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La nueva plaza del Rey San
Fernando estará operativa para
Navidad, según confirmó el alcalde
de la ciudad, Juan Carlos Aparicio,
durante la visita que realizó a las
obras del Plan Catedral XXI el día 1.

Pág. 3

La remodelada
plaza del Rey San
Fernando, operativa
para Navidad

Redes Sociales
Burgos acogerá en febrero de 2011 un
congreso iberoamericano.            Pág. 11

500 parados más en noviembre
La cifra de desempleados se eleva a
25.443 personas.                              Pág. 8
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Convertir las ciudades y los pueblos en auténticos espacios de solidaridad es una de las aspiraciones de todas aque-
llas personas que realizan una labor voluntaria, más de 15.000 en Burgos. Con motivo de la celebración el 5 de
diciembre del Día Internacional del Voluntariado, las 30 organizaciones que integran la Plataforma de Voluntariado
de Burgos se han adherido a la Fundación Burgos 2016 y el jueves 2 protagonizaron una foto de familia frente al
MEH para reivindicar que Burgos sea el origen de una cultura de encuentro y entendimiento entre corrientes diversas.

5 DE DICIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO

Comprometidos por una sociedad más justa y solidaria

José Ángel López, conocido ar-
tísticamente como Revilla XII,se
adhiere al movimiento de apoyo
popular a la candidatura de Bur-
gos a la Capitalidad Europea de
la Cultura en 2016 y protagoni-
zará del 4 al 11 de diciembre en el
Centro Cívico San Agustín la per-
formance que lleva por título
‘2016 rostros para Burgos’.

Revilla XII intentará conseguir
un récord mundial realizando en
tan solo siete días un total de
2.016 pinturas montadas en lá-
minas de rostros imaginarios.Con
esta iniciativa quiere promocionar
Burgos a través del arte.

Esta muestra escénica de arte
en vivo podrá ser visitada mientras
se realiza y,también a través de la
web,www.revillaXII.com.Pág. 10

Revilla XII, a por
el récord mundial
pintando 
2.016 rostros

EN APOYO A BURGOS 2016

La nueva programación diseñada
por el Consorcio para la promoción
del aeropuerto de Burgos para los
meses de enero y febrero incluye
dos ‘vuelos de nieve’a los Alpes fran-
ceses y un tercer charter a Lourdes.
En total suman 465 plazas.

El primer vuelo, del 2 al 9 de
enero, tiene como destino Lyon,

desde donde los pasajeros serán
trasladados en autobús a la esta-
ción Alpe d´huez.Del 9 al 15 se ha
programado un segundo vuelo,
también con destino Lyon,con po-
sibilidad de elegir entre la estación
Val Thorens, en los Tres Valles, y
Alpe d´huez.

El tercer vuelo charter se en-

marca dentro del turismo religio-
so-cultural,coincidiendo con la ce-
lebración en el Santuario de Nues-
tra Señora de Lourdes del tercer
Encuentro Internacional de Hos-
pitaleros, del 9 al 11 de febrero.

El aeropuerto de Burgos aspira a
convertirse en referente de la nieve
de todo el norte de España.Pág. 3

El aeropuerto estrenará 2011 con dos
vuelos a los Alpes y uno a Lourdes
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Cáritas, labor admirable
Este domingo se ha celebrado el día de
los sin techo.Desde Cáritas se advierte
que entre 10 ó 14 personas duermen
en la calle; hasta el 31 de octubre,por cir-
cunstancias de enfermedad o desaten-
ción,se han producido 8 fallecimien-
tos.Personas automarginadas o margina-
das por la sociedad ya que muchos de
estos casos han llegado a esta grave situa-
ción por la falta de trabajo que se alarga
en el tiempo.Con harta frecuencia nos
cruzamos con personas a las que ve-
mos sentadas en un banco rodeadas de
sus pertenencias candidatas seguras a pa-
sar la noche al raso.Cáritas está siendo
fundamental,con una labor que no en-

tiende de credos,atiende diariamente las
necesidades de quienes acuden a sus co-
medores o albergues.Es muy significati-
vo que esta institución goce del respe-
to de personas que confesándose ate-
as, lo compaginan con ser socios. Se
avecinan días de fiesta,ya se engalanan
calles que se llenarán de luz,pero debajo
de todos estos brillos,no podemos olvi-
dar que sigue existiendo gente que tam-
bién esos días tendrá las estrellas como
techo.Si en la lista de gastos destináramos
una pequeña parte para Cáritas,esa ayu-
da canalizada a través de ellos llegaría a
quienes por circunstancias diversas se en-
cuentran en extrema situación de desam-
paro. Ana MªMartínez

Liebres y no conejos
El Gobierno de Marruecos sacó, el
domingo día 28, a cientos de miles
de personas en manifestación contra
los medios de comunicación españo-
les y contra el PP por las denuncias de
violación de los derechos humanos en
el Sáhara.La marcha es la prueba de có-
mo el Gobierno de Rabat ha tomado la
medida a nuestro Gobierno,taciturno
y ensimismado en no molestar a “nues-
tro amigo del sur”,que, sin embargo,
no duda en salir a la calle para insul-
tar a España.Espero que todos los ami-
gos del pueblo saharaui,entre ellos los
de la izquierda autodenominada pro-
gresista,tomen buena nota de quiénes

son los marroquíes,quiénes los saha-
rauis y quiénes nuestros aconejados
gobernantes.Y es que liebres y no co-
nejos es lo que necesita este país.

J.M.M.

CARTAS DE LOS LECTORES

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

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

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

derecho de su publicación.

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

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

BURGOS

L de las multas de la ORA o por infracciones de
tráfico es un tema delicado que levanta ampo-
llas.A ningún ciudadano le hace gracia recibir

notificaciones al respecto y, quiero creer, que a nin-
gún agente le satisface tener que hacer uso de las
multas, pero lo cierto es que las normas están para
ser cumplidas y, cuando esto no ocurre, minorar las
economías domésticas en forma de sanción parece
ser el único medio al que recurrir para reconducir
prácticas y actitudes incívicas.

Esta semana,el concejal socialista Antonio Fernán-
dez Santos ponía en entredicho la gestión del cobro
de las sanciones impuestas por la Policía Local por
infracciones de tráfico y ORA.Acusó al Ayuntamiento
de cobrar en 2009 solo el 40% de las denuncias por
infracciones de tráfico y el 50% de las de la ORA.“Si
solo se cobra la mitad de las multas tramitadas -

comentaba el concejal socialista-,algo funciona mal,y
cuando los infractores no tienen la sanción que está
estipulada en el Código de Circulación,primero, son
más propicios a cometer infracciones y, segundo, los
policías locales,que son los encargados de poner las
denuncias,acaban desanimándose”.

Ante estas graves acusaciones,el jefe de la Policía
Local,Fernando Sedano,ha comparecido públicamen-
te para “avalar sin fisuras la gestión eficaz,rigurosa y sol-
vente que sobre las denuncias por infracciones de tráfi-
co y ORA llevan a cabo diariamente los funcionarios
que tienen encomendada esa labor”.Con los datos en
la mano,afirmó que “la eficiencia con la que hoy se ges-
tiona esta materia dista mucho de épocas pasadas”.

Aún teniendo en cuenta que las incidencias admi-
nistrativas de los expedientes sancionadores pueden
dilatar en el tiempo el cobro de las multas,sembrar la
duda y la confusión en la gestión de las sanciones solo
genera desconfianza entre la ciudadanía.

E
A vueltas con las sanciones

UCHOS comentarios hay
en el entorno del BBuurrggooss

CCFF. La salud del presidente, el
cambio de entrenador,cisma en-
tre la junta directiva...y todo por-
que el equipo no carbura.Como
si de un internauta se tratara,el
club navega por la Tercera Divi-
sión.Si no hay resultados positi-
vos,puede ocurrir que el entrena-
dor o el presidente no finalicen la
campaña.Hay que recordar que
“el Burgos CF en Tercera División
es rentable",afirmó el presidente.

OS ‘colchoneros’están de suer-
te,porque Burgos es una de las

ciudades en las que recalará la gi-
ra ‘Bicampeones de Europa’,del
AAttllééttiiccoo  ddee  MMaaddrriidd..El autobús con
los trofeos conquistados en 2010
-la Liga Europea y la Supercopa- lle-
gará a la capital el 29 de diciembre.

M

L

STOY segura de que va-
mos a tener noticias muy

pronto”.Con esta rotundidad se
pronunciaba esta semana la con-
cejala de Aguas,DDoolloorreess  CCaalllleejjaa,res-
pecto a la ampliación de la depu-
radora de aguas residuales,actua-
ción que requerirá una inversión
de unos 56 millones y que está a la
espera del convenio individualiza-
do con el Ministerio de Medio Am-
biente para la ejecución de las
obras.“Esperemos que se firme
con la rapidez necesaria para que
las obras puedan iniciarse antes
del 31 de diciembre de 2011”.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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I. S.
La nueva oferta desde el aeropuer-
to de Burgos para los próximos
meses de enero y febrero incluye
tres vuelos charter,que suman un
total de 465 plazas y tienen co-
mo destino,dos de ellos,estacio-
nes de esquí en los Alpes y,un ter-
cero,Lourdes.

El primer vuelo a los Alpes fran-
ceses, del 2 al 9 de enero, tiene
como destino el aeropuerto de
Lyon,y desde allí,traslado en auto-
bús a la estación Alpe d´huez,con
238 kilómetros de pistas.

Del 9 al 15 de enero se ha pro-
gramado un segundo vuelo,tam-
bién con destino Lyon,que ofre-
ce la posibilidad de elegir entre
la estación Val Thorens,en los Tres
Valles,con 600 kilómetros de pis-
tas,y Alpe d´huez.

Para el mes de febrero,coinci-
diendo con la celebración en el
Santuario de Nuestra Señora de
Lourdes del tercer Encuentro In-
ternacional de Hospitaleros,se ha
programado desde el Consorcio
para la promoción del aeropuerto
burgalés,un vuelo charter del 9

al 11,que incluye avión desde Bur-
gos, traslados desde el aeropuer-
to de Tarves,dos noches en Lour-
des en régimen de media pensión
y seguro,por precios que se sitúan
entre 220 y 260 euros.Este avión
dispone de 170 plazas.

El portavoz del equipo de Go-
bierno municipal, Javier Lacalle,
destacó durante la presentación
de la nueva programación que se
han conseguido vuelos “a precios

competitivos”,que en la semana
de Reyes oscilan entre 760 y 980
euros,incluido forfait.

Lacalle precisó que la oferta
de ‘vuelos de nieve’ constituye
“una experiencia piloto,ya que no
hay ninguna oferta,que sepamos,
de estas características,en terri-
torio nacional,por lo menos en
el norte de España”.En función de
la aceptación que tenga,el Consor-
cio “se plantearía una programa-

ción mucho más amplia y más es-
table para el próximo invierno”.

El aeropuerto de Burgos aspi-
ra “a convertirse en referente de
la nieve de todo el norte de Es-
paña”,añadió Lacalle,quien subra-
yó la conveniencia de que Villafría
se especialice y ofrezca un pro-
ducto diferente a lo que ofertan
aeropuertos cercanos:“Como ex-
periencia piloto puede salir bien
o mal,que tenga aceptación o que
no la tenga, pero que no quede
por intentarlo”.

A diferencia de otros vuelos
charter que han salido de Burgos,
los previstos a las estaciones de es-
quí para el próximo mes de enero,
operados por el mayorista Marsol,
se van a comercializar no solo en
las agencias de viajes de Burgos,si-
no de toda Castilla y León,Canta-
bria,País Vasco y La Rioja.

EL PUENTE, EN PRAGA E ITALIA
Coincidiendo con el puente de
la Inmaculada,el aeropuerto de
Burgos ha programado tres vuelos
a Praga,con 546 pasajeros,y uno a
Milán y Florencia,con 186.

AEROPUERTO SE COMERCIALIZAN EN TODA CYL, CANTABRIA, PAÍS VASCO Y LA RIOJA 

El Consorcio programa dos vuelos a
los Alpes franceses y uno a Lourdes
El aeropuerto burgalés aspira a convertirse en referente de la nieve para el norte de España

Vuelos de nieve desde Burgos: del 2 al 9 y del 9 al 15 de enero.

I. S.
La concejal de Policía Local y Segu-
ridad Ciudadana, Gema Conde,
compareció el jueves 2 en rueda
de prensa para rebatir y salir al
paso de las acusaciones vertidas
dos días antes por el concejal socia-
lista, Antonio Fernández Santos,
quien acusó al Ayuntamiento de
“laxitud y condescendencia con
los infractores de tráfico”ya que,
según dijo,“solo se cobra la mitad
de las multas tramitadas”.

Conde,acompañada por el jefe
de la Policía Local,Fernando Seda-
no,y la responsable del área jurídico-
administrativa, Lourdes Alfageme,
presentó una comparativa con datos
de los años centrales de la legislatura
actual y de la legislatura socialista -
2009/2010 y 2001/2002- que pone
de manifiesto que el PSOE,en su eta-
pa de Gobierno,“ponía más multas
que el PP, pero solo notificaba un
25% de media,el mismo porcentaje
que las que cobraba y,en el caso de
la ORA,cero patatero”,explicó Con-
de. Añadió que “este equipo de
Gobierno está notificando el 100%
de las denuncias y,en el cobro de las
mismas,incluyendo las de la ORA,se
está multiplicando casi por cuatro la
labor que se hizo en la legislatura del
PSOE”.

Conde: “Estamos
multiplicando por
cuatro la labor 
que hizo el PSOE”

POLICÍA LOCAL/COBRO DE SANCIONES
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HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación de la desconsignación
relacionada con los depósitos previos
del expediente de expropiación forzo-
sa, incoado para el Proyecto de la “Va-
riante Ferroviaria de la Línea Madrid-
Hendaya en Burgos. Infraestructura.
Tramos I y II”.
2.- Rectificación del acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de 21 de septiem-
bre de 2010 de aprobación por recono-
cimiento extrajudicial de crédito de los
gastos correspondientes a honorarios
de Registro de la Propiedad y Notarios,
cuyo importe correcto en lo relativo a
la aplicación de los fondos asciende
a la cantidad de 686,73 Euros
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de 4.950,00 euros corres-
pondiente al suministro de cuentas de
correo para los ciudadanos en los
meses de octubre, noviembre y di-
ciembre.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
4.- Aprobación del  reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la factura  130/09
de 7/07/2009 de 2.010 a favor de
Térmica y Frío, S.L., correspondien-

te a la instalación del sistema de con-
trol y telegestión de  climatización  del
Teatro Principal, por valor de 6.834,94
euros.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de la factura presentada
por  UTE Omicrón Amepro, S.A. y Es-
tudio de Ingeniería Civil, S.L. relativa
a trabajos de “Consultoría y Asisten-
cia Técnica en materia de Prevención
de Riesgos Laborales, Seguridad y Sa-
lud y Coordinación Empresarial en las
obras de construcción (con proyecto de
ejecución) que promueva,ejecute,pro-
yecte o dirija el Ayuntamiento de Bur-
gos”, realizados en el mes de agos-
to/2010, cuyo importe total asciende a
la cantidad de 1.329,13 euros.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito correspondiente
a las facturas presentadas por Electro-
nic Trafic, S.A. (ETRA), relativas a tra-
bajos de “Gestión del servicio de con-
servación y mantenimiento de las ins-
talaciones de regulación de tráfico y
circuito cerrado de televisión del sis-
tema de vigilancia de la ciudad de Bur-
gos”, realizados en los meses de ju-
lio y agosto/2010, cuyo importe total
asciende a la cantidad de 265.662,52
euros.

Celebrada el martes, día 30 de noviembre de 2010

Junta de
Gobierno

Local

El Salón de Plenos del Ayuntamiento fue escenario el martes 30 del acto de constitución del Consejo de Adminis-
tración de la Sociedad Aguas de Burgos, formado por 11 miembros. La concejala del área, Dolores Calleja, explicó
que el objetivo “es seguir funcionando igual que funcionaba el Servicio Municipal de Aguas e ir mejorando día a
día. Esta transformación no obedece a una voluntad propia sino a una necesidad de salvaguardar el control de
todas las infraestructuras de Burgos; cambia la forma de gestión, pero no la calidad ni las ambiciones en cuanto a
la mejora del servicio a los ciudadanos”. La construcción de los depósitos de Cortes y la ampliación de la depura-
dora de Aguas Residuales son dos de los proyectos que tiene la Concejalía de Aguas sobre la mesa.

AYUNTAMIENTO

Constituido el Consejo de Administración de Aguas de Burgos

La ventanilla única ‘online’ minimiza los tiempos 

Los cambios de
domiciliación bancaria
se harán por Internet

RECIBOS MUNICIPALES ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES

L.Sierra
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha un nuevo registro web
de solicitudes,que permitirá a los
ciudadanos realizar los cambios
en la domicilización bancaria de
los recibos municipales a través
de la página web del Consistorio
-www.aytoburgos.es-, de un
modo “sencillo y rápido”, según
destacó durante su presentación
el concejal de Hacienda, Ángel
Ibáñez,el jueves 2.

Se trata de un instrumento
digital que permite realizar los
cambios en las domiliciaciones
de los recibos de carácter perió-
dico, para hacer accesible al
mayor número de ciudadanos. El
servicio ofrece la posibilidad de
domiciliar un recibo que no esté
domiciliado (alta), cambiar el
número de cuenta que tengamos
asociado a un recibo a otra cuen-

ta (cambio) o dar de baja una
domiciliación para que no se
domicilie el recibo (baja). Todas
estas operaciones se pueden rea-
lizar sobre un recibo en concre-
to, que tiene que ser de carácter
periódico, y se excluyen las liqui-
daciones ocasionales.

Los datos necesarios para ini-
ciar el proceso,y los que demanda
el formulario que se realiza a tra-
vés de Internet, son los mismos
que podemos encontrar en cual-
quiera de los recibos que nos remi-
te el Ayuntamiento.Debe constar
el número de recibo, el DNI del
titular y el número de cuenta aso-
ciado.Un sencillo formulario que
el ciudadano puede rellenar en
pocos minutos, sin necesidad de
desplazamiento,y que se enmarca
en la ventanilla única ‘online’con
la que el Consistorio intenta digita-
lizar todos sus procesos.

Gente
Un joven ha sido identificado
como presunto autor de cinco asal-
tos a mujeres ocurridos en Burgos
en los últimos meses.Las víctimas
sufrieron agresiones con un objeto
punzante en las nalgas por parte
del individuo,un perturbado que
después del asalto se daba a la fuga.

A veces de madrugada,otras a
media tarde,pero siempre cuando
iban solas,las mujeres,jóvenes y de
mediana edad,eran abordadas por
la espalda.El sujeto las cogía del
cuello y no pedía nada, pero las
pinchaba en las piernas,causándo-
les heridas de las que tuvieron que
ser asistidas por los servicios sani-
tarios. Cuando las víctimas se
defendían y le hacían frente, con
ayuda de algún ciudadano,el agre-
sor se daba a la fuga.

Las agresiones se produjeron en
febrero,mayo y junio.El agresor era
joven,alto y delgado;vestía sudade-
ras con capucha y había estudiado
el curso pasado en Burgos.

Identificado el
presunto autor
de cinco asaltos 
a mujeres

SUFRIERON AGRESIONES EN LAS NALGAS

■ La tienda de Comercio Justo de Intermón Oxfam,ubicada en
la calle Antonio Valdés y Bazán 1,(plaza Venerables) cumple este
mes siete años de funcionamiento.A través de este local ubicado
en pleno centro, Intermón Oxfam ha difundido entre el público
sus propuestas por un consumo responsable y más justo con los
productores de países del Sur. Todos los burgaleses están invita-
dos a la degustación programada para el jueves 9 con productos
de alimentación variados como café,chocolate,galletas,etc.

DEGUSTACIÓN EL JUEVES 9

El comercio justo de Intermón celebra 
su séptimo aniversario en Burgos 

■ Los funcionarios Miguel Ángel García Martínez,portero ma-
yor de la Subdelegación del Gobierno,y José Reguera Herreros,del
Centro de Transmisiones,se han jubilado recientemente tras ha-
ber prestado servicios en la Administración del Estado durante
51 y 42 años,respectivamente.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Se jubilan dos funcionarios tras 51 y 42
años de servicio a la Administración

Miguel Ángel García Martínez y José Reguera Herreros
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I.S.
Las obras del Plan Catedral XXI
avanzan “a muy buen ritmo”, se-
gún aseguró el alcalde de la ciu-
dad, Juan Carlos Aparicio,en la vi-
sita que realizó al entorno de la pla-
za del Rey San Fernando el
miércoles día 1.

Este proyecto,al que Aparicio
definió como “una de las actuacio-
nes más ambiciosas de esta legisla-
tura de mejora del casco históri-
co”, tiene por objetivo conseguir
un espacio urbanístico peatonal
frente al que existía hasta ahora
con aceras,calzada,mediana cen-
tral para distribuir el tráfico,etc.

El Plan Catedral XXI compren-
de una superficie de actuación de
9.800 m2 distribuidos en las plazas
Rey San Fernando,Santa María y
Felipe de Abajo,las calles Nuño Ra-
sura y Asunción de Nuestra Seño-
ra,y el Arco de Santa María.

La actuación que se está ejecu-
tando busca crear “un espacio de
respeto,de armonía con la propia
Catedral, que no introduzca ele-
mentos de distracción y que poten-
cie la imagen del símbolo más co-
nocido de nuestra ciudad”, indicó
Aparicio,quien destacó también
que el espacio resultante será mu-
cho más funcional y accesible y per-

mitirá acoger diferentes eventos
culturales y religiosos.También se
introducirán cambios en la ilumina-
ción de la zona,“buscando siempre
un diálogo armónico entre la Ca-
tedral y su entorno”.

El presupuesto de la plaza del
Rey San Fernando asciende a 1,7
millones y la inversión total del Plan
Catedral XXI a 4,1 millones.

El alcalde confirmó que para Na-
vidad estará operativa de forma pro-
visional la nueva plaza del Rey San
Fernando y que “en los primeros
meses del próximo año”estará fina-
lizado el conjunto de actuaciones
en el entorno de la Catedral.

La nueva plaza del Rey San
Fernando, operativa para Navidad
Aparicio visita “una de las actuaciones más ambiciosas de mejora del casco histórico”

PLAN CATEDRAL XXI EL PROYECTO CONTEMPLA UNA INVERSIÓN DE 4,1 M€

Aspecto que presenta la plaza del Rey San Fernando.

■ Ecologistas en Acción ha inter-
puesto un recurso contencioso-
administrativo contra la resolución
de la Junta de Gobierno Local en la
que acordaba la adjudicación pro-
visional y definitiva de la ejecución
de las obras de rehabilitación y
acondicionamiento del paseo de la
Isla a la mercantil RFS Obras
Hidráulicas S.L.,por un importe de
3,8 millones.

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Ecologistas en Acción
recurre la adjudicación
de las obras de la Isla

■El Ayuntamiento de Burgos,a peti-
ción de las asociaciones de comer-
ciantes,ha decidido prorrogar has-
ta el día 18 de diciembre el canje de
los bonos correspondientes a la
Campaña de Comercio cuyo plazo
finalizaba en noviembre. En esta
campaña se facilitaron bonos de
compra por valor de 40 euros de
los que el consumidor solamente
pagaba 15 euros.

CANJES HASTA EL 18 DE DICIEMBRE

Prorrogada la
campaña de bonos 
al consumo

■ La Oficina de Movilidad, del
Servicio Municipalizado de Acce-
sibilidad,Movilidad y Transporte,
ha confeccionado unas encues-
tas quincenales relacionadas con
la movilidad con el fin de cono-
cer las opiniones de la ciudada-
nía sobre temas diversos.El tema
elegido para la primera encuesta
es la peatonalización del entor-
no del Museo de la Evolución.

ENCUESTA

Movilidad pregunta
por la peatonalización
del entorno del MEH

Vecinos del Centro
Histórico alto reclaman
plazas de aparcamiento
Gente
Los vecinos de los barrios altos
del Centro Histórico han enviado
una carta al alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio,en la que le
exponen su preocupación ante la
pérdida de plazas de aparcamien-
to,unas 50,en el entorno de las ca-
lles de Pozo Seco y Cabestreros,
como consecuencia de las obras
de rehabilitación y peatonaliza-
ción del ARCH.

La misiva, firmada por 85 ve-
cinos,recoge su inquietud ante es-
te problema y aporta una alter-
nativa de aparcamiento:acondi-
cionar un espacio que permita
cubrir e incluso ampliar el nú-
mero de plazas de aparcamiento
perdidas.

El terreno más adecuado,se-
gún estos vecinos,estaría próxi-
mo a la calle Cabestreros y la igle-
sia de San Esteban,concretamen-
te en los solares usados durante

las obras como depósito de za-
horra y tendedero.

El alcalde,en declaraciones a
los periodistas,ha manifestado
que es la Junta de Castilla y León
la competente para habilitar un
espacio que podría estar frente
al Arco de San Esteban.
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El Instituto Municipal de Cultura
oferta un amplio abanico de acti-
vidades culturales para el Puente
de la Inmaculada,de la mano de un
conjunto de obras teatrales y ac-
tuaciones musicales de primer or-
den, para toda la familia. La pri-
mera cita cultural tendrá lugar el
viernes 3, de la mano de la Orques-
ta Santa Cecilia del Círculo Cató-
lico,dirigida por Salvador Vega Ca-
rreras.La segunda cita tendrá lugar
el sábado 4, a las 20.30 h. en el
Teatro Principal,con la represen-
tación de la obra ‘La Charca inútil’,
de David Desasola.El domingo 5 y
el martes 7,la compañía de Arturo
Fernández escenificará en el Prin-
cipal la obra ‘La Montaña Rusa’, de
Eric Assous, con tres funciones
en la capital. El público infantil
también está invitado a esta oferta
cultural,de la mano de ‘Yayos’,una
representación de Joan Carles Si-
mó que trasladará a los más peque-
ños a un mundo de fantasía y ma-
gia de la mano de sus protagonis-
tas,Vorín y Xavi.

La magia de la ópera impregnará el viernes 3 el Teatro Principal.

Los pequeños de la casa disfrutarán con ‘Yayos’ y sus personajes.

La compañía de Arturo Fernández trae a escena ‘La Montaña Rusa’.

La ‘Charca inútil’ recalará el sábado 4 en el Teatro Principal a las 20.30 h.

Puente cultural para toda la familia 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Gente
La Universidad de Burgos, des-
de la Oficina de Marketing del
Vicerrectorado de Economía,
Planificación e Innovación Tec-
nológica, con el patrocinio del
Banco Santander y la colabora-
ción de FAE, FEC y Cámara de
Comercio, ha puesto en marcha
el I Concurso ‘El comercio y la
Universidad de Burgos’ para
agradecer a empresas y comer-
cios su participación en la Red
UBU-Ventajas.

Los participantes deberán
colocar algún motivo o creativi-
dad en formato libre que haga
referencia al lema ‘El comercio y
la Universidad de Burgos’ en un
lugar visible de su comercio o
empresa que permanecerá
expuesto desde el 20 de diciem-
bre hasta el 10 de enero. Podrán
participar las empresas o comer-
cios que pertenezcan a UBU-
Ventajas antes del día 10 de
diciembre de 2010, y tengan la
pegatina identificativa de la cam-
paña en un espacio visible del
comercio o empresa, enviando
un email a marketing@ubu.es.

La UBU convoca
el I concurso ‘El
comercio y la
Universidad’

RED UBU-VENTAJAS

L.Sierra
El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, inauguró de forma
oficial el jueves 2 las obras de la
calle Santander,una de las princi-
pales arterias de la ciudad,que se
inscriben en el Plan de Peatonali-
zación del Centro Histórico,con
el objetivo de mejorar los espa-
cios para los peatones y los servi-
vicios en un espacio de 250 m.

El edil agradeció la paciencia
de los ciudadanos durante el
transcurso de los trabajos y subra-
yó la “normalidad”con la que se
desarrollaron los mismos.Asimis-
mo,expresó que se trata de una
iniciativa “de apoyo y potencia-
ción”al comercio del centro his-
tórico,así como a los clientes que
acuden a él,ya que se cuenta con
un espacio “más amplio”para el
peatón.

Las obras de la calle Santander
se han ejecutado en cuatro meses
y medio y han permitido triplicar
el espacio para los peatones fren-
te al que existía hasta el momen-
to.Aparicio destacó que el Con-

sistorio ha querido acabar con “al-
gunas situaciones de conflicto”,
que se producían cuando los pe-
atones que circulaban por la vía
se bajaban a la calzada, con el
consecuente peligro.

Las obras han supuesto una in-
versión de 1 millón de euros, y
Aparicio recalcó que los transtor-
nos durante la realización de las

mismas han sido “mínimos”.En
este sentido,y frente a las críticas
vertidas desde la oposición,que
considera que los atascos en la ca-
lle provocan situaciones de “em-
budo”,el edil declaró que no se
han producido atascos de “consi-
deración”,ni otro tipo de proble-
mas que permitan criticar las ac-
tuaciones municipales.

La calle Santander recupera la
normalidad tras las obras
Aparicio descarta que se produzcan “embudos” en la circulación

PLAN DE PEATONALIZACIÓN EL COMERCIO SE BENEFICIA DEL ARREGLO

El alcalde y su equipo pasearon por la calle el jueves 2.

■ 'muletto' (coche de reser-
va) de Ferrari aparcará el
viernes 3 ante el Museo de la
Evolución Humana y perma-
necerá ‘repostando’ hasta el
miércoles 8, en el marco de
una exposición con la que
Banco Santander pretende
apoyar el turismo regional y
acercar el deporte del motor
a los burgaleses.Los amantes
de la Fórmula 1 podrán con-
templar esta joya del depor-
te internacional.

FÓRMULA 1

■ EN BREVE

El monoplaza de
Alonso en el MEH

■ El viernes 3 abre sus puertas
el Centro de Recepción de
Visitantes (CITUR),ubicado en
la calle Nuño Rasura,7.Su aper-
tura supondrá el cierre de la
oficina de información turísti-
ca de la plaza del Rey San Fer-
nando.El CITUR complemen-
tará sus servicios con una zona
de musealización con panta-
llas interactivas,que permitirá
al visitante hacerse una idea de
la riqueza patrimonial y cultu-
ral de la ciudad.

CENTRO DE RECEPCIÓN 

Abre al público el
Centro de Visitantes
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L.Sierra
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio
de Santiago-Juárez,apeló el miér-
coles 1 en la capital a un gran
acuerdo entre las principales fuer-
zas políticas del país, PP-PSOE,
que permita una reforma de la

la Constitución española “sin des-
truirla”,que minimice las diferen-
cias que existen en el actual mo-
delo territorial y dar por zanjados,
de este modo los excesos de algu-
nos gobiernos nacionalistas “que
pretenden blindar todo,hasta el
chacolí”, recalcó.

El representante autonómico
visitó la capital con motivo de la
conferencia que impartió en el
Aula Romeros de la Facultad de
Derecho, titulada ‘El actual mode-
lo del Estado autonómico’, coin-
cidiendo con el 25 aniversario de
la misma.

La conferencia sirvió para
abrir una reflexión sobre el mo-
delo de Estatuto que recoge la
Constitución, y dar un repaso a
los últimos 30 años de  un mo-
delo territorial, que a su juicio
es “abierto y ambigüo”,y que ca-
da vez se encuentra “más cuestio-
nado”. En este sentido, declaró
que el Estado de las Autonomías
“es la historia de un éxito”,hecho
que ha permitido que España ha-
ya sido capaz de alcanzar una mo-
dernización económica,política
y social semejante a la de otras de-
mocracias europeas.

Sin embargo,mostró sus dis-
crepancias con el actual modelo
territorial, ya que “no favorece a
todas por igual”.De Santiago- Juá-
rez cree que hay dos déficits en el
modelo: uno que tiene que ver
con las duplicidades que existen
entre los gobiernos central y re-
gional,y otro que afecta de forma
directa a las regiones por  “la fal-
ta de cooperación”.En este últi-
mo punto, apeló a  una correc-
ción de los “excesos”de los go-
biernos nacionalistas,que
pretenden blindar todo,desde las
vacaciones vascas hasta el chaco-
lí.“ El consejero consideró que
“no todos”,pero algunos gobier-
nos se han empeñado en “que-
rer ser distintos”,motivo por el
que cree que la reforma debe re-
alizarse con urgencia.

De Santiago-Juárez apela a
un gran pacto entre PP-PSOE
Cree que hay que cambiar el modelo territorial para acabar con los“excesos”

El consejero impartió una conferencia con motivo del 25 aniversario de la Facultad de Derecho.

Gente
El presidente de la Comunidad
de Cantabria, y secretario gene-
ral del Partido Regionalista de
Cantabria (PRC), Miguel Ángel
Revilla, estará en Burgos el vier-
nes 3 para impartir una confe-
rencia bajo el título ‘Beneficios
Mutuos de Intensificar las rela-
ciones entre Cantabria y Castilla
y León’.

Este acto, con asistencia libre
al público,está organizado por la
Agrupación Provincial en Bur-
gos de la formación castellanista
Partido de Castilla y León
(PCAL), y se desarrollará en la
Sala Capitular del monasterio de
San Juan a las 19.00 h.

Durante su intervención,
Revilla analizará la necesidad de
potenciar las relaciones cultura-
les, sociales y económicas entre
las comunidades autónomas de
Cantabria y Castilla y León y rei-
vindicará la mejora de las comu-
nicaciones entre Cantabria y la
Meseta, tanto mediante ferroca-
rril como autovía.

El presidente de
Cantabria hablará
de las relaciones
con Castilla y León

VIERNES 3, 19.00 H., SAN JUAN

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

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

NOTA: Para otras zonas se
aplicará un descuento 

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

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

• Servicios médicos
• Tratamientos

faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.

Especialistas en depilación láser
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Un grupo de alumnos participantes en el programa 'Pequeños Emprendedores', que desarrolla el Servicio Empren-
dedores de Caja de Burgos, registró el día 30 en la Junta de Castilla y León las cooperativas que han constituido. Se
trata de una de las actividades prácticas que contempla este modelo educativo con el fin de que los alumnos
conozcan todos los trámites necesarios para crear una empresa.En su quinta edición participan cerca de 200 alum-
nos pertenecientes a los centros educativos Liceo Castilla-Maristas y Aurelio Gómez Escolar; y al Instituto Félix
Rodríguez de la Fuente, que han constituido 9 cooperativas.

V EDICIÓN DEL PROGRAMA ‘PEQUEÑOS EMPRENDEDORES’ DE CAJA DE BURGOS

Los escolares se acercan a la empresa a través del cooperativismo

Gente
La Asamblea General de Caja de
Burgos aprobó el día 27 de
noviembre las líneas generales
del Plan de Actuación y los obje-
tivos para 2011.Además, los con-
sejeros generales ratificaron la
modificación de Estatutos y
Reglamento Electoral de Caja de
Burgos para su adaptación a la
Ley sobre Órganos Rectores de
las Cajas de Ahorro (LORCA).

Se han establecido cinco ejes
de actuación que guiarán la ges-
tión del próximo año: la adapta-
ción al entorno institucional; el
desarrollo del Proyecto de Inte-
gración en Banca Cívica; la gene-
ralización del nuevo modelo de
gestión a todos los niveles; el
avance en el fortalecimiento
financiero y el fomento del com-
promiso social.

En la actualidad,el Grupo Ban-
ca Cívica está estudiando la incor-
poración de Cajasol. De llegar a
buen término, Banca Cívica se
convertiría en el sexto grupo del
sector por volumen de negocio,
con un balance de 78.000 millo-
nes en activos,una red comercial
de 1.600 oficinas repartidas por 33
provincias y contaría con una
plantilla de 9.500 personas.Desde
el punto de vista del reparto geo-
gráfico, Cajasol asumiría como
zonas naturales Andalucía,Castilla
La Mancha y Extremadura,mante-
niéndose el reparto inicial para el
resto de socios. En el protocolo
que sirve de base para la negocia-
ción se prevé que Caja Navarra
cuente con una cuota del 29,1%,la
misma que tendría Cajasol, que-
dando Caja Canarias con un 21,3%
y Caja de Burgos con un 20,5%.

La consolidación
del modelo Banca
Cívica, objetivo de
Caja de Burgos

PLAN DE GESTIÓN 2011

Gente
Cajacírculo ratificó el pasado día
27 ante su Asamblea General los
buenos resultados obtenidos
durante los últimos meses, espe-
cialmente los relativos al nivel de
solvencia y de liquidez, gracias a
su estrategia de máxima pruden-
cia y crecimiento moderado.

Cajacírculo obtuvo durante el
tercer trimestre del año un bene-
ficio neto de 15,05 millones,
mientras que sus dotaciones a
provisiones siguieron aumentan-
do hasta alcanzar en este periodo
del año los 85,1 millones, refor-
zando aún más el saneamiento
del balance, en consonancia con
su estrategia de prudencia.

El margen de intereses se situó
en 75.324 miles de euros,un 0,81%
más que el año anterior.La estricta
política de contención y racionali-
zación de los costes ha permitido
reducir nuevamente los gastos de
explotación en un 12,76% y mejo-
rar el ratio de eficiencia,situándose
en cifras del 30,25%.

En cuanto a su nivel de solven-
cia, Cajacírculo refuerza y mejora
su posición alcanzando un ratio
del 14,02%, que eleva en 81 pun-
tos básicos su ratio anterior.Ade-
más, su TIER-1 es 10,75% y forta-
lece su Core Capital, 10,75%,
alcanzando la 6ª posición en el
ranking nacional de cajas.

Otro de los datos significativos
del estado actual de Cajacírculo
es su elevada posición en fondos
de cobertura de morosidad con
un ratio del 117,31%, que la
aúpan al segundo lugar del ran-
king nacional de cajas de ahorros.
El ratio de morosidad se contiene
en un 4,9 %.

Cajacírculo
mejora los ratios
de solvencia y
liquidez

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

L.Sierra
El consejero de Economía,To-
más Villanueva alabó el miérco-
les 1 en Burgos  la competitivi-
dad y la producción de la planta
burgalesa de Bridgestone,que
a su juicio, es un referente en
el tejido empresarial de la re-
gión.El representante autonómi-
co se desplazó hasta la capital
para reunirse con los respon-
sables de la compañía, y cono-
cer ‘in situ’ la situación de una
factoría que da trabajo a más
de 1.300 personas.

El consejero señaló que la
planta burgalesa es una de las
“más grandes”de toda la Comu-
nidad,y reconoció que viene re-
alizando un “importante esfuer-
zo”en la modernización de sus
equipos y en la dotación tecno-
lógica de todos sus productos.
Asimismo, el consejero recor-
dó que el exceso de producción
que se ha producido en los úl-
timos años en el sector indus-

trial ha afectado a muchas em-
presas españolas,por lo que en-
tiende que las compañías deben
modernizarse “si no quieren des-
aparecer”.

“PRISAS” EN LAS CAJAS
Por otro lado,Villanueva mostró
la “decepción”que existe por
parte de la Junta en relación a las
“prisas”que las cajas de la Co-

munidad tienen para que se
aprueben antes de que finalice
el año los acuerdos de integra-
ción con distintas entidades.En
este sentido,afirmó desconocer
algunos de los acuerdos a los
que han llegado varias entidades
en las últimas semanas,motivo
por el que no sabe si la Junta po-
drá dar el visto bueno antes del
24 de diciembre.

Villanueva alaba la
modernización de la planta

BRIDGESTONE EL CONSEJERO APELA A LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

Gente
El paro aumentó en noviembre
en la provincia de Burgos en 500
personas (335 hombres y 165
mujeres),elevándose la cifra de
desempleados a 25.443. En lo
que va de año,la cifra de parados
se ha incrementado un 7,42%.

Castilla y León registra a 30
de noviembre un total de
188.915 parados,2.163 más que

en octubre,mientras que en Es-
paña el número de parados ha
crecido en 24.318 personas, si-
tuándose la cifra de desemple-
ados en 4.110.249 parados.

CONSTRUCCIÓN Y AGRICULTU-
RA, LOS MÁS CASTIGADOS
Por sectores de actividad econó-
mica,construcción y agricultura
fueron los sectores más castiga-

dos,con 206 y 123 parados más,
respectivamente.Servicios perdió
145 empleos e Industria,35.

En el mes de noviembre en
Castilla y León,el número de de-
mandantes de empleo era de
243.256, de los cuales un
15,97% son ocupados, un
77,66% son parados registrados
y un 5,13% tiene disponibilidad
limitada.

Noviembre deja 500 parados más y
eleva el desempleo a 25.443 personas

Villanueva mantuvo un encuentro de trabajo en la planta.

Considera que las empresas deben renovarse para “no desaparecer”
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CADA PROBLEMA VISUAL, PRECISA SU APARATO ESPECIALIZADO

ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

VISITE nuestra Gran Exposición
                                de Modelos Exclusivos Europeos

    y VEA Calidad, Moda y Precio

TENEMOS LOS MEJORES APARATOS Y  

ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS ALTAMENTE CUALIFICADOS

CADA PROBLEMA VISUAL, PRECISA SU

GRADUE su  
   VISTA en... para ver mejor

para ahorrar y ver mejor
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I. S.
Del 4 al 11 de diciembre tendrá lu-
gar en el Centro Cívico San Agus-
tín la perfomance ‘2016 rostros
para Burgos’,con la que el artis-
ta José Ángel López,conocido ar-
tísticamente como Revilla XII,in-
tentará conseguir un récord mun-
dial en apoyo a la candidatura de
Burgos a la Capitalidad Europea
de la Cultura en 2016.Luchando
contra el tiempo intentará realizar
en tan solo siete días un total de
2.016 pinturas montadas en lámi-
nas de rostros imaginarios.

La finalidad de la iniciativa,que
cuenta con la colaboración del Ins-
tituto Municipal de Cultura y Turis-
mo y diversos patrocinadores,es
promocionar Burgos a través del
arte.Según explicó el artista,esta
muestra escénica de arte en vivo
podrá ser visitada mientras se re-
aliza y,también a través de su pági-
na web,www.revillaXII.com.

Las obras resultantes podrán
contemplarse los días 18 y 19 en

el patio de la Casa del Cordón,
mientras que una selección de
las 2.016 creaciones se expondrá
del 20 al 31 de diciembre en el Ho-
tel Cordón.Revilla XII ha queri-
do también dar un carácter be-
néfico a este proyecto donando
varios originales a Aspanias,Pro-
yecto Hombre y Cáritas.

No es la primera vez que el

artista de origen palentino,pero
afincado en Burgos desde hace
años, se embarca en una hazaña
similar.Hace 23 años consiguió
probar su capacidad creadora y
entrar en el libro Guinness de los
Records al pintar 22.000 óleos en
30 días consecutivos.Entonces,
tardó un minuto y 58 segundos
en realizar cada pintura.

Revilla XII busca un récord mundial
en apoyo a la capitalidad europea
Con la performance ‘2016 rostros para Burgos’, del 4 al 11 de diciembre

BURGOS 2016 MUESTRA ESCÉNICA DE ARTE EN VIVO EN EL CÍVICO SAN AGUSTÍN

Participará en las labores de apoyo a la candidatura

Cualquier ciudadano
puede ser voluntario
de Burgos 2016

CAPITALIDAD CULTURAL COMIENZA LA CUENTA ATRÁS

L.Sierra
La Fundación Burgos 2016 lanza un
campaña con el objetivo de cap-
tar voluntarios entre la sociedad
burgalesa a través de un programa
de voluntariado con el que preten-
de difundir y apoyar el proyecto
‘Re-volución”, con el que la ciu-
dad aspira a convertirse en Capi-
tal de la Cultura en 2016. El papel
de voluntario de la candidatura se
orienta a aquellas personas,mayo-
res de 18 años,que quieran adherir-
se al programa para formar parte de
distintas iniciativas de promoción
que culminarán en junio de 2011.

El vicepresidente de la Funda-
ción,Diego Fernández Malvido,pre-
sentó el lunes 29 una iniciativa “que
pretende hacer partícipes a todos
de este proyecto cultural”,median-
te un conjunto de actividades de
formación y asesoramiento que co-
rrerá a cargo de los miembros de la
Fundación Burgos 2016.El progra-
ma de voluntariado se amplia al

tejido asociativo,cultural y empre-
sarial de la ciudad,con el ánimo
de concienciar a la sociedad burga-
lesa de la validez y potencialida-
des del proyecto cultural.“El objeti-
vo es que no sea un proyecto sólo
de Burgos, sino europeo e inter-
nacional”,recalcó Malvido.

Las primeras actividades en las
que participarán los voluntarios co-
menzarán en Navidad y se extende-
rán a otras fechas como Carnavales,
el Día del Libro,la Noche Blanca y
las fiestas patronales.

Las personas interesadas en par-
ticipar en el programa de volunta-
riado pueden sumarse al programa
rellenando un formulario disponi-
ble en la oficina de la Fundación,en
la planta baja del Teatro Principal,
así como en la página web
www.Burgos2016.com.

La Plataforma de Voluntariado
de Burgos ha firmado ya un con-
venio marco de colaboración con
la Fundación Burgos 2016.

Revilla XII intentará realizar 2.016 pinturas montadas en láminas de
rostros imaginarios.

Gente
El Patronato de la Fundación Bur-
gos 2016 Capital Europea de la
Cultura ha acordado, por unani-
midad de sus miembros, tanto el
desistimiento de Eduardo Escude-
ro como gerente de la Fundación
Burgos 2016, como la incorpora-
ción inmediata de Alejandro Sar-
miento como nuevo gerente de la
misma.

Sarmiento compatibilizará este
puesto con su cargo actual de
gerente en el Instituto de la Len-
gua,en su calidad de experto en la

gestión administrativa y financiera
de las fundaciones de carácter
público y en la gestión cultural.

IGNACIO NIÑO
Asimismo, los patronos de la Fun-
dación han acordado por unani-
midad la incorporación a la Fun-
dación Burgos 2016 de Ignacio

Niño, a partir de la segunda quin-
cena de diciembre. Asumirá tare-
as de colaboración con la geren-
cia para desarrollar un 'Programa
de Patrocinio' y un 'Estudio de
Impacto económico de la candi-
datura',con el fin de promocionar
la ciudad en todos los aspectos
relacionados con el Citymarke-

ting,materia en la que es especia-
lista, y garantizar la financiación
para el desarrollo completo del
proyecto de candidatura de Bur-
gos 2016.

Niño acredita una dilatada
experiencia como experto en
patrocinio y marca de ciudad en
proyectos como la candidatura

Olímpica de Madrid 2016 o el
pabellón de Madrid en la reciente
Expo de Shanghai.

Según señalan desde la propia
Fundación Burgos 2016, ambas
incorporaciones “son un refuerzo
extraordinario en la estrategia de
la candidatura para lograr el título
de Capital Europea de la Cultura
en el año 2016 y no significan,de
ningún modo, un mayor esfuerzo
económico para la Fundación,
toda vez que se traducen en un
coste similar al que suponía el
anterior gerente”.

Alejandro Sarmiento, nuevo gerente
de la Fundación Burgos 2016
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L.Sierra
Las redes sociales han revolucio-
nado en los últimos años la comu-
nicación de millones de personas.
Ya no esperamos a que nos llegue
un mail para comunicarnos, ni
para que un amigo nos enseñe
cuál es su canción favorita, por-
que en Facebook o Tuenti pode-
mos hablar con esa persona en
tiempo real y sin necesidad de
desplazamiento. ¡Menudo chollo!
En España hay 28 millones de
usuarios de Internet,de los cuales,
el 70 por ciento utiliza algún tipo
de red social para comunicarse,
de ahí que expertos de todo el
mundo debatan sobre el papel
que han cobrado estas redes en
nuestras sociedades.

La capital burgalesa acogerá el
24 y 25 de febrero el I Congreso
Iberoamericano sobre Redes
Sociales, en el que participarán
más de 200 personas que trabajan
en el ámbito de la red para poner
sobre la mesa las principales cues-
tiones que suscitan estos nuevos
métodos de comunicación, y en
cuya promoción participa el Gru-
po Gente. A la presentación del
evento, que tuvo lugar el miérco-
les 1, acudieron José Luis Orihue-
la, presidente de los Premios iRe-
des; el director de Tuenti, Ícaro
Moyano;la directora de Telecomu-
nicaciones de la Junta, Carolina
Blasco; el concejal de Nuevas Tec-
nologías, Eduardo Villanueva, y el
codirector del proyecto, Leandro
Pérez, director de Gentedigital.es.

Los ponentes presentaron los
Premios iRedes, cuyo jurado esta-
rá compuesto por expertos de la
talla de Ana Bueno, directora de
Telecinco.es, o Bárbara Yuste, res-
ponsable de ABC.com, entre
otros. Se trata de un reconoci-
miento a tres categorías, Indivi-
dual, Institucional y Letras Enreda-
das, dotada de 6.000 euros cada
una y que valorarán la originali-

dad, eficacia y repercusión de los
premiados.

¿ESTAMOS ATRAPADOS?
Para calentar motores de cara a
febrero, la Universidad de Burgos
acogió el miércoles 1 una mesa
redonda bajo el título ‘¿Estamos
atrapados por las redes sociales?’,
en la que reconocidos expertos

en web 2.0, nuevas tecnologías y
periodismo e Internet debatieron
sobre el protagonismo adquirido
por las redes sociales en la actuali-
dad y cómo han afectado a los
usuarios. En el debate participa-
ron Ícaro Moyano y José Luis Ori-
huela. Estuvo moderada por
Eduardo Villanueva, y congregó a
numeroso público.

La capital se convertirá en el
epicentro de las redes sociales

Presentación del I Congreso Iberoamericano sobre Redes Sociales.

■ Las Asociaciones de Personas
con Discapacidad de Burgos y
sus familias se suman a la cele-
bración del Día Internacional y
Europeo de las Personas con Dis-
capacidad, el viernes 3 de
diciembre, con el lema “Por la
igualdad de oportunidades para
las personas con discapacidad”.
El acto conmemorativo tendrá
lugar a las 11.00 h. en el Salón
Rojo del Teatro Principal y con-
cluirá con la lectura del manifies-
to elaborado por CERMI.

DÍA INTERNACIONAL Y EUROPEO

Las personas con
discapacidad
reclaman igualdad
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■ GALERIA
José Antonio Noguero. Presidente del Comité Ciudadano Anti-Sida de Burgos

Las distracciones, principal causa de los siniestros

35 personas han
muerto en 29 accidentes
en lo que va de año

TRÁFICO DISPOSITIVO ESPECIAL PARA DICIEMBRE

L.Sierra
La diputada provincial del PSOE,
Esther Peña,y el secretario de Nue-
vas Tecnologías, Manuel Gil, pi-
dieron el martes 30 a la Junta de
Castilla y León que tome medidas
“reales”que satisfagan las deman-
das acceso a Internet de los habi-
tantes de la provincia de Burgos y
el dereho de acceso a una tecnolo-
gía universal que, según denuncia-
ron utilizan sólo 16 de cada 100 ha-
bitantes,al no tener la mayoría ac-
ceso a la banda ancha desde sus
localidades de origen.

Peña denunció en rueda de
prensa el retraso que existe en la
implantación de las nuevas tecno-
logías en la provincia,hecho que
a su juicio,es consecuencia de una
clara  “inactividad” del Ejecutivo
autonómico. En esta línea, recal-
có que los habitantes de las zonas
rurales que acceden a la red están
pagando una media de 100 euros
por el acceso a 2 megas,“mientras
que un ciudadano de la capital lo
obtiene por la mitad”.Por ello,el
PSOE reclama un paquete de actua-
ciones que no incrementen la bre-
cha digital en las zonas rurales.

L.Sierra
Treinta y cinco personas per-
dieron la vida durante 2010
en 29 accidentes registrados
en las carreteras de la provin-
cia.Agosto fue el peor mes del
año, con seis accidentes mor-
tales,mientras que el resto del
año los accidentes se produje-
ron de manera escalonada,
según avanzó la subdelegada
del Gobierno, Berta Tricio, el
jueves 2 tras presidir la Comi-
sión Provincial de Tráfico.

Las vías burgalesas que más
siniestros acumularon fueron
la AP-1, en la que se registra-
ron cinco accidentes morta-
les, así como la A-1 Burgos-
Madrid,en la que perdieron la
vida cinco personas.A pesar
de que el número de falleci-
dos es considerable, las cifras
de 2010 son ligeramente infe-
riores a las del año anterior,en
el que perdieron la vida tres
personas más.

Los fallecidos tenían eda-

des comprendidas entre los
25 y los 65 años, y fueron en
su mayoría hombres de
mediana edad, 27 varones
frente a 8 mujeres, aunque
fallecieron tres niños de eda-
des comprendidas entre los 0
y los seis años.Tricio conside-
ró que los datos “no son
malos”,aunque apeló a la pru-
dencia de cara al mes de
diciembre y la Navidad,fechas
en las que se incrementa el
número de salidas por las
vacaciones. En este sentido,
recordó que las distracciones
y el cansancio siguen siendo
las principales causas de mor-
talidad al volante.

DISPOSITIVOS ESPECIALES
La Dirección General de Tráfi-
co iniciará el viernes 3 una
campaña especial de cara al
Puente de La Inmaculada que
finalizará el miércoles 8.Asi-
mismo se realizarán controles
especiales en Navidad.

El PSOE pide a la
Junta que tome
medidas “reales”
para el acceso

INTERNET EN LAS ZONAS RURALES

Protégete, 
hazte la prueba del VIH
ste 1 de diciembre de 2010,Día Mundial del Sida,se han cumplido 29
años desde el primer diagnóstico de VIH,y no dejan de aparecer nue-

vos casos,especialmente en jóvenes.En Burgos este año 43 personas han
sido diagnosticadas por primera vez como portadoras del virus.

Por ello es necesario recordar continuamente que el  VIH existe, saber
cómo actúa y conocer qué riesgos conllevan determinadas conductas pa-
ra poder protegernos.Las campañas de información y prevención inten-
tan conseguir un mayor compromiso público ante el VIH/sida,sensibili-
zando a los ciudadanos para compartir la responsabilidad que todos tene-
mos en la prevención de la infección.

Queremos que después de haber tenido una práctica de riesgo,la gen-
te no tenga miedo y se haga la prueba del  VIH.El diagnóstico precoz es
uno de los pilares en el trabajo que realizamos en el ámbito del VIH/sida.
Se estima que una cuarta parte de las personas infectadas por el VIH no lo
sabe.Estas personas no pueden beneficiarse de los tratamientos y,desde
el punto de vista de la prevención,no son conscientes de que pueden
transmitir la infección a sus parejas.Este año se ha avanzado mucho en es-
ta dirección y es importante destacar que en Burgos,además de en el sis-
tema sanitario,se puede realizar esta prueba,con total confidencialidad,
en algunas farmacias de nuestra ciudad y en nuestra Asociación.

Este año desde el Comité Ciudadano Antisida de Burgos queremos desta-
car la importancia de la responsabilidad personal en la prevención de esta
enfermedad y seguir recomendando el uso del preservativo como parte sus-
tancial en la lucha contra el sida.Cuando nos preguntan si existe una va-
cuna contra el sida nosotros decimos que ya existe y que se llama con-
dón,y que es el método más eficaz en la prevención del VIH y de otras enfer-
medades de transmisión sexual.

Cada vez que se ha bajado la guardia se ha producido un repunte en la
enfermedad porque baja la percepción del riesgo y las personas dejan de
protegerse.Está demostrado que un esfuerzo sostenido en las políticas y cam-
pañas de prevención es la mejor manera de conseguir resultados en la lucha
contra la enfermedad.Si todos mantenemos un compromiso activo con
estas ideas al final conseguiremos vencer al sida.

E



PRESIDENCIA
Casas del Parque: El presidente

de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, inauguró la nueva
Casa del Parque del Lago de Sanabria y
Alrededores. El acto contó con la pre-
sencia de los alcaldes del Espacio
Natural y de la comarca, y de los miem-
bros de la Junta rectora del Parque.
Herrera apuntó que “las casas del par-
que se diseñan desde una triple pers-
pectiva: intergeneracional, al facilitar el
disfrute de todos los ciudadanos cual-
quiera que sea su edad; referencia para
la zona, al recoger en el 'Rincón de la
Memoria' aspectos etnográficos del
territorio; y trabajo en red, al informar
sobre otros espacios naturales de
Castilla y León”. Las Casas del Parque
son las infraestructuras básicas de uso
público del Programa Parques

Naturales de Castilla y León. La red de
Casas del Parque de Castilla y León,
formada por un total de 26 centros,
recibió a 31 de octubre cerca de
450.000 personas, mientras que
durante todo el pasado 2009 la cifra
ascendió a 505.000 visitantes.

FOMENTO
Construcción sostenible: El

secretario general de la Consejería de
Fomento, Jesús Julio Carnero, anunció
que “el arquitecto vallisoletano Emilio
Miguel Mitre se ha convertido en el
ganador del Premio de Proyección
Exterior de Castilla y León”, que se
engloba dentro de la tercera edición
de los galardones de Construcción

Sostenible. Así mismo, el Jurado ha
decidido otorgar la primera edición
del Premio de Honor Internacional a
‘Sauerbruch & Hutton’.

MEDIO AMBIENTE
Infraestructuras: La vicepresi-

denta primera y consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y
León, María Jesús Ruiz, acompañada
por el director general de Transporte
de Red Eléctrica de España, Carlos
Jaime Collantes, y el director de
Responsabilidad Corporativa y
Relaciones Institucionales de REE ,
Antonio María Calvo, han suscrito
un convenio de colaboración “para
la realización de actuaciones para la

integración ambiental, el desarrollo
y mantenimiento de la red de trans-
porte de energía eléctrica en el
ámbito de Castilla y León, con el fin
de minimizar sus riesgos para la bio-
diversidad”, tal y como manifestó
María Jesús Ruiz durante la firma.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Innovación: La Asociación de

Parques Científicos y Tecnológicos de
España concede a la Fundación
Cidaut el Premio Sello Innovación
2010, al que han optado, en sus dos
modalidades de acceso, 18 empresas
y 15 infraestructuras científico-tecno-
lógicas de otros Parques Tecnológicos
a nivel nacional.

EDUCACIÓN
Integración de las TIC: La

Consejería de Educación ha acredita-
do a un total de 148 centros educati-
vos de Castilla y León su nivel de inte-
gración de las nuevas tecnologías de
la comunicación e información (TIC).
Estos colegios e institutos son los más
avanzados en el manejo y gestión de
nuevas tecnologías. La Consejería ha
establecido cinco niveles y todos los
colegios e institutos certificados se
sitúan entre el 3 (intermedio) y el 5
(excelente). El viceconsejero de
Educación Escolar, Fernando Sánchez-
Pascuala, explicó que estos premios
“pretenden promover la mejora conti-
nua de la calidad de la enseñanza y
conocer el grado de integración de las
nuevas tecnologías en los centros de
la Comunidad”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El  consejero de la Presidencia y
portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez,comunicó que el documento
aprobado en el Consejo de Gobier-
no,cuya vigencia abarca el periodo
2010-2015,contempla 66 medidas y
tiene una dotación presupuestaria
cercana a los 280 millones de euros.
Los objetivos fundamentales del
Plan son la consolidación de la igual-
dad de oportunidades entre mujeres
y hombres en el medio rural y la per-
manencia de la población femeni-
na en este ámbito territorial.

Según explicó el consejero,“el
plan establece como prioritaria la ac-
tuación sobre las condiciones mate-
riales para favorecer el arraigo de las
mujeres,en especial de las jóvenes,
y crear las condiciones que faciliten
la legitimación de los nuevos perfi-
les sociales y profesionales de las
mujeres del medio rural, superan-
do los estereotipos sobre los roles de
género que aún perviven.”Por otro
lado, el Plan no olvida cuestiones
fundamentales como la violencia de
género en el medio rural o actuacio-
nes para las mujeres mayores y las
mujeres con discapacidad.

De Santiago-Juárez especificó que
“Cerca del 40% de las mujeres de
la Comunidad reside en municipios
menores de 10.000 habitantes. La
Junta de Castilla y León ha otorgado
siempre especial relevancia a la po-
blación femenina del medio rural y
a la importancia de lograr la igualdad
real y efectiva con los hombres”.

280 millones y 66 medidas para el Plan
de apoyo a la mujer del medio rural

“No se puede
abandonar a
los parados”

José Antonio de Santiago-Juárez ha
manifestado que “en momentos de
crisis, donde cada vez hay más ciu-
dadanos, por desgracia, que están
en una situación de desempleo,
donde se les acaban las distintas
ayudas, los gobiernos no podemos
dejar a esos ciudadanos abandona-
dos a su suerte”. El consejero reali-
zó estas apreciaciones en clara
referencia al anuncio hecho por el
presidente del Gobierno de elimi-
nar la ayuda de 426 euros para
desempleados de larga duración.

“Ha salido despilfarrador”
El consejero de la Presidencia y portavoz se mostró contrariado ante la parali-
zación del traspaso de competencias sobre el Duero. De Santiago-Juárez afirmó
que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, Antonio Gato,
“ha salido despilfarrador” además de “perezoso” en el cumplimiento del
Estatuto de Castilla y León. “Con él no va la austeridad, está más preocupado
por las obras en sus oficinas que por la negociación de las transferencias.”

El Gobierno es “un barco a la deriva”
José Antonio de Santiago-Juárez señaló que el Gobierno presidido por José
Luis Rodríguez Zapatero está "desbordado", es igual que un "barco a la
deriva" que "no tiene capitán" y que es "peligroso", y manifestó que las
medidas económicas anunciadas “son fruto de una nueva improvisación, se
trata de una acción copiada de las propuestas del presidente del PP,
Mariano Rajoy, porque el Gobierno no tiene una estrategia clara".

Tiene como principales objetivos el logro de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres y fomentar la permanencia de la población femenina en el ámbito rural

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE DICIEMBRE
Otros acuerdos 

➛ 135 millones
para carreteras: La
Junta ha autorizado la licitación
de obras en carreteras de la
Comunidad con una inversión
total de 135.160.233 euros en la
modernización y mejora de 610
kilómetros en las nueve provin-
cias. Estas obras se licitarán
entre el presente mes de diciem-
bre y el próximo mes de enero.
➛ Discapacidad: El Consejo
de Gobierno ha aprobado
el Decreto de Coordinación
Interadministrativa en la
Atención Temprana a la
Discapacidad. La norma estable-
ce las medidas de coordinación
entre los diferentes departamen-
tos de la administración autonó-
mica para ofrecer una orienta-
ción eficaz, información y asis-
tencia a la población infantil con
discapacidad o con riesgo de
padecerla, a sus familias y a su
entorno, garantizando la realiza-
ción de un plan individual de
intervención, global y único, a
cada niño y a su familia.
➛ Prevención de incen-
dios: La Junta ha aprobado una
inversión de 7.772.369,66  para
la contratación de obras de res-
tauración, gestión forestal y tra-
bajos selvícolas preventivos de
incendios en una superficie de
4.351 hectáreas pertenecientes a
las provincias de Burgos, León,
Salamanca, Segovia y Zamora.
➛ Espacios CYL Digital: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una aportación de 50.000
euros a la Fundación para la
Ciudadanía Castellana y
Leonesa en el Exterior y la
Cooperación al Desarrollo que
tiene como finalidad la creación
de Espacios "Castilla y Léon-
Digital" en las Casas y Centros
de Castilla y León en el exterior.

El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León

BBAASSTTIIÓÓNN  RROOMMAANNOO,,  JJOOYYAA  RROOMMÁÁNNIICCAA

Segovia se recorta sobre el Acueducto y desplie-
ga su belleza pétrea a través de un casco his-
tórico protegido por murallas y torreones for-

tificados, y opta a ser Capital Europea de la Cultura
en 2016. Atesora uno de los más impresionantes con-
juntos románicos de toda Europa, conserva un mag-
nífico y bien conservado Acueducto, emblema gran-
dioso que dejaron los romanos a su paso por
Hispania, y luce, en lo alto de un cerro, un castillo de
cuento de hadas: el Alcázar.

Segovia desafía al tiempo para mirar al futuro con
el rico bagaje de su historia. Cada rincón de Segovia
recuerda a los personajes que la hicieron conocida
universalmente. Juan Bravo fue uno de los más pres-
tigiosos caballeros de su tiempo que pasó a la histo-
ria como héroe comunero. Andrés Laguna, personaje
del siglo XVI, fue médico personal del Papa Julio III y
del Emperador Carlos I. Su fama fue recogida por
Cervantes en ‘El Quijote’.

Conviene que el viajero no abandone la ciudad
sin dedicar un momento de su atención a las artesa-
nías, desarrolladas por más de un centenar de talle-
res de la provincia, donde se trabajan, con gran des-
treza, las telas, los vidrios, las cerámicas y el cuero.
Las visitas obligadas a museos se reparten entre el de
Zuloaga, el Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente o la Casa de Antonio Machado. La estructura
medieval de la ciudad, perfectamente conservada,
fue uno de los argumentos que utilizó para conseguir
el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad,
distinción que recibió en el año 1985.

CINE Y DEPORTE
14 y 21 de diciembre de 2010
✦ FILMOTECA DE CASTILLA Y LEÓN.
LUGAR: Teatro Liceo. Salamanca.
HORA: 20:15 horas.
PROGRAMA: La designación de Salamanca como
Ciudad Europea del Deporte del año 2010 propicia
una nueva colaboración entre la Filmoteca de Castilla
y León y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura.
El programa habitual ‘Los martes de la Filmoteca en
el Teatro Liceo’ se dedica, en esta ocasión, íntegra-
mente durante el último trimestre del año a revisar la
imagen que ha ofrecido el cine, a lo largo de su his-
toria, sobre distintas especilidades deportivas.
14 de diciembre: ‘Match point’, Woody Allen, 2005.
31 de diciembre: ‘Buscando a Eric’, Ken Loach, 2009.
ENTRADA: 1,20 euros.

CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN 
21 y 22 de diciembre de 2010
✦ REPRESENTACIONES DE DANZA.
LUGAR: Auditorio Ciudad de León. 
HORA: 21:00 horas.

PROGRAMA: ‘Suite de Raymonda’,
’ For 4’, ‘Soleá pas d deux’ y ‘DGV: dansé
a grand vitesse’.
Las tres últimas piezas se estrenan en España.
ENTRADA: 15 euros platea y 12 euros anfiteatro.

‘EL MUNDO DE LOS CASTILLOS. PONFERRADA:
TEMPLARIOS, PEREGRINOS Y SEÑORES’
Hasta el 8 de enero de 2011
✦ CONMEMORACIÓN DEL 1100 ANIVERSARIO DEL

REINO DE LEÓN.
LUGAR: Exposición ubicada en el Castillo de
los Templarios. Ponferrada, León.
HORA: De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
Domingos y Festivos de 11:00 a 14:00 horas. Lunes
cerrado.
Se muestran ciento treinta y cinco piezas a través de
las cuales se ha pretendido recoger la historia de la
Orden del Temple y su encomienda de Ponferrada, el
Camino de Santiago y de Ponferrada como hito esen-
cial en la ruta jacobea, y el de su imponente fortaleza.
ENTRADA: Consultar precios en www.ponferrada.org

J.J.T.L.
“Castilla y León será la primera
Comunidad Autónoma en legislar
el juego ‘on-line’ y el que se reali-
za a través del teléfono o televi-
sión, gracias a ello se conseguirá
mayor protección para los usua-
rios y se mejorará la seguridad ju-
rídica a las empresas”.El conseje-
ro de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco,realizó estas
declaraciones en el marco del VII
Congreso de Juego de Castilla y
León. Además anunció que “con
esta normativa, los usuarios de
este tipo de juegos cuentan con
las garantías de un sistema legal,
con empresas autorizadas, con-
troladas y con certeza del cobro
de los premios obtenidos, a dife-
rencia de otras ofertas de juego
remoto.A su vez, las empresas de
juego de Castilla y León pueden
entrar en este área de actividad
con seguridad jurídica y crear
empleo de alta cualificación”.

El proyecto de decreto se en-
cuentra en trámite de informa-
ción pública, con un mes para la
presentación de alegaciones, tras
lo que pasará al Consejo Econó-
mico y Social y al Consejo Con-
sultivo antes de volver a la Junta
para su aprobación.

El decreto protege a los usua-
rios con medidas como que la
empresa no puede permitir parti-
cipar en un juego sin haberse re-
gistrado e identificado como ju-
gador. En el caso de que la parti-
cipación sea telefónica, el núme-
ro de teléfono se entenderá co-
mo elemento identificativo y de
localización personal. La empre-
sa deberá contrastar con los da-
tos de la identificación y los da-
tos de los movimientos bancarios
que el usuario no tiene prohibi-
do jugar. Otra medida de protec-
ción es la posibilidad de autolimi-
tación en la cantidad de dinero a

jugar. El juego deberá ofrecer la
posibilidad de que el usuario se
marque un tope en el dinero que
quiere jugar. Además, las empre-
sas comercializadoras deberán

presentar ante la Junta un fondo
de garantía para asegurar el co-
bro de los premios, y se garanti-
zará también la confidencialidad
de la identidad del usuario.

La Junta protegerá a los usuarios
regulando el juego ‘on-line’

Luis Miguel González Gago, secretario general de la Consejería de Interior
y Justicia, y Alfonso Fernández Mañueco, consejero de Interior y Justicia.

Primera Comunidad en establecer una regulación legal para el juego a través de internet,
radio, televisión y telefonía móvil o fija. Usuarios y empresarios tendrán seguridad jurídica

LEGISLACIÓN INICIADO EL PERIODO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE UN MES PARA PRESENTAR ALEGACIONES 

MV./Gente en Ávila
El Ayuntamiento de Ávila distin-
guió a Gente en Ávila y otros
quince medios de comunicación
locales con el título de ‘Embaja-
dores del Patrimonio’, en reco-
nocimiento a la difusión de la
riqueza patrimonial y cultural de
la ciudad, dentro de los actos
organizados para conmemorar el
XXV aniversario de la declara-
ción de Ávila como Ciudad Patri-
monio de la Humanidad.

En el acto de entrega de distin-
ciones,el alcalde de Ávila,Miguel
Ángel García Nieto, señaló que
“no hay mejores embajadores”
que los medios de comunica-
ción, un “altavoz necesario”que
contribuye a “hacer ciudad”.
Según apuntó, es un “reconoci-
miento”de la ciudad a “personas
o entidades que ejercen el ‘abu-
lensismo’allí donde están”.

En los últimos meses han reci-
bido este reconocimiento los
clubes deportivos de la ciudad y
trece periodistas abulenses que
ejercen su profesión en diversas
ciudades españolas.

‘Gente en Ávila’
se convierte en
nuevo Embajador
del Patrimonio

COMUNICACIÓN
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J.Medrano
El Polideportivo Municipal de El
Plantío será escenario de una nue-
va edición de la Copa del Mun-
do ‘Ciudad de Burgos 2010’, en
la modalidad de espada femenina
júnior (para menores de 20 años).
Se disputará el sábado 4 con la
participación de más de cincuen-
ta esgrimistas, representando a
once países.

Un año más, éxito de convo-
catoria para la Copa del Mundo,
que atrae por su organización y
prestigio a numerosas esgrimistas
extranjeras que por decimotercer
año consecutivo acuden a compe-
tir a Burgos.

El domingo 5, la esgrima tam-
bién será protagonista en El Plan-

tío,donde se disputará la tercera
edición del Circuito Wilkinson In-
ternacional Senior,un torneo de

los más prestigiosos de la tempo-
rada nacional y en el que partici-
pan nueve países.

GENTE EN BURGOS · Del 3 al 9 de diciembre de 2010
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■ Dos jugadores del Club de Tenis
El Cid de Burgos han alcanzado las
rondas finales del XXVI Master de
Tenis de Castilla y León 2010-Tro-
feo Caja España.Rocío Rojo Domin-
go ya está en la final de la categoría
Benjamín Femenina, después de
batir en semifinales a la vallisoleta-
na María Hernández por 4-1 y 4-0.
Por su parte,Nicolás Álvarez Varona
jugará el sábado 4 en semifinales
con el leonés Alejandro García por
un puesto en la final.

MASTER CASTILLA Y LEÓN DE TENIS

Rocío Rojo y Nicolás
Álvarez, con muchas
opciones en el Master 

■ Cuatro nadadores del Club Nata-
ción Castilla Burgos acuden al
Campeonato de España Absoluto
de Invierno de Natación, que se
disputa del 2 al 5 de diciembre en
Palma de Mallorca. El evento se
celebra en piscina corta,y reúne
un total de 502 nadadores nacio-
nales,entre los que se encuentran
los burgaleses Rubén Giménez
(100 estilos ,50 y 100 braza y 50
libres),Oscar Ojeda,Abel Mata y
Esther Morcillo.

NATACIÓN - CAMPEONATO DE ESPAÑA

Cuatro nadadores
del Castilla acuden al
Nacional de Invierno

FÚTBOL TERCERA DIVISION 
Burgos CF - Aguilar El Plantío 17.00 Domingo

FÚTBOL SEGUNDA DIVISION B
Mirandés - Real Sociedad B Anduva 17.00 Sábado

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Mirandés - Real Sociedad B Anduva 17.00 S

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

R. Lermeño - Numacia B Arlanza 16.00 S

Ponferradina B - Arandina Compostilla 16.00 S

Div. Honor Juvenil Lagunak - Promesas 2000 Lagunak 16.00 S

Nacional Juvenil Burgos CF - Salamanca B Pallafría 16.00 S

1ª Regional Afi. CD Antonio José - Becerril Pallafría 16.00 S

Estructuras Tino - Unami Pallafría 16.00 S

1ª Nacional Fem. N.S. de Belén - Barbadas J.M. Sedano 11.30 D

FÚTBOL SALA

1ª Nacional A Juventud Círculo - Atenea FS Poli. Cajacírculo 18.00 S

At.Arentxabaleta - Burgos CF Poli. Municipal 17.30 S

BALONCESTO
Adecco Leb Oro Tarragona 2017 - Autocid Ford P. El Serrallo 21.00 V

Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - CB Arxil P. El Plantío 20.00 D

Liga EBA UBU - Zornotza Poli. Universitario 12.00 D

■ El juez árbitro burgalés,Juan José Horta,recibió en la XX Gala del Atle-
tismo de Castilla y León el premio Jerónimo Gonzalo por su interés,
continuidad,constancia y amor al atletismo.Junto a Horta fueron premia-
dos Benjamín Álvarez Furones,Diego Ruiz...En la imagen,Miguel Corona-
do,Horta,Carmina Herrero,Rafael Ramírez y Jerónimo Gonzalo.

BASKET - GENTETELEVISION.COM

■ Autocid Ford Burgos se mide
el viernes 3 a partir de las 21.00
horas en el Pavelló Municipal
El Serrallo al Tarragona 2017.El
cuadro burgalés, tras llevarse el
derbi ante León,quiere mante-
ner su buen momento frente al
equipo catalán,un conjunto que
también está en forma gracias a
dos triunfos consecutivos.An-
dreu Casadevall recupera a Rai
López para el encuentro.El pró-
ximo partido entre Autocid Ford
y La Palma en el polideportivo El
Plantío será retransmitido en di-
recto por la web www.gentete-
levision.com.

Tarragona - Autocid,
día 3 a las 21.00 h.

Juan José Horta, premio Jerónimo Gonzalo

XXXX  GGAALLAA  DDEELL  AATTLLEETTIISSMMOO  DDEE  CCAASSTTIILLAA  YY  LLEEÓÓNN

■ Los integrantes del CD Tragaleguas han finalizado con éxito el
reto de acabar el Camino de Santiago. Los atletas burgaleses han
completado los 750 kilómetros que separan Roncesvalles y San-
tiago de Compostela en 24 etapas divididas a lo largo del año.
Una historia con final feliz en este 2010, año Jacobeo.

El CD Tragaleguas termina el reto con éxito

AATTLLEETTIISSMMOO  --  CCAAMMIINNOO  DDEE  SSAANNTTIIAAGGOO

Las mejores espadas femeninas
se dan cita en El Plantío el día 4 
El III Circuito Wilkinson Internacional se disputa el domingo 5

ESGRIMA XIII EDICIÓN DE LA COPA DEL MUNDO SUB-20

Roberto Codón presentó a los medios la Copa del Mundo 2010.

J.Medrano
El domingo 5 a partir de las 20.00
horas  en el Polideportivo El Plan-
tío, Arranz Jopisa Burgos recibe
al Club Baloncesto Arxil.El com-
petitivo conjunto gallego tiene
un balance de cuatro victorias
por cuatro derrotas y es un equi-
po que viene de menos a más en
la competición.Destaca su fuer-
te quinteto titular del que forman
parte la chilena Tatiana Gómez,la
base cubana Taimara Suero y la
veterana Nuria Ramiro.Las juga-

doras burgalesas entrenadas por
Richi González necesitan conti-
nuar con la racha de victorias pa-
ra seguir en los puestos altos de
la clasificación y no descolgarse
del grupo de cabeza.

En el apartado extradeportivo,
la jugadora letona del Arranz Jo-
pisa,Anete Horelika,ha sido even-
tualmente apartada del equipo
por un acto de indisciplina y será
una baja más que segura para el
encuentro del domingo frente
al conjunto gallego.

Arranz Jopisa recibe a un crecido
Arxil el domingo 5 a las 20.00 h.

Anete Horelika ha sido apartada
del equipo burgalés.



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 ‘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.

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

Exposición ‘La Navidad en los
Códices Medievales’.Fecha: Hasta
el 19 de enero. Lugar: Museo del Li-
bro Fadrique de Basilea.Muestra la evo-
lución de los temas iconográficos na-
videños a través de las páginas de libros
de horas, evangelarios y capitularios.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

Teatro infantil ‘Garbancito Su-
per Star. Fecha: 4 de diciembre, a
las 18.30 h. Lugar: Casa de Cultura de
Gamonal, entrada 3 €. Venta de en-
tradas todos los días excepto domingos
y festivos.

Teatro ‘Chatarreros del Rimmel’.
Fecha: 3 de diciembre, a las 20.30 h.

Lugar: Teatro Clunia, entrada 7 €€
Tres personajes atormentados se han
autocondenado a convivir en una cha-
tarrería, lejos del mundo que no les gus-
ta. En ese espacio han creado un mun-
do personal en el que cada día hay un
juego que raya en lo enfermizo.

Teatro ‘La charca inútil’. Fecha:
4 de diciembre, a las 20.30 h. Lugar:
Teatro Principal, tarifa A-6.Bajo la direc-
ción de Roberto Cerdá, los actores Adol-
fo Fernández, Sonia Almarcha y Miguel
Palenzuela dan vida a “La charca inútil”
de David Desola, en la que se presen-
ta unos personajes atormentados, vícti-
mas de un entorno opresivo, que se re-
fugian en la locura para mantenerse
cuerdos.

Teatro infantil ‘Yayos’. Fecha: 8
de diciembre, a las 12.00 h. Lugar:
Teatro Principal, tarifa A-8. Vorín y su
hermano Xavi buscan el balón que la
yaya Palmira ha escondido para que
Vorín se quede en casa estudiando y
no salga a la calle a jugar. Una histo-
ria para toda la familia.

Concierto de la Orquesta de
Santa Cecilia. Fecha: 3 de diciem-
bre, a las 20.30 h. Lugar: Teatro Prin-
cipal, tarifa C-5. La Orquesta de
Cámara Santa Cecilia del Círculo Ca-
tólico, compuesta por instrumentistas
de cuerda y piano, bajo la dirección de
Salvador Vega Carreras, presenta un
interesante programa formado por
obras maestras seleccionadas de tres
géneros musicales: la ópera, la opere-
ta y la zarzuela.

Músicas del Mundo.Fecha: Martes
7 de diciembre a las 23.00 h. Lugar:
Centro de Creación Musical ‘El Hangar’.
Selección musical de Los Balcanes, con
actuaciones de DJ´s de Rumanía,Bulga-
ria, Burgos y Medina del Campo. En-
trada anticipada: 10 euros.

Concierto Muyayo Rif. Noche
de Mestizaje. Fecha: 10 de diciem-
bre, a las 23.00 h. Lugar: Centro de

Creación Musical ‘El Hangar’. Muyayo
Rif presenta su nuevo disco, que lleva
por título ‘Construmón’, con un direc-
to renovado y trabajado durante
largos ensayos, bajo la batuta de
Gambeat.

60 aniversario de la Peña
Guitarrista Burgense. Fecha: 10
de  diciembre, a las 20.00 h. Lugar:
Salón de actos de Cajacírculo, calle
San Pablo, 12. Actuación de diversos
grupos de instrumento de cuerda y
voces castellanas con motivo de la
conmemoración del sesenta aniversa-
rio de la agrupación, en la que parti-
ciparán todos los miembros de la
misma.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Ciclo de cine: Las Edades en el
cine II: La vejez. Fecha: 9 de di-
ciembre, a las 20.30 h. Lugar: Cultu-
ral Caja de Burgos,Avenida Cantabria.
Se proyectará el film ‘Estación del
olvido’, de Christian Molina y Sandra
Serna. España, 2010.

Actividades ‘Ven al Museo en
Navidad’. Fecha: 28, 29, 30 de di-
ciembre. Lugar: Museo de Burgos,
calle Calera. El Museo de Burgos pone
en marcha un conjunto de actividades
para el mes de diciembre, dentro del
programa ‘Vacaciones en el museo’,
con la actividad ‘Ven al Museo en Na-

vidad’. Talleres para niños de 5 a 12
años en horario de 11 a 13 h. Las re-
servas se realizan rellenando un for-
mulario en el propio Museo.

Aula de las Energías Renova-
bles. Fecha: Diciembre. Martes y
jueves de 10.00 a 13.00 h y miércoles
de 16.30 a 18.00 h. Lugar: Complejo
Asistencial de Fuentes Blancas. El
principal objetivo del aula es promo-
cionar el funcionamiento de las distin-
tas teconologías renovavbles en la
edificación, para mostrar las ventajas
energéticas que ofrece. Para concertar
visitas, contactar con: 947 04 06 29.

Proyección del film ‘Blood
Money’. Fecha: 3 de diciembre, a las
20.00 h. Lugar: Salón de Cajacírculo,
calle Julio Sáenz de la Hoya. Un docu-
mental que narra la realidad económi-
ca y moral de las clínicas abortivas, sin
imágenes que puedan resultar dema-
siado duras. Organizado por la asocia-
ción ‘Burgos Vida Sí’.

Curso ’Cómo conseguir lo
mejor de uno mismo’. Fecha: 9 y
10 de diciembre de 16.00 a 21.00 h.
Lugar: Foro Solidario de Caja de
Burgos, Manuel de la Cuesta, 3. Curso
de inicio al desarrollo personal. Plazas
limitadas.

Terapia a través de la danza y
el moviemiento. Fecha: 13 de di-
ciembre, de 11.00 a 13.00 h. Lugar:
Foro Solidario de Caja de Burgos,
Manuel de la Cuesta, 3. Curso que fa-
cilita la adquisición de habilidades,
destrezas y técnicas para mejorar la
calidad de vida. Plazas limitadas.

Conmemoración aniversario
de la Constitución española.
Fecha: 3 de diciembre, a las 9.00 h.
Lugar: Salón de actos del CIFP Santa
Catalina de Aranda de Duero. Mesa
redonda y concurso de fotografía que
ha organizado el centro para conme-
morar el XV aniversario del Estatuto
del Trabajador y XXXII de la Constitu-

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.

Con motivo de la celebración, este año, del 50 aniversario del Hospital Ge-
neral Yagüe, de la escuela de Enfermería y del 25 aniversario del Hospital
Divino Valles, se ha programado una exposición sobre 'La tecnología', con
fotografías y material médico y quirúrgico, que supone un repaso a la histo-
ria de la medicina burgalesa. La muestra está compuesta por material antiguo
tanto médico como quirúrgico existente en los hospitales del complejo asis-
tencial y fotografías de temática sanitaria y orlas, con imágenes de los hos-
pitales de la capital en el siglo XX y XXI,muchas de ellas de archivo.Puede ver-
se  hasta el 17 de diciembre en la sala de exposiciones de Cajacírculo, en
horario de 12.00 a 14.00 h y de 18.00 a 21.00 h.

Un repaso a la tecnología quirúrgica
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ción Española. Participarán en la
mesa: José María Díaz Zabala, secre-
tario General del Servicio Público de
Empleo Estatal; Antonio Corbí , jefe
de la Oficina Territorial de Trabajo de
Burgos y  María José Abajo Izquierdo,
concejala de Empleo del Ayuntamien-
to de Burgos, entre otros.

Confererencia de Miguel Ángel
Revilla. Fecha: 3 de diciembre, a las
19.00 h. Lugar: Sala Capitular del
Monasterio de San Juan. El presidente
de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,
imparte una conferencia titulada ‘Be-
neficios mutuos de intensificar las re-
laciones entre Cantabria y Castilla y
León’, organizada por el PCAL.

Espectáculo ‘El jardín de la dio-
sa’.Fecha:10 de diciembre,a las 20.30
h. Lugar: Cultural Caja de Burgos,Ave-
nida Cantabria, 3. ‘Re-volutio’ es un es-

pectáculo de danza creado en la escue-
la de danza ‘El Jardín de la Diosa’, que
evoca el proceso de la evolución hu-
mana desde la aparición de los primeros
homínidos hasta la actualidad, median-
te un recorrido escénico por la era roma-
na, judía, el medievo, el Renacimiento,
y los albores del XIX.

Conferencia ‘El orígen del len-
guaje: La evidencia de la Sima
de los Huesos’. Fecha: 14 de di-
ciembre, a las 19.30 h. Lugar: Bou
Café, calle Parra, 14 (Plaza Vega). En-
trada libre hasta completar aforo. Ig-
nacio Martínez Mendizábal, profesor
titular de Paleontología de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares, y miembro
del equipo de Atapuerca, imparte una
conferencia sobre el orígen del len-
guaje, en la que hablará de los hallaz-
gos producidos en el yacimiento de la
Sima de los Huesos.

Certamen de villancicos. Fecha:
Inscripciones antes del 9 de diciembre
a las 14.00 h. Lugar: Obra Social de
Cajacírculo, Plaza España, 3.

Unidad de música del Mando de
las Fuerzas Pesadas y Banda de
Tambores y Trompetas. Fecha:
13 de diciembre, a las 18.30 h. Lugar:
Auditorio de Cajacírculo, calle Julio
Sáez de la Hoya, 6.Actuación de la Uni-
dad de música del Mando de las Fuer-
zas Pesadas, acompañada por la Ban-
da de Tambores y Trompetas de la mis-

ma unidad, así como la coral del Cen-
tro de Día de Personas Mayores de Bur-
gos II. Organiza la Gerencia de Servi-
cios Sociales de la Junta de Castilla y
León.

Taller de adornos navideños.
Fecha: 3 de diciembre, a las 18.30 h.
Lugar: Peña ‘El Monín’, calle San
Julián, 16, bajo. La Peña ‘El Monín’
organiza un taller de adornos navide-
ños, destinado a todas aquellas per-
sonas que deseen aprender a decorar
de forma artesanal el árbol de

Navidad, de cara a las próximas
fechas.

Taller de animales hechos con
golosinas. Fecha: 4 de diciembre, a
las 18.30 h.Lugar:C.Municipal de Cor-
tes. Gratuito.

Taller de anillos de acero y aba-
lorios. Fecha: 10 de diciembre, a las
18.30 h. Lugar: Peña ‘Los Felices’, ca-
lle Alfareros, 7. Taller de confección de
anillos de acero y otro tipo de abalo-
rios destinado a todo tipo de público.
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FOTOGRAFÍA

Recopilación de
‘Imaginephoto’
Muestra fotográfica que recoge 45
obras seleccionadas de entre más de
5.000 fotografías que se realizaron
en los meses de duración del Taller de
fotografía digital de ‘Imaginephoto’,
de la mano de Javier Álvarez Cobb y
desarrollado en Espacio Tangente.Asi-
mismo, se incluyen instantáneas de un
viaje a Nueva York. Puede verse en el
Espacio Tangente de lunes a sábado:
de 18.30 a 21.30 h.

EXPOSICIÓN

¿Qué es un 
voluntario?
Exposición que recoge los trabajos
realizados por la Plataforma del Volun-
tariado de Burgos del concurso ¿qué
es ser voluntario?. La muestra es un re-
flejo de los trabajos de los alumnos
de quinto de Primaria, de dos centros
de la ciudad, y se compone de 86
obras, entre las que se encuentran los
tres temas ganadores. Puede verse
hasta el 13 de diciembre en el Centro
Cívico de Capiscol.

MÚSICA CONTEMPORÁNEA

El jazz de Caine vs
Antonio Cabezón
Caja de Burgos ofrece distintas ver-
siones contemporáneas desde sen-
sibilidades artísticas de la música
de Antonio Cabezón. En este caso
propone una original propuesta en
clave de jazz, de la mano del pia-
nista estadounidense Uri Caine,
que se estrenará el sábado 11 en
Cultural Cordón, a las 20.30 h. El
precio de la entrada oscila entre 8
y 12 euros.

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.

El cuarteto ‘Golden Quartet’ recalará el sábado 11 en el Teatro Principal a las
20.00 y 22.30 horas para ofrecer dos espectáculos de humor y dar alguna que
otra sorpresa a los espectadores, mediante una actuación en la que no falta-
ni la magia, ni los enredos habituales de sus cuatro componentes. ‘Los
Golden en Blanco y Negro’ es una apuesta arriesgada,que traslada al espec-
tador a un escenario en el que cuatro jóvenes artistas y cantantes de varie-
dades prueban suerte en los Estados Unidos de la posguerra civil. El viejo Oes-
te, el sur del país y un incipiente Hollywood son algunos de los espacios tem-
porales de un espectáculo que ha pasado ya por muchas salas del país. La
tarifa del espectáculo es la A-6 y las entradas están a la venta.

Los Golden, un espectáculo de humor

para ver mejorGRADUE su  
   VISTA en...

C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

Agenda
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ZOMBIES NAZIS  
Dir. Tommy Wirkola 
Int. Jenny Skavlan, Ane
Dahl Torp. Terror/Comedia.

LONDON RIVER 
Dir. Rachid Bouchareb
Int. Brenda Blethyn,
Sotigui Kouyate. Drama

�CONOCERÁS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS . Dir. Woody Allen. Int.
Josh Brolin, Anthony Hopkins. Drama/Comedia.

�GENTLEMEN BRONCOS.  Dir. Jared Hess. Int. Sam Rockwell,
Michael Angarano.Comedia.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

Solución del nº anterior
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ku

Cómo jugar al Sudoku
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CARTELERA

Estamos en marzo de 1897, en
París, espiando desde las prime-
ras páginas a un hombre de se-
senta y siete años que escribe
sentado a una mesa, en una ha-
bitación abarrotada de muebles:
he aquí al capitán Simonini, un
piamontés afincado en la capital
francesa, que desde muy joven se
dedica al noble arte de crear do-
cumentos falsos.

�LAS CULTURAS FRACASADAS. José Antonio Marina. Ensayo.
�LA HUELLA DE FÉLIX. Odile Rodríguez de la Fuente. 
�TRES ATAÚDES BLANCOS. Antonio Ungar. Novela.
�LA MUSA DEL PINTOR. Paula Vene Smith. Novela.
�UNA INQUIETANTE SIMETRÍA. Audrey Niffenegger. Suspense.
�LA BUENA COCINA. Cómo preparar los mejores platos y recetas. Harold

McGee. 

EL CEMENTERIO DE PRAGA
Umberto Eco. Novela.

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

Las Crónicas de Narnia: la Travesía
del Viajero del Alba18.00/20.10/22.20
/15.50**
Megamind (3D) 17.50/19.40/21.30
/23.20*/16.00**
Tres metros sobre el cielo16.50/19.00
/21.15/23.30*
Biutiful 17.00/19.45/22.30
Ladrones 18.05/20.00/21.55/23.55*/
16.05**
Harry Potter y Las Reliquias de la
Muerte. Parte 1 16.45/19.30/22.25/ 
Imparable 17.40/15.50**
Los ojos de Julia 19.35/21.40/23.45*

*V/S/M  S/D/L/X**

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

Las Crónicas de Narnia: la Travesía
del Viajero del Alba17.15/20.00/22.30
Megamind (3D) 17.00/18.45/20.30
Biutiful 17.00/19.45/22.30
Neds 17.30/20.10/22.45
Entre lobos 17.30/20.10/22.45
Harry Potter y Las Reliquias de la
Muerte. Parte 1 17.00/19.45
The way 22.30
Bon appetit 22.45

* V   S/D/L**

Viernes 3/12/10: 24 HORAS: Bda. Juan XXII, nº 1 / Cardenal Segura, 8. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1.

Sábado 4/12/10: 24 HORAS: Avda. del Cid, 89 / Paseo de la Isla, 10. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2.

Domingo 5/12/10: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2.

Lunes 6/12/10: 24 HORAS: Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25.

Martes 7/12/10: 24 HORAS: Condesa Mencía, 139-141 / San Zadornil, 8-B.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24.

Miércoles 8/12/10: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 31 / San Pedro y San Felices,
14. DIURNA (9:45 a 22 h.): Regino Sainz de la Maza, 12 / Plaza Mayor, 12.

Jueves 9/12/10: 24 HORAS: Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del
Campo, 2. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 10.

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

Esta semana nos saluda 
Miryam Rodríguez
Martínez, para presentarnos
su tienda online de zapatos
www.zapatosygarabatos.com,
una de las últimas
incorporaciones del sector del
calzado al mundo digital. En
esta página podemos encontrar
zapatos de niños para todos los
gustos, con una amplia gama
de colores y modelos de la
última temporada. Además, solo
por registrarte te regalan cinco
euros. No te lo pienses más.

la
 c

ar
a 

am
ig

a



100.000 EUROSApartamento nue-
vo, 2 dormitorios, salón y terraza.
Amueblado. Soleado. A 300 m. de
Venerables. Urge vender por divor-
cio. Tel. 682535096
100.000 EUROS Barrio San Pe-
dro. Reformado. Exterior. 3 habi-
taciones, salón, cocina totalmen-
te equipada, baño con ventana, 2
terrazas, trastero. 5º sin ascensor.
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
117.000 EUROS Se vende piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Buen estado. Pre-
cio negociable. Tel. 676939831
120.000 EUROS Gamonal (Juan
XXIII). Se vende piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Pa-
ra entrar a vivir. Junto al Parque.
Tel. 654028943
127.000 EUROS Vendo piso en
C/ Cervantes. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, trastero y gran
terraza cubierta. Tel. 678629295
130.000 EUROS negociables. C/
Alfareros. 3 habitaciones exterio-
res, salón-cocina con chimenea
francesa, baño con ventana. Re-
formado y amueblado. Edificio re-
habilitado. Posibilidad ascensor.
Abstenerse agencias. Tel.
616298531
138.000 EUROS Colombres (As-
turias). En lugar privilegiado ven-
do apartamento con jardín en ur-
banización de lujo con piscina.
Totalmente amueblado. 2 habita-
ciones. 4 años de construcción.
Opción a trastero. Tel. 618071960
Javier
140.000 EUROSVillatoro. Vivien-
da a estrenar. Planta baja: salón,
cocina y aseo. Planta 1ª: 2 habita-
ciones y baño. Ático con baño. Tel.
696137101
143.000 EUROSGamonal. C/ Pa-
blo Casal. Vendo piso 82 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, terraza
cubierta, baño, reformado y amue-
blado. Exterior. Muy soleado. 5º
piso. Reformas generales recien-
tes en el edificio. Tel. 620734900

150.000 EUROS Pareado a 10
minutos de Burgos. A estrenar.
3 habitaciones, 2 baños, ático
y parcela 250 m2. Llamar al te-
léfono 651517201
156.000 EUROS negociables.
Arzobispo Pérez Platero 17. Se
vende piso 3 habitaciones, ba-
ño, salón y despensa. Buena
altura. Abstenerse agencias.
Interesados llamar de 10 a 22
horas al 606900679
156.000 EUROS Ático preciosas
vistas al Castillo. Moderno y
amueblado. Salón, cocina inde-
pendiente, 2 terrazas amplia y tras-
tero. C/ Francisco Salinas. Tel.
626242644
159.300 EUROSBarriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada,
garaje, trastero, terraza, tendede-
ro. Sol todo el día. Tel. 947463276
ó 630089376
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 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Fran-
cisco 155-5ºB, piso de 3 habi-
taciones y salón. Ascensor, ex-
terior y soleado. Amueblado.
Llamar tardes 657519753 ó
947231391
180.000 EUROS Cardeñadijo. 3
habitaciones, salón, 2 baños, 2 co-
cinas (merendero con horno de le-
ña), jardín y garaje con puerta au-
tomática. Amueblado y con
mejoras. Tel. 661272302
182.000 EUROSArcos. Adosado
a estrenar. Salón grande, 4 habi-
taciones, 2 baños y 2 garajes. Tel.
691523676
185.000 EUROSVendo chalet en
Carcedo. Planta baja: salón, co-
cina, baño. 1ª planta: 3 dormito-
rios amplios y 2 baños, 100 m2 jar-
dín, garaje riego arbolillos,
chimenea, muchas mejoras, coci-
na y baños montados. Tel.
635440110

198.000 euros. FEDERICO
GARCÍA LORCA 11. Piso 90 m2
útiles. Todo exterior al sur. 3
habitaciones, salón, cocina
equipada, baño, terraza cu-
bierta 11 m2, garaje y traste-
ro. Tel. 657393791

228.000 EUROS Magnífico ado-
sado en Villagonzalo Pedernales,
salón 32 m2, amplia cocina to-
talmente equipada, 3 dormitorios,
2 baños + aseo, ático acondicio-
nado, garaje 2 plazas, bodega, te-
rraza y jardín. Solo particulares.
Tel. 686244380
30.000 EUROS Vendo bajo/vi-
vienda. Para reformar. 25 m2.
Tel. 636080743
55.000 EUROSOcasión. Bajo diá-
fano para reformar a tu gusto. Tel.
607933351
79.000 EUROS Apartamento
45 m2. 2 habitaciones, cocina
y baño. Reformado y totalmen-
te exterior. Zona Alfareros. Tel.
696249685
80.000 EUROSSan Vicente de la
Barquera a 10 Km. (Unquera). Se
vende apartamento seminuevo,
salón-cocina, habitación, terraza
con vistas. Ideal para verano. Tel.
630391304
89.900 EUROSChalet a estrenar
de planta baja, porche, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Con
terreno. Techos madera. 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

A 10 MIN autovía Madrid ven-
do unifamiliar. 400 m2. Parcela
acondicionada. Aseo, 2 baños, 3
habitaciones. Opción ático. Salón
con chimenea. Porche. Garaje. Par-
ticular. 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 cubierto,
merendero y trastero. Muchas
mejoras. Negociable. Tel.
648717408 ó 679124540

A 5 MIN de Burgos por autovía.
70 m2. Un lujo a tu alcance. Por
tan solo: ¡¡98.000 euros Tel.
605274331 ó 629256444
A 8 KM de Burgos chalet pare-
ado con jardín. 1as. calidades y di-
ferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A 8 KM vivienda de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Lo estre-
nas tú. Tel. 605274331 ó
629256444
A ESTRENAR en la Ventilla.
2 habitaciones, salón 27 m2, 2
baños completos, cocina se-
miamueblada, empotrados.
Muy luminoso. La mejor altu-
ra. Garaje y trastero. 185.000
euros. Tel. 661756507

A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semisó-
tano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 320.000 euros.
Llamar al teléfono 629905914 ó
649767544
A ESTRENARRevillarruz a 8 Km.
de Burgos en Urbanización Las Te-
nadas, cambio vivienda pareada
con jardín por apartamento en Bur-
gos de menor importe más dife-
rencia. 182.000 euros negociables.
Tel. 645924387
ADOSADO a 10 mimutos. de
Burgos. 3  habitaciones, 3 baños,
salón con chimenea, cocina to-
talmente equipada, jardín y ga-
raje. Primeras calidades. Eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono 691957774
ADOSADO Cardeñadijo. Gara-
je 2 coches y merendero. PB: sa-
lón, cocina, habitación y baño. P.1ª:
3 habitaciones, 2 baños. Jardín
110 y 55 m2. Terraza 60 m2. Tel.
660077051
ADOSADO en Burgos capital se
vende. 5 años de construcción. 5
dormitorios, 4 cuartos de baño,
4 terrazas. Merendero, garaje 2
coches y jardín. Cocina y baños
amueblados. Tel. 947222298 ó
676411697
ADOSADOen Sotopalacios se
vende: 225 m2 en cuatro plan-
tas. Jardín. Cocina equipada y
ático acondicionado. Garaje
dos plazas. Precio especial has-
ta de fin de año. Llamar al te-
léfono 696576304
ADOSADO en Villariezo se ven-
de: cocina, salón, 2 baños, 3 habi-
taciones, ático acondicionado,
trastero, merendero, garaje para
3 coches y patio. 160.000 euros.
Tel. 625701431

ADOSADO ESPECTACULAR
DISEÑO. Villimar. Nuevo a
estrenar. 3 habitaciones +
ático 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. Gara-
je. Merendero. Salón-Cocina.
Comedor. 4 habitaciones. 3 ba-
ños. Ático 60 m2 preparado.
Tel. 652890674

ALBILLOS Pareado dentro
parcela de 800 m2. 320 m2
construidos. Sótano, garaje,
merendero, chimenea. Salón
50 m2. Cocina completa 40 m2.
4 habitaciones, baño y ático
con hab. baño y salón. 250.000
euros. Tel. 610351220
ALFAREROS69, 5º. Se vende pi-
so seminuevo, 80 m2, 3 habitacio-
nes, baño, salón, cocina, traste-
ro y garaje. Precio rebajado. Tel.
947262163 ó 645133032
ALFAREROSvendo piso, 2 habi-
taciones, 4º sin ascensor, amue-
blado y muy cuidado. Precio in-
teresante. Mejor verlo. Solo
particulares. Tel. 690696787 ó
636403860
ALICANTE ciudad, vendo ático
frente a Hospital Universitario. 90
m2 + 90 m2 terraza. 3 habitacio-
nes. Totalmente reformado.
22.500.000 ptas. a negociar. Tel.
665991946 ó 947061358
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habita-
ción, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. Urbanización privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. 700 m playa.  También al-
quiler con opción a compra. Tel.
610555885
ALICANTEGran Avenida. Venta
piso preciosas vistas. 3 dormito-
rios, 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
ALICANTEChalet con piscina co-
munitaria. 3 dormitorios, baño, co-
cina independiente, salón-come-
dor, patio y terraza. Solarium 55
m2. Parcela 125 m2. Acceso 2 co-
ches. Cerca playa. Precio 110.000
euros. Tel. 608322200
ANTES DE MELGAR de Fer-
namental por autovía en 20/25
min. vendo casita adosada se-
parada por valla de forja. Plan-
ta baja con salón-cocina 40 m2,
3 habitaciones, baño. Jardín 85
y 100 m2. Ideal vacaciones. Tel.
947214338
APARTAMENTO2 dormitorios,
todo reformado y amueblado, muy
bonito y barato. Tel. 673087082
APARTAMENTOcentro Gamo-
nal: 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Informes: 947228101 maña-
nas
APARTAMENTO Centro Histó-
rico. 50 m2. Vistas espectacula-
res. 5º sin ascensor. Calefacción
propano. Para entrar a vivir. Precio
130.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947264010 tardes
APARTAMENTOcerca de la Ca-
tedral se vende. Completamen-
te amueblado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 686479589

APARTAMENTO con garaje.
Una habitación, salón-come-
dor, baño y cocina independien-
te. Amueblado. Exterior. Zona
Fuentecillas. Tel. 947241774 ó
605318024
APARTAMENTO de 1 habita-
ción en zona G-3. Orientación sur.
Garaje y trastero. Tel. 629608562
APARTAMENTOen Villimar Sur.
Seminuevo. Buena orientación.
Una habitación, salón, cocina equi-
pada, terraza, garaje y trastero.
Tel. 617082199
APARTAMENTOposibilidad dú-
plex 3 y salón. Garaje. Seminue-
vo. Cogollos. 100.000 euros. Tel.
630013112
APARTAMENTOzona Gamonal:
2 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Orientación Sur. Muy
luminoso. Totalmente exterior. Am-
plio. Tranquilo. Zona con todos los
servicios. Precio 170.000 euros.
Tel. 656995520 ó 947061841 ho-
rario comida o tarde
ARCOS DE LA LLANAcasa uni-
familiar de dos plantas en parce-
la de 350 m2 con amplio jardín,
4 habitaciones, cocina, baño, aseo,
salón 24 m2 y garaje 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 equipa-
da. Tel. 619587568
ATAPUERCAvendo casa adosa-
da: 3 habitaciones, cocina, baño,
aseo, garaje, jardín 110 m2.
180.000 euros negociables. Man-
do fotos por correo. Preguntar por
Jose. Tel. 626398220
ÁTICO 70 m2 con 16 m2 terra-
za. 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Zona céntrica de Burgos, ro-
deada de todos los servicios. Tel.
650174995
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 en régimen de Coop.
V.P.O. 2 habitaciones, cocina,
baño y terraza. Garaje y traste-
ro. Próxima entrega. 130.000
euros. Tel. 609968081
ÁTICOen venta a estrenar. 3 dor-
mitorios. Amueblado y equipa-
do. Plaza de garaje y trastero. Al
lado de la plaza de toros. Tel.
670671616
ÁTICOSur. 40 m2. Terraza 33 m2
y garaje. Promoción Cellophane
(colorines). 122.000 euros. Tel.
699534430
ÁTICO zona Universidad. Dormi-
torio, salón, baño, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Gran te-
rraza de 70 m2. Urbanización
privada. Tel. 654244483

AVDA. ARLANZÓN27 (frente al
Corte Inglés). Se vende piso, 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 baños, sa-
lón, cocina comedor, con garaje.
Interesados llamar al 665695288
ó 947057399
AVDA. CONSTITUCIÓN 78.
Vendo piso reformado, amuebla-
do y listo para entrar a vivir. 3 dor-
mitorios, baño, cocina, terraza. To-
talmente exterior. Inmejorables
vistas. Interesados llamar al
679910179
AVDA. CONSTITUCIÓN Es-
pañola venta sin amueblar. Re-
forma a estrenar. 3 habitacio-
nes y 2 baños. Buena altura.
Tel. 619955728
AVDA. DEL CID 100. Vendo
precioso apartamento total-
mente exterior con espectacu-
lares vistas. 2 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, sa-
lón y plaza de garaje. Llamar al
teléfono 600321829

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

AVDA. DEL CID Particular
vende piso 3º interior, soleado,
4 habitaciones, cocina, baño,
despensa. Calefacción indivi-
dual. Ascensor. Para reformar.
Negociable. Tel. 947236979 ó
947210057
BALBASES cpm 200 m2 aprox.
de jardín, completamente refor-
mada, 4 dormitorios y calefacción
de gasoil a buen precio. Tel.
673087982
BARRIADA INMACULADA
vendo piso reformado, soleado, 3
habitaciones, baño y terraza.
95.000 euros negociables. Tel.
657782669
BARRIADA INMACULADA
Vendo piso reformado entero, sol
todo el día, 3 habitaciones, coci-
na, baño, despensa, balcón cerra-
do y ventanas Climalit nuevas. Gas
natural. 88.000 euros. Tel.
655326279
BARRIO SAN PEDRO 2 habi-
taciones, cocina, sala y baño
con ventana. Reformado para
entrar a vivir. Orientación sur.
120.000 euros. Llamar al telé-
fono  645200731 ó 637714597
a partir de las 17:30 h
BENIDORM vendo aparta-
mento cerca playa. 140.000 eu-
ros. Tel. 653904760
BULEVAR C/ Carmen. Aparta-
mento llave en mano a estrenar.
2 habitaciones, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Preciosas vistas.
Todo exterior y soleado. Tel.
648269013

BUNIELadosado 2 plantas y áti-
co, habitable y equipado. Orienta-
ción Sur. Cálido y luminoso. Amue-
blado (incluso baños). Cocina
Silestone y calidad inox. Plaza ga-
raje. Aprovecha la deducción por
vivienda. 137.000 euros. Llamar al
teléfono 647770565
BUNIELvendo casa: 4 habitacio-
nes, cocina amueblada, 2 baños,
terraza, patio, calefacción gasoil,
chimenea francesa. Solo 90.000
euros. Tel. 659977238
C/ ARZOBISPO DE CASTRO
Gamonal. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Totalmente amueblado,
moderno, para entrar a vivir. Exte-
rior. 150.000 euros. Tel. 646525790
C/ BORDÓN junto al Plantío ven-
do piso nuevo: salón, cocina, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 630086736 ó
630086735
C/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón, 2
baños, calefacción central, ascen-
sores 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/ CERVANTES junto Legión Es-
pañola, vendo apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
hall, terraza y trastero. Llamar al
teléfono 620153838 ó 947057566
C/ CONDES DE CASTILFALÉ
Parralillos. Alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, salón, 2 ba-
ños y plaza de aparcamiento.
Exterior. Cálido y soleado. Tel.
627303639
C/ CONDESA MENCÍA vendo
apartamento de una habitación,
salón, cocina independiente amue-
blado y baño. Estado impecable.
Buena orientación. Todo exterior.
Tel. 947225163
C/ FCO. GRANDMONTAGNE
se vende piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Soleado y cá-
lido. Totalmente reformado. Pa-
ra entrar a vivir. 156.000 euros. Tel.
630359287 ó 636871794
C/ JACA junto a Plaza Aragón
planta 3ª, exterior, vendo piso nue-
vo a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza, ga-
raje y trastero. Llamar al teléfono:
646742429
C/ LABRADORESse vende o al-
quila piso reformado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Inte-
resados llamar al 650263277
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
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C/ MADRID 13, vendo aparta-
mento 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Llamar al telé-
fono 947044627
C/ MADRID vendo piso de 85
m2. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Ascensores cota ce-
ro. Trastero. Precio especial hasta
fin de año. Tel. 947209584
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/ SANTA BÁRBARA 20 - 7º.
Se vende piso para reformar. Por-
tal 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/ VILLARCAYO junto Avda.
del Cid, vendo piso de 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Soleado. Refor-
mado. 126.000 euros. Teléfono
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/ VITORIA zona Alcampo, ven-
do piso exterior, 3, amplio salón,
2 baños, garaje y trastero. 296.000
euros. Llamar a partir de las 17:00
h. al teléfono 696248576. Abs-
tenerse agencias
C/ VITORIA Gamonal. 110 m2.
Exterior. Buenas vistas. 4 habi-
taciones, salón, cocina, aseo,
baño y terraza. Garaje. Llamar
al teléfono 676583165
C/ VITORIA Gamonal. Vendo pi-
so 3 habitaciones con empotra-
dos, cocina equipada, despensa,
baño, salón. 4º exterior. Orienta-
ción Sur. Cota 0. Trastero 10 m2.
Reformado. Tel. 617865946
C/ VITORIA Gamonal. Vendo
piso de 3 habitaciones, cocina
equipada, ascensor cota 0.
120.000 euros negociables. Tel.
636715236
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
CARDEÑADIJO vendo piso: 2
dormitorios, cocina y baño amue-
blados, trastero, calefacción gas
natural, sol todo el día. Solo par-
ticulares. 63 m2 útiles. 126.000
euros. Tel. 647979203
CARDEÑAJIMENO vendo ca-
sa del 2007. Semiamueblada. 3
dormitorios, 2 baños + aseo, ga-
raje y jardín (posibilidad de ático).
192.000 euros. Tel. 616230061
CARMEN4. Salón, cuatro dormi-
torios, dos baños, dos terrazas cu-
biertas, entero exterior y muy so-
leado. Servicios centrales. Edificio
y piso como nuevos. 110 m2. Tel.
947260480
CARRETERA LOGROÑO ven-
ta piso de 3 habitaciones y terra-
za. Exterior. Excelentes vistas. Tel.
647139456
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2,
jardín 40 m2, barbacoa y fre-
gadero. En camping con pisci-
na, tenis y frontón. A 15 min.
de Burgos. 40.000 euros. Tel.
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. Rioce-
rezo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, garaje y
trastero. Jardín. Reforma recien-
te. Facilidades hipotecarias. Eco-
nómica. Tel. 676262382
CASCO HISTÓRICO al lado de
la Catedral y Castillo, se vende pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Exterior. Para entrar
a vivir. Precio interesante. Solo par-
ticulares. Tel. 696507162
CASITA de pueblo, toda refor-
mada, 4 dormitorios y un am-
plio jardín, preciosa por fuera
y nueva por dentro, muy bara-
ta. Tel. 691584324
CAVIA pareado en equina 270
m2, 200 m2 parcela, 3 plantas +
sótano. 3 habitaciones + ático en
madera. 2 baños. Garaje y traste-
ro. Chimenea leña y caldera ga-
soil. Amueblado. 196.000 euros.
Tel. 655766567
CÉNTRICOen 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, coci-
na equipada, baño, terraza y tras-
tero. Exterior. Tel. 617902670
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, despensa y ba-
ño con ventana. Gas natural.
Soleado. Ascensor. Solo parti-
culares. Tel. 650571200
CÉNTRICO vendo gran piso con
5 dormitorios (posibilidad 6), gran
salón, 3 baños. Distribución ap-
ta para vivienda y despacho pro-
fesional. Tel. 616962790
CÉNTRICO vendo piso: salón, 2
habitaciones, baño, terraza cubier-
ta. Calefacción central. Garaje. Tel.
947261799 ó 670918140
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 vendo piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Para entrar a vi-
vir. Portal recién arreglado. Buen
precio. Llamar al teléfono
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 BURGOSvendo
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. 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, salón
30m2, 3h de 14 m2, dos baños
completos 4m2 con ventana, co-
cina amueblada 9,50 m2, garaje
y trastero. Tel. 947489383
CORTES vendo unifamiliar por
traslado, 3 h, 2 baños completos
( uno ducha hidromasaje), ático
a estrenar, amplio salón, garaje
cerrado, patio particular acceso
salón y jardín comunitario. Tel.
651908091
DÚPLEXseminuevo Villatoro. 100
m2 útiles. 3 habitaciones, 2 baños,
amplia cocina completamente
equipada, salón 25 m2. Trastero y
garaje. Soleado. Orientación Es-
te-Oeste. Tel. 646297812

ELADIO PERLADOse vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Soleado. 5º. Ascensor cota ce-
ro. Tel. 669764561
EN EL BARRIO de Cótar al la-
do de Villafría vendo casa nue-
va, 4 habitaciones, salón, cocina
y 3 baños. Buen precio. Tel.
663956441 ó 665533123
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 VILLADIEGO vendo casa
nueva en el centro, 5 habitacio-
nes, baño, aseo, 2 comedores, co-
cina, patio, garaje y lonja de 70
m2. Ideal hostelería u otro nego-
cio. 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
Precioso piso reformado de 90
m2. 3 habitaciones, garaje y
trastero, cocina y baños equi-
pados. Exterior. Bien comuni-
cado. Visítame. Solo particula-
res. Tel. 647830643
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 5º de 6.
Orientación este-oeste. 4 habi-
taciones, baño y aseo. Reforma-
do. Tel. 669994727
FRANCISCO SALINAS 5º piso
exterior. Ascensor y trastero. So-
leado. 83 m2. 3 dormitorios. Ar-
marios empotrados. A 10 min. del
Centro andando. 142.000 euros.
Tel. 699162750
FRENTE NUEVO HOSPITALpi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidro-
masaje, terraza, garaje, trastero,
armarios empotrados, cocina alta
calidad. Todo exterior. 285.000 eu-
ros. Tel. 649388388
FUENTECILLAS se vende uni-
familiar pareado de lujo. A es-
trenar. Buena oportunidad. Tel.
696575505
FUENTECILLAS vendo piso
92 m2 útiles. 3 habitaciones, 2
baños, cocina, garaje y traste-
ro. Tel. 667024845
FUENTECILLAS vendo piso 96
m2. Suroeste. Garaje, trastero y
cuarto bicis. 3 habitaciones, co-
cina y 2 baños equipados. Acaba-
dos de lujo. Calidad materiales.
Baja comunidad (agua incluida).
205.000 euros. Tel. 687055204
FUENTECILLASvendo piso VPO.
90 m2. 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Muy soleado. Escrituración en
Enero. Tel. 605526035
FUENTECILLAS vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones grandes,
2 baños, terraza cerrada, traste-
ro y garaje. Todo exterior. Tel.
659739624
FUENTECILLAS 2 habitacio-
nes, salón-comedor, cocina, ba-
ño. Reformado. Para entrar a
vivir. Orientación Sur. 124.000
euros. Tel. 685139433 a partir
16:00 h
G-3 en Victoria Balfé, piso de
4 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Totalmente amue-
blado. 280.000 euros. Llamar
al teléfono 610385356
G-3se vende piso: 4 habitaciones,
garaje y trastero. Tel. 947224358
ó 666433110
G-3 vendo piso 70 m2, 2 habita-
ciones, cocina equipada, salón,
baño, garaje y trastero. 218.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
606269679
G-3 vendo piso seminuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. 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 ba-
ños, garaje y trastero. 112 m2
útiles. Totalmente exterior.
285.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 617909312
GAMONALse vende apartamen-
to para entrar a vivir. Precio
132.000 euros negociables. Tel.
687129576
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
HONTORIA DEL PINARse ven-
de casa semireformada. Precio
a convenir. Información en el
659975381
IBEAS DE JUARROS vendo
o alquilo piso de 80 m2, exte-
rior, soleado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, en 2ª plan-
ta. Tel. 680196970
ILLETAS municipio de Calviá
(Palma de Mallorca) se vende es-
tudio de 30 m2. Precio 130.000
euros negociables.  Llamar al
teléfono 696256454
INTERESANTEpiso se vende en
Avda. del Cid. 4 dormitorios, sa-
lón, baño y aseo. Garaje fuera del
edificio. Tel. 670656923
JUAN XXIII Vendo piso 3 habi-
taciones y terraza cerrada. Inme-
jorable estado. 180.000 euros. Tel.
692164453
JUNTO A MERCADONA en
Barrio San Pedro vendo piso
menos de 5 años antigüedad,
2 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. Garaje y
trastero. 198.000 euros. Llamar
al teléfono 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
MELGAR DE FERNAMEN-
TAL vendo casa planta baja.
120 m2. Nave 180 m2. Terreno
1.600 m2. Buen precio. Econó-
mico. Tel. 627367046
MUY CERQUITAde Burgos ven-
do pareado de reciente construc-
ción, 3 dormitorios y 2 baños. Jar-
dín. 119.000 euros. Llamar al
teléfono 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
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., ático, estudio con solarium. Pis-
cina climatizada. Precio por deba-
jo mercado. Tel. 676374659 ó
620421827 tardes
OPORTUNIDAD Cardeñadijo.
adosado de 4 habitaciones, 2 te-
rrazas, 2 trasteros, garaje 65 m2
con chimenea francesa. Jardín
120 m2 con barbacoa.
36.000.000 ptas. Llamar al telé-
fono 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
OROPESA vendo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, gara-
je, trastero, piscina. Un 5º a 50 m.
de la playa. Precio de oferta. Tel.
620773414
PAREADOnuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero
y jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697

PARTICULARvende piso C/ Fco.
Grandmontagne. Piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da, baño. Orientación Sur. Total-
mente reformado. Tel. 691313164
PARTICULAR vende piso exte-
rior, 80 m2 con garaje y trastero.
C/ S. Pedro Cardeña. 200.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
667675198
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se vende piso 3 habitacio-
nes, baño completo, cocina amue-
blada, excelente salón, 2 terrazas
exteriores y garaje. Tel. 669334859
PASEO DEL ESPOLÓN se ven-
de piso de 120 m2, 3º sin ascen-
sor y muy bien conservado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 600466194
PLAZA ARAGÓNse vende piso
de 4 habitaciones, salón, 2 baños,
2 terrazas cubiertas, plaza de ga-
raje y trastero. Exterior y muy so-
leado. Solo particulares. Tel.
615713372
PLAZA DEL REY se vende piso
reformado, 85 m2, 3 habitaciones,
ascensor cota cero. Solo particu-
lares. Tel. 615933498
PLAZA LAVADEROS 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño con
ventana, 2 terrazas cubiertas. To-
talmente reformado. Excelentes
vistas. 157.000 euros. Ocasión. Tel.
947232133 ó 629602609
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. Cal-
dera de gas y electrodomésticos
nuevos. 3 habitaciones y salón.
Orientación 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
PRECIOSO ático zona Piso-
nes, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, garaje, trastero y terra-
za. 195.000 euros (32,5 millo-
nes ptas.). Sin ascensor. Tel.
649411310 ó 947274773
QUINTANADUEÑAS se vende
pareado para entrar a vivir en ur-
banización privada. Cocina amue-
blada y equipada, salón, 5 habita-
ciones, 2 aseos y 2 baños, jardín
de 100 m2, trastero y dos plazas
de garaje. Tel. 616048121
QUINTANADUEÑAS Tres, áti-
co terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª cali-
dad. Precio interesante. Informa-
ción: 692203705
QUINTANAORTUÑO se vende
pareado dos plantas + ático. Gran
jardín y garaje. Tel. 690800665
QUINTANILLA LAS CARRE-
TASvendo casa totalmente refor-
mada, 2 habitaciones, salón-co-
medor, cocina y 2 baños. Terreno
con bodega. Tel. 630086737
RESIDENCIAL LAS HUELGAS
Piso de 3 dormitorios, 2 baños, 3
terrazas, 2 plazas de garaje y 2
trasteros. Piscina y jardín comuni-
tarios. Urge vender. Tel. 622408465
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 CATÓLICOS 42, fren-
te a los Juzgados. Vendo piso
90 m2, salón, cocina, 2 baños,
3 habitaciones, trastero y ga-
raje. Tel. 947290958
SALAS DE LOS INFANTES se
vende casa, finca de regadío y ca-
sona. Buen precio. Tel. 660562497
Manuel
SAN JUAN DE ORTEGA 1º. 3
habitaciones. Semiamueblado. Te-
rraza 20 m2 aprox. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
617571371 ó 607789924
SE VENDEcasa de pueblo de dos
plantas. 170 m2/por planta. Agua
y luz. Garaje. Opción a terreno.
18.000 euros. Tel. 947226211 ó
638735095
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TARDAJOSse vende piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
garaje cerrado. Todo exterior. Nue-
va construcción. Como nuevo. Pa-
ra entrar a vivir. Llamar al teléfo-
no 669470519

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

TOMILLARES chalet parcela
grande. Por menos de 350.000 eu-
ros. Tel. 620920853
TORREVIEJA se vende ático
de 2 dormitorios, baño comple-
to, cocina americana. Amue-
blado y equipado. Gran terra-
za. Piscina comunitaria. Cerca
de todos los servicios. 64.000
euros. Tel. 677319846
TRAVESÍA DE LA IGLESIA 1,
Gamonal. Se vende piso de 90 m2
con 3 habitaciones, baño, aseo, 2
terrazas, garaje y trastero. Amue-
blado. Precio 40.000.000 ptas. Lla-
mar al teléfono 947470409 ó
605454152
UNIFAMILIAR adosado Villa-
riezo con jardín y merendero. 3
habitaciones con armarios em-
potrados, 3 baños, garaje. Co-
mo nuevo. Urge vender. Tel.
676596478
URGEvender 25% dto. Adosado
en Cortes. 3 habitaciones con ar-
marios, 2 baños, aseo, cocina, sa-
lón, terraza, 2 plazas de garaje.
Frente al parque. Solo particula-
res. Tel. 644452884
URGE vender casa prefabrica-
da. Todos los servicios. Piscina. Pa-
ra entrar a vivir. 17.000 euros. Tel.
661390559
V-1 100 m2. 3 habitaciones, 2
baños y aseo, terraza-jardín 50
m2 privado (posibilidad cerrar
para habitación o merendero.
Garaje y trastero. 280.000 eu-
ros. Tel. 692818771
VALDORROS Gran oportuni-
dad. Precio de coste. 4 habita-
ciones, garaje cerrado para 2
coches y parcela 350 m2. Bue-
na orientación. Regalo mue-
bles de baño y cocina. 155.000
euros. Tel. 654377769
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
VENDOpiso para reformar, cons-
trucción de hormigón, 3 habitacio-
nes, cocina amplia y baño. 55.000
euros. Tel. 661420259
VILEÑA DE BUREBA vendo
casa 135 m2. Luz y agua. En
buen lugar del pueblo. Peque-
ño patio. Precio a convenir en-
tre vendedor y comprador. Tel.
947227664 ó 616624834

VILLACIENZO a 6 km Burgos
vivienda dos plantas, 130 m2,
con nave 160 m2, casa con por-
che, salón, cuatro habitacio-
nes, cocina, baño, terraza. Tel.
650552524 ó 660328840
VILLADIEGO vendo casa se-
minueva, para entrar a vivir,
céntrica, bajo con sala, 2 des-
pensas, baño, cocina y patio.
Alto 4 habitaciones. 75.000 eu-
ros. Ideal jubilados o segunda
vivienda. Tel. 645226360
VILLAFRÍAse vende apartamen-
to seminuevo: 1 habitación, salón,
cocina, baño. Orientación Sur. Gas
natural. Autobús urbano 30 min.
105.000 euros. Tel. 639752441 ó
669162486
VILLAFRÍA vendo apartamento:
2 dormitorios, 2 cuartos de baño,
cocina, salón, jardín de 37 m2, ga-
raje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 630836543
VILLAFRÍA vendo piso semia-
mueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje y trastero.
Seminuevo. 160.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 619668309
VILLAGONZALOse vende ado-
sado nueva construcción, 240 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, ático, garaje, bodega, me-
rendero y jardín. Más información
en el 689730372
VILLAGONZALO se vende
preciosa casa unifamiliar nue-
va de 250 m2 y 60 m2 de jardi-
nes. Con chimenea y garaje pri-
vado para 3 coches. Muchas
mejoras. Tel. 669386452
VILLAGONZALOvendo unifami-
liar. 130 m2. Jardín. Aseo, 2 ba-
ños, 3 habitaciones, garaje, chi-
menea, cocina. Estrenar. Particular.
Tel. 669470581
VILLARCAYOapartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Buen precio. C/ Madrid Nº3. Tel.
696244345
VILLATORO vendo adosado 3
plantas, amplias terrazas, gara-
je, trastero y cocina equipada. Tel.
676516037
VILLATORO vendo chalet 253
m2: 6 habitaciones, 3 baños,
cocina, terraza, jardín y 2 pla-
zas de garaje. 340.000 euros.
Tel. 699464483
VILLIMAR adosado: 3 habita-
ciones, 4 armarios empotrados,
ático, salón, cocina, 2 baños,
garaje cerrado, terraza y sola-
rium. Piscina. 245.000 euros.
Tel. 659514038
VILLIMAR SUR Piso seminuevo
totalmente exterior, excelente
orientación, 2 habitaciones, baño,
salón y cocina. Totalmente amue-
blado y equipado. Garaje y traste-
ro. Tel. 618844256 ó 669038147
VILLIMARV-1. Se vende adosa-
do a estrenar, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 3 baños, bodega, 3
plazas de garaje, jardín y pisci-
na comunitaria. Muy cerca de
la nueva estación de tren. Solo
particulares. Llamar al teléfono
628523727 ó 659645895

VILLIMAR vendo apartamen-
to a estrenar de 1-2 dormito-
rios. Garaje y trastero. Solea-
do. Tel. 679819526
VISTAS AL BULEVAR en San
Pedro y San Felices se vende piso
de 2 habitaciones, gran salón, co-
cina y baño. Totalmente reforma-
do. Precio asequible. No agencias.
Tel. 677306959
VITORIA junto al Cid. 170 m2.
Orientación Sur. 5 habitaciones, 3
baños. Reforma. 450.000 euros.
Tel. 658231709
ZONA ALCAMPO piso 70 m2.
Totalmente reformado. 2 habita-
ciones. 6º piso exterior. Soleado.
Ascensor y trastero. Calefacción
individual. Cocina amueblada. Fo-
tocasa Ref. 124393325. Rebaja-
do: 180.000 euros. Tel. 659975337
ZONA ALCAMPO se vende pi-
so-dúplex. 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina-office, 2 baños,
trastero y garaje. Tel. 686936389
ZONA AVDA. CANTABRIA se
vende piso con servicios centra-
les. 3 dormitorios, salón y baño.
Muy soleado. Altura 9º y totalmen-
te exterior. Buen precio. Tel.
607906008
ZONA C/ MADRID en C/ Frías
- Edificio Ánfora vendo 2º piso, 70
m2, nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 665130199
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. Tel. 620387253
ó 647376239
ZONA CAPISCOLvendo piso to-
talmente reformado y amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Precio 170.000
euros. Tel. 620730880
ZONA CAPITANÍA Céntrico.
Se vende o se alquila aparta-
mento. 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-
no 646950609 ó 696734321
ZONA COGOLLOS vendo pare-
ado a precio de coste en parcela
de 280 m2. Tel. 620003615
ZONA COPRASA vendo piso
nuevo amueblado. 68 m2. Garaje
y trastero. Primer piso. 216.000 eu-
ros. 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 HOSPITAL YAGÜE en
C/ Sagrada Familia, se vende
piso de 7 habitaciones. Muy so-
leado. Teléfono 669997785 ó
616086459

ZONA NUEVO HOSPITAL se
vende piso seminuevo. Para en-
trar a vivir. 110 m2. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina y salón
30 m2. Estudio 27 m2 y 2 ga-
rajes. Tel. 654136038
ZONA PANTANO DEL EBRO
se vende casa de 300 m2 en 3
plantas y garaje. Horno rústi-
co. 3.000 m2 de terreno. Pie-
dra de sillería. 119.900 euros.
Tel. 619667703
ZONA PLAZA MAYOR se ven-
de estudio, buenas vistas, refor-
mado y amueblado. Económico.
Llamar al teléfono 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. Teléfono
626889077
ZONA SURC/ Cervantes. Se ven-
de piso completamente reforma-
do. Amueblado. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Totalmen-
te exterior (orientación sur). 3º con
ascensor. Garaje opcional. Tel.
619350179
ZONA UNIVERSIDAD bonito
apartamento seminuevo, 2 habi-
taciones, salón y terraza orienta-
ción sur. Recinto privado con jar-
dín. Garaje y trastero. 204.000
euros. Tel. 609072759
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de piso seminuevo, todo exterior,
4 habitaciones, salón, 2 baños, ar-
marios empotrados. Amplio 132
m2. Garaje y 2 trasteros. Tel.
630881403

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso de V.P.O en zo-
na de Fuentecillas, S7, S3 y S4
de 2 habitaciones. Que no sea
planta baja. Llamar al teléfono
60077334

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

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, amueblado, urbanización pri-
vada. Garaje y trastero. Tel.
650195329
450 EUROS comunidad inclui-
da. Alquilo piso en Plaza San
Juan de los Lagos. 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón con terra-
za y cocina equipada. Tel.
692407715

450 EUROS Alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, cocina equi-
pada, calefacción individual, ide-
al parejas, exterior, para entrar a
vivir. Final C/ San Pedro. Tel.
669557398 ó 619656550
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 EUROS Alquilo casa unifa-
miliar en Riocerezo. 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
lería y jardín. Tel. 619178960
A 5 MIN de Burgos adosado To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, 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
chalet individual por el precio de
un piso, 3 habitaciones, salón con
chimenea, cocina, 2 baños, ga-
raje, porche, terraza y jardín. Bus
urbano. Tel. 649452550
A 6 KMde Burgos se alquila ado-
sado: 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, jardín, merendero, ga-
raje, calefacción de gasoleo y to-
talmente amueblado. Tel.
665840608 ó 947206803
ALQUILOapartamento zona Ca-
tedral: una habitación, salón, co-
cina y baño. Amplio, seminuevo y
amueblado. Tel. 947260105 horas
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 económico. Zo-
na Gamonal en C/ Molina Salinas.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Tel. 608689996
ALQUILO piso nuevo. 68 m2. 2
habitaciones y 2 baños. Amuebla-
do. Garaje y trastero negociable.
500 euros/mes. Tel. 609464349
APARTAMENTO céntrico y
amueblado se alquila. Económi-
co. Tel. 649835101
APARTAMENTO en alquiler,
amueblado, una habitación. C/
Merced. Orientación Sur. Opción
garaje. Tel. 630355980
APARTAMENTOnuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universi-
dad. Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911
ARROYAL a 8 Km. al lado Polí-
gono Quintanadueñas alquilo
con opción a compra dos casas
fachada de piedra. Para reformar.
Ideal casa rural. 300 euros. Po-
sibilidad subrogación hipoteca.
Llamar al teléfono 947116869 /
947202798
ARZOBISPO PÉREZ Platero se
alquila piso: 2 habitaciones. Cale-
facción. Parquet. 450 euros. Tel.
619173628
ÁTICO a estrenar se alquila
amueblado, 3 dormitorios. Al
lado plaza de toros. Llamar al
teléfono 670671616
AVDA. CANTABRIA edificio
Otamendi. Se alquila piso de 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Ser-
vicios centrales. Tel. 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 alqui-
la piso amueblado, 4 dormito-
rios, salón, sala de estar, 2 ba-
ños, amplia cocina. Todo
exterior. 9º. Puerta blindada.
700 euros/mes gastos inclui-
dos. Tel. 947203245
AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so con 3 habitaciones, 2 baños y
garaje opcional. Exterior. Servicios
centrales. Tel. 666825139
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Perfecto estado. Tel.
947480181 ó 675625769

AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo piso amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Preferi-
blemente militares. Tel.
606269627 ó 947217334
AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so amueblado: 3 habitaciones,
salón y garaje. Servicios cen-
trales. Todo exterior y soleado.
Buena altura. 5 armarios em-
potrados. Teléfono 947218304
ó 678082028
AVDA. DEL CID 16, alquilo pi-
so amueblado de 3 dormitorios.
Calefacción central. Llamar al te-
léfono 675492548
AVDA. DEL CID junto Hospi-
tal se alquila piso: salón, 3 ha-
bitaciones, cocina y 2 baños.
Reformado. Servicios centrales
incluidos. Totalmente equipa-
do. Negociable. Tel. 947214626
ó 685971733
AVDA. DEL CID Nº36 se alqui-
la piso con todos los servicios.
Consultar en portería
AVDA. DEL CID se alquila piso:
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Completamente amueblado.
Gas natural. Garantía. Interesados
llamar al teléfono 947221936 ó
628885055
BARRIADA ILLERA se alquila
casa amueblada y 400 m2 de te-
rreno con trastero. Tel. 620293051
ó 937533085
BARRIO SAN PEDROalquilo pi-
so 2 habitaciones y salón. Amue-
blado. Gas. Ascensor. 450 euros
comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 629573118
BULEVAR detrás del Museo de
Evolución. 360 euros. 2 habitacio-
nes, salón, cocina nueva, muebles
y calefacción gas. Llamar al
658537151
BUNIEL alquilo chalet nuevo y
amueblado. Gas ciudad. Jardín.
Garaje. 4 habitaciones con arma-
rios empotrados (una en planta
baja), 3 baños, cocina y salón. Tel.
696349145
C/ ALFONSO33, se alquila piso
totalmente amueblado, com-
puesto de 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 2 servicios,
plaza de garaje y cuarto trastero.
Llamar al teléfono 630165315 ó
947270227
C/ ÁNGEL GARCÍA Bedoya
48 (zona Crucero San Julián).
Alquilo casa 2 plantas y patio.
Cocina, baño y 6 habitaciones.
Tel. 606922012
C/ CALZADAS se alquila pi-
so: 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y despensa. 480 eu-
ros. Tel. 636449782
C/ LAS BAHAMAS alquilo pi-
so 2 habitaciones, amueblado
y muy luminoso. Ideal parejas
y buenos accesos. 550 euros
/mes incluida comunidad. Tel.
697623888
C/ MADRIDalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Todo amueblado y nuevo. Tel.
687464679 ó 947221753
C/ MADRIDzona Parque Europa,
se alquila precioso piso amuebla-
do, reforma a estrenar, 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Todo 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. Tel.
687592833 tardes
C/ SAN PABLO 9-11 junto Mu-
seo Evolución Humana, se alqui-
la piso grande. Cocina amuebla-
da. Tel. 689730372
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CALLE STA ÁGUEDA. Precioso piso de 130 m2.
todo exterior. 4 dormitorios, cocina con office,
2 baños. 2 terrazas. Garaje cerrado y trastero.
Orientación sur. Luminoso. Zona privada con jar-
dines. Ref. V1064.  299.850 euros.
AVDA DEL CID. Fabuloso piso de 130 m2. en
un entorno de servicios. 3 dormitorios, salón, co-
cina y 2 baños. Gas individual. Excelente casa,
buenos materiales con espaciosas estancias. Dis-
fruta de buena altura, luz y vistas. Ref. V1285.
312.000 euros.
ZONA LA SALLE. Piso de 3 dormitorios y ba-
ño. Cocina equipada, muebles de diseño. Gas in-
dividual. Excelente situación en servicios. Buen
estado de conservación. Ref. V1163. 186.000
euros.
ARZOBISPO DE CASTRO. 70 m2 bien distribui-
dos, 3 dormitorios, salón, cocina equipada y
baño. Calefacción gas individual. Luminoso. Ref.
V1410. 150.000 euros.
PLAZA LAVADEROS.Piso de 70 m2 útiles. 3 dor-
mitorios, salón, cocina equipada y baño. Calefac-
ción individual de gas. Dos terrazas cerradas. Al-
tura. Mucha luz. Reformado. Ref. V1411.
161.000 euros.
AV. ELADIO PERLADO.3 dormitorios, salón, co-
cina equipada y baño. Calefacción individual de
gas. Empotrados. Reciente reforma. Amueblado
para entrar a vivir. Ref. 1005. 140.000 euros. Ne-
gociable. 
LOS BALBASES (CTRA. LEÓN-VALLADOLID). Casa
de pueblo de 2 plantas + desván con terreno
vallado de 200 m2. 5 dormitorios (1 en planta ba-
ja) salón, cocina y 2 baños. Reformada con ex-
celentes acabados. Ref. 1384. 100.000 euros.



C/ SANTA CLARA 45 se alqui-
la o se vende apartamento de una
habitación, salón, cocina y baño.
Luminoso. Tel. 947261294 llamar
de 15 a 17 y de 20 horas en ade-
lante ó 627758135
C/ SANTO TORIBIOen San Pe-
dro de la Fuente, alquilo piso 3 dor-
mitorios y salón. Para entrar a vi-
vir. Amueblado. Recién reformado.
Tel. 947262533
C/ VITORIA frente Hacienda se
alquila piso recién reformado. Sa-
lón, 4 habitaciones, cocina y ba-
ño. Calefacción individual gas. Ex-
terior. 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 habi-
taciones. 420 euros/mes. Amue-
blado. Terraza cubierta. Trastero.
Posibilidad de garaje. Llamar al
629771925
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Nuevo y amueblado.
Llamar al teléfono 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
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. 490
euros gastos comunidad incluidos.
Tel. 646199431
CÉNTRICO junto a Plaza Mayor
vendo o alquilo piso amueblado.
Ascensor. Tel. 630086735
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones y salón. Se-
miamueblado. Tel. 947264674 ó
687020488
CÉNTRICO zona Capitanía se al-
quila o se vende apartamento. Tel.
659405012 ó 639685659

CENTRO HISTÓRICO en alqui-
ler precioso apartamento. Calida-
des de lujo. 75 m2. Tel. 607737007
ó 671432711
CENTRO junto Correos, alquilo
apartamento amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, servicios centra-
les, todo exterior, buenas vistas,
en buen estado. Tel. 669895803
CENTRO-SUR Museo Evolu-
ción se alquila piso, 3 habita-
ciones, salón y terraza 20 m2.
Ascensor. Amueblado. 600 eu-
ros con garaje ó 530 euros sin
garaje. Tel. 652938124
CERCA DE ALCAMPOse alqui-
la piso. 410 euros negociables.
Amueblado. 3 habitaciones y sa-
lón. Ascensor a cota cero. Llamar
al 652616778
CERCA DE LA RESIDENCIA
alquilo apartamento amuebla-
do, una habitación, salita, co-
cina y baño. Exterior. Precio 490
euros/mes comunidad, cale-
facción y agua caliente inclui-
do. Tel. 639527435
CERCA DEL CENTRO y Hos-
pital Yagüe, se alquila habita-
ción grande, exterior, con ce-
rradura y calefacción central, a
chica preferiblemente españo-
la. Ver habitación en habitacio-
nes.com. (ref: C/ San Francis-
co). Tel. 686581613
CONDESA MENCÍA alquilo
piso de 3 habitaciones, salón,
2 baños y garaje. Llamar al te-
léfono 947489096
EN EL CENTRO se alquila apar-
tamento. 380 euros. Interesados
llamar al 637372711 tardes
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equipa-
da y con calefacción. Interesa-
dos 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

FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo piso amueblado,
2 dormitorios, cocina, salón, baño
y amplia terraza. Soleado. 500 eu-
ros incluida calefacción central y
comunidad. Tel. 699060063
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 traste-
ro. Con o sin muebles. Llamar al
teléfono 630356126
GAMONAL alquiler. Céntrico.
Piso y apartamento de 3 y 2 dor-
mitorios respectivamente. Ex-
terior. Amueblado. Salón, coci-
na, terraza. Calefacción y agua
caliente central. Ascensor. Tel.
947224848
GAMONAL alquilo piso amue-
blado: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza y trastero. So-
leado. Tel. 628508102
GAMONAL zona Casa La Ve-
ga, se alquila piso de 2 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Tel. 655969581
GARCÍA LORCA se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Terraza cubier-
ta. Todo exterior. Soleado.
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. Infor-
mes: 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
OVIEDO se alquila apartamen-
to nuevo (céntrico), frente a Es-
taciones de Autobuses y Renfe.
Plaza de garaje y trastero. Llamar
al 618996459
PARQUE EUROPAse alquila pi-
so amueblado y con plaza de ga-
raje. Tel. 679461034 ó 667747969
PLAZA FCO. SARMIENTO se
alquila piso amueblado, 2 dor-
mitorios, 2 salas estar, cocina
y baño. Calefacción central. 5º.
550 euros gastos incluidos. Tel.
947203245
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO se alquila piso amue-
blado para estudiantes. 3 ha-
bitaciones y salón. Llamar al
teléfono 947220233
PRECIOSA casa de 100 m2 con
jardín. Céntrica frente al nuevo Bu-
levar. 700 euros. Tel. 650143351
llamar de 20 a 21 horas
PRECIOSOpiso 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 PEDRO de la Fuente se al-
quila piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Tel.
947202105 ó 652798777
SANTA CLARA alquilo piso
amueblado, 2 y salón. Todo am-
plio y soleado. Calefacción cen-
tral. Interesados llamar al teléfo-
no 947261438 ó 630677734

SOTRAGERO se alquila o ven-
de casa de planta baja. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Sin cargos adicio-
nales, ni comunidades. Llamar
al teléfono 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
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se alquila casa unifamiliar
adosada. Tel. 676490258
VILLAS DEL ARLANZÓNapar-
tamento en alquiler, nuevo y total-
mente amueblado, garaje y tras-
tero. Llamar al teléfono 689569392
ó 947225998

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

ZONA ALCAMPO se vende o
se alquila apartamento para
chicos/as. Preparado minusvá-
lidos. Calefacción central. Tel.
639207931
ZONA BARRIADA ILLERA se
alquila vivienda unifamiliar, bo-
nitas vistas, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Ca-
lefacción. Totalmente amueblada
y acondicionada. Tel. 686930583
ó 692051630
ZONA C/ MADRID se alquila
apartamento recién reformado.
450 euros comunidad incluida. Tel.
610417961
ZONA CATEDRAL alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones. Amue-
blado. 420 euros + 2 meses de
fianza. A partir 1 de Diciembre. Tel.
665776387
ZONA EL PLANTÍO se alquila
apartamento. 1 habitación. Amue-
blado. Llamar a partir de las 19:00
h. al 635140356

ZONA FUENTECILLASse alqui-
la apartamento amueblado, una
habitación, salón, baño, cocina y
trastero. Tel. 680259720
ZONA G-3 se alquila piso de 4
habitaciones, 2 baños, salón,
amueblado, excelente altura, ca-
lefacción central. Preferiblemen-
te españoles. Tel. 665910231
ZONA GAMONAL alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, amplio salón. Todo ex-
terior. Tel. 947233680 ó 657359277
ZONA GAMONALse alquila dú-
plex muy soleado, salón, cocina,
2 baños, 2 dormitorios. Amplia te-
rraza. Interesados llamar al
639661134
ZONA JUNTA Castilla-León, al-
quilo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa y 2 baños.
Tel. 628622219
ZONA LAS TORRES de Gamo-
nal se alquila piso amueblado. Tel.
654646395 ó 654916761
ZONA PARRALILLOSalquilo pi-
so: 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Bien amueblado. 550
euros. Teléfono 947292643 ó
608745042
ZONA PARRALILLOS se alqui-
la piso: 3 habitaciones, 2 baños
y cocina equipados, armarios em-
potrados, garaje y trastero. 650
euros comunidad incluida. Tel.
696394730
ZONA PLAZA MAYOR Céntri-
co. Se alquila estudio amueblado
y reformado. Económico (gastos
mínimos). Teléfono 659901481 ó
616914392
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila piso a estudian-
tes. Piso recién reformado.
Amueblado. 3 habitaciones.
Llamar al teléfono  637771270
ZONA VILLALONQUEJAR se
alquila apartamento nuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. 420 euros comunidad
incluida. Garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 667303436 ó 625025227

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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
BUSCOpiso en alquiler en C/ San
Cosme, C/ Carmen, Barrio Gime-
no o C/ Albacete. Pago 450/500
euros con calefacción central. Tel.
660350681
BUSCO piso en alquiler, amue-
blado, entre 300/400 euros mes,
2 habitaciones, no importa zona.
Doy referencias y garantías. Tel.
654823460
CHICA trabajadora busca piso
en alquiler de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Llamar al
teléfono partir de las 17 h. al
651101683
MATRIMONIOcon 3 niños, bus-
ca piso en alquiler de 2 habitacio-
nes. Zona centro o alrededores.
Máximo 300/350 euros. Tel.
676009788
SE BUSCA piso en alquiler de
4 habitaciones. Calefacción cen-
tral. Zona Gamonal. Económico.
Tel. 634061070

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AUTOSERVICIO vendo o al-
quilo en funcionamiento. Ideal
profesionales. Interesados lla-
mar al teléfono 635650102

C/ DOMINGO HERGUETA se
vende local de 78 m2 con po-
sibilidad de doblado. 3 facha-
das. Precio 75.000 euros. Tel.
686374782
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse 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
CARDEÑAJIMENO vendo me-
són por jubilación. A 7 Km. de Bur-
gos. Negocio en funcionamien-
to. Llamar tardes: 636334438
CHOLLO Se vende local Pza.
Cádiz. Completamente acondi-
cionado. Baño. Nuevo. 33 m2.
3 m. escaparate. Persiana eléc-
trica. Ideal negocio barrio, pe-
luquería, frutería, etc. 44.000
euros. Gastos transmisión a
medias. Tel. 667612990
FRENTE CATEDRAL de Bur-
gos, local comercial 130 m2.
Agua, luz, salida humos. Entra-
da plaza Santa María. Grandes
ventanales a Nuño Rasuro. Si-
tuación única sin competencia.
Tel. 675148071
FRENTE NUEVO HOSPITALse
vende local con licencia de hoste-
lería. 177 m2. 350.000 euros. In-
teresados enviar datos al apar-
tado de correos 2067
JUAN XXIII se vende tienda
de calzado por jubilación. Apro-
ximadamente 60 m2. Mucho
escaparate. 125.000 euros. Tel.
947222513
JUNTO PANTANO DEL EBRO
vendo bar-restaurante totalmen-
te equipado de 200 m2 con opción
a vivienda. También se cambiaría
por vivienda en Burgos. Precio
119.900 euros. Tel. 619667703
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Eco-
nómica. Tel. 617208905
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VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
VILLIMAR SUR se vende local
de 86 m2. Muy reformado. 2 es-
caparates. Muy luminoso. Zona
de expansión. 155.000 euros. Tel.
630966706
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do/alquilo 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 REYES CATÓLICOSven-
do local acondicionado como tien-
da-oficina. 50 m2 en dos plan-
tas. Tel. 607429306
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

A 10 MINde Burgos en la N-1 di-
rección Madrid (Cogollos) se al-
quila nave 300 m2 con agua y luz
en terreno vallado. Tel. 625641095
ó 947264564
A 14 KM de Burgos, se alquila
recinto con 2 naves (una agrí-
cola y otra industrial). Llamar
al teléfono 695386941
A 15 KM de Burgos se guar-
dan caravanas. Con alarma.
Tel. 626673297
A 50 M Catedral, se alquila
tienda totalmente acondiciona-
da, esquina 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
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599
ALQUILO local comercial total-
mente acondicionado. 80 m2
aprox. En calle de Casillas. Llamar
tardes al 947240279
ALQUILO local comercial de 48
m2. Nuevo. Muy económico: 390
euros/mes. Tel. 652451825
ALQUILO local pequeño (20
m2) como almacén. Llamar al
teléfono 609490629
ALQUILO pequeño local co-
mercial muy económico. Total-
mente reformado. Llamar al te-
léfono 652451825
AVDA. CASTILLA Y LEÓN en
edificio Ferroplas Baños nº 16,
se alquila oficina de 40 m2 y
aseos. Económica. Llamar al te-
léfono 618709338

AVDA. DEL CID 110 alquilo lo-
cal comercial de 112 m2 con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
665785896
AVDA. DEL CID 17 frente Corte-
fiel) 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 entreplan-
ta. Acondicionado. Llamar de 15
a 17 h. al 947211915
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente se alquila local de 30 m2
totalmente acondicionado. Llamar
al 656832381
C/ BARCELONAalquilo salón de
peluquería y estética con mobilia-
rio y aparatos. Tel. 947489096
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/ MIRANDA 1, se alquila lo-
cal 60 m2 planta + 40 m2 entre-
planta + 20 m2 sótano. Acondicio-
nado. Ideal cualquier negocio.
Zona comercial frente Estación
Autobuses. Tel. 665903634
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila bar acondicionado. Tel.
947266365 ó 608019095
C/ SANTANDER 19 - 6º planta,
alquilo oficina con ascensor y por-
tero. 3 despachos - 440 euros y
2 despachos - 220 euros. Comu-
nidad incluida. Razón portería
C/ VITORIA42 (Burgos). Oficinas,
pequeñas, céntricas, amuebladas.
Económica. Tel. 629325388
C/ VITORIA en edificio Edinco
alquilo o vendo oficina de 30
m2 con dos puertas de acceso.
Tel. 695195409
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
y otros se alquila. Para más in-
formación llamar al 689065334
COMPARTOnave 115 m2 en C/
Romancero 36, con vado, luz y
agua. 20 m2 doblados de ofici-
na. A persona responsable con in-
formes y avales. 600 euros. Tel.
947261379
EN LA MEJOR zona de Gamo-
nal (Bernardillas), alquilo local
de 45 m2. Agua y luz. Llamar
al teléfono 635500258
FUENTECILLAS en Federico
Vélez alquilo local 95 m2. Ide-
al zapatería, chuches o similar.
350 euros. Reformado. Llamar
al teléfono 630132339
LOCAL 45 m2 en alquiler, nue-
vo a estrenar, para oficina, se-
de de asociaciones, cualquier
negocio. Muy económico. Tel.
691524796
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alqui-
lan. Llamar al tel. 629727047.
629433194. 947218647
OPORTUNIDADse alquila local
de 90 m2. Precio interesante. Tel.
699807845
PABLO RUIZ PICASSO nº3 se
alquila local acondicionado de 35
m2 aproximadamente. Luz y
agua. Ideal cualquier negocio.
Buen precio. Llamar al teléfono
947226808 ó 630484607
PAPELERÍA-LIBRERÍA se tras-
pasa. Buena zona, rodeada de Co-
legios y guarderías. Renta baja.
Local muy amplio. Solo interesa-
dos. Llamar de Lunes a Viernes al
607707350
PARTICULAR alquila oficinas
céntricas 50-100 m2. Llamar al
teléfono 947261018

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 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 ser-
vicios. Soleada. Tel. 609137397
POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves de 250 - 300 - 400 - m2.
Fachada a carretera de Valladolid.
Tel. 947275214 ó 686409973
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave industrial de
500 m2. Ideal cualquier actividad.
Tel. 692205705
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se alquila o se vende na-
ve 110 m2. Buen acceso. Re-
cinto privado. Agua, luz y aseo.
Tel. 620790315
RENUNCIO se alquila o vende
nave de 215 m2 con altura para
descargar y protegida. Tel.
947291364 ó 665057582
SAN PEDROde la Fuente, alqui-
lo local comunicado a dos calles.
Totalmente equipado. Económico.
Tel. 947263052 ó 947269026
SE ALQUILAautoservicio en fun-
cionamiento. Muchas posibilida-
des. Tel. 635650102

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

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

SE COMPARTE nave en pue-
blo cerca de Burgos. Ideal pa-
ra guardar vehículos clásicos.
Tel. 678416903
SE TRASPASA bar con licencia
especial y terraza amplia. Centro.
Tel. 639594804
SE TRASPASA tienda de ro-
pa centro de Burgos. Zona co-
mercial. Local 120 m2. Posibi-
lidad de seguir con la actividad.
Tel. 645138198
TRASPASO bar con categoría
especial en Las Llanas. 50 m2.
Renta económica. Llamar al te-
léfono 666038709
VILLANUEVA MATAMALA a
12 Km. de Burgos se cede explo-
tación del servicio de bar del pue-
blo. Interesados llamar al
661613957
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
local comercial céntrico, amplia
fachada, esquina a dos calles, con
vado horario de entrada de vehí-
culos, 270 m2, económico. Tel.
615057729
ZONA C/ MADRID alquilo lo-
cal instalado y con servicios.
120 + 100 m2. Tel. 629934766
ó 635500258
ZONA C/ SANTIAGO, SEalqui-
la local de 50 m2, reformado,
acondicionado para cualquier ne-
gocio. Puerta metálica automáti-
ca. Tel. 947202250
ZONA G-3 se alquila local 107
m2 acondicionado.  Precio 450 eu-
ros. Tel. 657412233
ZONA G-3 se alquila oficina
60 m2. Económica. Llamar al
teléfono 947113216
ZONA HOSPITAL GENERAL
Yagüe se alquila local de 40 m2
acondicionado. Llamar al telé-
fono 947221346
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila local reformado con to-
dos los servicios (agua, luz, ba-
ño). Ideal tienda prensa,
despacho, panadería, etc. Lla-
mar al teléfono 666484383

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta.
Amplio y fácil aparcamiento. Tel.
679127295
APARCAMIENTOAvda. del Cid
junto a Hospital General Yagüe
vendo plaza de garaje. Precio
12.000 euros. Tel. 678556124 ó
636369274
APARCAMIENTO Plaza Es-
paña se vende o se alquila pla-
za de garaje en concesión. Lla-
mar al teléfono 696995835
BENIDORM vendo garaje do-
ble, cerrado, largo 5,20 x ancho
4,20 aproximadamente. Entra-
da Avda. de Europa. Llamar al
teléfono 630959733
C/ PETRONILA CASADO jun-
to a Avda. del Cid, se vende plaza
de garaje y trastero. Interesados
llamar al 666414976
C/ SAN BRUNO vendo o al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 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

C/ VITORIA 238 vendo plaza de
garaje. Información en el
646295440 de 16 a 20 horas
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
esquina con Carretera Poza ven-
do plaza garaje fácil aparcamien-
to. 11 m2. Tel. 646664159
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
vendo plaza de garaje a escoger
entre dos. Muy cómodas de apar-
car. Tel. 689895726
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
JOSE Mª CODON vendo plaza
de garaje amplia. Buen precio. Tel.
619142642
PARQUE EUROPA vendo o al-
quilo plaza de garaje. Teléfono
947275791 ó 630782289
PARQUE EUROPAvendo plazas
de garaje (una doble y otra indi-
vidual). También alquilo otras in-
dividuales. Económicas. Llamar al
teléfono 947480968 ó 616688395
PARQUE EUROPA Plaza Pío
Baroja. Se vende plaza de ga-
raje económica y fácil aparcar.
Tel. 658866009

PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje grande. Tel.
679457200 llamar de 11:30 a 14
y de 21 a 24 horas
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
en Gamonal se vende plaza de ga-
raje. Tel. 670497789
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 CID100-102 alquilo
plaza de garaje en primer sótano.
Tel. 607677862
AVDA. DEL CID se alquila pla-
za de garaje. Interesados lla-
mar al 697878676
AVDA. REYES CATÓLICOS
Nº40, alquilo plaza de garaje gran-
de sin maniobras. Tel. 947226488
BARRIADA YAGÜEalquilo pla-
za garaje. Tel. 697623888
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente se alquila plaza de gara-
je para moto en Calle Malatos nº
15. 28 euros/mes. Tel. 690726253
C/ BARCELONA 2-4 en Plaza
Santiago, alquilo plaza de gara-
je para coche pequeño o moto. Tel.
947215588 ó 605583877
C/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo plaza de garaje para coche
pequeño ó motos. Tel. 947471518
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ al
lado de C/ Vitoria y cerca de Al-
campo, se alquila plaza de garaje
en 1ª planta. Tel. 666602725 ó
947239896
C/ CAMINO CASA la Vega se
ofrece plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al 622430024
C/ CAMINO VILLALONQUE-
JAR en confluencia con Barria-
da Yagüe se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al
660276975
C/ GUARDIA CIVIL5, se alquila
plaza de garaje en 1ª planta. 85
euros/mes. Tel. 947203245
C/ JUAN DE PADILLA zona la-
boratorio, alquilo plaza de garaje,
buen acceso y sin columnas. Tel.
677735497
C/ JUAN DE PADILLA 8-10 al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
661231300
C/ LAVADEROSse alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 947215075
C/ LOUDUM G-3, se alquila
plaza de garaje.Llamar al telé-
fono 947483087
C/ MADRID Calleja Zurita y C/
Petronila Casado 18 alquilo pla-
za de garaje (pequeña). Otra pla-
za en C/ Morco. Tel. 947173122
C/ MOLINILLO se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 689399347

C/ PROGRESO24-26 alquilo pla-
za de garaje para coche media-
no (Ford Fiesta, Corsa, Clio, etc),
quad o motos. Tel. 947202388
C/ SAN JULIÁN se alquila
plaza de garaje en 2ª planta. 75
euros/mes. Tel. 646896524
C/ SANTA CLARA 51 alquilo
plaza de garaje. 55 euros. Tel.
652648653
C/ SANTIAGO 37 frente Par-
que Félix, se alquila plaza ga-
raje para coche pequeño. 45
euros. Tel. 947213979
CAMPOFRÍOalquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Tel. 617775267
COPRASABurgos. Venta de ga-
rajes nuevos. Fácil maniobra. Pre-
cios inmejorables. Tel. 696947541
DOS DE MAYO se alquila es-
tupenda plaza de garaje. Fácil
acceso. 40 euros. Interesados:
660056382
G-3 alquilo plaza de garaje en
Victoria Balfé 2. 1er sótano. Tel.
699818067
JUAN DE PADILLA junto al Cen-
tro de Salud, se alquila plaza de
garaje con 2 entradas y portero.
33 euros/mes. Tel. 947270151
JUNTO RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo plaza de garaje. Tel.
947212225
LOS ROBLES se alquila plaza
de garaje. Interesados llamar
al 663019705
PARQUE DE LAS AVENIDAS
zona Hospital General Yagüe al-
quilo plaza garaje grande de Lu-
nes a Viernes por las mañanas. 30
euros. Tel. 637202022
PARQUE EUROPA 9 se alquila
plaza de garaje. Tel. 947264931
PASAJE FERNANDO de Rojas
se alquila plaza de garaje. Tel.
947240825 ó 629680083
PISONES 18, se alquila plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947203776 ó 625992474
PLAZA VEGAse alquila plaza de
garaje en 2ª planta. Nº 183. Tel.
947262565
SAN PEDRO de la Fuente (C/
Perdiguero) se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 609759818
SAN PEDROde la Fuente, se al-
quila plaza de garaje cerrada. Tel.
947263052 ó 947269026
SAN PEDRO LA FUENTEen C/
Malatos alquilo plaza de garaje
y trastero. Tel. 647534674
ZONA DEL PLANTÍOen Dos de
Mayo se alquila plaza de garaje.
Tel. 609143856
ZONA DOS DE MAYOse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947239896
ó 666602725
ZONA LUIS CERNUDA alqui-
lo plaza de garaje en edificio Ma-
ri Cruz Ebro. Tel. 619907330
ZONA MUSEO de la Evolución
Humana alquilo amplia plaza de
garaje. Fácil acceso. Precio 60
euros/mes. Tel. 628631013

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so para compartir con estudian-
tes. Zona centro. Servicios centra-
les. Tel. 947218197 ó 618939785
ALQUILO HABITACIÓNcon ga-
raje para Febrero. Precio econó-
mico. Tel. 625510290
ALQUILO HABITACIÓN para
chica o señora. Interesadas llamar
al 610931076
ALQUILO HABITACIÓNzona C/
Madrid, piso compartido a caba-
lleros. Tel. 947201524. 605639471

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 LLANAse alqui-
lan habitaciones en chalet a es-
trenar. Amueblado. Acogedor. A
10 min. del centro. 215 euros +
gastos. Tel. 695396502
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compartir
piso, grande, soleado. Tiene ser-
vicios centrales. Tel. 947486588 ó
661801431
AVDA. CANTABRIA frente a
Politécnica, alquilo habitación
en piso compartido a chicas es-
tudiantes. 135 euros gastos in-
cluidos. Calefacción central.
Tel. 657537019
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo habitación en piso comparti-
do. Cerradura en puerta. Toma TV.
Preferentemente español. 180 eu-
ros más luz y gas. Tel. 630570010
AVDA. CONSTITUCIÓNGamo-
nal. Alquilo habitación grande y
luminosa. Piso de 100 m2 útiles.
Recién pintado. Calefacción cen-
tral. Parada bus junto portal. Tel.
692053160
AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación en piso compartido. Buen
ambiente. Interesados llamar al
671960998
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso compar-
tido. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID 16 (céntrico),
alquilo habitación en piso com-
partido. Servicios centrales.
Tel. 675492548
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción amueblada a chica en piso
compartido. Servicios centrales.
Tel. 947264518 ó 635158818
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo habitación. 200 euros todo
incluido. Teléfono 947239044 /
606204118 / 608903438
BUSCO chico o chica para com-
partir piso en G-3 (C/ Condesa de
Mencía). Calefacción y bien equi-
pado. Interesados llamar al
947237048 ó 676967668
BUSCO chicos trabajadores pa-
ra compartir piso en C/ Condesa
Mencia 125. Tel. 947226178 ó
947234445
C/ CALZADAS zona Hacien-
da, se alquila habitación para
chica o señora sola. 180 euros
todo incluido. Calefacción cen-
tral. Tel. 610931076
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquila habitación grande a tra-
bajadores para compartir piso.
Servicios centrales. Tel.
947278208 ó 620159717
C/ MADRIDse alquila habitación
en piso compartido de 3 habita-
ciones. Frente a Residencia San
Agustín. Reformado y exterior. Pre-
cio 150 euros. Tel. 619744259
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
trabajadora, seria, no fumado-
ra, preferiblemente brasileña.
Precio 170 euros incluidos gas-
tos. Tel. 697367213
CÉNTRICO alquilo habitación
matrimonial, cama doble, total-
mente exterior, TV e internet. Pla-
za de garaje opcional. Muy bue-
nas condiciones. Tel. 647486432
CÉNTRICO alquilo habitacio-
nes individuales o dobles con
baño en piso confortable. Pa-
rada de autobuses universidad,
búho y otras líneas a la puerta.
Tel. 616962790
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CÉNTRICO se alquilan 2 habi-
taciones para personas o pare-
jas. Buenas condiciones. Tel.
687196642
CHICAbusca chica para compar-
tir piso nuevo, amueblado y agra-
dable en Villimar con derecho a
todo: 2 baños, 3 dormitorios, inter-
net y TV gratis. 150 euros/mes.
Tel. 673465535
ELADIO PERLADOalquilo habi-
tación para chica sola, no fuma-
dora. 200 euros servicios inclui-
dos. Tel. 654728566 / 947215582
/ 690962112
FRANCISCO SALINASse alqui-
la habitación, salón, cocina y ba-
ño. Buena altura. Tel. 619381486
G-3en C/ Condesa Mencía, se al-
quila habitación en piso compar-
tido a chica responsable. 2 baños.
Amueblado. Tel. 625701401
G-3 en Vitoria Balfé 40, se alqui-
la habitación en piso comparti-
do. Económico. Tel. 947483087
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 Grandmontagne.
Alquilo 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 para
chica en piso compartido solo con
otra chica. 260 euros incluido
agua, luz, calefacción y comuni-
dad. Plaza San Bruno 2 - 6ºB (Ga-
monal). Teléfono 947277468 ó
686235811
PASAJE FERNANDO de Rojas
12 - 6ºB se alquila habitación en
piso compartido. Preferiblemente
estudiantes. Servicios centrales.
Buenas comunicaciones. Tel.
685465851
PUERTA EUROPA en C/ María
Zayas, habitación para una perso-
na sola. Preferiblemente español.
240 euros/mes gastos incluidos.
Amplísima habitación y muy so-
leada. Tel. 648246649

SAN AGUSTÍN alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cas responsables con derecho
a cocina y baño. Desde 160 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono  627716389 ó 687757187
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido con servicios
centrales. Solo dormir o pen-
sión completa. Trato familiar.
Tel. 699051130
SE ALQUILANdos habitaciones
en zona de Gamonal. Contacto
al 617926027 ó 947654252
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
SEÑOR viudo ofrece habitación
en piso céntrico a cambio de com-
pañía, a señora de 50/60 años que
sea simpática, sincera, cariñosa y
no fumadora. Interesadas llamar
al 680138852
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES alquiler habitación con ba-
ño dentro. Todos los gastos in-
cluidos (luz, calefacción, agua,
comunidad, TV, internet) en
precio. Cocina y salón común.
275 euros. Tel. 669470525
ZONA AVDA. CANTABRIAse
alquila habitación en piso com-
partido. Servicios centrales. Pre-
feriblemente estudiantes. Telé-
fono 659405012 ó 639685659
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 res-
ponsable. A 160 euros más
gastos. Llamar al 625644033 ó
605519943
ZONA HACIENDA se alquila
habitación a chica no fumado-
ra, ascensor, calefacción, Ono.
220 euros todo incluido. Tel.
645989799
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia.
Alquilo habitación en piso nue-
vo, compartido, para chicos, con
derecho a cocina y salón. Tel.
947210513 ó 947236614

ZONA PARQUE EUROPAalqui-
lo habitación amplia en piso nue-
vo. Inmejorables vistas. 225 euros
todo incluido. Tel. 947239044 ó
606204118
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación en piso compartido. 180
euros más gastos. Derecho a co-
cina y baño. Calefacción de gas.
Tel. 947203747 ó 645226742
ZONA SAN PEDRO la Fuente
en C/ Santo Toribio Nº2 alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
947262533

COMPARTIDOS

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

11..55
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamen-
to muy soleado y bien situado. Ga-
raje. Microondas. Bien equipado.
Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORM se alquila bonito
apartamento todo completo. Al la-
do de la playa. Meses de invier-
no. Tel. 947272795 ó 665972067
BENIDORM precioso aparta-
mento, playa Levante. 2 hab., par-
king, piscina y zonas verdes. Tel.
620048690 ó 947310901
BENIDORMcerca Playa. Parking.
Diciembre. Puente de la Inmacu-
lada. Navidad. Tel. 653904760
CANTABRIA 10 Km. Lareado.
Casa vacacional montañesa. Equi-
pada. Finca rural cercada. Arbola-
do. 4 dormitorios (7 camas), 2 ba-
ños, calefacción, chimenea leña.
Fines semana, puentes, más tiem-
po. Tel. 942274724 / 617641897
/ 626155113
CANTABRIAPicos 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

COMILLASSantander. Se alqui-
la apartamento totalmente equi-
pado y cerca de la playa. Fines de
semana y puentes. 2 habitacio-
nes, salón-cocina, baño y gara-
je. 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. Llamar al teléfono
633665655

EN ATAPUERCA ven a pasar
una noche inolvidable con ha-
bitación y cena por tan solo 70
euros. Reserva con antelación
al 947430320

MARINA D’OR alquilo aparta-
mento todas las fechas. Puente
de la Constitución (200 euros). Tel.
676489048
MEDITERRÁNEO se alquila
apartamento nuevo. Por me-
ses, etc. Llamar al teléfono
699954809 ó 947230758
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento bien amueblado. Dos dor-
mitorios, salón, terraza, cocina in-
dependiente y garaje. Bien situado
para las dos playas. Días, puen-
tes, semanas y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado. Amueblado.
2 habitaciones, salón, baño, aseo
y cocina (vitrocerámica). Terraza-
jardín. Muy cerca de playa y náu-
tico. Días, puentes y vacaciones.
Económico. Llamar al teléfono
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. Llamar al te-
léfono 947462804 ó 692968454

11..66
OTROS

BUNIELvendo terreno urbaniza-
ble 1.895 m2. 30 euros/m2. Tel.
619401707
CERCA DE BURGOS se vende
finca de 3.400 m2. Tel. 692200224

CÓTARVillafría. Finca 1.100 m2
con permiso vallado. Rústica. 2
accesos. Posibilidad de luz y
agua por pozo. Zona merenderos.
26.000 euros. Llamar al teléfo-
no 636300622
EN PUEBLO cerca de Burgos
(sierra) se vende pajar urbaniza-
ble. Tel. 947487072
ESTÉPAR vendo terreno en
frente de las piscinas para bo-
dega o merendero. 110 m2. Con
agua. 25.000 euros. Llamar al
teléfono 659783772
MODÚBAR DE LA CUESTA
se vende finca urbanizada de
550 m2 y otra finca rústica en
Cardeñadijo junto a carretera
de 1.800 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
vendo finca edificable 500 m2.
Inmejorable situación. Llamar
al teléfono 692164453
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA,
vendo merendero de 50 m2 con
tres plantas y jardín de 75 m2
aproximadamente. Llamar al te-
léfono 649835101
TOMILLARES II se vende par-
cela de 1.400 m2. Llamar al te-
léfono 629227304
URGE vender parcela urbaniza-
ble a 6 Km. de Burgos. 50% de su
valor. Tel. 661544670

VALBUENA DE PISUERGUA
se venden fincas aparceladas
y con derechos, una de ellas
junto a Río Pisuerga. Económi-
cas. Tel. 947266311 mediodí-
as/tardes
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas, una de 400 m2 y otra de 500
m2. Más información llamar al
689730372

OTROS ALQUILER

A 14 KM de Burgos alquilo me-
rendero para celebraciones. Bue-
nas condiciones. Tel. 699954809
ó 947230758
ARROYAL A 8 Km. Burgos al-
quilo terreno urbano (100 eu-
ros/mes) con opción a compra.
Posibilidad subrogación hipote-
ca. Licencia obra pagada para
construir y vallar. Agua, luz, bue-
na orientación. Llamar al telé-
fono 947202798 / 947116869
ARROYAL a 8 Km. de Burgos,
se alquila terreno de 1.000 m2
ideal huerta u ocio. Precio al-
quiler 100 euros/mes con de-
recho compra. Tel. 947116869
ó 947377392
SAN JUAN de los Lagos se
alquila trastero. Llamar al telé-
fono 605064708
TRASTEROmuy amplio a pie de
ascensor se alquila. Interesados
llamar al 689065334

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. Interesadas llamar al teléfo-
no 615166714
NECESITO señora preferible-
mente española para convivir
con persona mayor a cambio
de vivienda gratis. Sin remune-
ración. Podría trabajar fuera de
casa. Tel. 620147439 llamar de
18 a 20 horas

TRABAJO

ADRIANA española, se ofre-
ce para trabajar por horas en
tareas domésticas, cuidado de
niños y ancianos. Llamar al te-
léfono 682535096
ALBA estudiante española se
ofrece para cuidar niños y ayu-
dar en tareas escolares a niños
de Educación Primaria. Llamar
al teléfono 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 de primera busca
trabajo de alicatar, mármol,
piedra, tejado, caravista y blo-
ques ladrillo en general. Fon-
tanería en general e instalacio-
nes. Muy responsable. Llamar
al teléfono 622414932
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
ASISTENTAburgalesa se ofre-
ce para trabajar en servicio do-
méstico, oficinas, bares, limpie-
zas en general, titulada en ayuda
a domicilio u hospitales de per-
sonas mayores. Mucha expe-
riencia. Disponibilidad horaria.
Tel. 671255069
ATENCIÓNchica seria, educada
y muy responsable, busca traba-
jo en limpieza de hogar, cuidado
de personas mayores, cuidado de
niños (llevar y recoger Colegio). Ex-
periencia y referencias. Llamar
al teléfono 642866997
AUXILIAR de enfermería (chi-
co de Burgos), cuida a enfer-
mos y personas mayores en
hospitales o casas particulares.
Interesados llamar al  teléfono
660187580

AUXILIAR de enfermería es-
pañola (chica), se ofrece para
atender a personas mayores en
horario de mañana de Lunes a
Viernes y labores domésticas.
Experiencia en residencias. Tel.
696302231
BURGALÉS 50 años, serio y
responsable, con experiencia
para cuidado de personas en
hospitales, por las noches. Lla-
mar 659912780
BUSCO trabajo como interna,
tengo referencias, soy búlgara
y tengo 50 años. Llamar al te-
léfono 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 cuidado de
niños, limpieza, plancha, cuida-
do de personas mayores o lo que
surja. Disponibilidad todo el día.
Experiencia. Llamar al teléfono
661054099 ó 658555708
BUSCO trabajo por horas pa-
ra tareas del hogar, cuidado de
niños o personas mayores. Ex-
periencia, carnet de conducir y
vehículo propio. Llamar al telé-
fono 677644199
CHICA24 años, busca trabajo de
ayudante de cocina, cuidado per-
sonas mayores, niños, repone-
dora, hotel, dependienta. Buena
presencia y mucha experiencia.
Tel. 648640752
CHICA32 años, busca trabajo co-
mo empleada de hogar, limpie-
za, cuidado de ancianos, niños.
Tengo experiencia. Solo por las
tardes. Tel. 665652518
CHICA 39 años, busca trabajo
para cuidar personas mayores,
conocimientos en cocina y ha-
blando castellano correcto. Tel.
637176128
CHICA búlgara, 33 años, bus-
ca trabajo interna o externa en
Burgos en cuidado de niños,
mayores, limpiezas. Llamar al
teléfono 676917120

DEMANDA
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COMERCIAL

696 396 848

PARA MEDIO DE 
COMUNICACIÓN EN BURGOS

SE NECESITA

CAMARERA
695 839 076

BAR CAFETERÍA
NECESITA

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL
Sector Instalación Comercial y Construcción

PRECISA

Interesados llamar al 626 111 566

EDAD 30-45. DISPONIBILIDAD TOTAL PARA VIAJAR.
SE VALORARÁ NIVEL DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA

RESPONSABLE 
TÉCNICO-COMERCIAL

URGE VENDER
Parcela de 500 m2

en Urbanización Valmoral.
Urb. con piscina, 

pistas deportivas...
33.000 €

659 983 447

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 Formación
para la Empresa y Seminarios Profe-
sionales de varias Escuelas de Ne-
gocios. Ingeniero de Telecomunicacio-
nes. MBA por el Instituto de Empre-
sa, Diplomado en Marketing por la
Universidad de Berkeley

MATRÍCULA: 200 euros. Incluye docu-
mentación. Número de plazas limita-
do, por lo que las inscripciones se for-
malizarán por riguroso orden de re-
cepción.
OBJETIVOS:
- Reconocer cómo funciona nuestro
Pensamiento, sus limitaciones y sus
posibilidades.
- Conocer y Potenciar nuevos Siste-
mas de Indagación frente a proble-
mas.
- Potenciar la imaginación en la bús-
queda de soluciones.
- Mejorar la Toma de Decisiones cono-

ciendo los factores que influyen en
la misma.
- Aprender a utilizar los Mapas Menta-
les como eficaz herramienta para el
análisis y la Toma de decisiones.
- Desarrollar la capacidad de Tomar
Decisiones más realistas.
- Ganar eficacia en la Toma de Deci-
siones.

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

CURSOS ✬SEMINARIOS ✬CURSOS ✬SEMINARIOS



CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina, cuidado de niños
y personas mayores. Urge. Tel.
646488459
CHICAbusca de 10:30 a 13:30 h.
y tardes de 16:30 a 19:30 h. como
ayudante de cocina con mucha ex-
periencia, cuidado de mayores, ni-
ños y labores del hogar. Papeles
en regla. Tel. 627779898
CHICA busca trabajo por horas
en cuidado de niños y limpiezas
en general con referencias. Ve-
hículo propio. Tel. 677723411
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo en hostelería como ayudan-
te de cocina. Tel. 671757525
CHICA de 19 años, responsable
y de buena presencia, busca tra-
bajo de niñera, dependienta, re-
ponedora o fábrica con disponibi-
lidad inmediata. Tel. 650138806
CHICA de Nigeria, educada, se
ofrece para trabajar en fábrica, lim-
pieza de hogar, cuidado de niños
con experiencia y buenas referen-
cias. Conocimientos de Inglés. Tel.
600637970
CHICA 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

CHICA española, responsable,
trabajadora, 31 años, se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes en la-
bores del hogar, plancha, cuidado
de niños o limpieza de bares. Tel.
635280907 Miriam
CHICA joven busca trabajo en
labores del hogar, cuidado de
niños, personas mayores, lim-
piezas en general. Interna o ex-
terna. Experiencia y referen-
cias. Tel. 608309004
CHICA joven busca trabajo pa-
ra servicio doméstico, cuidado de
niños, ancianos, limpieza, cama-
rera, cocina, hotel etc. Externa.
Certificado “Ayudante de cocina”.
Tel. 633494506
CHICA joven 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 responsable se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de niños,
personas mayores y limpiezas del
hogar. Tel. 667299411

CHICA mexicana busca trabajo
por las mañanas (4 horas) y dispo-
nibilidad fines de semana. Expe-
riencia en limpieza de casas y cui-
dado de personas mayores. Solo
gente seria. Tel. 666017591
CHICA necesita trabajar por ho-
ras, jornada completa, interna en
cuidado de personas mayores, ni-
ños, limpieza, etc. Experiencia y
referencias. Muy responsable. Di-
plomada en CC. de la Educación.
Urge. TEl. 671921600
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
CHICAse ofrece para trabajar en
labores de hogar por horas, apo-
yo en todo, etc. Horario de Lunes
a Viernes de 11 a 13 y de 15 a 17
h. Sábados y Domingos de 11 a
22 h. Preferible Centro-Sur. Tel.
634750682

CHICA seria y responsable de-
sea trabajar interna o externa
en cuidado de personas mayo-
res y en hostelería con referen-
cias. Disponibilidad inmediata.
Tel. 650651275
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo como camarera con 3,6
años de experiencia en barra y co-
medor, cuidado de niños, perso-
nas mayores y limpiezas del ho-
gar. Tel. 663772841 / 622383654
/ 947105541
CHICObusca trabajo en construc-
ción, pintor, albañil, tarima flotan-
te o lo que surja. Experiencia co-
mo repartidor. Tel. 600728057
CHICOespañol busca trabajo pa-
ra toda clase de arreglos de una
casa (arreglar persianas, puertas,
electrodomésticos, electricidad,
pintar, arreglo de muebles) y alba-
ñilería. Muy económico y limpie-
za de cristales. Tel. 947057975 ó
680381851
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 responsable, se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores,
niños, limpieza hogar, fábricas, ba-
res, camarero con facilidad de
aprender. Buena presencia. Dis-
ponibilidad. Experiencia y referen-
cias. Tel. 654806273
CHICO rumano con carnet cate-
goría B y vehículo propio, busca
trabajo como mecánico de coches.
Tel. 667395126
CHICOserio y trabajador se ofre-
ce para cualquier trabajo de men-
sajería, limpieza de trasteros, etc.
Llamar al 658043886 ó 947654470
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
DISPONGO de ordenador e in-
ternet para realizar trabajos en
casa (pasar escritos, rellenar
impresos, etc...) Soy chica es-
pañola, seria y responsable.
Tel. 660179797
ECUATORIANA muy respon-
sable busca trabajo, cuidando
personas mayores en casa,
hospitales o limpiezas en ba-
res. Por horas ó jornada com-
pleta. Nacionalidad española.
Experiencia. Tel. 619179842
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Llamar sin
compromiso. Teléfono 659139377
ENCOFRADOR autónomo bus-
ca trabajo en Burgos y pueblos,
con experiencia en trabajos de al-
bañilería, soleras hormigón impre-
so, obra completa, reforma inte-
gral, tejado y portales. Teléfono
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
ESPAÑOLAcon coche me ofrez-
co para plancha y labores hogar.
También plancha en mi domici-
lio (recogida y entrega de ropa en
24 horas). Económico.  Despla-
zamientos a alrededores. Tel.
619041271
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar de Lunes a Viernes en ta-
reas de hogar o por horas para lle-
var y recoger niños del Colegio,
acompañar a personas mayores,
etc. Tel. 628428525
ESPAÑOLAseria y responsable,
trabajaría como empleada de ho-
gar, plancha, también como de-
pendienta de comercio. Experien-
cia y con informes. Tel. 676046447
HOLA chica responsable busca
trabajo en bares y restaurantes en
horario de noche a partir de las
20:30 h. Tel. 625510290

HOLA soy camarero y me gus-
ta la atención al cliente. Pien-
so que la hostelería no es un
trabajo, es una bendición. Gra-
cias por contar conmigo. Nece-
sito del empleo por motivo fa-
miliar. Bendiciones para ti que
me escuchas. Tel. 655404255
HOLA soy Celine, chica respon-
sable, trabajadora, busco traba-
jo en cocina, limpieza, cuidado de
niños, personas mayores, arreglos
de ropa 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
HOLA soy rumana, joven, busco
trabajo entre las 14:15 y las 17:30
h. Tel. 680772381
IMPORTANTE Burgalés, bus-
co trabajo cara a las Navida-
des como camarero de mesa o
sustituciones en empresas. Tel.
620441198
MATRIMONIObusca 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
OFICIALde 1ª con experiencia en
construcción se ofrece para traba-
jar los fines de semana. También
limpiezas en bancos y oficinas. Tel.
687396490
OPORTUNIDADde conseguir a
una chica de 24 años para traba-
jar de: dependienta, limpiadora,
peona industrial. Emprendedora,
buena imagen y española. Llamar
por favor al 622430024
PERSONA con experiencia en
hostelería busca trabajo como ca-
marera de comedor o camarera
de barra. Tel. 652208330
PERSONA con experiencia en
mantenimiento busca trabajo en
todo tipo de arreglos de tu hogar.
Tel. 617706650
PERSONAcon furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
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 ex-
periencia. Tel. 617706650
RUMANAde 36 años, busca tra-
bajo como ayudante de cocina,
preferiblemente por la tarde me-
dia jornada o jornada completa.
Tel. 687302251
SE OFRECE albañil de primera
con experiencia en colocación de
todo tipo de ladrillo, reformas de
cocina y baño. Burgos, provincia,
etc. Experiencia y seriedad. Tel.
654552271
SE OFRECE chica para labores
del hogar ó limpieza, supermerca-
do, reponedora, camarera y ayu-
dante de cocina. Dentro de la ciu-
dad de Burgos. Tel. 676540579
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, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 650873121 Javier
SE OFRECELicenciada en Dere-
cho con Recursos Humanos pa-
ra administrativa. 34 años. Mucha
experiencia. Tel. 653752049
SE OFRECE mujer de 37 años,
responsable, para cuidar perso-
nas mayores por la mañana. Con
experiencia. Tel. 678890728

SE OFRECE señora española
para servicio doméstico, per-
sonas mayores, cuidado de ni-
ños, limpieza en general. Dis-
ponibilidad de horario. Mucha
experiencia. Interesados lla-
mar al 676299405
SE OFRECEseñora para trabajar
como ayudante de cocina con ex-
periencia, labores del hogar, plan-
cha, cocina, etc. Con cursos y ex-
periencia. También residencias.
Tel. 627004118
SE OFRECE señora para tra-
bajar por horas o jornada com-
pleta en limpieza, plancha, res-
taurantes, bares, casas. Tel.
692184675
SEÑORA 37 años, busca tra-
bajo como empleada de hogar,
cuidado de niños, personas ma-
yores, plancha, limpiezas, etc.
Jornada completa o por horas.
Referencias. Gracias. Llamar al
teléfono 620365672
SEÑORA busca trabajo 3 ho-
ras por las mañanas de Lunes
a Viernes, en limpieza del ho-
gar, cuidado de mayores, plan-
cha, limpieza en hostelería.
Tengo referencias y mucha ex-
periencia. Tel. 627137078
SEÑORA busca trabajo en ho-
rario de noche para cuidado de
personas mayores en casas,
hospitales y también tardes a
partir de las 17 horas. Tel.
656479909
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas o por las tardes como
empleada de hogar, cuidado de
mayores, plancha. Referencias.
Tel. 610033486
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo como ayudante de cocina,
limpieza, cuidado de niños, mayo-
res, hogar, plancha por horas, 1/2
o jornada completa. Experiencia.
Papeles en regla. Tel. 691693236
ó 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
SEÑORA española, responsa-
ble, se ofrece como costurera a
domicilio o en mi casa, también
acompañar a señora mayor, ha-
cer la compra, etc. Experiencia
y referencias. Llamar al teléfo-
no 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
SEÑORA joven, muy responsa-
ble y con experiencia, busca tra-
bajo en establecimientos, fábri-
cas, hostelería, limpiezas, hogar.
Nacionalidad rumana. Ruego
discreción. Llamar al teléfono
666112197 ó 618941962
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 re-
ferencias. También cuidado de ni-
ños por horas los fines de sema-
na. 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 y con
mucha experiencia, cuidaría
personas enfermas. Económi-
co. Tel. 675665823
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo solo para fines
de semana en cuidado de per-
sonas mayores o labores del
hogar. Tel. 654276454
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ABRIGOde Visón vendo en buen
estado. Color negro. Chaquetón
de Marmota color marrón en buen
estado. Tel. 650041969 Mª Pilar
CHAQUETÓN de zorro polar se-
minuevo vendo muy económico.
Interesados llamar al 658762299
DESDE 1 EURO ropa, calzado y
bolsos de chica/señora. Talla
38/40. Llamar de Lunes a Viernes
hasta las 13:00 h. al 947040388
OPORTUNIDAD Traje novia in-
vierno. Vestido Isabelino, chaque-
tilla encaje, abrigo con cola, cue-
llo y puños piel. Sombrero. Todo
color champan. Diseño único. Re-
galo botines. Barato. Llamar al te-
léfono 649625053
TRAJE de novio, temporada
2009, solo puesto dos horas, se
vende económico. Tel. 605156724
TRAJE novia T/38. Cuello barco
floreado. Color champan. Seda sal-
vaje. Muy bonito. Barato. Tel.
649625053
TRAJES regionales niña 10-12
años de Justo del Río o Mª Ánge-
les Saez se venden. Completos.
Tel. 660927881 ó 947235120
VESTIDO de Comunión tempo-
rada 2010, talla 10. Regalo can-
cán y diadema. 225 euros. Traje
Comunión de niño cuello Mao,
temporada 2010, talla 8. Regalo
camisa y corbata. 145 euros. Tel.
651951592
VESTIDO de novia colección
2008. Organza de seda y encaje
francés. Muy bonito y favorece-
dor. Color blanco roto. Talla 38/40.
Mando fotos por internet. Tel.
635216734
VESTIDO de novia color blanco
pálido vendo. Talla 38-40. Año
2007. Rosa Clara. Económico (es-
cucho ofertas). Regalo zapatos.
Tel. 657821350
VESTIDO de novia de encaje y
velo vendo por 90 euros, chaque-
tas de punto hombre a 12 euros,
corbatas a 1 euro y mallas negras
danza. Tel. 947261379
VESTIDO de novia de la colec-
ción 2010. Mantilla y cancán. Por
750 euros y regalo zapatos. Tel.
606618608 ó 659845251
VESTIDOde novia palabra de ho-
nor con pedrería y cola larga. Ta-
lla 36/38. Te encantará. Mando
fotos por internet. Tel. 692695537
VESTIDOde novia Pronovias ven-
do. Octubre 2010. Estilo andaluz.
Talla 36. No te quedes con las ga-
nas de verlo. Tel. 619133792
VESTIDOSde novia muchos mo-
delos para elegir con complemen-
tos. Alquiler 240 y venta desde 150
euros. También para novio en al-
quiler 150 euros. Tel. 947203747
ó 645226742

33..22
BEBES

ACCESORIOS de bebé vendo:
cuna, trona, moisés. Moderno y
en buen estado. Regalo cosas. Ca-
mino. Tel. 656639264
BASE EASY FIXy grupo 0 Maxi
Cosi Cabriofix. Solo un bebé de
uso. Juntos 190 euros. Separados
100 € cada uno. Tel. 656959123
BEBECAR silla, capazo, plás-
tico lluvia, cintos seguridad au-
tomóvil, bolso y cubrepies co-
lor azul marino. Seminuevo. Tel.
655973693

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
COCHE gemelar vendo en muy
buen estado. Solo un año de uso.
También vendo parque infantil. Tel.
619220990
DOS TRICICLOScon mango lar-
go (con embalaje perfecto), dos ra-
quetas funda bandolera con por-
tapelotas, silla de paseo Jané
(accesorios), patinete portaniño
y bicicleta con ruedines y casco
vendo. Tel. 636103939

33..33
MOBILIARIO

A BUENÍSIMOS precios ven-
demos muebles de varios esti-
los, televisor, algún electrodo-
méstico, aparatos luz, cortinas,
espejos, librería, mesita y silla
pino, 2 dormitorios, lámpara
pie, mesa escritorio, etc. Tel.
618051926 ó 947267050
ALFOMBRAS auténticas Per-
sas para pasillo vendo. 2 unid.
Seminuevas. Precio 350 euros.
Tel. 659975381
BOTELLEROSde cerámica para
250 botellas se venden. 100 €no
negociables. Tel. 654377769
CAMA articulada eléctrica de
1,05x1,90 m. casi nueva. Precio
750 euros. Tel. 679329003
CAMA nido a estrenar. 100 eu-
ros. Tel.: 686867277
CAMA de 105 de madera torne-
ada, colchón como nuevo y somier
de lamas anchas sin estrenar ven-
do. Todo 60 euros. Tel. 947270797
COLCHÓNantiescaras con com-
presor eléctrico vendo. Precio 60
euros. Tel. 655091679
COMEDOR compuesto de sofá,
2 butacas, 2 mesas de cristal y
librería en madera de cerezo. Muy
muy barato y en buen estado. Tel.
646083737
DORMITORIO 1,35 color no-
gal, completo, sin armario, en-
cimera mármol. Regalo edre-
dón y alfombras. 380 euros.
Taquillón entrada mismo esti-
lo. 120 euros. Tel. 947360197
DORMITORIO nuevo de made-
ra maciza haya, comodín y me-
sillas con encimera mármol. Ide-
al para un capricho. También
mesita de cristal/dorado de salón
y lámpara. Tel. 639886575
DOS CAMASabatibles con o sin
armario en madera natural. Muy
bonitas. Económicas. Colchón 90
(10 euros) y bañera de un metro
(10 euros). Tel. 947203303
DOS SILLONES orejeros co-
mo nuevos. Vendo juntos o se-
parados. Precio a convenir. Tel.
607960042
DOS SOFÁS de 2 plazas cada
uno se venden en perfecto es-
tado. Precio 180 euros/los dos.
Tel. 630715524
LAVABO con pie marca Gala
sin estrenar se vende por 15
euros. Tel. 619408823
LAVABO Gala con pie en color
blanco se vende en perfecto esta-
do. Escucho ofertas. Económico.
Tel. 692695537
LAVABOS blancos con pie nue-
vos vendo. 2 unidades. Económi-
cos. Tel. 619078325 ó 947469024

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

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

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

Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas. Económico. Presu-
puesto sin compromiso.
E-mail: monta_2@hotmail.com.
Mvl: 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 piso,
oficina o negocio. PINTURA-
DECORATIVA Javi Arranz.
Tel. 606329123. E-mail. jja-
rranz@ono.com

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

MASAJES ANTICELULITIS
de forma manual o con má-
quina vibradora especial
con infrarrojos con o sin cre-
mas anticeluliticas. Camilla
portátil a domicilio. Serie-
dad y profesionalidad. Tel.
665831876

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

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

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

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación. Es-
tructura metálica. Madera
y hormigón. Impermeabili-
zaciones, espuma proyec-
tada. Onduline bajo teja.
Tela asfáltica. Fibras, cau-
cho. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Trabajos
garantizados. Personal es-
pañol. Interesados llamar a
los teléfonos 636812069 /
947042142
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MESAcentro salón de cristal con
patas en metacrilato vendo. Me-
didas 120x65. Tel. 947213085
MESA de comedor con 6 sillas
+ aparador de madera maciza
de 1,90 m. + sillones vendo. Tel.
947231695
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
MUEBLEcomedor de 3,60 m. lar-
go y armario dormitorio vendo eco-
nómico. Tel. 630086736
MUEBLEsalón madera oscura y
otro blanco con vitrina vendo por
120 euros/cada una, también la-
vabo y pie Gala sin estrenar (20
euros) y espejo salón (80 euros).
Tel. 687459841
MUEBLE-CAMA plegable ven-
do sin estrenar. Mitad de precio.
Medidas: 97 x 92  x 36. Cama:
1’80x80. Tel. 947220594 (de 15
a 17 h
OPORTUNIDAD se venden en-
seres del hogar, estanterías, elec-
trodomésticos... A buen precio. Tel.
699807845
PERCHAS antiguas de pie y pa-
red en madera, 2 candelabros
bronce y reloj, 2 máquinas escri-
bir y alguna cosa más. Económi-
co. Tel. 639886575
SALAMANDRAde París precio-
sa. Fundición 1920. Decoración
o prender. 650 euros. Estufa an-
tigua lacada pequeña. 350 euros.
Morillos forja, decorados antiguos.
450 euros. Tel. 678096813
SALÓN modular con mesa
central de cristal, rinconera de
cristal y mesa comedor exten-
sible con 4 sillas. Todo 350 eu-
ros. Tel. 947225792
SOFÁ 3+2 de cuero, están nue-
vos 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. También televisión 26” (100
euros) y regalo TDT. Llamar al te-
léfono 947202497
SOFÁ-CAMA nuevo vendo por
80 euros. Tel. 600068757
SOMIER de láminas de made-
ra con patas de 1,05, mesa de es-
tudio y mesilla de roble macizo
vendo. Tel. 646363762
TODO POR 600 euros: mesa,
sofá cama de 150, 2 butacas y
1 silla. Interesados llamar al
695783837
TRESILLO 3 plazas y dos de una
plaza más una mesa de centro en
buen estado se vende. Precio 185
euros. Tel. 646469971
TRESILLO sofá y 2 butacas se
venden por 30 €. Tel. 630829573
URGE vender: armarios dormi-
torio, camas 0,80 y nido, mueble
salón, varias lámparas, mueble
cuarto estar, sofá, taquillón Cas-
tellano, armario dormitorio anti-
guo 3 puertas, butacas y mecedo-
ras. Tel. 679329003

MOBILIARIO

IGLESIA EVANGÉLICABurgos-
Norte requiere para familia nece-
sitada muebles de sala, come-
dor y frigorífico. Nosotros nos
encargamos del transporte. Gra-
cias. Tel. 662517875 ó 615149231
SI VASa cambiar de sofá y no sa-
bes que hacer con el que quites
y esta en buen uso, por favor agra-
decería que me llamaras para que-
dármelo. Tel. 652211747 a partir
de las 19:30 h. o fines de semana

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CAFETERA Nespresso mode-
lo Gorge Clooney. Capuchino
con cápsulas. Valor original 200
euros y vendo por 100 euros.
Tel. 622787362
COCINA de gas con horno y
máquina de coser Alfa vendo.
También bicicleta estática. Tel.
947211749
FRIGORÍFICOde gas butano ven-
do en perfecto estado. Interesa-
dos llamar al 636443183
FRIGORÍFICO pequeño (2 puer-
tas) vendo. Como nuevo. Medidas
128x58x56. Marca Aspes. 100 eu-
ros. Tel. 947274458 ó 654823460
TELEVISIÓN 29” marca Sony
vendo por 100 euros. Urge. Llamar
al 615390464 ó 696924313
TELEVISIÓN Sony Triniton 29”
vendo en perfecto estado y rega-
lo TDT. Tel. 947231540
TELEVISORESno planos vendo.
Marcas Samsung (40 euros), Elbe
(12 euros) y A.R. Systems (12 eu-
ros). Tel. 947261379

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO cocina de gas buta-
no con horno, en buen estado y
a precio económico. Llamar al te-
léfono 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 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
DESCALCIFICADOR se vende.
Tel. 669467640 ó 947269248
ESTUFAcatalítica (Canpingaz) CR
5.000 se vende seminueva. Precio
70 euros. Llamar al teléfono
947233460 ó 659161990
PUERTA de entrada en madera
maciza color roble seminueva ven-
do. Tel. 665516912
RADIADORESde aluminio usa-
dos vendo a 4 euros/elemento.
Tel. 616029243

BICICLETAde carreras marca Or-
bea se vende. Precio económico.
Interesados llamar al 622430024
BILLARamericano 7 pies vendo.
Precio 390 euros. Tel. 630132339
BUZO esquiar talla 12 años. Sin
usar. Urge. Color rojo. Barato. Tel.
649625053
ESQUÍS con fijaciones marca
Wülkl gama alta. Solo una se-
mana de uso. 1,73 m. Carving.
Muy buen precio. Llámame al
609412821
JUEGOS de tablero vendo: At-
mósfera 1ª Edición con DVD, Party
y el Gran Juego del Hormiguero.
Están todos en buen estado, con
todas sus piezas. 10 euros/cada
uno. Por la compra de los 3, re-
galo el juego TV Boss. Tel.
619678806

DEPORTES-OCIO

COMPRO cromos Bollicao mo-
delo Toi. Llamar al teléfono
646632542
SE COMPRA bici de paseo de
mujer, en buen estado, a ser posi-
ble con cesta. Económica. Tel.
661783265

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
BRETÓNhembra cazando pelo y
pluma vendo. Muy bonita. Serie-
dad. Tel. 649800550
CACHORROSBull Terrier (300 €).
Pitbull (180 €). Labradores (150 €).
Con pedigree y listos para entre-
gar. Tel. 679318886 ó 692055912
CERDO Vietnamita hembra de
5 mese. Criado dentro de casa.
Muy dócil. Tel. 670295570
COBAYAS de pelo largo se ven-
den. 3 meses. Tel. 652815003
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. Tel.
947203747 ó 645226742
EXCELENTEperro Pointer cazan-
do vendo. Tel. 650317708
GALGA española de 8 meses se
vende. Espectacular. Vacunada y
desparasitada. Muy cariñosa. Ven-
do por no poder atender. 150 eu-
ros. Tel. 633118618
HURONESse ofrecen para cazar
gratuitamente. Tel. 676166059
JAULASde Metro y jaulas de ex-
posición de 2ª mano y canarios
Timbrados vendo. Tel. 609460440
ó 947040336
PERDIGUEROS de Burgos ca-
chorros vendo muy económicos.
Tel. 685021031
PERRO de agua, cachorros ma-
rrones y negros, padre campeón
de España, abuelo subcampeón
del Mundo. Se entregan despara-
sitados, vacunados, microchip y
pedigree. 450 €. Tel. 630234359
PITBULL Terrier se vende. 2 me-
ses. Vacunado y desparasitado.
Muy cariñoso. Macho. Color ca-
nela. 100 euros. Tel. 633418098
POLLOSblancos limpios se ven-
den. En Villagonzalo Pedernales.
Llamar en horario de comidas al
947294173
POLLOSde corral blanco, vivos y
pelados se venden en Villagonza-
lo Pedernales. Tel. 627092764
REGALOcachorro macho de pe-
rra de raza pequeña. Tiene 4 se-
manas y es de color negro. Muy
guapo. Tel. 630079400
REGALO gatita de un mes. Ca-
riñosa. Tel. 608536711
SE BUSCAhogar para gato adul-
to, color naranja, cruce Persa, muy
cariñoso. Tel. 653465674
SE OFRECEN hurones para ca-
zar sin interés económico. Tel.
617106116
SE VENDE perro de mes y me-
dio, raza pequeña, de lanas. Va-
cunado y desparasitado. Llamar
al teléfono 695386941

CAMPO-ANIMALES

A 35 KM. de Burgos en zona Mel-
gar de Fernamental arriendo 10
hectáreas de regadío. Llamar al
teléfono 651524066

ARADO de 4 vertederas marca
Kewerland ancho variable y ara-
do de 7 rejas marca Gil vendo. Tel.
639317363
COSECHEROdel valle de Cade-
rechas vende manzanas Reineta
a tiendas y particulares. Servicios
a domicilio. Excelente calidad/pre-
cio. Tel. 650159730 ó 947228239
EXPLOTACIÓN para ovejas se
vende cerca de Burgos. Agua, luz,
vallada. Maquinaria. 36.000 m2
finca (naves 2.000 + 700 m2). 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
MADERA de olmo tableada
vendo. Distintas medidas y gro-
sores. Unos 4 m3 (3.000 euros).
Tel. 615156162
MANZANAS de varias clases
se venden en Quintanilla So-
bresierra. Cosecha propia. Tel.
947440067
MIEL de brezo (de Burgos) co-
lor anaranjado se vende. Pe-
queñas o grandes cantidades.
Tel. 659294512
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
PATATASde consumo y de siem-
bra se venden. Agria 17.000 Kg.
en sacos de 25 Kg. Precio 0,35
euros/Kg. Tel. 605665365
PATATAS nuevas de Burgos se
venden a domicilio sin interme-
diarios. Saco 25 Kg = 12 euros
(0,48 euros / Kg). Tel. Agricul-
tor 610688403
POR JUBILACIÓN vendo culti-
vador de caracol pequeño 3 filas,
arado de 3 vertederas Nobel, abo-
nadora y varios aperos de labran-
za. Económico. Tel. 947266311
mediodías/tardes
POR JUBILACIÓN vendo trac-
tor Jhon Deere 3350 DT SG2.
6.500 horas. Remolque basculan-
te. Sembradora. Arado Novel 3
vertederas. Milagroso y cajón. Tel.
666373846 Sotragero
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
SINFÍNhidráulico de 8 m. vendo.
600 euros. Tel. 649745978
SOLDADURA eléctrica movi-
da por tractor vendo. Llamar al
teléfono 947260508
TRACTORDeutz 55 se vende en
buen estado, papeles al día y un
motor Ford de 130 cv. en buen es-
tado. Tel. 635501517

ALCATEL OT 222 y Samsung
F480 vendo económicos. Tel.
661419985
CÁMARAdigital 5 mpx. 4xZoom.
Nueva a estrenar. Caja original y
todos sus accesorios. Muy fácil de
manejar. Buena oportunidad. Tel.
606216174
IMPRESORAsin cartucho ven-
do por 10 euros. Llamar al teléfo-
no 678614632
MÓVIL Nokia 5230 (60 euros) y
HTC Wildfir casi nuevo con garan-
tía (170 euros). Tel. 663744957
MÓVIL Samsung Wave, pre-
cintado, sin estrenar, de Voda-
fone. 200 euros. LG nuevo sin
estrenar de Orange 90 euros.
Tel. 663744957
NOKIA N85 Libre con mapas y
radares cargados en la tarjeta de
8 Gb incluida. Cámara 5 mpx. Ac-
cesorios sin estrenar: manos li-
bres, auriculares, cable TV. Inclu-
ye batería de repuesto original.
120 euros. Tel. 667577277

OCASIÓN se vende ordena-
dor Windows XP con PC, pan-
talla plana 15,6”, teclado, ra-
tón y altavoces Harman
Kardon. Poco uso. Precio a con-
venir. Tel. 947101465
ORDENADOR HP Mini 110.
Nuevo sin estrenar. Cámara.
Micro. Wifi. 1G Ram. 250 G Dis-
co duro. 240 euros. Llamar al
teléfono 663744957
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También se venden piezas.
Llamar al teléfono 947221725 ó
661353809

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

TELÉFONO Iphone 16 Gb 3GSM
se vende. Precio 230 euros. Tel.
699807845

INFORMÁTICA

COMPRO móviles nuevos o
usados, gama media o alta. Pa-
go al contado. Tel. 663744957
COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano. En funcio-
namiento o no. Llamar al teléfono
627159974

INFORMÁTICA

23 euros precio único. TÉCNI-
CO PROFESIONAL. Se repa-
ran ordenadores a domicilio
o se recogen a domicilio. So-
lución a todo tipo de proble-
mas informáticos. Servicio al
instante. Tel. 656-56-99-58

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

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

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

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

Se ARREGLAN todo tipo de
ORDENADORES y Equipos in-
formáticos. Daniel. Llamar al
teléfono 667479682
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DEMADA

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. Perso-
nas interesados llamar al
teléfono 634505267

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

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

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

ALEMÁN. Maestro nativo
con amplia experiencia en
la enseñanza imparte cla-
ses de ALEMÁN e INGLÉS a
cualquier nivel. Teléfono
649462157

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.
Teléfono 618761390

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
adelante

INGENIERO SUPERIOR da
clases particulares de Ma-
temáticas, Física, Química
e Informática. Zona Centro-
Sur. Personas interesados
llamar al teléfono 630533244

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

Se dan CLASES PARTICU-
LARES a niñ@s de E.P.O y 1º
E.S.O. Amplia experiencia y
buenos resultados. Tel.
699506821 Mari Carmen

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

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

Se dan clases de INGLÉS
para niños de Primaria. Dis-
ponibilidad de horario. Me
desplazo a domicilio. Precio
muy interesante. Llamar al
teléfono628692459

Si buscas formación MUSI-
CAL par ti o tus hijos, pro-
fesora particular de PIANO
imparte clases de inicio y
apoyo a nivel básico. Tel.
645991716
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ALTAVOZpara Iphone 240 wa-
tios. Marca Bose. Nuevo a es-
trenar. Perfecto estado. Llamar
al teléfono 658877412
TECLADO marca Casio en esta-
do nuevo se vende. Económico.
Tel. 699818067

100 EUROS mesa mostrador de
cristal. 12 euros perchero con rue-
das. 20 euros mueble pequeño de
madera para libros vendo. Tel.
627916510
APARATO gimnasia, bicicle-
ta, televisor, diverso mobiliario,
mesas, sillas, comedor, arañas,
etc. También revistas Historia
y Vida, PC Actual, casi regala-
das. Postales y calendarios. Tel.
618051926 ó 947267050
APARATOS de estética vendo:
calentador de cera, calentador de
parafina, depilación eléctrica, etc.
Tel. 947489096
BIDÓNacero inoxidable especial
vino vendo. 250 l. Mejor ver. Tel.
616846585
BOLÍGRAFOS y calendarios de
bolsillo se venden. Tel. 646363762
CAJA FUERTE vendo para em-
potrar en muro. Medidas 50x40.
Barata 150 euros. Como nueva.
Marca Fortis. Tel. 654823460 ó
947274458
COCINA económica portátil pe-
queñita se vende y buzo de esqui-
nar talla 48/50. Tel. 669623330
COLECCIÓN de sellos nuevos
y usados de España y extran-
jero vendo por 500 euros. Tel.
947261379
COLECCIÓN programas fiestas
de Burgos desde 1.900 a fecha
vendo. Tel. 609989776
CONGELADOR tipo vitrina
con mostrador, arcón 2 m. y fri-
gorífico de 1,40 m. se vende por
cese de actividad de frutería.
Tel. 676322985
ESTANTERÍAS y mostrador pa-
ra tienda en acero y madera Pro-
dema se venden. Tel. 622047818
ó 607769815
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
MÁQUINA coser Alfa con mue-
ble color madera (muy económi-
ca) y masajeador Fitness (econó-
mico) vendo. Llamar al teléfono
947217894 ó 655349720

MÁQUINAcoser antigua vendo,
muy cuidada, perfecto funciona-
miento, revisada, marca Singer,
pedal mecánico. 60 euros. Tel.
947274458 ó 654823460
MÁQUINAde coser Alfa antigua
de pedal. Canillas, cajones, mue-
ble, etc. Perfecto estado. Solo ne-
cesario barnizar mueble. 90 euros.
Tel. 665514579
MÁQUINA de embuchar lomos
o cabecero se vende. Toda en ace-
ro inoxidable. Tel. 695386941
MÁQUINA de escribir electró-
nica Olympia Carrera De Luxe.
Memoria. Apenas usada. Ser-
vicio Técnico y repuestos en
Burgos. Con accesorios. Dif. le-
tras. Garantía. Precio nuevo
420,04 euros y dejo en 190 eu-
ros. Tel. 659795513
MATERIAL de construcción de
2ª mano vendo: plataforma de des-
carga en forjados, chapa de enco-
frar pilares, protecciones con re-
des, quitamiedos, herramientas,
etc. Tel. 947291364 ó 665057582
MATERIAL de construcción se
vende: andamios, puntales, siste-
mas de encofrado, etc. En buen
estado. Tel. 659904956

MATERIALortopédico para per-
sonas dependientes vendo: silla,
silla de baño, colchón antiescaras,
barra de cama y cama articulada.
Buen uso y precio. Tel. 636720529
ó 645937497
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
PERFILERÍApara montaje de pla-
dur, para techo y tabiquería so-
brante de obra se vende. Tel.
649639218

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
SILLA de ruedas completamen-
te nueva vendo a mitad de precio.
Tel. 629424785
SILLA de ruedas eléctrica semi-
nueva marca Mistral vendo. Me-
dio año de uso. Precio negociable.
Tel. 619970999
SOLARIUM Ergoline profesio-
nal se vende en buen estado.
Precio 1.200 euros. Llamar al
teléfono 629410499
VENDO en perfecto estado, a
mitad de precio: mostrador, vi-
trinas y estanterías de roble,
frigorífico, camilla hidráulica,
muebles de cocina y espejos
de baño. Llamar al teléfono
947238587 ó 660541638
VIGAS de madera de casa de-
rribada para construir o leña ven-
do. 50 Km. de Burgos. Llamar al
teléfono 675537741

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
grandes, 6 chapas grandes,
hormigonera eléctrica peque-
ña o mediana. Llamar al telé-
fono 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 estanterías y
armarios de oficina. Llamar al
teléfono 686136031
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. Anto-
nio. Tel. 947270856
SE COMPRAN libros, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas
y tebeos. Tel. 686404515
SE COMPRANMortadelos, Ro-
berto Alcazar y Pedrín, Guerero del
Antifaz, Hazañas Bélicas, Joyas
Literarias, tebeos, colecciones de
toda clase de cómic, Jazmín, no-
velas del oeste, álbumes de cro-
mos. Tel. 947269667 Valentin

VARIOS

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

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

1.200 EUROS Ford Escort 1.8.
1997. C/C. E/E. Cargador 12 Cd.
140.000 Km. Tel. 617561634
4.000 EUROS Renault Laguna.
Diesel. Año 2002. 1.9 DCI. 110 cv.
Cristales tintados. 6 velocidades.
8 Airbag. Correas cambiadas. Ba-
tería nueva. DVD con pantalla tác-
til. Control presión neumáticos. Tel.
660364576 madrid.29@hotmail.com
600 EUROSRenault Laguna. Año
1994. Gasolina. 240.000 Km. Ur-
ge vender. Tel. 661778096
9.000euros. Fiat Grande Punto 1.3.
5 puertas. Del 2007. Con 24.000
Km. 75 cv. Gasoil. Climatizador bi-
zona. 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
ALFA Romeo 150. Todos los ex-
tras. Buen estado. Precio 900 eu-
ros. Tel. 675222520
ASIENTO de 3 plazas converti-
ble en cama para Renault Space
II vendo. Nuevo y muy conforta-
ble. Ideal para camping. Tel.
619408823
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
AUDI 100. Carrocería A6. E/E.
C/C. Clima. ABS. Motor Gasolina.
Buen estado. Año 94. Urge ven-
der. Precio 900 euros. Tel.
666024451
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
AUDI A4 TDI. Año 1997. Precio
1.700 euros. Tel. 679303085
AUDI A6. 2.500 TDI. Quattro. 6
velocidades. 140 cv. Lunas tinta-
das. Asientos calefactables. ABS.
2.900 euros. Llamar al 656991179
AUDIA6. Año 1996. Precio 1.000
euros transferido. Tel. 615988734
AUDICoupe. 144.000 Km. Precio
1.100 euros. Interesados llamar al
690658957
AUDICoupe. Año 92. En buen es-
tado. Económico. Interesados lla-
mar al 660427150
BMW 316 Compac Automático.
Muchos extras. Cuero. Llantas.
Suspensión deportiva. Kit M. Muy
bien cuidado. Precio a convenir.
Tel. 639030333
BMW318. 110.000 Km. Muchos
extras. Perfecto estado. Económi-
co. Tel. 629533332
BMW320D. E46. Año 2001. Piel
beige. Precio 6.000 euros. Tel.
645910281
BMW 328I. Cuero. Climatizador,
etc. 106.000 Km. Impecable. 5.500
euros. Tel. 627895179
BMW Compact 320 TD. Negro.
Siempre en garaje. Volante mul-
tifunción. 150 cv. Antinieblas. Con-
trol estabilidad y tracción. Clima-
tizador. Llantas. Recién pasada ITV.
178.000 Km. Año 2002. 8.300 eu-
ros. Tel. 670826516
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
similar. Tel. 630132339

CAMIÓN grúa Iveco vendo.
Caja 6,30x2,40. Carga útil=
3.500 Kg. En buenas condicio-
nes. Tel. 689569690
CAMIÓNse vende por jubilación
(3 ejes) Dumper 6x6 modelo Ke-
rax 370 de Renault. Perfecto esta-
do. Tel. 627589545
CHRYSLER Voyager CRD. Mo-
delo Anniversary Edition. Año
2003. 150.000 Km. Perfecto esta-
do. Libro de mantenimiento. 7.700
euros. Tel. 656745000
CITROËN AX 1.5D. 3 puertas.
Precio 700 euros. Tel. 635086149
CITROËN C5 se vende en buen
estado. Luces inteligentes. Ve-
locidad Sport. Todos los extras.
Económico: 3.000 euros. Lla-
mar al teléfono 691586905
CITROËNDyan 6. 30 años de an-
tigüedad. 67.000 Km. reales. Tel.
627758263
CITROËN Saxo 1.5 Diesel. Año
2001. Todos los extras. 2.300 eu-
ros. Tel. 629756747
CITROËN Xantia. Año 2001. To-
dos los extras. 56.000 Km. Mo-
tor 2.0 HDI. 90 cv. 4.000 euros. Tel.
651110733
CITROËN Xsara 1.6. 16V. VTR
Coupe. 123.000 Km. E/E. C/C. Año
2001. Precio 1.700 euros. Tel.
697577763
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 Familiar. A/A. E/E.
C/C. D/A. Impecable. Motor 1.900
Diesel. ITV pasada. Correa distri-
bución cambiada. Precio 1.300 eu-
ros. Urge vender. Tel. 608101106
CR de 125 c.c. vendo. Año 99. En
perfecto estado. 1.200 euros. Tel.
608536711
FIAT Bravo 1.800 GT.  Impeca-
ble. 68.000 Km. BU-....-U. Año
96. Duerme en garaje. Semi-
nuevo. Tel. 639727549
FIAT Croma 2i. Climatizador.
ABS. Único propietario. Siem-
pre en garaje. Bien comunica-
do. 190.000 Km. Precio 900 eu-
ros. Tel. 667944617
FIATStylo 1.6. 16V. 5 puertas. Año
2003. Granate. 39.000 Km. reales.
Perfecto estado. Mejor ver y pro-
bar. 3.800 euros. Tel. 645840802
FORD Escort 1.800 Diesel. Año
93. 800 euros. Tel. 686935720
FORD Escort Familiar 1.8. 16V.
Distribución y correa alterna-
dor recién cambiadas. Buen es-
tado. Enganche remolque.
Llantas aluminio. 1.600 euros.
Tel. 649875273
FORDFiesta Newport. 5 puertas.
Gasolina. BU-....-T. D/A. C/C. E/E.
Bien cuidado y siempre en gara-
je. Color verde oscuro. Ruedas
nuevas. Muy económico. Mejor
ver, no se arrepentirá. Tel.
616751454 ó 947377392
FORD Galaxi TDI. 7 plazas.
120.000 Km. En perfecto estado.
Precio 7.500 euros. Tel. 658778294
FORD Mondeo Titanium TDCI.
140 cv. Impecable. Dic/2008. Per-
fecto estado. Tel. 609470123
FURGONETA Citroën Jumpy
vendo. Precio negociable. Tel.
622706823
FURGONETA Ford Connect.
75 cv. Año 2005. 4.500 euros.
Tel. 615330996
FURGONETA Peugeot Partner
vendo en buen estado. 2.000 eu-
ros. Tel. 629417697
FURGONETAVolkswagen T2. 40
años antigüedad. Vivienda. Impe-
cable. Tel. 627758263
HONDA HRV-Vitec Todocami-
no. Año 2005. 125 c.v. 1.600
c.c, Gris metalizado. Garaje.
55.000 Km. Por 8.800 euros.
Tel. 609412821
HYUNDAICoupe 1.6 FX. Año 97.
160.000 Km. Gasolina. Lunas tra-
seras tintadas y MP3. Buen pre-
cio (1.500 euros negociables). Ur-
gentemente. Tel. 635187809
ISTERMO Citroën Berlingo. Año
2.000. Buen estado. Buen precio.
Tel. 676488499

KIA Magentis CRDI Diesel. 140
cv. 3 años. 34.000 Km. 12.000 eu-
ros. Tel. 607436079
LANCIA Y 1.200. 3 puertas. Año
98. Coche pequeño. D/A. C/C. E/E.
ITV recién pasada. Muy cuidado.
Precio 1.300 euros negociables.
Tel. 661778562
MERCEDES190E. Pocos kilóme-
tros. Todo original. Tel. 689065334
MERCEDES 230. Muy buen es-
tado. Dirección. Cierre. 210.000
Km. Vendo por no usar. Precio
1.200 euros. Tel. 682820103
MERCEDES C250 Diesel.
127.000 Km. Impecable. Mejor ver.
Precio 4.000 euros. Tel. 649430650
MERCEDES E270 CDI. Mod.
Avangarde. Año 02. Full Equipe
+ suspensión neumática. Color ne-
gro. 169.000 Km. Mejor ver y pro-
bar. 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 Pajero 2.5 TD se
vende. Tel. 947102060
MONOVOLUMENRenault Me-
gane Scenic. Año 2002. 110.000
Km. Completamente equipada.
Precio interesante. Tel. 661680375
MOTO enduro Gas Gas 250 EC.
2 tiempos. Año 2006. En buen es-
tado. Sin carreras. Solo salidas do-
mingueras. Tel. 649452550
MOTO enduro Honda XR400R.
Precio 3.650 euros. Tel. 947216461
MOTO enduro Yamaha VR250F.
Precio 3.650 euros. Tel. 686918995
MOTOGilera Runner R 50 cc. Pa-
sada ITV y revisada. 600 euros ne-
gociables. Tel. 677484443
MOTO Honda CB600F. Tipo Na-
ked. Año 2002. Azul. Precio eco-
nómico. Tel. 615490198
MOTO Honda NTV 650 Revere.
Impecable. Aceites, filtros y neu-
mático delantero recién cambia-
dos. 2.200 euros negociables. Tel.
654377769
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 Husqwarna 250. Ma-
triculada y documentada. Muy
buen uso. Vendo por usar. Tel.
649800550
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 Suzuki 600R. Año 1995.
Pasada ITV. Ruedas nuevas. Poco
uso. Buenas condiciones. Precio
5.000 euros. Tel. 652461155
MOTO trail Yamaha XT600E.
Arranque eléctrico. 17.000 Km. En
perfecto estado. Precio 1.400 eu-
ros. Tel. 651083699
MOTO V-Max 1.200 c.c. En
perfecto estado. Mejor ver. Pre-
cio 4.500 euros negociables.
Tel. 678513171
MOTOYamaha Fazer 600 c.c. Co-
lor azul. 98 cv. Año 2006. Bien cui-
dada. Económica. Tel. 647813540
tardes
NISSANAlmera 2.2 TDI. 3 puer-
tas. Año 2001. Precio 2.800 euros.
Urge. Tel. 676548919
NISSAN Serena 1.6 G. Perfec-
to estado. 7 plazas. Muchos ex-
tras. 1.800 euros. Llamar al te-
léfono 676814720
NISSANTrade 3.000. Caja abier-
ta. 2.200 euros. Tel. 608536711
OCASIÓNse vende Ford Galaxi.
7 plazas. Todos los extras. Tel.
633236006 ó 670528041
OPEL Astra 1.6 Gasolina. Año
97. Todos los extras. Clima. E/E.
Bluetooth Radio MP3. ITV y se-
guro hasta 2011. Buen estado.
Mejor ver y probar. 1.600 eu-
ros. Tel. 642842536

OPEL Astra. 16V. 100 cv. Año
97. Sin golpes. Siempre gara-
je. 1.500 euros. Tel. 695327875
ó 630112507
OPELAstra. 5 puertas. Dirección.
Cierre. Elevalunas. Color azul me-
talizado. Impecable interior y ex-
terior. Precio 1.450 euros. Tel.
622822614
OPELCalibra con suspensión Se-
lex, disco y pastillas nuevas. Mo-
tor en perfecto estado. 800 euros.
Tel. 633677263
OPEL Corsa 1.4. Buen estado.
70.000 Km. BU-....-W. Llamar
al teléfono 609263476
OPEL Corsa. 94. Vidrios eléctri-
cos. 800 euros negociables. Tel.
693533691
OPEL KADETT1.6. Gasolina. 82
cv. 185.000 Km. E/E. C/C. Radio
Cd con MP3. Muy cuidado. Man-
tenimiento económico. ITV has-
ta Marzo 2011. 790 euros.  Tel.
671317486
OPEL Kadett 1.8 GT se venden.
Económico. Tel. 630955295
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 2.0 Gasolina. Año
1999. Clima. Cierre eléctrico man-
do. Elevalunas eléctrico. 135.000
Km. Perfecto estado. Precio 1.700
euros negociables. Tel. 646947281
OPELZafira 1.8. 16V. Cuidada. ITV
recién pasada. Año 99. 7 plazas.
Precio 2.750 euros negociables.
Tel. 686464966
OPORTUNIDAD vendo Dacia
Logan 1.4 Gasolina. 75 cv. Rojo.
65.000 m. Perfecto estado. 3.500
euros. Tel. 619401528
PEUGEOT307 SW. 136 cv. Color
plata. Versión Pack. 5.500 euros.
Tel. 918835565
PEUGEOT405 SRI. 128.000 Km.
Buen estado. Precio 1.000 euros.
Tel. 639756767
PEUGEOT 406 Sdut 2.1. ITV re-
cién pasada. Ruedas nuevas. E/E.
C/C. D/A. Climatizador. Muy cui-
dado. Revisado. Siempre en gara-
je. Tel. 606269679
PEUGEOT 607 2.200 Gasolina.
Cuero negro. Año 2001. 7.500 eu-
ros. Tel. 667065676
PEUGEOTPartner Diesel. Mixta.
Económica. Tel. 618600674 ó
947624957
RENAULT 19 1.4 Gasolina. Año
1996. Aire acondicionado. Perfec-
to estado. 120.000 Km. Distribu-
ción y bomba agua recién cambia-
das. Precio 1.000 euros. Tel.
947720494
RENAULT 4 TL. Año 88. 600 eu-
ros negociables. Tel. 667303436
RENAULT6 Clásico. Perfecto es-
tado. 70.000 Km. Barato. Tel.
619955728
RENAULT Clio 1.2 Gasolina. 5
puertas. Color blanco. ITV recién
pasada. Buen estado. Siempre en
garaje. Tel. 646113003
RENAULTClio 1.5 DCI. Año 2006.
80.000 Km. Tel. 695195409
RENAULTClio 1.5 DCI. Año 2006.
Full Equipe. Cambiada correa dis-
tribución y neumáticos nuevos.
4.800 euros. Tel. 609464349
RENAULT Clio Extrem 1.4. 16V.
98 cv. 4 Airbag. Limitador. Llantas.
Negro metalizado. Año 2005.
35.000 Km. Buen estado. Precio
3.000 euros. Tel. 681040811
RENAULT Master Mixta. 6
plazas. 120 cv. CTDI. Extras: air-
bag, cierre de mando, d/a, e/e.
Perfecto estado. Año 2003.
Único dueño. 3.500 euros. Tel.
667883802
RENAULT Megane 1.9 D.
131.000 Km. Correas cambiadas.
A toda prueba. Tel. 665262276
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 1.6
Gasolina. Color blanco. Año
1999. Varios extras. 1.600 eu-
ros. Tel. 637752345
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RENAULT Megane. Gasolina.
Año 2001. 5 puertas. 120.000
Km. En muy buen estado. Aire
acondicionado. 2.400 euros.
Tel. 644555145
RENAULT Scenic 1.900 Die-
sel. Año 2003. Económico. Tel.
695195410
RENAULT Scenic. Todos los ex-
tras. Mejor ver. Ni un arañazo. Co-
mo nueva. 110.000 Km. Correas
cambiadas. Año 2001. Poco uso.
2.900 euros. Tel. 666922497
RENAULTTrafic 1.900 DCI. 6 ve-
locidades. 140.000 Km. reales.
6.900 euros. Tel. 610064807
RENAULT Trafic CDI. Cerrada. 6
velocidades. Precio 3.600 euros.
Tel. 622487874
RENAULT Twingo se vende.
Muy económico. Llamar al te-
léfono629150256
SAAB 1.9 TDI Spor. Año 2006.
Automático. Levas. Semicue-
ro. Negro. Nacional. Transfe-
rencia incluida. Buen precio.
Tel. 627509161
SAAB9-3 1.9 150 cv. Extras: C/C,
D/A, E/E, A/A, espejos eléctricos,
llantas, tapicería cuero beige, co-
lor negro, 5 puertas, como nuevo.
8.000 euros. Tel. 666074771

SEAT Córdoba. Año 96. Diesel.
193.330 Km. Precio económico:
1.000 euros. Interesados llamar al
685906728
SEAT Ibiza 1.900 TDi Sport.
100 cv. Climatizador. E/E. C/C.
ABS. Año 2000. 150.000 Km. 5
puertas. Color blanco. Llantas
Mille Miglia 15”. Suspensio-
nes deportivas homologadas.
Impecable. 3.200 euros. Tel.
622787362
SEAT Ibiza. Año 2002. 5P. Gasoli-
na 1.4 MPI. 60 cv. 120.000 Km.
Gris plata. Buen estado. Económi-
co. Todo al día. 2.600 euros. Tel.
679754632
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. Multifunción,
Ixofis, radio Cd con MP3, orde-
nador, a/c, c/c. Blanco. Buen pre-
cio. Transferencia incluida. Tel.
699953886
SEAT Toledo. Buen estado. Re-
visión al día. Muy bien de mo-
tor. 163.000 Km. Super barato:
750 euros. Llamar al teléfono
622194696

SIMCA 1.200 se vende con do-
cumentación. 122.000 Km. Tel.
649745888
TODOTERRENO Ford Mave-
rik se vende. Buen estado. Tel.
666827260
VOLKSWAGEN Golf 1.9 TDI.
6 velocidades. 3 puertas. Va-
rios extras. Año 2.000. Color
negro. 115 cv. 5.500 euros. Lla-
mar al teléfono 692609089
VOLKSWAGENGolf GTI serie III
2.0. 115 cv. 118.500 Km reales.
3 puertas. Ruedas nuevas. ITV re-
cién pasada. Precio 2.600 euros.
Tel. 620585272
VOLKSWAGEN Golf GTI. 200
cv. 21.000 Km. Año 2009. Llan-
tas 18”. Navegador. 5 puertas.
10 Airbag. Xenon. Ipod. Control
velocidad. Volante multifuncio-
nal. Prácticamente nuevo.
Buen precio. Tel. 660553187
VOLKSWAGENGolf III. Año 94.
TDI 90 cv. Correa distribución cam-
biada. Recién pintado. Frenos cam-
biados. Aire acondicionado. Tel.
636846705
VOLKSWAGENGolf TDI. 110 cv.
Año 2002. 160.000 km. 2 puertas.
Color plata. Revisado. En muy
buen estado. 5.500 euros. Tel.
639442449
VOLKSWAGEN Golf TDI. Año
2003. Impecable estado. Libro de
mantenimiento. 5.500 euros. Tel.
639442449
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. Na-
vegador, control de velocidad.
IVA deducible. 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. Llamar
al teléfono 696275022
VOLVOS60 D5 Diesel 163 cv. Año
2006. 66.000 Km reales. Único
dueño. Revisiones en casa. Impe-
cable. Precio 16.500 euros nego-
ciable. Tel. 647959712
VOLVO XC 90 2-5 Diesel. Sum-
mun. 2007. Navegador, cuero bei-
ge, xenon, volante multifunción,
sensores de aparcamiento, techo
solar, asientos eléctricos y cale-
factables. Libro. IVA deducible.
Buen precio. Tel. 660095711

MOTOR

COMPRO baúl Thule para techo
de coche. Tel. 947233132 ó
616005194 preferiblemente tar-
des o noches
COMPRO coches, furgonetas y
todoterrenos. Diesel o gasolina.
Pago al instante. Tel. 622012395
COMPROSuzuki Vitara 4x4 o si-
milar. Tel. 667894085
MOTOS viejas compro: Bulta-
co, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado. Tel.
616470817
SE COMPRA131, 1.600...Intere-
ados llamar al 655236646 tardes
SE COMPRAN vehículos con
avería, golpe o siniestro total. Lla-
mar al 627895179

MOTOR

CAPÓ Audi A3 delantero y mue-
lles para bajar suspensión vendo.
Tel. 669684787
CAPÓ para Toledo o León se
vende barato y cubiertas con
llantas aluminio 205/55/R-16.
Más información en el
947269216 ó 697903154

CHAQUETA larga moto mode-
lo IXS, 100x100 goretex, talla 54-
56, forros verano e invierno, má-
xima calidad, nueva (usada 2
veces). Protectores. Gris /Negra
/Roja. Nueva 420 y vendo por 160
€. Tel. 659795513
CUATRO LLANTASde aluminio
de Peugeot 205-55-16 con neu-
máticos, tornillos y antirrobo con
poco uso vendo. Precio a conve-
nir por cambio de vehículo. 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
CUATRO RUEDAS usadas Rav
4x4 (95 euros) y dos llantas de To-
yota Celica 5 tornillos (20 euros).
Tel. 947261379
DESPIECE completo de furgo-
neta Citröen Jumpy 190 Turbo
se vende. Tel. 695386941
MOTOR y caja de cambios de
Peugeot 206 1.9 D se vende. Tel.
947485198
RUEDAS Citroën Xantia con ba-
ca y cadenas vendo económico.
Tel. 660797135
RUEDAS de invierno Firestone
Winter House 175/65/13. Como
nuevas. 180 €. Tel. 686125385
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...).
Tel. 615271980

SE TRASPASALicencia de taxi.
Más información tel 650649356
SEAT 1430: vendo rueda re-
cambio nueva, luces traseras
1ª generación, pastillas freno,
volante, barra seguro, etc. Muy
económico. Tel.  947250489

2 CHICAS muy discretas. Im-
plicadas. Todos los servicios.
Cariñosas. Sensuales. Fran-
cés. Griego. Completas. Tel.
618387782 ó 638391961

31 AÑOS chico español pero de
fuera de Burgos, para mayor dis-
creción, busca chicas para sexo
esporádico sin compromiso. Tel.
616029123

AMO sumisa BDSM para
hombres, mujeres y parejas.
Personas solventes. Total dis-
creción. Tel. 680312514

BURGALÉS 39 años, conoce-
ría señorita colombiana para
amistad o posible relación es-
table. Preguntar por Javier en
el 650694473
BURGALÉS de 38 años, educa-
do y simpático, busca amistad y
encuentros íntimos con mujeres.
Discreción. Tel. 622543423

Chica 32 años, rubia, alta, ojos
verdes. DISPONIBLE PARA
COMPLACERTE. Salidas. Tel.
665652518

CHICO 43 años, serio, educado,
deseo conocer señorita o señora
35-40 años, casera, seria, no fu-
madora, sin obligación, para amis-
tad y posible relación estable. Tel.
671239661

CHICO 30 años, se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexua-
les gratis con mujeres. Llamar
al teléfono 603859521
CHICO40 años, soltero, cariño-
so, hogareño, físico agradable,
gustando cine, campo, la tran-
quilidad, desea conocer chica
sana y sincera para compartir
proyectos, ilusiones, la vida...
Llamar al teléfono 648248585
mensajes
CHICO joven, moreno, busco
compañía de mujeres, casadas,
solteras, preferiblemente mujeres
españolas. Interesadas llamar 24
horas al tel.622529826

ESPAÑOLA 22 AÑITOS y sus
amiguitas jovencitas, juntas
para divertirse. Piso muy
céntrico e higiénico. Todos
los servicios. Para disfrute
de caballeros solventes. Tel.
650064362

FANNY. Completísima. Grie-
go. 120 pecho. Francés sin.
Lluvia dorada. Tel. 618387782

ME OFREZCO a señores o chi-
cos para relaciones sexuales.
Mercedes. Tel. 610037498 lla-
mar mañanas de 11 a 13:30 y
tardes de 17 a 21 horas

NANCY. Puertorriqueña Lati-
na. Deseo pasar las Navida-
des contigo. Cariñosa. Atrac-
tiva. Buena forma. Sensual.
Servicio a partir de 40 euros.
Tel. 698445309

¿NOCHE VIEJA SOLA?¿Te ape-
tece una cita a ciegas conmigo?.
Cena y despedir el año juntos. Re-
cién separado, 44 años, divertido,
buena presencia y amena conver-
sación. Tel. 622661063

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

SARA. Cariñosa. Sensual. Im-
plicada. Cuerpazo. Niñata. To-
tal discreción. Llamar al telé-
fono 665242775

SASHA. Gatita juguetona. Tra-
viesa. Sensual. Guapa. Discre-
ta. Cariñosa. Complaciente. Te
estoy esperando cariño, no
dudes, llámame al teléfono
603652461

Se ofrece SUMISA bisex
para hombres, mujeres y
parejas. Solo personas sol-
ventes. Total discreción.
Tel. 680312514

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 To-
ño. Soltero. 1,90. Delgado. Ma-
sajista privado. Relax, hidra-
tantes, antiestrés. Gratis.
Céntrico. Higiene. Trato ama-
ble. Discreción. 12-24 horas to-
dos los días. Llamar al teléfo-
no 627382444

WWW.DIVASSTAR.COM.
Estas Navidades te desea-
mos felicidad, porque mere-
ces un capricho, presenta-
mos nuestras diosas del pla-
cer. Ven, conócenos y realiza
tus fantasías. Jovencita es-
pañola, portuguesa, brasi-
leña y gallega. Masajes en
camilla. Todos los servicios.
Salida. Visa. Llamar al teléfo-
no 947061334 ó 636865434
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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

GENTE EN BURGOS · Del 3 al 9 de diciembre de 2010

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

mo
tor



GENTE EN BURGOS · Del 3 al 9 de diciembre de 2010televisión

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental. 
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Uno de los fieles de Antena 3, Los Simpsons,
siguen cautivando a los espectadores de Antena
3, que desde hace años emite dos episodios de
la que se ha convertido en la serie mas vista de
los últimos tiempos. La serie es una sátira de la
sociedad estadounidense que narra la vida y el
día a día de una familia de clase media de ese
país (cuyos miembros son Homer, Marge, Bart,
Lisa y Maggie Simpson) viven en un pueblo
ficticio llamado Springfield. Conocidos por
todos, la familia Simpsons se ha convertido en
un vecino más de los espectadores de Antena 3.
Desde su debut el 17 de diciembre de 1989 se
han emitido 464 episodios en 21 temporadas.

Fieles compañeros
Sábado 4 a las 19.30 h. en Cuatro

¿Se imagina abrir la ventana de su habitación y
encontrarse en plena plaza de toros?. El progra-
ma de cuatro ‘Hotel dulce hotel’ les ofrece la
posibilidad de contemplar un hotel, en el que
por cincuenta euros la noche una pareja puede
alojarse en uno de los cosos taurinos más anti-
guos del mundo. Además mostrará un Hotel
Clínica donde un tratamiento para combatir los
pesos de más no baja de los seis mil euros. Un
huésped que supera los cien kilos lleva más de
un mes alojado con su madre en este estableci-
miento de Marbella. El programa se cuela por
los pasillos de los mejores hoteles de España
para poner los dientes largos al espectador.

Lujo, toros y jamón
De lunes a domingo a las 14.00 h. 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). 02.15 TDP Noticias.
02.45 Urgencias.

06.00 Noticias. 09.45 Cine a determinar.
11.25 Cine a determinar. 13.00 Cine a de-
terminar. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.00 Cine a determi-
nar. 18.00 España directo. 20.00 Gen-
te21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie. 23.15 Ci-
ne a determinar. 01.00 Cine a determi-
nar. 02.40 TDP Noticias. 03.10 Urgen-
cias. 04.30 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 Gente. 20.30 UEFA Champions.
23.00 Españoles en el mundo. 23.55 Des-
tino: España. 00.50 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo.2. 22.15 Comando actualidad.
00.15 Programación 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.
17.45 Mar de amor.  18.20 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05
El tiempo. 22.15 Cuéntame cómo pasó.
23.40 Un país para comérselo.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 Im-
prescindibles. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Pa-
ra todos la 2. 15.00 Mi reino por un caba-
llo.  15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 17.25 Jara y sedal. 18.30 Mo-
ver montañas. 19.00 Expedición 1808..
19.30 El hombre y la tierra. 20.00 La 2
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.30 Inquie-
tos. 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 Hemingway.
20.30 Tres 14. 21.00 Reportero de la His-
toria. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Docu-
mental. 23.45 Científicos de frontera. 

07.00 Los lunnis. 09.00 Acción directa.
09.30 Una mirada fotográfica. 11.00 Do-
cumentales culturales. 14.30 Miradas 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.25 Documentales culturales.
18.30 Mover montañas. 19.00 Expedi-
ción 1808. 19.30 El hombre y la Tierra.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00
La mitad invisible. 21.35 Ciudad K. 22.00
El cine de la 2.  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 Mover
montañas. 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.
23.40 Con visado de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 12.00 G. 15.00 Pá-
gina 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.30 Mover monta-
ñas. 19.00 Expedición 1808. 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. 

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: ‘Homerazzi’ y ‘Papá loco de atar’.
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: ‘Marge virtual’ y
‘Lisa obtiene una matrícula’. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine por
determinar. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.00 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey. 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Chicos de asco’ y ‘Proble-
mas de riñón’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 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: ‘Kent no
siempre puede decir...’ y ‘Homer contra
la 18 encomienda’. 15.00 Noticias. 16.00
Cine. 17.45 3D.  18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 El club del chiste. 22.30 Ga-
vilanes. 00.00 Informe 3. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson:’La 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: ‘Le gusta vo-
lar’ y ‘Domingo, horrible, domingo’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Hispania,
La Leyenda. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Un nombre, una vida.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El hamero de
Sevilla’ y ‘Mi hermana, mi canguro’.
15.00 Noticias. 16.00 Tardes de película.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 El club del chiste. 22.30 Por de-
term. 00.30 Por determinar. 02.45 Adivi-
na quién gana esta noche (concurso).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Frankie’ y ‘La promesa’ 12.55 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama Revolution. 19.15 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 Super-
nanny. 22.35 Callejeros. 23.15 Tres Se-
senta. Estreno. 00.30 Reporteros Cuatro.
02.25 Salvando a Grace. 03.15 NBA:
Memphis Grizzlies-Houston Rockets.

07.30 Crossing Jordan: ‘Cosas del desti-
no’ y ‘Asustada’. 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. 01.00 Cine Cuatro.
03.25 Maestros del terror (serie).

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘El
edificio desmoronado’ y ‘No mires atrás.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. 17.50 Home Cinema. 19.35 El Hor-
miguero. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Frank de la Jungla. 22.35 Pekín Express.
00.35 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros
del terror. 03.55 Todo el mundo odia..

06.50 Scrubs. 07.35 Crossing Jordan: ‘No
identificado’ y ‘Intercambio’. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.50 El encantador
de perros. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.15
Home Cinema.20.30 Noticias Cuatro.
21.30 El Hormiguero.  22.35 Callejeros
Viajeros. Reportajes de actualidad. 01.40
Ciudades del pecado: Las Vegas y Bang-
kok. 02.30 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Co-
bra: ‘La navaja de Okham’. 13.00 Las ma-
ñanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Fama revolution. 19.35 Malas
pulgas. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30
Noticias. 21.30 El hormiguero.  22.30
House. Temporada 7: ‘Politiqueo’ y repe-
ticiones.  02.00 Mad men: ‘El humo ciega
tus ojos’. Serie.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: ‘Lazos familiares’ y ‘Tormenta per-
fecta’. 10.50 El encantador de perros.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. 18.15 Home Cine-
ma.20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El Hor-
miguero.  22.30 Cine cuatro. 00.35 Cine
Cuatro. 02.30 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: ‘Fractura de cuello y pierna’ y ‘En la
vida y en la muerte’.  12.55 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.00 Fama Revolution. 18.30 Dame una
pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noti-
cias. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle.
Temporada 3.  01.10 Torchwood. 02.15
Dexter: Amor al estilo americano.

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.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 22.00 C.S.I. Mia-
mi  23.00 C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I.
Las Vegas. Repetición de capítulos.
01.30. CSI Las Vegas. 02.15 Full de ases.
02.45 Locos por ganar. 04.30 Infocomer-
ciales.  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. 22.30
Tierra de lobos. 00.00 Enemigos íntimos.
02.30 Locos por ganar.

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. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 21.00 Informativos Telecinco, se-
gunda edición. 22.00 Vuélveme loca es-
ta noche. 22.30 Hospital central: ‘Doce
horas desesperadas’. 00.15 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 Navy in-
vestigación criminal. 12.35 Crímenes im-
perfectos. 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 Navy investigación criminal.
23.10 Caso abierto. 01.50 The office.
02.15 Astro TV. 

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
19.20 Mujeres ricas.  20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 00.40 Caso
abierto. 01.30 Campeonato póker. 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. 18.00 ¿Quién vive ahí?  18.30
Minuto y resultado. Liga 2010- 2011.
20.20 Noticias. 21.25 Salvados.  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. 13.45 Progra-
mación a determinar. 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: Unidad de víc-
timas especiales.02.25 Estudio estadio.

ESPAÑA DIRECTO

De lunes a domingo en La 1
Las tardes de La 1 rescatan toda la
actualidad que tiene lugar en el país
de la mano de los intrépidos reporte-
ros del programa ‘España directo’.
Una ventana abierta a lo que ocurre
a nuestro alrededor, en directo.

LOS LUNNIS

De lunes a viernes a las 07.00 h en La 2
Los Lunnis son seres extraterrestres
que habitan en el mundo de Luna
Lunera. Allí deben resolver todo tipo
de enredos y problemas algunos cau-
sados por el pirata Lucanero, que
tiene ansia de robar un libro mágico.
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Jornada de Puertas Abiertas 
de Grupo Julián

10 y 11 de diciembre
 CON CASTILLOS HINCHABLES Y 

 SERVICIO DE GUARDERÍA
 PARTICIPA EN EL SORTEO DE UN FANTÁSTICO COCHE 
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