
lución de sociedad. Acondiciona-
do y reformado. 65 m2 más
doblado. Tel. 630684395
ZONA UNIVERSIDADES se
vende o alquila local de 70 m2.
Orientación a 2 calles. Al lado de
copistería, frutería y charcutería.
Tel. 657329645

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO nave industrial entre
100/120 m2 en Burgos. Llamar al
teléfono 639143958

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

280 EUROS Oficina en Avda. del
Cid, nueva, con baño. Sin gastos
de comunidad. Tel. 947106018
A 1,5 KMde la Estación de Ferro-
carril alquilo nave diáfana de 1.000
m2 de 12x85x3,50 altura. Agua,
luz y calor propano. 200 m2 de te-
rreno. Tel. 947228729
A 14 KMde Burgos, se alquila re-
cinto con 2 naves (una agrícola y
otra industrial). Tel. 695386941
A 50 M Catedral, se alquila tien-
da totalmente acondicionada, es-
quina preciosa. Llamar al
618205797 ó 630393943
A 8 KM de Burgos se alquila
local de 35 m2 para almacén,
conjuntos musicales, etc. Tel.
654510063
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad. Tel.
947272428

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

ALQUILO local comercial de 48
m2. Nuevo. Precio 395 euros/mes.
Tel. 652451825

ALQUILO local comercial total-
mente acondicionado. 80 m2
aprox. En calle de Casillas. Llamar
tardes al 947240279
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599
ALQUILO local de 50 m2. Todo el
local de escaparate en esquina.
Tel. 947226163 / 627834308 /
696194961
ALQUILO locales para chicos ma-
yores 19 años. Tel. 947261182
ALQUILO pequeño local comer-
cial muy económico. Totalmente
reformado. Nuevo. Tel. 652451825
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 14
(entreplanta) se alquila oficina en
entreplanta. 37 m2. Totalmente
equipada y soleada. Tel.
606999861
AVDA. CASTILLA Y LEÓN en
edificio Ferroplas Baños nº 16, se
alquila oficina de 40 m2 y aseos.
Económica. Tel. 618709338
AVDA. DEL CID110 alquilo local
comercial de 112 m2 con agua y
luz. Para cualquier actividad. Tel.
665785896
AVDA. DEL CID 17 frente Cor-
tefiel) se alquila local comercial en
funcionamiento de 70 m2. Tel.
947276290
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila local comercial de 110 m2
planta baja + 110 m2 entreplanta.
Acondicionado. Llamar de 15 a 17
h. al 947211915
BAR-RESTAURANTE se alqui-
la bien acondicionado. Tel.
665384379
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé en zona Los Cubos, se alquila
local de 50 m2. Tel. 616853914
C/ FRANCISCO SARMIENTO
6, se alquila local comercial de 60
m2 acondicionado en esquina.
Mucho escaparate. Ideal cualquier
actividad. Precio interesante. Tel.
947226808 ó 630484607
C/ LA PUEBLA15, se alquila bar
70 m2. Tel. 649436231
C/ MIRANDA 1, se alquila local
60 m2 planta + 40 m2 entreplan-
ta + 20 m2 sótano. Acondiciona-
do. Ideal cualquier negocio. Zo-
na comercial frente Estación
Autobuses. Tel. 665903634
C/ VITORIA42 (Burgos). Oficinas,
pequeñas, céntricas, amuebladas.
Económica. Tel. 629325388
C/ VITORIAen edificio Edinco al-
quilo o vendo oficina de 30 m2 con
dos puertas de acceso. Tel.
695195409
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
y otros se alquila. Para más infor-
mación llamar al 689065334
CARRERO BLANCO frente a Es-
cuela Oficial de Idiomas de Bur-
gos, se alquila cafe-bar (tapería).
Varios Colegios cercanos. Prepa-
rado para abrir ya!. Tel. 606677787
EN LA MEJORzona de Gamonal
(Bernardillas), alquilo local de 45
m2. Agua y luz. Tel. 635500258
FUENTECILLASen Federico Vé-
lez alquilo local 95 m2. Ideal zapa-
tería, chuches o similar. 350 euros.
Reformado. Tel. 630132339
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alquilan.
Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PABLO RUIZ PICASSO nº3 se
alquila local acondicionado de 35
m2 aproximadamente. Luz y agua.
Ideal cualquier negocio. Buen pre-
cio. 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
PARTICULAR alquila oficinas
céntricas 50-100 m2. Tel.
947261018
PELUQUERÍA con sala de esté-
tica se alquila o se vende. Alqui-
ler 550 euros. Tel. 600068757
PENTASA 2 Burgos. Alquilo na-
ve de 120 m2. Interesados llamar
al 626906392
PENTASA 3 se alquila nave de
200 m2 de planta y 150 m2 dobla-
dos para oficinas. Económico. Tel.
696624480
POLÍGONO GAMONAL Centro
Empresarial. Alquilo/Vendo nave
1.400 m2. Con estanterías Me-
calux para 1.300 europalets. Tel.
695345567
POLÍGONO GAMONALVillimar
se alquila nave de 800 m2. Tel.
609462872

POLÍGONO INDUSTRIAL VI-
LLAYUDA La Ventilla (Naves in-
dustriales La Ribera). Se alquila
nave de 400 m2 totalmente acon-
dicionada. Tel. 626681620
POLÍGONO TAGLOSA alquilo
nave 145 m2 con todos los servi-
cios. Tel. 609137397
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR alquilo nave de 473 m2
con todos los servicios. C/ Con-
dado de Treviño. Económica.
Tel. 947206255
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se alquila nave industrial de
500 m2. Ideal cualquier actividad.
Tel. 692205705
POR JUBILACIÓN se cede
tienda de alimentación especia-
lizada. Económica. Información:
666428374
RENUNCIO se alquila o vende
nave de 215 m2 con altura para
descargar 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 ALQUILAautoservicio en fun-
cionamiento. Muchas posibilida-
des. Tel. 635650102

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

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

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

SE COMPARTE nave en pue-
blo cerca de Burgos. Ideal para
guardar vehículos clásicos. Tel.
678416903
SE TRASPASA bar-restaurante
en funcionamiento por no poder
atender. Tel. 670658675
SE TRASPASA cafetería-chu-
rrería. Zona de expansión. Cer-
ca próximo Colegio nuevo. Tel.
648509547
SE TRASPASA restaurante bien
situado. Informante en el teléfo-
no: 620136676 ó 947101619
SE TRASPASA tienda de ro-
pa centro de Burgos. Zona co-
mercial. Local 120 m2. Posibili-
dad de seguir con la actividad.
Tel. 645138198
TRASPASObar con categoría es-
pecial en Las Llanas. 50 m2. Ren-
ta económica. Tel. 666038709
TRASPASO taller de mecáni-
ca y electricidad. Negocio en
funcionamiento. 180 m2. Cén-
trico. Tel. 663670525
VILLANUEVA MATAMALA a
12 Km. de Burgos se cede ex-
plotación del servicio de bar del
pueblo. Interesados llamar al
661613957
ZONA G-3 se alquila oficina 60
m2. Económica. Tel. 947113216
ZONA HOSPITAL GENERAL
Yagüe se alquila local de 40 m2
acondicionado. Llamar al teléfono
947221346
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces alquilo entreplanta de 20 m2.
Económica. Tel. 697405201
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la local reformado con todos los
servicios (agua, luz, baño). Ideal
tienda prensa, despacho, panade-
ría, etc. Tel. 666484383
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GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta.
Amplio y fácil aparcamiento. Tel.
679127295
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta. Tel.
616798653
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo
garaje en 1er. sótano. Llamar al te-
léfono  600896974
AVDA. DEL CID venta garaje.
Precio 12.000 euros. Llamar al
teléfono  657337127
BENIDORMvendo garaje doble,
cerrado, largo 5,20 x ancho 4,20
aproximadamente. Entrada Avda.
de Europa. Tel. 630959733

C/ CÓRDOBA 6 se vende plaza
de garaje cerrada con trastero. 23
m2. Tel. 947487922 ó 616137708
C/ SAN BRUNO vendo amplia
plaza de garaje en 3ª planta. Tel.
947231695
C/ SANTA CLARA Casillas. Se
vende plaza de garaje. Llamar al
teléfono  606144141

C/ Soria 5, se vende PLAZA DE
GARAJE. Interesados llamar
al 947219609

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 vendo
plaza garaje fácil aparcamiento.
11 m2. Tel. 646664159
FRENTE COLEGIO LA SALLEse
vende plaza de garaje y coche con
pocos kilómetros. 18.000 euros los
dos. Consultar portero Avda. del
Cid 36 o llamar al 947241338
GRAN OCASIÓN se venden 2
plazas de garaje, una situada en
zona Alcampo y otra en C/ Santia-
go 27. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881
OCASIÓNvendo plaza garaje do-
ble. Edificio Promecal. 30.000 eu-
ros. Teléfono: 636831073
PARQUE EUROPA vendo pla-
zas de garaje (una doble y otra
individual). También alquilo
otras individuales. Económicas.
Tel. 947480968 ó 616688395
PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje grande. Tel.
679457200 llamar de 11:30 a 14 y
de 21 a 24 horas
ZONA Bº SAN CRISTÓBAL se
vende o alquila plaza de garaje.
Económica. 628128675

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje en los blo-
ques del Antiguo Campofrío. Pre-
cio económico. Tel. 947213520 ó
669622559
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 30,
se alquila plaza de garaje. Tel.
616472627
AVDA. DE LA PAZse alquila pla-
za de garaje en planta 1ª. Fácil ac-
ceso. Tel. 653997732 tardes
AVDA. DEL CID 100-102 alqui-
lo plaza de garaje en primer só-
tano. Tel. 607677862

AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to a Juzgados, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947227281
AVDA. REYES CATÓLICOS
Nº40, alquilo plaza de garaje gran-
de sin maniobras. Tel. 947226488
BARRIADA YAGÜE alquilo pla-
za garaje. Tel. 697623888
C/ ALHUCEMASse alquila es-
tupenda plaza de garaje. Tel.
610398732
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ al
lado de C/ Vitoria y cerca de Al-
campo, plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 666602725 ó 947239896
C/ CAMINO CASA la Vega se
ofrece plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al 622430024
C/ CAMINO VILLALONQUE-
JAR en confluencia con Barria-
da Yagüe se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 660276975
C/ CÓRDOBA zona Carretera Po-
za se alquila plaza de garaje. Tel.
630111925 ó 605537415
C/ DUQUE DE FRÍASalquilo pla-
za de garaje. Tel. 947242262
C/ GUARDIA CIVIL 5, se alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta. 85
euros/mes. Tel. 947203245
C/ JUAN DE PADILLA zona la-
boratorio, alquilo plaza de gara-
je, buen acceso y sin columnas.
Tel. 677735497
C/ MADRID36 esquina Ntra. Se-
ñora Belén se alquila plaza de ga-
raje amplia. Tel. 636481084
C/ REBOLLEDAS se alquila
amplia plaza de garaje. Tel.
660737449 ó 639959776
C/ SAN JULIÁN 22 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947265404 ó
699754563
C/ SANTA CLARA 51 alquilo
plaza de garaje. 55 euros. Tel.
652648653
C/ SANTIAGO 37 frente Parque
Félix, se alquila plaza garaje pa-
ra coche pequeño. 45 euros. Tel.
947213979
C/ SORIA al lado de panade-
ría alquilo plaza de garaje. Tel.
947214987
C/ VITORIA 176 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 606900679
COPRASA Burgos. Venta de ga-
rajes nuevos. Fácil maniobra. Pre-
cios inmejorables. Tel. 696947541
G-3alquilo plaza de garaje en Vic-
toria Balfé 2. 1er sótano. Tel.
699818067
JUNTO RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo plaza de garaje. Tel.
947212225
LOS ROBLESse alquila plaza de
garaje. Tel. 663019705
PARQUE EUROPA 9 se alquila
plaza de garaje. Tel. 947264931
PASAJE FERNANDO de Rojas
se alquila plaza de garaje. Tel.
947240825 ó 629680083
SAGRADA FAMILIA junto Pla-
za Francisco Sarmiento (frente su-
permercado Simply) se alquila o
vende plaza de garaje. Tel.
669467640 ó 947269248
SAN BRUNOalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 676344069 ó 947233866
SAN PEDROde la Fuente (C/ Per-
diguero) se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 609759818
SAN PEDRO LA FUENTEen C/
Malatos alquilo plaza de garaje
y trastero. Tel. 647534674
TRÁFICO se alquila plaza de ga-
raje para moto en 1ª planta. Tel.
689065334
VILLALÓNse alquila plaza de ga-
raje. Llamar al 650010291
VIRGEN DEL MANZANOse al-
quila plaza de garaje amplia (5
m. de largo), junto a la puerta y
el ascensor. Tel. 605779677
ZONA DOS DE MAYOse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947239896
ó 666602725
ZONA MUSEO de la Evolución
Humana alquilo amplia plaza de
garaje. Precio 60 euros/mes. Tel.
628631013
ZONA VENERABLESen C/ Azo-
rín alquilo amplia plaza de garaje.
Tel. 626188691
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COMPARTIDOS

A 2 MINUTOSde la Catedral (zo-
na Sur) se alquilan habitaciones
con o sin derecho a cocina. Bue-
nos precios. ¡Llámanos!. Tel.
609125216

A PERSONA responsable alqui-
lo habitación en Avda. del Cid. Co-
nexión a internet. Tel. 606927583
A PERSONA responsable y no
fumadora en Barriada Inmacula-
da (Gamonal) alquilo habitación en
casa compartida con cerradura en
puerta. Precio 170 euros. Preferi-
blemente personas españolas. Tel.
947461078 ó 649637203
AL LADO DE CORREOS zona
San Pablo. Alquilo habitación a
persona o pareja seria. Cale-
facción. Ascensor. Llaves en
puerta. Toma TV y televisión.
Económico. Tel. 947203303
ALQUILER de habitaciones con
llave en puertas. Estudiantes y tra-
bajadores/as. Zona Plaza de Ve-
ga. Tel. 645639421
ALQUILO HABITACIÓNa chica
en apartamento compartido con
otra. Nuevo y soleado. Buena zo-
na. Tel. 666550889
ALQUILO HABITACIÓNcon ga-
raje para Febrero. Precio económi-
co. Tel. 625510290
ALQUILO HABITACIÓNen piso
para compartir con estudiantes.
Zona centro. Servicios centrales.
Tel. 947218197 ó 618939785
ALQUILO HABITACIÓNgrande,
armario empotrado y cama indivi-
dual. 200 euros/total. Al lado de
los Cubos. Solo para chica respon-
sable, no fumadora, preferiblemen-
te extranjera. Tel. 660816289
ALQUILO HABITACIÓN para
chica o señora. Interesadas llamar
al 610931076
ALQUILO HABITACIÓNzona C/
Madrid, piso compartido a caba-
lleros. Tel. 947201524. 605639471
AMBIENTE FAMILIAR Alquilo
habitación para chica. No fuma-
dora. 200 euros servicios incluidos.
Eladio Perlado. Tel. 654728566 ó
690962112
AMPLIA HABITACIÓN alquilo
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 eu-
ros + gastos. Tel. 695396502
AVDA. CONSTITUCIÓNalquilo
habitación en piso compartido. Ce-
rradura en puerta. Toma TV. Prefe-
rentemente español. 180 euros
más luz y gas. Tel. 630570010
AVDA. CONSTITUCIÓN Ga-
monal. Alquilo habitación gran-
de y luminosa. Piso de 100 m2
útiles. Recién pintado. Calefac-
ción central. Parada bus junto
portal. Tel. 692053160
AVDA. DE LA PAZ alquilo habi-
tación en piso compartido. Buen
ambiente. Interesados llamar al
671960998
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID 16 (céntrico),
alquilo habitación en piso com-
partido. Servicios centrales. Tel.
675492548
AVDA. DEL CID 91, se necesita
chica para compartir piso. Tel.
616253902 ó 646695843
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ciones en piso compartido, total-
mente amueblado, para parejas o
chicas. Servicios centrales. Tel.
947264518 ó 635158818
BARRIADA INMACULADA
Gamonal. Se alquila habitación
a estudiante chico/a. Gente
responsable. 165 euros + gas-
tos. Tel. 629491294
BUSCO chica para compartir pi-
so con otras dos. Servicios centra-
les. C/ Calzadas. Tel. 947292131
ó 680656141
BUSCO chica/o para compartir
piso en Avda. del Cid. Ambiente
agradable. Calefacción y agua ca-
liente central. Precio interesante.
Interesados llamar al 947237048
ó 676967668
BUSCOchicos trabajadores para
compartir piso en C/ Condesa
Mencia 125. Llamar al teléfono
947226178 ó 947234445
C/ CALZADAS zona Hacienda,
se alquila habitación para chica
o señora sola. 180 euros todo in-
cluido. Calefacción central. Tel.
610931076
C/ DOÑA BERENGUELA se al-
quila habitación para chica pre-
feriblemente española y trabaja-
dora en piso compartido. Tel.
610013305

C/ LAÍN CALVO se busca chi-
ca para compartir piso preferi-
blemente española y trabaja-
dora. 167 euros + gastos (luz y
gas). Tel. 600267732
C/ MADRIDse alquila habitación
en piso compartido de 3 habitacio-
nes. Frente a Residencia San Agus-
tín. Reformado y exterior. Precio
150 euros. Tel. 619744259
C/ MADRID se necesita chica
preferiblemente española para
compartir piso. Habitación amplia.
Calefacción central. Interesados
llamar tardes al 670320349
C/ SAN JUAN se alquila ha-
bitación con dos camas en bo-
nito piso totalmente equipado.
Para estudiantes o trabajado-
res. Tel. 698355917
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/ SANTA CLARAse alquila ha-
bitación preferiblemente a chica.
Tel. 666779154 ó 671165411
C/ VITORIA198 (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
C/ VITORIA 202, se alquila ha-
bitación en piso compartido con
chicas brasileñas a señora tra-
bajadora, seria, no fumadora,
preferiblemente brasileña. Pre-
cio 170 euros incluidos gastos.
Tel. 697367213
CÉNTRICOalquilo habitación ma-
trimonial, cama doble, totalmen-
te exterior, TV e internet. Plaza de
garaje opcional. Muy buenas con-
diciones. Tel. 647486432
CÉNTRICO alquilo habitaciones
individuales o dobles con baño en
piso confortable. Parada de au-
tobuses universidad, búho y otras
líneas a la puerta. Tel. 616962790
CÉNTRICO alquilo piso a estu-
diantes por habitaciones. 3 habi-
taciones. Calefacción gas ciudad.
A partir de 150 euros más gastos.
Tel. 690029183
CÉNTRICO Puente Gasset. Se
alquila habitación en piso com-
partido. Acogedor y luminoso.
2 baños, cocina, salón y terra-
za. 175 euros al mes. Ana:
676520331
CHICA rumana con una hija pe-
queña comparte piso con mujer
formal o señor mayor en C/ San
Julián 26. Tel. 647271292
EN EL CENTROde Burgos se al-
quilan habitaciones con o sin ba-
ño privado. Por temporadas o fi-
jas. Económico. Tel. 947208035
G-3 C/ Victoria Balfé, se alqui-
la habitación en piso comparti-
do como nuevo. Tel. 671996663
ó 947483087
G-3en C/ Condesa Mencía, se al-
quila habitación en piso compar-
tido a chica responsable. 2 baños.
Amueblado. Tel. 625701401
GAMONAL alquilo habitación
amplia y luminosa a personas se-
rias y responsables. Buena zona.
Todos los derechos. 2 baños. 220
euros/mes. Servicios centrales in-
cluidos. Tel. 660578343
GAMONAL alquilo habitación
económica, servicios incluidos, lla-
ve en puerta, calefacción central,
muy bonita, con derecho a salón y
cocina. Tel. 651705747
GAMONALalquilo habitación en
piso compartido a trabajadora o
estudiante preferiblemente espa-
ñola, 2 baños, servicios centrales,
derecho a cocina y salón. Tel.
675161902
GAMONAL C/ Federico García
Lorca. Se alquila habitación a chi-
co en piso grande con derecho a
todo. 2 baños. Calefacción central.
Tel. 660578343
GAMONALGrandmontagne. Al-
quilo habitación a chica. Tel.
699629954 ó 947223429
GAMONAL se alquilan habita-
ciones en piso compartido. Fácil
aparcamiento y bien comunicado.
Preferiblemente españoles. Solo
trabajadores. Tel. 699316894
HABITACIÓN en alquiler pa-
ra chica en piso compartido so-
lo con otra chica. 260 euros in-
cluido agua, luz, calefacción y
comunidad. Plaza San Bruno 2
- 6ºB (Gamonal). Tel. 947277468
ó 686235811

MATRIMONIObúlgaro compar-
te piso con otras personas prefe-
riblemente búlgaras en C/ San Ju-
lian 26. Tel. 697217074
PASAJE FERNANDO de Rojas
12 - 6ºB se alquila habitación en
piso compartido. Preferiblemen-
te estudiantes. Servicios centra-
les. Buenas comunicaciones. Tel.
685465851
SAN AGUSTÍN alquilo habita-
ción en piso compartido a chicas
responsables con derecho a co-
cina y baño. Desde 160 euros. Tel.
627716389 ó 687757187
SE ALQUILA habitación en piso
compartido a chico. Zona Gamo-
nal. Bien equipado. Amplia cocina
y 2 baños. 220 euros/mes gastos
incluidos. Tel. 660578343 (llamar
a partir de las 18 h
SE ALQUILA habitación en piso
compartido con servicios centra-
les. Solo dormir o pensión comple-
ta. Trato familiar. Tel. 699051130
SE BUSCA chica para compar-
tir piso, todo exterior. Detrás de
Hospital G. Yagüe C/ Sagrada
Familia. Llamar al teléfono
661316366 ó 636220930
SE BUSCA compañero/a de
piso. Zona San Agustín. Cale-
facción central. 185 euros +
gastos. Preferiblemente espa-
ñoles. Tel. 615413775
UNIVERSIDAD se alquila habi-
tación en piso compartido. Amplia
habitación. Mucho sol. Interesa-
dos llamar al 947450058
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES alquiler habitación con ba-
ño dentro. Todos los gastos inclui-
dos (luz, calefacción, agua,
comunidad, TV, internet) en precio.
Cocina y salón común. 275 euros.
Tel. 669470525
VILLATOROse alquila habitación
en piso a compartir para chico/a
preferiblemente español, trabaja-
dor y responsable. Ideal jóvenes,
piso coqueto y amueblado. Tel.
636971749
ZONA C/ MADRIDse busca ca-
ballero para compartir piso. Tel.
630833425
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación en piso compartido a ca-
balleros trabajadores. Económico.
Tel. 692373287
ZONA CENTRO Avda. del Cid
(Hospital General Yagüe). Se al-
quila habitación a chico responsa-
ble en piso compartido, tranquilo
y limpio. Preferiblemente no fuma-
dor. Tel. 677066118
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la habitación en piso compartido
con trabajadores. Servicios cen-
trales. Económico. Tel. 620159717
ó 947278208
ZONA GAMONAL se alquila
habitación a chica sola y respon-
sable. A 160 euros más gastos.
Llamar al teléfono 625644033 ó
605519943
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜEPlaza Sagrada Familia. Al-
quilo habitación en piso nuevo,
compartido, para chicos, con de-
recho a cocina y salón. Teléfono
947210513 ó 947236614
ZONA HOSPITAL YAGÜEalqui-
lo 2 habitaciones en chalet. Dere-
cho a todo y con baño privado. Pa-
ra trabajadores. Llamar por la tarde
al 666987812
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación en piso compartido. 180
euros más gastos. Derecho a co-
cina y baño. Calefacción de gas.
Llamar al teléfono  947203747 ó
645226742
ZONA SAN PEDRO la Fuente en
C/ Santo Toribio Nº2 alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
947262533

COMPARTIDOS

SE NECESITAhabitación de ma-
trimonio en zona Gamonal. Tel.
628832024
SE NECESITA habitación en
alquiler amplia y grande para
pareja. Personas responsables,
buenas y limpias. 200-210 eu-
ros gastos incluidos. Llamar al
685010723
SE NECESITA habitación pa-
ra chica con derecho a cocina.
Cerca de C/ Vitoria. Máximo
190 euros gastos incluidos. Tel.
615518867
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11..55
VACACIONES

BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico. Garaje. Meses
o año. Llamar al teléfono
630111925 ó 605537415
BENIDORMalquilo apartamen-
to muy soleado y bien situado.
Garaje. Microondas. Bien equi-
pado. Teléfono   947208744 ó
629975586
BENIDORM se alquila bonito
apartamento todo completo. Al la-
do de la playa. Meses de invierno.
Llamar al teléfono   947272795
ó 665972067
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2
habitaciones, parking, piscina
y zonas verdes. Tel. 620048690
ó 947310901
BENIDORMC/ Jaime I. Se alqui-
la piso. Tel. 651851002
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Calefac-
ción central y chimenea. Noche
Vieja sin alquilar. Tel. 942717009
ó 942717018
COMILLAS Santander. Se alqui-
la apartamento totalmente equi-
pado y cerca de la playa. Fines
de semana y puentes. 2 habitacio-
nes, salón-cocina, baño y garaje.
Tel. 625837511
DENIA se alquila bonito aparta-
mento, 2 habitaciones matrimo-
nio, sala grande, cocina y terra-
za. Jardín con parking y piscina. A
50 m. de la playa. Semanas, quin-
cenas o mes. Tel. 633665655
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento todas las fechas. Puente de
la Constitución (200 euros). Tel.
676489048
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento bien amueblado. Dos dor-
mitorios, salón, terraza, cocina in-
dependiente y garaje. Bien situado
para las dos playas. Días, puentes,
semanas y vacaciones. Teléfono
942321542. 619935420

SANTA POLA Alicante, bunga-
low adosado. Amueblado. 2 habi-
taciones, salón, baño, aseo y co-
cina (vitrocerámica). Terraza-jardín.
Muy cerca de playa y náutico. Dí-
as, puentes y vacaciones. Econó-
mico. Tel. 942321542. 619935420
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to nuevo. 2 habitaciones, salón,
cocina completa, buena terraza
con toldo y plaza de garaje. Cén-
trico y cerca de la playa. Ideal pa-
ra pasar el invierno. Tel. 947462804
ó 692968454

11..66
OTROS

A 15 KM de Burgos vendo finca
rústica para huerta, frutales o si-
milar. Junto al río Arlanzón. Inte-
resados llamar al 647877042
A 28 KM de Burgos venta de so-
lar 190 m2 en pueblo. Cercado con
cerramientos. Se puede edificar.
9.000 euros. Tel. 667523169
AVDA. CANTABRIA se vende
trastero. Económico. Llamar al te-
léfono  625248766
CAMINO LA REVENGA cerca
de la nueva estación de tren, se
vende finca urbana de 2.300 m2.
Tel. 649686765 ó 615421917
CASTRILLO DEL VAL finca ur-
bana de 640 m2. Tel. 660551498
CASTROJERIZ solar para cons-
truir. Todos los servicios y bodega.
Tel. 686452494
CERCA DE BURGOS se vende
finca de 3.400 m2. Tel. 692200224
EN PUEBLOcerca de Burgos (sie-
rra) se vende pajar urbanizable. Tel.
947487072
ESTÉPARvendo terreno en fren-
te de las piscinas para bodega o
merendero. 110 m2. Con agua.
25.000 euros. Tel. 659783772
MODÚBAR DE LA CUESTA se
vende finca urbanizada de 550 m2
y otra finca rústica en Cardeña-
dijo junto a carretera de 1.800 m2.
Tel. 947487995 ó 678101287

PRÓXIMO A BURGOS se ven-
de finca urbana a 48 euros/m2. Tel.
695386941
PUENTEDURA vendo bodega
con merendero. 48.000 euros. Tel.
630510445
QUINTANAR DE LA SIERRA
finca edificable 500 m2. Inmejora-
ble situación. Tel. 692164453
SIERRA DE LA DEMANDA se
vende pajar. Magníficas vistas.
O cambio por plaza de garaje en
Burgos, preferiblemente Villimar.
Seriedad. Tel. 649800550
TOMILLARES IIse vende parce-
la de 1.400 m2. Tel. 629227304
URGEvender parcela urbanizable
a 6 Km. de Burgos. 50% de su va-
lor. Tel. 661544670
VALMORAL vendo finca de 600
m2. Para más información llamar
al 630645255 ó 947261443
VILLAYERMO MORQUILLAS
se vende finca urbana de 600 m2
en el pueblo. Segregación aproba-
da para fincas de 200 m2. Tel.
630684395

OTROS ALQUILER

ARROYAL A 8Km. Burgos alqui-
lo terreno urbano (100 euros/mes)
con opción a compra. Posibilidad
subrogación hipoteca. Licencia
obra pagada para construir y va-
llar. Agua, luz, buena orientación.
Tel. 947202798 / 947116869
ARROYALa 8 Km. de Burgos, se
alquila terreno de 1.000 m2 ide-
al huerta u ocio. Precio alquiler 100
euros/mes con derecho compra.
Tel. 947116869 ó 947377392

TRASTEROmuy amplio a pie de
ascensor se alquila. Interesados
llamar al 689065334
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces se alquila trastero. Tel.
609490629

NECESITOseñora preferiblemen-
te española para convivir con per-
sona mayor a cambio de vivien-
da gratis. Sin remuneración. Podría
trabajar fuera de casa. Teléfono
620147439 llamar de 18 a 20 ho-
ras

TRABAJO

29 AÑOS chica rumana, enfer-
mera, busca trabajo como in-
terna o externa en cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
673656952
ACTIVA Chica busca trabajo con
experiencia en cuidado de niños y
labores del hogar. Educada y muy
responsable. Tel. 690962112
ADRIANA española, se ofrece
para trabajar por horas en tare-
as domésticas, cuidado de niños
y ancianos. Tel. 682535096
ALBA estudiante española se
ofrece para cuidar niños y ayu-
dar en tareas escolares a niños
de Educación Primaria. Tel.
690316488
ALBAÑIL con experiencia com-
pleta en todos los oficios del gre-
mio, busca trabajo a jornada com-
pleta o parcial como autónomo
o régimen general. Tel. 947291364
ó 665057582
ALBAÑIL de Burgos con 30
años de experiencia busca tra-
bajo. Llamar de 19 a 22 horas
al 947271501

ALBAÑIL fontanero, pintor bus-
can trabajo para cualquier refor-
ma de cocinas, baños, etc. Expe-
riencia. Seriedad. Españoles. Tel.
627072384
AMA DE CASAbusca trabajo en
servicios domésticos, plancha, cui-
dado de mayores y niños. Lunes,
Miércoles y Viernes de 9 a 11 h.
y Martes y Jueves de 9 a 13:30
h. Tel. 627068206
AMA DE CASAbusca trabajo se
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, ancianos, también limpieza,
plancha, etc. Tel. 642756735
ASISTENTAburgalesa se ofrece
para trabajar en servicio domésti-
co, oficinas, bares, limpiezas en
general, titulada en ayuda a domi-
cilio u hospitales de personas ma-
yores. Mucha experiencia. Dispo-
nibilidad horaria. Tel. 671255069
ASISTENTAespañola, me ofrez-
co para cuidar personas o tareas
domésticas con experiencia e in-
formes. Precio a convenir. Llamar
al 947204959 ó 666388701
ATENCIÓNchica seria, educada
y muy responsable, busca trabajo
en limpieza de hogar, cuidado de
personas mayores, cuidado de ni-
ños (llevar y recoger Colegio). Ex-
periencia y referencias. Llamar al
teléfono  642866997
AUXILIAR de enfermería (chico
de Burgos), cuida a enfermos y per-
sonas mayores en hospitales o ca-
sas particulares. Interesados lla-
mar al 660187580
AUXILIAR de enfermería espa-
ñola (chica), se ofrece para aten-
der a personas mayores en hora-
rio de mañana de Lunes a Viernes
y labores domésticas. Experiencia
en residencias. Tel. 696302231
AUXILIARESespañolas, autóno-
mas, cuidamos enfermos, ancia-
nos, niños en casa, hospitales o
residencias. Días sueltos, fines de
semana, por horas, mañanas, tar-
des o noches. Tel. 605855505 ó
947294118
BUSCO señora española, inter-
na, para cuidar bebé de un año en
un pueblo cerca de Burgos. Se re-
quiere experiencia previa e infor-
mes. Tel. 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, fontane-
ro o pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Tel. 667532049
ó 665944704
BUSCO trabajo en lo que surja,
experiencia como ayudante de al-
bañilería, pintura, granjas y cuida-
do de ancianos. Responsable y
muy trabajador. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 695106180
BUSCO trabajo para cuidar niños
con dificultades, personas mayo-
res, limpieza, cocina y labores del
hogar. Con experiencia en Psico-
logía. Tel. 642768898
CHICA 22 años busca trabajo
en tareas domésticas y cuida-
do de niños. Experiencia y titu-
lación asistenta hogar. Llamar
al teléfono  622756480
CHICA24 años, busca trabajo de
ayudante de cocina, cuidado per-
sonas mayores, niños, reponedo-
ra, hotel, dependienta. Buena pre-
sencia y mucha experiencia. Tel.
648640752
CHICA 39 años, busca trabajo
para cuidar personas mayores,
conocimientos en cocina y ha-
blando castellano correcto. Tel.
637176128
CHICA búlgara, 33 años, busca
trabajo interna o externa en Bur-
gos en cuidado de niños, mayores,
limpiezas. Tel. 676917120
CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina, cuidado de niños
y personas mayores. Urge. Tel.
646488459
CHICA busca trabajo en limpie-
za por las tardes. Fines de se-
mana disponible. Limpieza de ba-
res, locales, portales, fin de obra,
alfombras... Tel. 622370701

CHICAbusca trabajo por horas en
limpieza, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Seria. Vehículo
propio. Tel. 677723411
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521 ó 617838988
CHICAcon experiencia en cuida-
do de señoras mayores, niños, lim-
pieza de hogar. Con titulo de auxi-
liar enfermería, se ofrece para
trabajar. Con papeles. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 659905712
CHICA con experiencia sanita-
ria se ofrece para cuidar personas
mayores. Tel. 650752524
CHICA de 29 años, busca traba-
jo como ayudante de cocina y ca-
marera de barra con experiencia.
Tel. 616586153
CHICA española se ofrece para
trabajar en labores del hogar y
plancha en horario de tarde. Res-
ponsable y con experiencia. Lla-
mar de 6 a 10 tarde: 699384349
CHICAestudiante y responsable,
cuida bebés y niños por las tardes
y fines de semana. Económica-
mente rentable y de máxima con-
fianza. Tel. 645991716
CHICA joven busca trabajo en
hostelería o servicio doméstico du-
rante la semana o fines de sema-
na. Tengo experiencia y referen-
cias. Tel. 657497655
CHICA joven busca en labores del
hogar, cuidado de niños, personas
mayores, limpiezas en general. In-
terna o externa. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 608309004
CHICA joven busca trabajo para
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, ancianos, limpieza, camare-
ra, cocina, hotel etc. Externa. Cer-
tificado “Ayudante de cocina”. Tel.
633494506
CHICA joven con papeles en re-
gla, busca trabajo de ayudante de
comedor y barra, empleada de ho-
gar. Soy muy responsable. Tel.
695256142 ó 947061779
CHICA joven desea trabajar
cuidando niños, limpieza de ba-
res o labores del hogar y cama-
rera de hotel. Por horas o jor-
nada completa. Papeles en
regla. Tel. 637374817

CHICA joven se ofrece para tra-
bajar de camarera, limpieza de ho-
gar y hoteles, cuidado de niños.
Disponibilidad inmediata y vehí-
culo propio. Tel. 661892149
CHICA joven, española, se ofre-
ce para cuidar niños por las tardes.
Preferiblemente zona Gamonal.
Tel. 628221856 ó 600731678
CHICA mexicana busca trabajo
por las mañanas (4 horas) y dispo-
nibilidad fines de semana. Expe-
riencia en limpieza de casas y cui-
dado de personas mayores. Solo
gente seria. Tel. 666017591
CHICAmuy responsable, con pa-
peles en regla, desea trabajar por
horas planchando, limpieza de ho-
gar o cuidado de niños en hora-
rio de mañana. Tel. 669550334
CHICA necesita trabajar por
horas, jornada completa, inter-
na en cuidado de personas ma-
yores, niños, limpieza, etc. Ex-
periencia y referencias. Muy
responsable. Diplomada en CC.
de la Educación. Urge. Llamar
al teléfono  671921600
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de niños,
personas mayores y limpiezas del
hogar. Tel. 667299411
CHICA rumana busca trabajo en
cuidado de niños, tareas del ho-
gar, plancha. Seria y responsable.
Tel. 657605154
CHICA rumana muy responsable,
busca trabajo en labores de hogar,
cuidado niños, recoger del Cole-
gio, plancha, etc. Referencias. Tel.
627197436
CHICA se ofrece para arreglos
de costura (cremalleras, bajos,
cortinas, etc). Muy barato. Tel.
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
CHICAseria, busca trabajo en lim-
pieza, plancha, cuidado niños o
personas mayores. Muy buenas
referencias. Incorporación inme-
diata. Tel. 642246807
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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

NECESITAMOS

AAPPLLIICCAADDOORREESS  DDEE
PPOOLLIIUURREETTAANNOO

CON EXPERIENCIA Y 
CARNET DE CONDUCIR

665511  552233  229922
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630 327 323

EMPRESA LOGÍSTICA
PRECISA INCORPORAR

RREEPPAARRTTIIDDOORREESS  YY
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO

638 57 67 64

SSEE  BBUUSSCCAANN  PPEERRSSOONNAASS
PPAARRAA  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE

CCAATTÁÁLLOOGGOO  YY  FFOORRMMAACCIIÓÓNN
DDEE  EEQQUUIIPPOOSS

COMISIONES + INCENTIVOS

Sáb. y Dom. de 10h. a 14h.
Laborables a partir  15 horas

COMPATIBLE CON OTRAS
REPRESENTACIONES

AP. 4011. 09006 BURGOS

COMERCIAL
EMPRESA BURGALESA NECESITA

Enviar C.V. al 

ppyymmee99226688@@yyaahhoooo..eess

PARA PRESENTAR PRODUCTO
PATENTADO EN LA PROVINCIA

- FONTANERÍA
- REPARACIÓN ELECTRODOMÉSTICOS

ENVIAR C.V. AL
AP. CORREOS 4011

09006 BURGOS
ppyymmee99226688@@yyaahhoooo..eess

IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR

SSEE  NNEECCEESSIITTAA  PPAARRAA  BBUURRGGOOSS
PPEERRSSOONNAA  CCOONN  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  DDEE

994477  446611  773388
¡¡UURRGGEENNTTEE!!

CCAAFFEETTEERRÍÍAA  --  CCEERRVVEECCEERRÍÍAA  
NNEECCEESSIITTAA

CCAAMMAARREERRAA

629 608 653
PARA MEDIA JORNADA CON POSIBILIDAD

DE JORNADA COMPLETA

CON EXPERIENCIA

SSEE  NNEECCEESSIITTAA
OOFFIICCIIAALLAA  OO

AAYYUUDDAANNTTEE  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

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.
DIRIGIDO A:Conductores de carretillas
elevadoras. Personal de almacén.
MATRÍCULA: 50 euros. Incluye do-
cumentación. Número de plazas limi-
tado, por lo que las inscripciones se
formalizarán por riguroso orden de re-
cepción.

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).  Desde el año 1999 ha de-
sarrollado un gran número de proyec-
tos relativos a Sistemas de Gestión,

EFQM, Gestión de Personas, Optimi-
zación de Procesos, etc.
MATRÍCULA: 20 euros. Incluye do-
cumentación. Número de plazas limi-
tado, por lo que las inscripciones se
formalizarán por riguroso orden de re-
cepción.

CURSO "TOMA DE DECI-
SIONES EN ENTORNOS DE
INCERTIDUMBRE"
FECHA: 13 y 14 de diciembre
HORARIO: 9 a 14 y 16 a 19 h. (16 h).
PONENTE: Antonio López. Director
de Programas en el Área de Forma-
ción para la Empresa y Seminarios
Profesionales de varias Escuelas de
Negocios. Ingeniero de Telecomuni-
caciones. MBA por el Instituto de Em-
presa,Diplomado en Marketing por la
Universidad de Berkeley
MATRÍCULA: 200 euros. Incluye docu-
mentación. Número de plazas limi-
tado, por lo que las inscripciones se
formalizarán por riguroso orden de re-
cepción.

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

CURSOS ✬SEMINARIOS ✬CURSOS ✬SEMINARIOS

AYUDANTES
DE COCINA

CON EXPERIENCIA

947 223 063

PARA RESTAURANTE

SE NECESITAN

fjalonso2008@hotmail.com



CHICO busca trajo en construc-
ción como oficial de 1ª con expe-
riencia y papeles en regla. Car-
net de conducir y vehículo. Tel.
642821015
CHICOcon carnet de conducir C+E
con título ADR y con carnet de ca-
rretillero con experiencia busca
cualquier tipo de trabajo. Tel.
642753275
CHICO de 23 años con titula-
ción en Técnico de Cocina, bus-
ca trabajo como cocinero, ayu-
dante avanzado o lo que surja.
Tel. 697318168
CHICO ecuatoriano con carnet
de conducir y carretillero con
papeles en regla, responsable
y con ganas 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 con-
ducir. Interesados llamar al telé-
fono   669289063
CHICOespañol, serio, trabajador
y responsable, busca empleo en
lo que surja. Experiencia en lim-
pieza, soldador y carpintero. Tam-
bién cuidado de mayores. Urge.
Tel. 634744932

CHICO joven busca trabajo co-
mo conductor de camión con
carnets B, C y C1. Llamar al te-
léfono  654725209
CHICO responsable, se ofrece
para cuidado de personas ma-
yores, niños, limpieza hogar, fá-
bricas, bares, camarero con fa-
cilidad de aprender. Buena
presencia. Disponibilidad. Ex-
periencia y referencias. Llamar
al teléfono  654806273
CHICO rumano con carnet cate-
goría B y vehículo propio, busca
trabajo como mecánico de coches.
Tel. 667395126
CONDUCTOR de camión (trai-
ler) con carnets B, C1, C, B+E,
C1Ey C+E con experiencia se
ofrece para trabajar en trans-
porte, repartidor, camión hor-
migón, rutas nacionales, etc.
Referencias. Llamar al teléfo-
no 608139770
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
DISPONGO de ordenador e in-
ternet para realizar trabajos en
casa (pasar escritos, rellenar
impresos, etc...) Soy chica es-
pañola, seria y responsable. Tel.
660179797

ECUATORIANA muy respon-
sable busca trabajo, cuidando
personas mayores en casa,
hospitales o limpiezas en ba-
res. Por horas ó jornada com-
pleta. Nacionalidad española.
Experiencia. Llamar al teléfono
619179842
ELECTRICISTA se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes. Lla-
mar sin compromiso. Teléfono
659139377
ENCOFRADORautónomo busca
trabajo en Burgos y pueblos, con
experiencia en trabajos de albañi-
lería, soleras hormigón impreso,
obra completa, reforma integral,
tejado y portales. Tel. 679108867
ó 947470789
ESPAÑOL con carnet C/C1,
carnet de carretillero y gruísta
se ofrece para trabajar en acti-
vidades del sector o lo que sur-
ja. También mucha experiencia
en pintura y albañilería. Tel.
947057975 ó 680381851
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar de Lunes a Viernes en ta-
reas de hogar o por horas para
llevar y recoger niños del Cole-
gio, acompañar a personas ma-
yores, etc. Llamar al teléfono
628428525

ESPAÑOLAseria y responsable,
trabajaría como empleada de ho-
gar, plancha, también como de-
pendienta de comercio. Experien-
cia y con informes. Tel. 676046447
FONTANERO busca trabajo, no
importa horario, total disponibili-
dad. Tel. 678229015
HOLA chica responsable busca
trabajo en bares y restaurantes en
horario de noche a partir de las
20:30 h. Tel. 625510290
HOLAsoy Celine, chica responsa-
ble, trabajadora, busco trabajo en
cocina, limpieza, cuidado de niños,
personas mayores, arreglos de ro-
pa o diseño. Tel. 634294414
HOLA soy Dely, chico responsa-
ble, busca trabajo por horas en ho-
rario de mañana, tarde o noche:
cuidado de personas mayores y
discapacitados, en hostería como
bares, restaurantes, limpiezas o
fábricas. Llamar al 618556995
IMPORTANTE Burgalés, bus-
co trabajo cara a las Navidades
como camarero de mesa o sus-
tituciones en empresas. Tel.
620441198
LIMPIADORde cristales con mu-
chos años de experiencia y de Bur-
gos, se ofrece para pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
620441198
MAQUINISTAde 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 OFREZCOpara cuidar ancia-
nos o niños los fines de semana
solamente. Tengo referencias. Tel.
657556331
MUJERcon experiencia y respon-
sable, necesita trabajar urgente
en cuidado de personas mayores,
mañanas de Lunes a Viernes, fi-
nes de semana y noches. Expe-
riencia y referencias. Gracias. Tel.
655410837
MUJER española se ofrece pa-
ra cuidar a personas mayores de
8 a 11 h. de la mañana. Experien-
cia y referencias. Interesados lla-
mar al 600731678
OFICIALde 1ª con experiencia en
construcción se ofrece para traba-
jar los fines de semana. También
limpiezas en bancos y oficinas. Tel.
687396490
OPERADOR de informática bus-
ca trabajo. Interesados llamar al
947219093 ó 667400317
OPORTUNIDAD de conseguir
a una chica de 24 años para tra-
bajar de: dependienta, limpiado-
ra, peona industrial. Emprendedo-
ra, buena imagen y española.
Llamar por favor al 622430024
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para repartos y transpor-
tes o como chofer. Tel. 609679633
PERSONA con furgoneta pro-
pia se ofrece para trabajar en
mudanzas, repartos, transpor-
tes, etc. Nacional. Inclusive fi-
nes de semana. Tel. 667532049
ó 665944704
PERSONAseria busca trabajo co-
mo interna con experiencia en cui-
dado de personas mayores. Tel.
692246171
PINTORbusca trabajo con expe-
riencia en todo tipo de pinturas.
También colocación parquet flo-
tante, muebles de cocina y mon-
taje de muebles. 20 años de expe-
riencia. Tel. 617706650
PLANCHA Española con coche
se ofrece para planchar en domi-
cilio propio. Recogida y entrega de
ropa en 24 horas. Desplazamien-
to a alrededores. Económico. Tel.
625819480
PLANCHA Se plancha a domi-
cilio y por horas. Señora españo-
la. Tel. 678034698
RUMANAde 36 años, busca tra-
bajo como ayudante de cocina,
preferiblemente por la tarde me-
dia jornada o jornada completa.
Tel. 687302251
RUMANAde 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, reformas de
cocina y baño. Burgos, provincia,
etc. Experiencia y seriedad. Tel.
654552271

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 limpieza,
labores del hogar, cuidado de per-
sonas mayores por horas y restau-
rantes. Experiencia. Alejandra. Tel.
630456743
SE OFRECE chica para trabajos
domésticos, cuidado y limpiezas
en general. Disponibilidad inme-
diata a tiempo completo, inter-
na, etc. Tel. 608830706
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de coci-
na o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 Javier
SE OFRECE pintor para trabajar.
Llamar al teléfono 947483087 ó
671996663
SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, limpie-
za en general. Disponibilidad de
horario. Mucha experiencia. In-
teresados llamar al 676299405
SE OFRECEseñora joven y espa-
ñola, para trabajar como auxiliar
de enfermería en Geriatría, resi-
dencias y hospitales. También lim-
piezas en general. Posibilidad ha-
cer alguna noche. Tel. 657622310
/ 645397393 / 947483078
SE OFRECE señora joven, espa-
ñola, con informes, para trabajar
por las tardes. Tel. 627959857
SE OFRECEseñora para el cuida-
do de personas mayores en hos-
pitales, residencias, casas, etc.
Muy responsable. Tel. 653432790
SE OFRECEseñora para trabajar
por horas o jornada completa en
limpieza, plancha, restaurantes,
bares, casas. Tel. 692184675
SECRETARIA titulada, con expe-
riencia, se ofrece para trabajar 1/2
jornada por las tardes en oficinas,
despachos de abogados o consul-
tas médicas. Tel. 629139618
SEÑORA 37 años, busca traba-
jo como empleada de hogar, cui-
dado de niños, personas mayores,
plancha, limpiezas, etc. Jornada
completa o por horas. Referencias.
Gracias. Tel. 620365672
SEÑORAbusca trabajo como in-
terna para cuidado de personas
mayores en Burgos y Provincia. Tel.
639753094
SEÑORA busca trabajo en ho-
rario de noche para cuidado de per-
sonas mayores en casas, hospita-
les y también tardes a partir de las
17 horas. Tel. 656479909
SEÑORA con muchas ganas
de trabajar, muy responsable,
se ofrece para plancha, limpie-
za de hogar y cuidado de niños
en horario de mañana. Llamar
al teléfono 617742424
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo como ayudante de cocina, lim-
pieza, cuidado de niños, mayores,
hogar, plancha por horas, 1/2 o jor-
nada completa. Experiencia. Pa-
peles en regla. Tel. 691693236 ó
608428929
SEÑORA española busca traba-
jo en labores de hogar y cuidado
de personas mayores. Horario de
mañana. Disponibilidad inmedia-
ta. No tengo informes. Llamar al
teléfono 678930026
SEÑORAespañola con coche se
ofrece para plancha y labores del
hogar. Tel. 619041271
SEÑORA española, responsa-
ble, se ofrece como costurera
a domicilio o en mi casa, tam-
bién acompañar a señora ma-
yor, hacer la compra, etc. Expe-
riencia y referencias. Teléfono
947221472 ó 603710607
SEÑORA joven española busca
trabajo por las tardes, de telefo-
nista, recepcionista o similar, con
experiencia en el puesto a desem-
peñar. Tel. 660179797
SEÑORAmuy responsable y con
experiencia, busca trabajo por las
tardes y fines de semana para cui-
dado de personas mayores. Lla-
mar al 637127508
SEÑORA muy trabajadora, bus-
ca trabajo por horas en limpieza
general de casas, bares, locales.
Mucha experiencia y buenas refe-
rencias. También cuidado de niños
por horas los fines de semana. Tel.
691671392

SEÑORA responsable busca
trabajo interna, externa o por
horas para cuidado de perso-
nas mayores, cocinar y plan-
char. Tel. 650617193
SEÑORA responsable, busca tra-
bajo en fábricas, cuidado de ma-
yores, niños y personas en hos-
pital, hostelería, ayte. cocina,
limpiezas hogar, oficinas, hoteles,
etc. Disponibilidad horaria. Expe-
riencia. Tel. 634852951
SEÑORA rumana se ofrece pa-
ra trabajar por 6 euros/hora en la-
bores del hogar (limpieza, plancha,
etc...), cuidado de personas mayo-
res o interna. Tel. 697251318
SEÑORA rusa, busca trabajo
por horas o jornada completa
de Lunes a Viernes de 8 de la
mañana a 21:30 h. de la tarde
para realizar tareas domésti-
cas, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Tel. 633129238
SEÑORA se ofrece para labores
de limpieza en casas, bares, em-
presas. Horario flexible de Lunes
a Viernes. Tel. 666112197
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo solo para fines de
semana en cuidado de personas
mayores o labores del hogar. Tel.
654276454
SI LO QUE te falta es tiempo,
plancha en mi domicilio, todo
tipo de ropa, recogida y entre-
ga en 24 horas. Económico. Tel.
625743406
SOY ALBAÑIL y busco trabajo.
Tengo experiencia en reformas, fa-
chadas, tejados, alicatar, etc. Tam-
bién chapuzas fines de semana.
Carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 663474358
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PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Astracán de color
claro vendo sin usar y a buen
precio. Llamar al 947221354 ó
620604794
ABRIGO de Visón vendo en
buen estado. Color negro. Cha-
quetón de Marmota color ma-
rrón en buen estado. Llamar al
teléfono 650041969 Mª Pilar
CANCANES para novia a medi-
da se venden. Precio 50 euros.
También vestido de novia por 60
euros. Tel. 947272934
CHAQUETA de cuero y traje gris
todo de caballero. Poco uso. Ta-
lla 54-56. Tel. 653979210
CHAQUETÓN piel de zorro se
vende. Talla 44. Llamar al telé-
fono 947269302
OPORTUNIDAD Traje novia
invierno. Vestido Isabelino, cha-
quetilla encaje, abrigo con co-
la, cuello y puños piel. Sombre-
ro. Todo color champan. Diseño
único. Regalo botines. Barato.
Tel. 649625053
ROPA chica 11 años vendo: va-
quero rojo (4 euros) y azul (2 eu-
ros), chandal (6 euros), polo Que-
chua nuevo (3 euros). Mitad de
precio. Tel. 615439249
ROPA moderna para chica (ta-
lla 40) y zapatos Nº36-37 nue-
vos se venden. Casi regalado.
Tel. 947054878
TRAJEde novio, temporada 2009,
solo puesto dos horas, se vende
económico. Tel. 605156724
TRAJE novia T/38. Cuello bar-
co floreado. Color champan. Se-
da salvaje. Muy bonito. Bara-
to. Tel. 649625053
TRAJES regionales niña 10-12
años de Justo del Río o Mª Án-
geles Saez se venden. Completos.
Tel. 660927881 ó 947235120
ÚLTIMAS camisetas Selección
Española réplica Mundial Sudáfri-
ca con estrella bordada de cam-
peones,  leyenda de la final y par-
che del mundial. A mitad de precio.
Tel. 649926076
VESTIDO de Comunión tem-
porada 2010, talla 10. Regalo
cancán y diadema. 225 euros.
Traje Comunión de niño cuello
Mao, temporada 2010, talla 8.
Regalo camisa y corbata. 145
euros. Tel. 651951592

VESTIDO de novia colección
2008. Organza de seda y enca-
je francés. Muy bonito y favo-
recedor. Color blanco roto. Ta-
lla 38/40. Mando fotos 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
VESTIDOde novia de la colección
2010 se vende. Mantilla y cancán.
Por 750 euros y regalo zapatos. Tel.
606618608 ó 659845251
VESTIDO de novia modelo
Manuel Mota temporada 2009
vendo. Precio 350 euros. Tel.
667392245 ó 947266311 me-
diodías o tardes
VESTIDO de novia nuevo tem-
porada 2010 vendo. Diseño Ro-
sa Clara. Manga corta. 50 % de
su coste negociable. Llamar al
teléfono 610615791
VESTIDOSde novia muchos mo-
delos para elegir con complemen-
tos. Alquiler 240 y venta desde 150
euros. También para novio en al-
quiler 150 euros. Tel. 947203747
ó 645226742
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BEBES

ARTÍCULOS para bebé se ven-
den de 0 a 2 años, también ropa y
calzado a estrenar y seminuevos.
Tel. 620680448
BASE EASY FIX y grupo 0 Ma-
xi Cosi Cabriofix. Solo un bebé
de uso. Juntos 190 euros. Se-
parados 100 euros cada uno.
Tel. 656959123
CARROde 3 ruedas marca Bebe-
car se vende. Modelo Icon. Con si-
lla, capazo y enganches para el co-
che. Tela impermeable. Poco uso.
Tel. 616260017
CARRO de 3 ruedas vendo,
marca Jané Powertrak, alumi-
nio. Lleva silla de paseo, cuna
y capazo para el coche grupo 0.
Todos los accesorios. Práctica-
mente nuevo. Precio 150 euros.
Tel. 639382695
COCHE niño marca Silver Cross
vendo. Azul marino. Silla paseo
y coche cuna. Como nuevo. Rega-
lo plástico lluvia, sombrilla, cama
viaje, colchón cuna, manta y col-
cha con chichonera. Todo 80 eu-
ros. Tel. 677496665
COCHE-SILLA Quiny Buzz mo-
derno, color fucsia y naranja, para
niña. Regalo saco a juego. Precio
200 euros. Tel. 620355974

33..33
MOBILIARIO

ALFOMBRAPersa se vende. Pre-
ciosa. Nueva. Medidas 3,30x2,50.
Procedente de Tailandia. Precio
a convenir. Tel. 692413413
ARMARIO juvenil para ropa, con
barra y baldas, muy barato, me-
didas 240 alto x 120 ancho x 60
fondo. Tel. 600466210
ARMARIOSde cocina y algunos
complementos vendo. Económico.
Tel. 606642137
BAÚL pequeño para restaurar
vendo, colcha de ganchillo para
cama matrimonio hecha a mano
y alfombra de salón (2x2,5 m). Tel.
653979210
BOTELLEROSde cerámica pa-
ra 250 botellas se venden. 100
euros no negociables. Llamar
al teléfono 654377769
CAMA articulada eléctrica de
1,05x1,90 m. casi nueva. Precio
750 euros. Tel. 679329003
CAMAnido a estrenar. 100 euros.
Tel.: 686867277

DORMITORIO 1,35 color nogal,
completo, sin armario, encimera
mármol. Regalo edredón y alfom-
bras. 380 euros. Taquillón entrada
mismo estilo. 120 euros. Tel.
947360197
DORMITORIO1,35, 2 sofás, me-
sa centro cristal y mesa televisión
vendo. Tel. 947231537
DORMITORIO1,90x1,35 moder-
no con canapé Super Flex, 2 me-
sillas, espejo y aparador. También
3 camas de lamas madera con col-
chones y almohadas. Todo a me-
nos mitad de precio y sin estrenar.
Tel. 608584161
DORMITORIO de 1,35 con 2
mesillas, cómoda, espejo y ar-
mario moderno 4 puertas. Muy
económico. Regalo cortinas.
Tel. 660532545 ó 947487159
DORMITORIO de matrimonio
completo con armario se vende.
Blanco y negro. Precio 200 euros.
Tel. 947237346
DOS CAMASabatibles con o sin
armario en madera natural. Muy
bonitas. Colchón 90 (10 euros) y
bañera de un metro (10 euros). Tel.
947203303
DOS CAMAS de 90 de madera
torneada con mesilla vendo. Tel.
947487128
DOS LAVABOS nuevos con
pie en color blanco se venden.
Marca Gala. Precio económico.
Tel. 639072792
DOS SILLONES orejeros como
nuevos. Vendo juntos o separados.
Precio a convenir. Tel. 607960042
MESA centro de salón 1m x 1 m.
color Teka se vende. Estilo moder-
no. En muy buen estado. Econó-
mica. Tel. 605786992
MESA de comedor con 6 sillas
y aparador de madera antiguos
vendo. Sofá 2 plazas + 2 sofás una
plaza. Tel. 947231695
MESA pupitre de la película
“Cars” vendo. Medidas 80x
50,5x76. Un año. Precio 20 eu-
ros. Tel. 615376676
MOBILIARIO en venta: mesa
comedor extensible, 8 sillas de
comedor, armario dos puertas,
grifo cromado nuevo y fluores-
cente de 40w con pantalla. Tel.
947216261
MUEBLEde entrada con espejo,
estilo rústico, vendo en perfecto
estado. Medidas 25x95x1,90. 125
euros. Tel. 699116503
MUEBLE salón madera oscura
y otro blanco con vitrina vendo por
120 euros/cada una, también la-
vabo y pie Gala sin estrenar (20 eu-
ros) y espejo salón (80 euros). Tel.
687459841
MUEBLE-CAMAplegable ven-
do sin estrenar. Mitad de precio.
Medidas: 97 x 92 x 36. Cama:
1’80x80. Llamar al teléfono
947220594 (de 15 a 17 h)
MUEBLES antiguos vendo en
buen estado, comedor completo
(750 euros) y dos dormitorios (250
euros/cada uno). Tel. 635561061
MUEBLES de piso se venden:
litera roja, librería con cajones
y escritorio a juego en color ver-
de, etc. Muy económico. Lla-
mar al teléfono 619097484
OPORTUNIDAD por reforma se
venden muebles, lámparas, puer-
tas, ducha, etc. Muy económico.
Tel. 678046151
POR REFORMA vendo: mueble
de salón (50 euros), mesa de coci-
na (50 euros), sofá-cama (80 eu-
ros) y nevera 2 puertas (90 euros).
Tel. 629274212
SANITARIOS inodoros, grife-
ría y lavabos procedentes res-
to de obra se vende. A estre-
nar. Tel. 609679633
SOFÁ3+2 de cuero, están nuevos
y en perfecto estado. Por 500
euros/los dos. Vendo por proble-
mas de espacio. Mejor ver. Tel.
619858675
SOFÁ de 1,60 m. color azul ven-
do. En buen estado. Precio nego-
ciable. Tel. 947202497
SOFÁ de 3 plazas se vende.
Más información llamando al
605534033
SOFÁ-CAMA nuevo vendo por
80 euros. Tel. 600068757
TODO POR 600 euros: mesa,
sofá cama de 150, 2 butacas y
1 silla. Interesados llamar al te-
léfono 695783837
TODO POR SOLO 300 euros:
sofá 3 plazas + 2 individuales,
mueble y mesa redonda. Lla-
mar al teléfono 677182242
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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, te-
jados, etc. BURGOS Y ALRE-
DEDORES. Presupuesto sin
compromiso. Llamar al telé-
fono 681197308

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

Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas. Económico. Presu-
puesto sin compromiso.
E-mail: monta_2@hotmail.com.
Móvil: 686986037. Tel/Fax:
947720551

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

NO SE LO PIENSE MÁS!. Re-
nueve la imagen de su pi-
so, oficina o negocio. PIN-
TURA-DECORATIVA Javi
Arranz. Tel. 606329123. E-
mail. jjarranz@ono.com

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

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

PINTOR PROFESIONAL. Ali-
sado de gotelé y pinturas an-
tiguas. Mínimo polvo. PRE-
CIO ECONÓMICO. Llamar al
teléfono699197477

Se realizan trabajos de YE-
SO y PLADUR. También se
quita gotelé. Nacional. PRE-
SUPUESTO SIN COMPRO-
MISO. Llamar al teléfono
630017244 ó 617767887

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.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, loca-
les, FACHADAS, naves, me-
renderos, colocación de
bloques y piedra. Cerramien-
tos y vallados. TODO EN AL-
BAÑILERÍA EN GENERAL.
Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 647278342 y 616359025

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 provin-
cia. Informante: 609679633

Se hacen todo tipo de RE-
FORMAS INTERIOR Y EX-
TERIOR. Especialidad en te-
jados. GARANTIZAMOS
NUESTRO TRABAJO. Tel.
649724211

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Estructura
metálica. Madera y hormi-
gón. Impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Ondu-
line bajo teja. Tela asfáltica.
Fibras, caucho. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMI-
SO. Trabajos garantizados.
Personal español. Teléfono
636812069 / 947042142
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TRESILLO 3 plazas y dos de una
plaza más una mesa de centro en
buen estado se vende. Precio 185
euros. Tel. 646469971
URGEvender dormitorio, armario
3 de puertas, mesa ordenador es-
critorio con silla y estantería (o por
separado). Económico, precio a
convenir. Llamar a partir 16:15 h.
al 620172917
URGE vender: armarios dormito-
rio, camas 0,80 y nido, mueble sa-
lón, varias lámparas, mueble cuar-
to estar, sofá, taquillón Castellano,
armario dormitorio antiguo 3 puer-
tas, butacas y mecedoras. Tel.
679329003
VENDO 5 puertas, un frigorífico,
una caldera de gas, 5 radiadores
y silla con mesa de trabajo. Todo
muy económico. Llamar al telé-
fono 600008270

MOBILIARIO

BUSCO cama-nido color blanco
de 1,90 con 2 camas y cajones
abajo en muy buen estado. Gra-
cias. Tel. 658376939
COMPROarmario grande y sofá-
cama en buen estado y económi-
co. Tel. 695666074
NECESITOque me regalen unos
muebles de cocina. Soy una per-
sona necesitada. Tel. 628476870

33..44
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICO pequeño (2 puer-
tas) vendo. Como nuevo. Medidas
128x58x56. Marca Aspes. 100 eu-
ros. Llamar al teléfono 947274458
ó 654823460
LAVADORABosch 1.000 r.p.m se
vende en buen estado por 200 eu-
ros y tabla de planchar (10 euros).
Tel. 680509571
LAVADORAcarga superior semi-
nueva (120 euros), máquina coser
Alfa antigua con mueble de formi-
ca en pleno funcionamiento (100
euros). Tel. 608584161
TELEVISIÓN Sony “Wega” 29”
vendo en muy buen estado. 50 eu-
ros. También 4 sillas plegables Te-
ka “Banak” nuevas, precio a con-
venir. Tel. 947208841
TELEVISIÓN Sony Triniton 29”
vendo en perfecto estado y rega-
lo TDT. Tel. 947231540
TELEVISORPhilips 32” (90 euros)
y mesa para TV giratoria (25 eu-
ros) vendo. Tel. 609679633

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO cocina de gas butano
con horno, en buen estado y a pre-
cio económico. Tel. 947261379

33..55
VARIOS

BONITOS cristales pintados pa-
ra puerta salón vendo. 2 unidades.
Muy originales. Medidas 50x1,40.
Muy baratos. Tel. 947228481 ó
616086496
CALDERA de gas ciudad atmos-
férica con poco uso vendo. Pre-
cio a convenir. Tel. 653979210
CALDERAde gas natural Saunier
Duval Twin C28E se vende. Tel.
656745476
CALDERA de gasoil de 55.000
Kcal. con acumulador de 100 L.
y depósito de gasoil de 700 litros.
Homologado. Tel. 635248606 ó
947451037
CALDERA estanca de gas natu-
ral marca Ferr para calefacción y
agua caliente vendo. 3 años uso.
Precio 450 euros. Tel. 647154118
CALENTADOR de agua eléctri-
co de 30 litros se vende. En per-
fecto estado. Tel. 646319569
ESTUFA catalítica en inmejo-
rables condiciones (campingaz,
modelo CR 5.000). Precio: 70
euros. Tel. 947221909 tardes ó
676482280 mañanas

PUERTAS color claro, un año de
uso, 2 de ellas con 4 cristales mo-
dernos cada una y picaportes pla-
teados. Las 6 unidades/600 euros.
Tel. 637308363
SALAMANDRA de carbón o le-
ña seminueva se vende. Llamar al
teléfono 651818868
TERMO 50 l. para agua caliente
con grifo se vende. Nuevo y con
garantía en vigor. Tel. 610653170

BICICLETA 20” y 6 velocidades
de niña se vende. Precio 50 euros.
Tel. 680509571
BICICLETAde carreras marca Or-
bea se vende. Precio económico.
Interesados llamar al 622430024
BICICLETAde niña de 3 a 5 años
vendo, marca Decathlon Italiana,
prácticamente nueva, por 50 eu-
ros. Tel. 639382695
BICICLETAestática nueva se ven-
de, sencilla, muy barata. 50 euros.
Llamar por la tarde al 947240891
BILLAR americano 7 pies ven-
do. Precio 390 euros. Llamar al
teléfono 630132339
BOTASesquís niño Rossignol ta-
lla 17,5 (equivale para nº de pie 24,
25, 26). 20 euros. Tel. 630362425
BUZO esquiar talla 12 años. Sin
usar. Urge. Color rojo. Barato. Tel.
649625053
MÁQUINA de dardos de pie pa-
ra bar se vende. Cajón de mone-
das con llave. Como nueva. 400
euros. Tel. 637308363
TABLAsnowboard Quechua con
fijaciones Flow y funda. vendo. Tel.
630494504

DEPORTES-OCIO

COMPRO cromos Bollicao mo-
delo Toi. Llamar al teléfono
646632542

AGAPORNISse venden. Papille-
ros para criar a mano. 35 euros.
Tel. 633193335
AMERICAN Bulldog impresio-
nantes cabezas y estructuras, ide-
ales guarda y defensa, nobles y
cariñoso en familia. Seriedad. Tel.
687118533 mediodías y noches
APROVECHE y regale un Yorks-
hire. Cachorros de un mes y me-
dio. Machos y hembras. 3 últimas
unidades. Desparasitados. Pedi-
gree. 300 euros. Tel. 635563834
BOXER impresionantes cacho-
rros, precioso, línea alemana, ex-
celente pedigree, ideales com-
pañía y guarda. Tel. 687118533
mediodías y noches
BRETONES cachorros nacidos
el 20 de Octubre. Pura raza. Pa-
dres excelentes cazadoras de
pelo y pluma. Buen precio. Tel.
679461875
BURRA de un año se vende y se
regalan perros pequeños. Tel.
947421807 llamar a Granja Escue-
la Arlanzón
CACHORROSCollies tricolor y bi-
color con o sin pedigree vendo.
Económicos. Tel. 629468167
DOS HEMBRAS Pomerania de
5 y 2 años para criar o compañía
y cachorra de 5 meses blanca ven-
do. Tel. 670308802
ENCONTRADO Galgo joven en
zona Alfareros. Color blanco con
manchas marrones. Lo tengo de
acogida y necesita un hogar. Es
muy bueno y cariñoso. Llamar al
teléfono 947203747 ó 645226742
EXCELENTEperro Pointer de año
y medio vendo por dejar de ca-
zar. Tel. 650317708
HURONES se venden y se ofre-
cen para cazar, gratuitamente. Tel.
676166059
PERDIGUEROS de Burgos ca-
chorros vendo muy económi-
cos. Tel. 685021031

PERROde agua, cachorros ma-
rrones y negros, padre campe-
ón de España, abuelo subcam-
peón del Mundo. Se entregan
desparasitados y vacunados,
con microchip y pedigree. 450
euros. Tel. 630234359
PINSCHERMiniatura vendo. 240
euros. Color rojo fuego. Hembra.
3 meses. Llamar al teléfono
650686622 ó 947461364
POLLOSde corral se venden a 15
euros. Tel. 620605593
POLLOSde corral vivos y pelados
se venden en Villagonzalo Peder-
nales. Tel. 627092764
REGALO 2 perros de 2 meses,
hembra blanca y macho oscuro.
Raza grande. Tel. 680303166
REGALO gatita de un mes. Ca-
riñosa. Tel. 608536711
SE OFRECEN hurones para ca-
zar sin interés económico. Tel.
617106116
SE REGALA perro raza Ameri-
can Stanford de 3 meses. Lla-
mar al teléfono 652852395
SE VENDEperro de mes y medio,
raza pequeña, de lanas. Vacuna-
do y desparasitado. Tel. 695386941
SETTERhembra de 2 años cazan-
do se vende. Microchip y vacu-
nada. Tel. 678210475
SETTER Inglés se vende. Macho.
Excelente pedigree. Muy iniciado.
600 euros. Tel. 649800550
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

A 35 KM. DE Burgos en zona
Melgar de Fernamental arrien-
do 10 hectáreas de regadío. Tel.
651524066
ARADO de 4 vertederas marca
Kewerland ancho variable y ara-
do de 7 rejas marca Gil vendo. Tel.
639317363
AVENA negra R-2 para siembra
o ganado vendo. Zona La Bure-
ba. Tel. 654446794
COLMENAS vendo a 40 Km.
de Burgos. Interesados llamar
al 947269261
COSECHERO del valle de Cade-
rechas vende manzanas Reineta
a tiendas y particulares. Servicios
a domicilio. Excelente calidad/pre-
cio. Llamar al teléfono 650159730
ó 947228239
ENSACADORA Beldar y ata-
dora de segar cereales se ven-
de. En buen estado. Económi-
co. Tel. 947421143
EXPLOTACIÓN para ovejas se
vende cerca de Burgos. Agua, luz,
vallada. Maquinaria. 36.000 m2
finca (naves 2.000 + 700 m2). Jun-
to a carretera. Tel. 689065334
JAULA de loro con pie se ven-
de y se regala juguete y nido de
madera. 50 euros negociables. Tel.
657252988 ó 657252987
MANZANAS en Quintanilla So-
bresierra se venden. Manzanas de
varias clases. Tel. 947440067

MANZANASReineta del país se
venden. Tel. 679934619
MIEL de brezo (de Burgos) co-
lor anaranjado se vende. Pe-
queñas o grandes cantidades.
Tel. 659294512
MONTURA de caballos tipo
arcos, siglo XIX, en buen esta-
do, extranjera, muy bonita, va-
le para utilizar. Precio negocia-
ble. Tel. 626349654
MOTOAZADA de 5,5 cv. vendo
en buen estado. Tel. 626906392
PAJA de cebada y trigo vendo.
7.000 paquetes pequeños. Guar-
dados en nave. Tel. 947406106 ó
678243691
PATATAS nuevas de Burgos se
venden a domicilio sin interme-
diarios. Saco 25 Kg = 12 euros
(0,48 euros/Kg). Tel. Agricultor
610688403
POR JUBILACIÓNvendo remol-
que basculante de 8.000 Kg. en
buen estado. Rastras de 4,2 m. con
ganchos nuevos y apilador de gra-
no de 5 m. Tel. 620003615
POR JUBILACIÓN vendo trac-
tor Jhon Deere 3350 DT SG2.
6.500 horas. Remolque basculan-
te. Rulo hidráulico. Sembradora.
Arado Novel 3 vertederas. Mila-
groso y cajón. Tel. 666373846 So-
tragero
RODILLOde 40 discos, abonado-
ra para 1.200 Kgs., arado de 3 ver-
tederas reversible, arado fijo, ga-
lera, sinfín y sembradora vendo.
Tel. 663956441
TRACTOR Deutz 55 se vende en
buen estado, papeles al día y un
motor Ford de 130 cv. en buen es-
tado. Tel. 635501517
TRACTORJhon Deere 3350 D.T.,
otro 3135 Jhon Deere y aperos de
labranza. Llamar al teléfono
947231185 ó 666140836

NOKIA5800 se vende en perfec-
to estado. Tel. 607152307
ORDENADOR portátil Acer con
cámara vendo, wifi, muy bien cui-
dado, casi nuevo, con maletín nue-
vo. Tel. 663744957
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También se venden piezas. Tel.
947221725 ó 661353809
PANTALLAde ordenador LG 19”
se vende. Tel. 699108075
PROGRAMANero 10 y 9 se ven-
den, también DVDs vírgenes Sony.
Precio a convenir. Llamar al telé-
fono 615894550

Se Reparan, modifican Con-
solas PS3 (liberación, 60 eur.),
Xbox 36 (35 eur.), Wii (35 eur.),
Nds y Psp en el mismo día o
en 24 horas precio fijo con ga-
rantía. Solución y soporte a
cualquier duda de funciona-
miento. Rodrigo 652796122

INFORMÁTICA

COMPROmóviles nuevos o usa-
dos, gama media o alta. Pago al
contado. Tel. 663744957
COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano. En funcio-
namiento o no. Tel. 627159974

INFORMÁTICA

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

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

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

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

REPARACIÓN ORDENADO-
RES A DOMICILIO. Formate-
ado e instalación Windows
XP, Vista ó 7. Reparación y
configuración ordenado-
res. Instalación software,
antivirus, periféricos, ca-
meras, scanner, impreso-
ras. Routers y diseño de re-
des. Llamar al teléfono
652016650

DOBLE PEDAL de batería mar-
ca Pearl P-100. Perfecto estado.
Vendo por no usar. 100 euros. Tel.
627859197
TECLADO marca Casio en esta-
do nuevo se vende. Económico.
Tel. 699818067

MÚSICA

BUSCO tocadiscos en perfec-
to estado y funcionamiento.
También socio/a para organi-
zar guateque /fiesta de fin de
año con muy buena iniciativa.
Gracias. Interesados llamar al
teléfono 658376939

100 EUROS mesa mostrador de
cristal. 12 euros perchero con rue-
das. 20 euros mueble pequeño de
madera para libros vendo. Tel.
627916510
BALANZA electrónica, conge-
lador tipo vitrina con mostra-
dor, arcón 2 m., otro pequeño y
frigorífico de 1,40 m. se vende
por cese de actividad de frute-
ría. Tel. 676322985
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A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Cole-
gios, Grados y Universidad.
Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas. Flexibilidad de horario.
Tel. 618761390

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: Matemáticas,
Física, Química, Lengua, Di-
bujo Técnico para E.S.O y
Bach. e Internacional, For-
mación Profesional. Cálcu-
lo y Algébra, Empresariales,
ADE, Informática y Magiste-
rio. Individual o grupos. Tel.
947200428 ó 687765576

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

CURSO DE MASAJE. Próxi-
mo inicio Febrero 2011 de los
cursos Básico y Avanzado
de masaje. Formación de ca-
lidad. Información y reser-
vas: fibula@hotmail. com y
www.masajesburgos.es.
PREPÁRATE PARA TRABA-
JAR

TITULADA SUPERIOR Es-
cuela Oficial de Idiomas da
clases de FRANCÉS todos
los niveles. Amplia expe-
riencia en E.S.O y BACH. Tel.
947.48.69.73

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

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

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemá-
ticas, Física, Química, Tec-
nología, Electrónica y Me-
cánica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejerci-
cios y problemas de exá-
menes. Excelentes resulta-
dos. Tel. 620849037

INGENIERO INDUSTRIAL da
clases de Primaria, Secun-
daria y Bachillerato de cual-
quier asignatura. Buenos re-
sultados. Tel. 676780848

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

INGENIERO TÉCNICO TELE-
CO imparte clases particu-
lares de Física, Química,
Matemáticas y Dibujo para
E.S.O y Bach. Amplia expe-
riencia con resultados. Inte-
resados 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

LICENCIADA EN TRADUC-
CIÓN E INTERPRETACIÓN
da clases de INGLÉS a todos
los niveles. Resultados ga-
rantizados. Tel. 647197348

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

LICENCIADO EN PERIODIS-
MO se ofrece para dar cla-
ses de INGLÉS y clases de
APOYO a niños de Primaria
y Secundaria. Llamar al te-
léfono 654045300

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

Profesora con amplia ex-
periencia da clases parti-
culares de MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA y QUÍMICA
en su domicilio. Zona Sur.
Buenos resultados. Tel.
947266506 ó 679457057

PROFESORA con experien-
cia, LICENCIADA EN MA-
TEMÁTICAS, da clases
particulares de MATEMÁ-
TICAS, FÍSICA y QUÍMICA
de E.S.O y Bachillerato. Tel.
642807224

PROFESORA NATIVA da
clases de INGLÉS. Cambrid-
ge, TOEFL, Escuela de idio-
mas, repaso del Colegio...
Precios especiales por gru-
pos reducidos. Tel. 659911970
ó 947290170

PROFESORA TITULADA EN
LENGUA ESPAÑOLA, da cla-
ses particulares de Lengua
y Literatura a todos los nive-
les. Análisis sintáctico, co-
mentario de texto.... Amplia
experiencia. Llamar al telé-
fono 617663758

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

Se dan clases de RELAJA-
CIÓN a niñ@s E.P.o Y E.S.O.
Técnicas de respiración, vi-
sualizaciones...Teléfono:
699506821 Mari Carmen

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

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
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BATERÍA de coche y radioca-
sete con cargador Cd se vende
(50 euros) y parabólica con re-
ceptor (50 €). Tel. 606533703
BAÚL moto, silla bebé coche,
silla niño bicicleta, cuna viaje,
rayos uva facial, baca original
Mercedes “A” y casco Scooter
vendo. Tel. 686058977
BIDÓN acero inoxidable espe-
cial vino vendo. 250 l. Mejor ver.
Tel. 616846585
CAJA FUERTE vendo para em-
potrar en muro. Medidas 50x40.
Barata 150 euros. Como nueva.
Marca Fortis. Llamar al teléfono
654823460 ó 947274458
CHIMENEA francesa leña (200
euros), palas, punteros, alarga-
dores, martillos, destornilladores,
polea andamios, medias lunas, pi-
cos, cables de manguera. Tel.
608584161
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

GRÚASáez automontante 16x16
vendo económica. Tel. 947291364
ó 665057582
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
MANIQUÍ de mujer para mo-
dista se vende. Muy económi-
co. Llamar de 15 a 18 horas al
947481338
MANIQUÍESvendo baratos.Lla-
mar al teléfono 669423100
MÁQUINA coser Alfa con mue-
ble color madera (muy económi-
ca) y masajeador Fitness (econó-
mico) vendo. Tel. 947217894 ó
655349720
MÁQUINAcoser antigua vendo,
muy cuidada, perfecto funciona-
miento, revisada, marca Singer,
pedal mecánico. 60 euros. Tel.
947274458 ó 654823460
MÁQUINA de embuchar lomos
o cabecero se vende. Toda en ace-
ro inoxidable. Tel. 695386941
MÁQUINA de escribir electró-
nica Olympia Carrera De Luxe. Me-
moria. Apenas usada. Servicio Téc-
nico y repuestos en Burgos. Con
accesorios. Dif. letras. Garantía.
Precio nuevo 420,04 euros y de-
jo en 190 euros. Tel. 659795513
MATERIAL de construcción se
vende: puntales, sistemas de en-
cofrado, etc. En buen estado. Tel.
659904956
MATERIAL ortopédico para per-
sonas dependientes vendo: silla,
silla de baño, colchón antiescaras,
barra de cama y cama articula-
da. Buen uso y precio. Tel.
636720529 ó 645937497
MERCADILLO Vendo para ven-
der en mercadillos: ropas, comple-
mentos, bisutería y regalos por ce-
se de negocio. Interesados llamar
al 617074665
MOSTRADOR y 6 perchas en
acero inoxidable y cristal para tien-
da de ropa vendo. Tel. 947263797

OCASIÓN se vende asador po-
llos a gas. 7 espadas. Acero inox.
Poco uso. Seminuevo. También
dormitorio matrimonial sin arma-
rio, cama forja 135 nuevo. Precio
a convenir. Tel. 947101465
OPORTUNIDADse vende cama
de masajes Choyang por infrarro-
jos nueva (precio a convenir). Tam-
bién brazo batidor Robot Coupe
MP 550 poco uso (precio a conve-
nir). Tel. 947101465
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PUNTALES de 3 m. de 2ª mano
se venden. 400 unidades a 2,80
euros/unidad negociable. Tel.
609679633 ó 633469696
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También vibrador de hor-
migón eléctrico, motor de hormi-
gonera eléctricos 2 cv. y motor pa-
ra sacar agua. Interesados llamar
al 608900194
SOLARIUMErgoline de 16 tubos
(3 lámparas de 400 w. alta presión)
independientes y con ventilación.
Ergonómica. Tel. 947489096
SOLARIUM Ergoline profesio-
nal se vende en buen estado.
Precio 1.200 euros. Llamar al
teléfono 629410499
VENDOen perfecto estado, a mi-
tad de precio: mostrador, vitrinas
y estanterías de roble, frigorífico,
camilla hidráulica, muebles de co-
cina y espejos de baño. Llamar al
teléfono 947238587 ó 660541638

VARIOS

COMPRO calendarios de bolsi-
llo. Sueltos o por lotes. Viejos o
modernos. Da igual el estado en
que se encuentren. Pago muy bien
y al contado. Interesados llamar:
Antonio 947270856
COMPRO cassette para chime-
nea de hierro fundido y escalera
larga de tres tramos (grande). Tel.
651524066
COMPRO de 2ª mano: 12 cuer-
pos de andamio, 12 tijeras gran-
des, 6 chapas grandes, hormigo-
nera eléctrica pequeña o mediana.
Tel. 627624731 Jose Luis

COMPRO todo tipo de objetos de
2º mano, por ejemplo vajillas, he-
rramientas, lavadoras, neveras,
portátiles (funcionando o no), con-
solas en general, sillas de paseo,
etc. Tel. 627159974
COMPRO y vendo toda clase
de antigüedades, pago al con-
tado. Burgos y provincia. Lla-
mar al teléfono 608536711
SE COMPRAN juguetes viejos:
Tente, Madelman, Geyperman,
Exin Castillos, Playmobil, álbumes
de cromos, Cinexin, Scalextric, mu-
ñecas Nancy, Lesly, etc. Da igual
si su estado es bueno o no. Pa-
go muy bien y al contado. Antonio.
Tel. 947270856
SE COMPRAN libros, colec-
ciones de cromos, postales an-
tiguas y tebeos. Llamar al telé-
fono 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

BUSCO chicos que se presten
como modelos para cortes de
pelo gratuito. Llamar al teléfo-
no 947203509
NECESITO contactar con perso-
nas que vayan a ir a Alemania (zo-
na Heidelber) por las fechas de Di-
ciembre, con la intención de
comprar caravana allí y volver en
ella. Para compartir gastos y via-
je. Gracias. Tel. 658376939

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

790 EUROS Opel Kadett 1.6. Ga-
solina. 82 cv. 185.000 Km. E/E. C/C.
Radio Cd con MP3. Muy cuida-
do. Mantenimiento económico.
ITV hasta Marzo 2011. Tel.
671317486
9.000 euros. Fiat Grande Punto
1.3. 5 puertas. Del 2007. Con
24.000 Km. 75 cv. Gasoil. Clima-
tizador bizona. Tel. 645372486
AHORA ya no vendo Dodge Ca-
lliber 2.0 Desing, prácticamente lo
regalo. Tel. 679574544
ALFARomeo 147. 1.9 JTD Distin-
ticve 115 cv. Año 2004. 150.000
Km. Impecable. Revisiones en con-
cesionario oficial. Ruedas nuevas.
9.000 euros. Tel. 657379031
ALFARomeo se vende. Muy buen
estado. Tel. 622487874
ATENCIÓNVolkswagen Sirocco
GTX 1.8 inyección. Año 1986.
Puesta a punto y revisado recien-
temente. ITV al día. Muy buen es-
tado. Llantas Gotti y BBS. Tel.
629324060
AUDI100. Año 91. Perfecto esta-
do. 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 A3 Ambition 2.0 TDI. 140
cv. 145.000 Km. 13.000 euros ne-
gociables. Tel. 616320119
AUDI A4 Cabrio 2.5 TDI. 163 cv.
Manual. 2003. Gris metalizado.
Asientos calefactables. 112.800
Km. Todas las revisiones. Siempre
en garaje. 16.900 euros. Tel.
649427224
AUDICoupe. 144.000 Km. Precio
1.100 euros. Interesados llamar al
690658957
BMW318. 110.000 Km. Muchos
extras. Perfecto estado. Económi-
co. Tel. 629533332
BMW320. Año 2001. Equipación
“M”. Navegador. Muy buen esta-
do. Recién pintado. Tel. 639189660
BMW 330 Cabrio. 230 cv. Cam-
bio SMG. Llantas 19” MG. Cue-
ro eléctrico calefactado. NAV. DVD.
Xenon, etc. 24.000 euros. Acep-
to cambio más diferencia. Tel.
629522030
BMW serie 3. 4 puertas. Gaso-
lina. 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
CAMIÓNgrúa (Iveco) vendo. Ca-
ja 6,30x2,40. Carga útil 3.500 Kg.
En buenas condiciones. Tel.
689569690
CHRYSLER PT Cruiser. 40.000
Km. Diciembre/2005. Como nue-
vo. Tel. 628780458
CHRYSLERVoyager CRD. Mode-
lo Anniversary Edition. Año 2003.
150.000 Km. Color beige. Revisa-
da. Perfecto estado. Precio 7.500
euros. Tel. 656745000

CITROËNAX 1.5D. 3 puertas. Pre-
cio 700 euros. Tel. 635086149
CITROËNAX. Seminuevo. 40.000
Km. Económico. Tel. 947487788
CITROËN C5 se vende en buen
estado. Luces inteligentes. Ve-
locidad Sport. Todos los extras.
Económico: 3.000 euros. Llamar
al teléfono 691586905
CITROËNDyan 6. 30 años de an-
tigüedad. 67.000 Km. reales. Tel.
627758263
CITROËN Xantia. Año 2001. To-
dos los extras. 56.000 Km. Mo-
tor 2.0 HDI. 90 cv. 4.000 euros. Tel.
651110733
CITROËN ZX 1.9 Diesel. 5 puer-
tas. Buen estado. Matrícula BU-
....-T. Tel. 666388739
CITROËN ZX 1.9 TD. 92 cv. Año
97. D/A. C/C. E/E. LL/A 15”. Ale-
rón trastero. 215.000 Km. Color
verde. Buen estado. 1.300 euros
negociables. Tel. 667969943
CITROËN ZX vendo en perfecto
funcionamiento. 100.000 Km.
Siempre en garaje. Más informa-
ción en el 661909370
CR de 125 c.c. vendo. Año 99.
En perfecto estado. 1.200 eu-
ros. Tel. 608536711
DAEWOO Lanos 1.4 se vende.
3 puertas. Precio económico.
Tel. 686322552
FIAT Stylo 1.6. 16V. 5 puertas.
Año 2003. Granate. 39.000 Km.
reales. Perfecto estado. Mejor
ver y probar. 3.800 euros. Tel.
645840802
FORD Fiesta 1.300 TDCI. Año 96.
100.000 Km. C/C. E/E. D/A. 900
euros. Tel. 620913374
FORDFiesta L. Muy buen estado.
BU-....-D. Exente impuesto de cir-
culación. Precio a convenir. Tel.
649800550
FORDFiesta Newport. 5 puertas.
Gasolina. BU-....-T. D/A. C/C. E/E.
Bien cuidado y siempre en garaje.
Color verde oscuro. Ruedas nue-
vas. Muy económico. Mejor ver,
no se arrepentirá. Tel. 616751454
ó 947377392
FORD Galaxi TDI. 7 plazas.
120.000 Km. En perfecto esta-
do. Precio 7.500 euros. Llamar
al teléfono 658778294
FORDMondeo Titanium TDCI. 140
cv. Impecable. Dic/2008. Perfec-
to estado. Tel. 609470123
FORD Orion 1.600. ITV hasta No-
viembre 2011. Funciona muy bien.
Buen estado general. Precio 500
euros. Tel. 649020352
FORD Transit cerrada. Muy buen
estado. 6 velocidades. 3.800 eu-
ros. Tel. 679303085
FURGONETA Citroën Jumpy
vendo. Precio negociable. Lla-
mar al teléfono 622706823
FURGONETA Hyundai H1. 7
plazas. A/A trasero y delantero
individuales. E/E. C/C. Muchos
extras. Impecable. Gris metali-
zado. 160.000 Km. Motor 2.500
TDI. 90 cv. Precio 2.600 euros.
Tel. 608101106
FURGONETA Iveco seminue-
va. 36.000 Km. Guardada en ga-
raje. Interior caja forrado. Tel.
652213813
FURGONETA Peugeot Partner
vendo en buen estado. 2.000 eu-
ros. Tel. 629417697
FURGONETAVolkswagen T2. 40
años antigüedad. Vivienda. Impe-
cable. Tel. 627758263
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HONDA HRV-Vitec Todocamino.
Año 2005. 125 c.v. 1.600 c.c, Gris
metalizado. Garaje. 55.000 Km. Por
8.800 euros. Tel. 609412821
HYUNDAICoupe 1.6 FX. Año 97.
160.000 Km. Gasolina. Lunas tra-
seras tintadas y MP3. Buen precio
(1.500 euros negociables). Urgen-
temente. Tel. 635187809
MERCEDES190E. Pocos kilóme-
tros. Todo original. Tel. 689065334
MERCEDES 270E CDI. 105.000
Km. Avantgard. Cuero, Tiptronic
y todos los extras. Año 2004. 177
cv. Precio 22.500 euros negocia-
bles o acepto como parte del pa-
go coches, inmuebles y maquina-
ria. Tel. 609679633
MERCEDES Benz modelo 230E.
ITV recién pasada. D/A. C/C. E/E.
Muy buen estado. A toda prueba.
1.200 euros. Tel. 689813049
MERCEDES C250 Diesel.
127.000 Km. Impecable. Mejor
ver. Precio 4.000 euros. Llamar
al teléfono 649430650
MERCEDES E270 CDI. Mod.
Avangarde. Año 02. Full Equi-
pe + suspensión neumática. Co-
lor negro. 169.000 Km. Mejor
ver y probar. 13.500 euros. Tel.
691941490
MERCEDES Sport Coupe. 200
CDI. Año 2007. 60.000 Km. Xenon.
Techo panorámico. Color negro.
Revisiones 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. 4.000 euros.
Tel. 670431373
MITSUBISHI L200 Pickup.
Año 2007. Pocos Km. A/A. D/A.
E/E a las 4 puertas. Reductora.
Doble cabina. Llantas aluminio.
Muy buen estado. Llamar al te-
léfono 652330869
MONOVOLUMENRenault Me-
gane Scenic. Año 2002. 110.000
Km. Completamente equipada. Tel.
661680375
MOTO de carretera 125 c.c.
con 1.000 Km. y 3 años vendo.
Extras. Precio 950 euros. Tel.
649385110
MOTOenduro Gas Gas 250 EC. 2
tiempos. Año 2006. En buen esta-
do. Sin carreras. Solo salidas do-
mingueras. Tel. 649452550
MOTOHonda CBR 600RR. 11.500
Km. Ruedas nuevas. Topes antica-
ída. Funda de cuero cubre depósi-
to con bolsa, puños duros, revisio-
nes en servicio oficial Honda. 6.500
euros. Tel. 696539897
MOTO Honda NTV 650 Revere.
Impecable. Aceites, filtros y neu-
mático delantero recién cambia-
dos. 2.200 euros negociables. Tel.
654377769
MOTOHusqvarna 250 c.c. BU-....-
F. Documentación en regla y ma-
triculada. Muy buen estado. 1.700
euros. Tel. 696795809
MOTO Husqvarna SM610S su-
permotard. 2001. 32.800 Km. Pis-
tón, árbol de levas, regletas al día,
plásticos inmaculados. Cubiertas
75%. ITV 10/2010. Precio 2.100
euros. Tel. 600023575
MOTO KTM modelo LC4-620.
16.500 Km. Perfecto estado. Últi-
mo modelo con arranque eléctri-
co y a pedal. Horquillas invertidas
y electroventilador. Mantenimien-
to al día. Nunca campo. 2.450 eu-
ros. Tel. 658852098
MOTO Scooter 500 c.c. Aprilia
Arrecife. 7 años. 28.000 Km. Es-
tá cuidadísima de todo. Mejor ver.
Precio a convenir. Total garantía.
Tel. 606150594 ó 947201273
MOTO scooter Suzuki de 50 c.c.
Modelo Adres. Buen estado. Tel.
947203891 ó 657905263
MOTO Sooter Yamaha XMax
250. Año 2008. Está nueva, ni un
roce. Tiene soporte y baúl para dos
cascos. 11 meses de seguro. Tel.
627357508
MOTO trail Yamaha XT600E.
Arranque eléctrico. 17.000 Km. En
perfecto estado. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 651083699
MOTO V-Max 1.200 c.c. En per-
fecto estado. Mejor ver. Precio
4.500 euros negociables. Tel.
678513171
NISSAN Almera 2.2 TDI. 3 puer-
tas. Año 2001. Precio 2.800 euros.
Urge. Tel. 676548919
NISSAN Serena 1.6 G. Perfecto
estado. 7 plazas. Muchos extras.
1.800 euros. Tel. 676814720

NISSAN Trade 3.000. Caja
abierta. 2.200 euros. Llamar al
teléfono 608536711
OPEL Astra. 16V. 100 cv. Año
97. Sin golpes. Siempre gara-
je. 1.500 euros. Tel. 695327875
ó 630112507
OPELCombo. Año 2005. Acrista-
lada. Llantas aluminio. Gris meta-
lizada. 5 plazas. Motor 1.700 CRD-
Ti. 100 cv. 150.000 Km. A/A.
Impecable. Precio 4.500 euros. Ur-
ge. Tel. 666024451
OPEL Corsa 1.4. Buen estado.
70.000 Km. BU-....-W. Llamar al
teléfono 609263476
OPEL Meriva. Año 2006. Color
azul. 50.700 Km. ITV pasada. 105
cv. Diesel. Está bien conservado.
5 puertas. Monovolumen. Precio
a tratar. Tel. 637481225
OPEL Vectra 1.6 Gasolina. 95 cv.
ABS. Airbag. Elevalunas eléctri-
cos. Correa de distribución y alter-
nador recién cambiado. Pocos Km.
Precio 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
euros. Tel. 678610951
OPELZafira 1.8. 16V. Cuidada. ITV
recién pasada. Año 99. 7 plazas.
Precio 2.750 euros negociables.
Tel. 686464966
PEUGEOT 106. D/A. C/C. E/E.
Motor 1.500 Diesel. 112.000 km.
Impecable interior y exterior. Mí-
nimo consumo. Año 2001. Como
nuevo. Mejor ver y probar. 1.900
euros. Tel. 682820103
PEUGEOT 205 1.8 Diesel. Año
1995. Mínimo consumo. ITV re-
cién pasada. 1.100 euros. Tel.
606526215
PEUGEOT306 XSI. Buen estado.
Precio 1.200 euros negociables.
Tel. 617324314
PEUGEOT 306. D/A. E/E. C/C.
151.000 Km. Motor 1.600. Ga-
solina. Mínimo consumo (6
l/100). Muy buen estado. ITV al
día. Ruedas nuevas. No dejen
de ver y probar. 1.350 euros. Tel.
622194696
PEUGEOT 307 CW HDI 136 cv.
Color plata. Versión Pack. Año
2005. 120.000 Km. En buen es-
tado, revisado, cambiada correa
distribución. Precio 5.500 euros.
Tel. 918835565
PEUGEOT 405 SRI. 128.000 Km.
Buen estado. Precio 1.000 euros.
Tel. 639756767
PEUGEOT406 HDI 2.1. ITV recién
pasada. Ruedas nuevas. E/E. C/C.
D/A. Climatizador. Bola. Muy cui-
dado. Siempre en garaje. 3.800 eu-
ros transferido negociable. Tel.
646113003
RENAULT19 vendo en muy buen
estado. Muy económico. Tel.
680290399 ó 947210868
RENAULT 19. BU-....-L. Ruedas
165/75 con 10.000 Km. Alterna-
dor, batería y bomba de agua nue-
vos. 125.000 Km. +/- 500 euros.
Tel. 699583866
RENAULT 5 GTL vendo. 80.000
Km. Color azul. 3 puertas. Tel.
669467196
RENAULT 6 Clásico. Perfecto
estado. 70.000 Km. Barato. Tel.
619955728
RENAULT Clio 1.2. BU-....-P. ITV
recién pasada. 98.000 Km. 5 puer-
tas. Color blanco. Buen estado.
Siempre en garaje. 1.200 euros ne-
gociables. Tel. 606269679
RENAULT Clio 1.5 DCI. Año
2006. 80.000 Km. Llamar al te-
léfono 695195409
RENAULTClio 1.5 DCI. Año 2006.
Full Equipe. Cambiada correa dis-
tribución y neumáticos nuevos.
4.800 euros. Tel. 609464349
RENAULTClio. Gasolina. A/A. Ra-
dio CD/MP3. Volante Multifunción.
Control velocidad. Año 2008. Tel.
678460132
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. Año
98. Color blanco. Todos los extras.
1.600 euros. Tel. 637752345
RENAULT Megane. 5 puertas.
Gris metalizado. Llantas aluminio.
Año 2001. Motor gasolina. Míni-
mo consumo. 170.000 Km. Perfec-
to estado. A/A. E/E. Urge. Precio
1.300 euros. Tel. 610052431

RENAULT Megane. Gasolina.
Año 2001. 5 puertas. 120.000
Km. En muy buen estado. Aire
acondicionado. 2.400 euros.
Tel. 644555145
RENAULT R25 GTS se vende en
buen estado. Tel. 947201771 ó
650825405
RENAULT Scenic 1.900 Die-
sel. Año 2003. Económico. Tel.
695195410
RENAULT Scenic. Año 2001.
Diesel. 90 cv. Baca y bola de re-
molque. Precio a negociar. Tel.
666750953
RENAULT Trafic 1.900 DCI. 6 ve-
locidades. 140.000 Km. reales.
6.900 euros. Tel. 610064807
RENAULT Twingo se vende.
Muy económico. Llamar al te-
léfono 629150256
ROVER 45. Año 2004. Gasolina.
Color gris metalizado. Pocos kiló-
metros. Llamar al 650010291
ROVER 75 se vende. Motor
BMW. ITV hasta 03/2012. Libro de
revisiones en la casa. Siempre en
garaje. Tel. 605779677
SAAB1.9 TDI Spor. Año 2006. Au-
tomático. Levas. Semicuero. Ne-
gro. Nacional. Transferencia inclui-
da. Buen precio. Tel. 627509161
SEAT Córdoba. Año 2007.
1.900 TDI. 105 cv. 108.000 Km.
E/E. C/C. A/A. Recién pintado
y revisado. Precio 5.800 euros.
Tel. 605789646
SEAT Córdoba. Año 96. Diesel.
193.330 Km. Precio económico:
1.000 euros. Interesados llamar al
685906728
SEAT Ibiza 1.400 Gasolina. A/A.
Varios extras. Precio 1.700 euros.
Año 99. Color blanco. 3 puertas.
Tel. 653566886
SEAT León 1.6 Gasolina. Año
91. En muy buen estado. Muy
económico. Interesados llamar
al 639079183

SEAT León 1.9 TDI. Ecomotive.
Nacional. Año 2008. Multifun-
ción, Ixofis, radio Cd con MP3,
ordenador, a/c, c/c. Blanco.
Buen precio. Transferencia in-
cluida. Tel. 699953886
VOLKSWAGEN Golf TDI. 110
cv. Año 2002. 160.000 km. 2
puertas. Color plata. Revisado.
En muy buen estado. 5.500 eu-
ros. Tel. 639442449
VOLKSWAGEN Golf VR6. 174
cv. Año 1994. Recaro. BBS. Koni.
2.000 euros. Tel. 625128500
VOLKSWAGENGolf. Año 2001.
6 velocidades. 115 cv. Varios ex-
tras. Buen uso. Tel. 692609089
VOLKSWAGEN Passat 1.8 Ga-
solina. 125 cv. Año 1999. 3.000 eu-
ros. Llamar tardes a partir de las
19 h. al 642754513
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI
Advance. 2007. Libro. Navegador,
control de velocidad. IVA deduci-
ble. Buen precio. Tel. 627574394
VOLKSWAGEN Touareg 5.0
V10TDI. 2005. Libro. Full Equipe.
Negro. Suspensión neumática. Xe-
non, navegador, techo, cuero bei-
ge, salpicadero en cuero, etc. IVA
deducible. Buen precio. Tel.
696275022
VOLVO XC 90 2-5 Diesel. Sum-
mun. 2007. Navegador, cuero bei-
ge, xenon, volante multifunción,
sensores de aparcamiento, techo
solar, asientos eléctricos y calefac-
tables. Libro. IVA deducible. Buen
precio. Tel. 660095711

MOTOR

COMPRO coches, furgonetas
y todoterrenos. Diesel o gaso-
lina. Pago al instante. Llamar al
teléfono 622012395
COMPRO toda clase de motos
viejas, en mal estado o antiguas.
No importa que no tengan docu-
mentación. Buenos precios. Tel.
627378385
COMPRO todoterreno sobre
1.000 euros o cambio por Citroën
Saxo 1.5D. Tel. 673612290
MOTOS viejas compro: Bulta-
co, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado. Tel.
616470817

NECESITOurgentemente un co-
che de los que pueden circular sin
carnet para ir a trabajar, lo com-
praría muy económico, pues no
dispongo de mucho dinero. Gra-
cias. Tel. 658376939
SE COMPRA131, 1.600...Intere-
ados llamar al teléfono 655236646
tardes
SE COMPRAN vehículos con
avería, golpe o siniestro total. Lla-
mar al 627895179

MOTOR

CHAQUETA larga moto modelo
IXS, 100x100 goretex, talla 54-56,
forros verano e invierno, máxima
calidad, nueva (usada 2 veces). Pro-
tectores. Gris/Negra/Roja. Nueva
420 y vendo por 160 euros. Tel.
659795513
COFRENorauto Bermude 425 po-
co uso. 380 L. Fácil montaje. Aper-
tura trasera. Tel. 656745476
CUATRO LLANTAS de alumi-
nio de Peugeot 205-55-16 con
neumáticos, tornillos y antirro-
bo con poco uso vendo. Precio
a convenir por cambio de vehí-
culo. Tel. 696961601
CUATRO NEUMÁTICOS Mi-
chellin 185-65-R14, varios anchos
y pulgadas (lista). Llantas de ace-
ro con 16 tuercas. Tapacubos pla-
ta modernos. Todo impecable.
Tuercas antirrobo. 200 euros. Tel.
659795513
DESPIECEcompleto de furgone-
ta Citröen Jumpy 190 Turbo se ven-
de. Tel. 695386941
LLANTAS aluminio marca OZ.
Ideal Citroën Xantia. Cubiertas
prácticamente nuevas Brigestone
205/60 H15. Económico. Tel.
619078325 ó 947469024

REGALO 6 llantas de aluminio
Ford Escort por la compra de 4 neu-
máticos nuevos 195-50-R15. Tel.
635440729
RUEDAS Citroën Xantia con ba-
ca y cadenas vendo económico.
Tel. 660797135
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja ce-
rrada de 4x2x2. Para fines de se-
mana o días laborables a partir de
las 19 horas. Nacional o extranje-
ro. Tel. 626484004
SE ALQUILA remolque porta-
coches para transporte de ve-
hículos (coches, 4x4, motos...).
Interesados llamar al teléfono
615271980
SE TRASPASA Licencia de ta-
xi. Más información en el teléfo-
no 650649356

31 AÑOS chico español pero de
fuera de Burgos, para mayor dis-
creción, busca chicas para sexo
esporádico sin compromiso. Tel.
616029123
CHICO40 años, soltero, cariñoso,
hogareño, físico agradable, gus-
tando cine, campo, la tranquilidad,
desea conocer chica sana y since-
ra para compartir proyectos, ilu-
siones, la vida... Tel. 648248585
mensajes
CHICO joven, moreno, busco com-
pañía de mujeres, casadas, solte-
ras, preferiblemente mujeres es-
pañolas. Interesadas llamar 24
horas al 622529826
CHICO 30 años, se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexua-
les gratis con mujeres. Llamar
al teléfono 603859521
CHICO 43 años, serio, educa-
do, deseo conocer señorita o
señora 35-40 años, casera, se-
ria, no fumadora, sin obliga-
ción, para amistad y posible re-
lación estable. Llamar al
teléfono 671239661

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

FANNY. Completísima. Grie-
go. 120 pecho. Francés sin. Llu-
via dorada. Llamar al teléfono
618387782

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

KELY. Gatita juguetona. Travie-
sa. Sensual. Guapa. Discre-
ta. Cariñosa. Complaciente. Te
estoy esperando cariño, no du-
des, llámame al 603652461

ME OFREZCOa señores o chicos
para relaciones sexuales. Mer-
cedes. Tel. 610037498 llamar ma-
ñanas de 11 a 13:30 y tardes de
17 a 21 horas
NI HAO Aunque no soy china,
me gustaría tener una buena
amistad con un chico que sea
chino, a partir de 26 años. Si
quieres también puedo ayudar-
te o intercambiar el idioma. Lla-
mar al teléfono: liu yi ba liu qi
jiu si liu si

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

PEKADOSRELAX. Discre-
ción, seriedad y experien-
cia en el trato. Señoritas de
compañía 24 horas. Salidas
hotel y domicilio. Date un
capricho. www.pekados-
relax.com. Llamar al teléfo-
no 615121687

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

SEÑORA desearía formalizar
una relación seria y formal.
Hombres entre 59 y 66 años.
No encuentros esporádicos.
Abstenerse curiosos. Llamar al
teléfono 653865373

SEVIBUR Asociación separa-
dos /as y viudos /as de Burgos).
Ofrece a nuevos socios ayuda
y amistad. Llamar al 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, hidratan-
tes, antiestrés. Gratis. Céntri-
co. Higiene. Trato amable.
Discreción. 12-24 horas todos
los días. Tel. 627382444
SOY UN CHICO guapo, more-
no, alto y busco mujer para re-
lación seria. Llámame 24 horas
al 632179640
SOY UN HOMBRE de 52 años
y me gustaría conocer a una
mujer sencilla, que tenga claro
lo que quiere, yo soy un hom-
bre sin ninguna carga familiar.
Llamar al teléfono 606719532

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

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

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807317019OTROS

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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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así.  20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias.  15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias.  15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental. 

Sábado DomingoViernes

re
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Antena 3 estrena el quinto capítulo de la
segunda temporada de una serie en la que al
amor, la pasión y el suspense, se incorporan
nuevas intrigas, conflictos familiares y amores
encontrados en la nueva temporada. La intriga
sigue en la finca, después de que Norma se
enterara que fue su madre quien puso la mosca
del olivo en sus tierras y de que Romero es el
nuevo accionista de la empresa. Mientras, la
relación entre Sofía y Fernando se mantiene, a
pesar de que Juan lo viese días antes. Rodolfo
Sancho, Roger Berruezo y Alejandro Albarracín
dan vida a los hermanos más conocidos de la
pequeña pantalla, de la noche de los lunes.

Gavilanes, sigue la intriga
Viernes 26 a las 22.15 en Cuatro

Villar vuelve a Cuatro con 3 sesenta. Un nuevo
programa en el que la periodista se aproximará
a personajes de primera fila, personas muy rele-
vantes de la vida social. En este nuevo progra-
ma de Cuatro, Samanta descubrirá, conviviendo
con ellos, los aspectos de su vida más inaccesi-
bles, como nunca antes lo habíamos visto en
televisión. La periodista quiere mostrar sin
tapujos los secretos que se esconden tras un
gran personaje. Tras su paso por ‘21 días’, la
genuina periodista regresa con una nueva serie
en la que nos mostrará la vida de otros de la
mejor manera posible: viviéndola con ellos. No
te lo puedes perder.

Tres Sesenta, estreno
Lunes 26 a las 22.30 en Antena 3

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 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 Gente21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Las Chicas de Oro. Se-
rie. 23.15 Cine a determinar. 

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

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 Expedición
1808. 19.30 El hombre y la Tierra.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 La mi-
tad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00 El ci-
ne de la 2.  23.30 Somos cortos. 

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 Expedición 1808. 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 Obras universales. 22.00
El cine de la 2.  23.55 Mapa sonoro.
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 Expedición 1808.
19.30 El hombre y la Tierra.  20.00 Noti-
cias. 20.30 Miradas 2. 21.00 Mi reino por
un caballo. 22.00 Imprescindibles. 23.00
Días de cine. 01.00 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: ‘Moe, no Lisa’ y ‘La tatapedera’.
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: ‘Helado de Mar-
gie’ y ‘Cuando criticas. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘La pareja jaja’ y ‘Oh, el
viento’. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 Doctor Mateo Serie.
00.00 Aquí no hay quien 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: ‘Esposa
acuática’ y ‘La secuela de los Simpson’.
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 Un nombre, una vida
(entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La venganza
es un plato’ y ‘La guerra secreta de Lisa’.
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:’Pequeña,
gran niña’ y ‘La familia va a Washing-
ton’.  15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El club del chiste. 22.30 His-
pania, La Leyenda. 01.45 Estrellas en
juego. 02.30 Adivina quién gana.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Rofeo y Ju-
menta’ y ‘El alcalde y la mafia’. 15.00
Noticias. 16.00 Tardes de película. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste. 22.30 Por determ.
00.30 Por determinar. 02.45 Adivina
quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Alta tensión’ y ‘Adquisición hostil’
12.55 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 19.15
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.35 Callejeros. 23.15
Tres Sesenta. Estreno. 01.20 Reporteros
Cuatro. 02.15 Salvando a Grace. 03.00
NBA: Utah Jazz- Los Ángeles Lakers.

07.30 Crossing Jordan: Hogar, dulce ho-
gar’ y ‘Bomba va’. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.50 El encantador de perros.
13.55  Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.50 Home Cine-
ma. 19.30 Hotel dulce hotel (reportajes).
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Tu vista fa-
vorita con Nuria Roca. Entretenimiento.
22.30 Cine Cuatro. 00.40 Cine Cuatro.
02.30 Cine cuatro.

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘La
verdad esta ahí’ y ‘La venganza’. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 17.50
Home Cinema. 19.35 El Hormiguero.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Frank de la
Jungla. 22.35 Pekín Express. 00.35 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror.
03.55 Cuatro Astros. 

07.00 Matinal Cuatro.07.30 Crossing Jor-
dan: ‘Al borde del abismo’ y ‘Coraje ci-
vil’. 12.55 Las mañanas de Cuatro.  13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.05 Fama Revolution.
20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero. En-
tretenimiento. 22.35 Callejeros Viajeros.
Reportajes de actualidad. 01.40 Ciuda-
des del pecado: Berlín y San Francisco.
02.30 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘La hermana pequeña’ y ‘Bajo sos-
pecha’. 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: ‘Politiqueo’ y repe-
ticiones.  01.10 Gala premios As del De-
porte. La voz de la afición 2010.

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 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída, serie.  23.15
Aída (repetición). 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: ‘La calma antes que la tormen-
ta’. 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). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.30 Futurama.
09.30 Padre de Familia. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 Crímenes imperfec-
tos. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé lo
que hicisteis...17.10 Numb3rs. 18.05 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El ránking de la década. 22.35 Na-
vi investigación criminal. 23.05 Caso
abierto. 02.00 The office. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Documental. 10.00 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.15 Documentales. 14.00
Noticias. 15.25 Cine por determinar
19.15 Mujeres ricas.  20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 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: Moonraker. 18.00 ¿Quién vi-
ve 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 26 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. Utah Jazz y Los
Ángeles Lakers miden sus fuerzas en
un partido cargado de emoción.

AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS

De lunes a viernes a las 16.15 h en La 1
La sexta temporada arranca en el
otoño de 1954, coincidiendo con las
elecciones municipales convocadas
por un Régimen que se sabe cada día
más fuerte, y concluye a finales de
1955, con un sinfín de tramas.
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