
WARHOL, EN CAJA DE BURGOS
Programación de Cultural Cordón para
el último trimestre del año Pág.12

Vuelta al cole
Comienza el curso escolar con 369
alumnos más en la provincia.     Pág.10

Fallece Juan Manuel Reol Tejada
Tres días de luto oficial por la muerte del
primer presidente preautonómico.   Pág.14
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MEDICINA ESTÉTICA AVANZADA

Unidad Médica Láser

• Flacidez facial y
corporal

• Eliminación de
manchas solares
y de la edad
(cara, escote,
manos...)

• Eliminación de
tatuajes

• Depilación

Pide tu consulta gratuita
947 255 657

Vitoria, 4 (edificio Avenida) • Oficina 208

La mejor tecnología a tu alcance en Burgos

EQUIPOS LÁSER PARA:

La ‘serpiente multicolor’ hizo escala en Burgos
El cántabro Óscar Freire resultó vencedor de la 11ªetapa de la Vuelta Ciclista
a España, con meta en Burgos el miércoles 10 y salida hacia Suances el jueves
11. La presencia del pelotón en la capital se ha visto ensombrecida por la
muerte de Gregorio Moreno, director de la Vuelta Ciclista a Burgos. Pág. 15

La Semana de la Movilidad,
del 16 al 22 de septiembre,
ofrece un día con autobús
gratis -el lunes 22- y una zona
señalizada de ‘tráfico pacífi-
co’, con límite de velocidad
para vehículos a motor de 30
km/h. El programa de la
Semana también propone
talleres, paseos en bici, jue-
gos en el paseo de la Quinta
y conferencias. La semana se
enmarca dentro del Día Inter-
nacional sin Coche, cuya
intención es promover inicia-
tivas relacionadas con la
movilidad sostenible, así
como concienciar a los ciuda-
danos sobre un uso más racio-
nal de los vehículos. Pág. 3

Semana sin
coche con bus
gratuito y límite
a 30 km/h.

Pág. 15

El Día de la
Provincia, en
Milagros, estará
marcado por la
reivindicación en la
financiación local
AYUNTAMIENTOS     
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BURGOS

astilla Y León.
La primera ocasión que tuve de hablar largo

y tendido con el señor Juan Manuel Reol Tejada,
primer presidente del Consejo General de Castilla y
León, fue hace dos años, concretamente el 23 de oc-
tubre de 2006,con motivo de la conferencia que pro-
nunció en la Sala Polisón dentro del Foro de Opinión
de la Fundación Mª Eugenia Martínez del Campo.Al
término de su intervención mantuvimos una entrevis-
ta marcada por sus vivencias del pasado y sus opinio-
nes sobre el presente y el futuro de esta tierra,a la que
amaba sobremanera.En una misiva posterior,me ofre-
ció su “afecto y amistad”,que siempre agradeceré.

Cuando alguien muere,como es el caso,solo se pue-
de hablar (o escribir) desde el corazón.Y qué quieren
que les diga,que me pareció un buen tipo y muy acer-
tado en sus reflexiones.Pedía consenso constitucional
y acuerdos entre los principales partidos políticos en

aquellos asuntos de especial trascendencia para Espa-
ña.¿Cómo no estar de acuerdo con esta reivindicación?

Advertía de la “separación importante” que existe
entre los políticos y los ciudadanos, como si unos y
otros navegasen en distintos barcos. ¿Acaso no tene-
mos un mismo puerto en el punto de mira?

Y también afirmaba que la ‘Y’de Castilla y León “es
absolutamente fundamental en una tierra donde conflu-
ye el hecho histórico de los dos viejos reinos que alum-
bran la unidad de España.La ‘Y’diferencia,ya que prove-
nimos de los viejos reinos de León y Castilla,pero también
une”.¿Por qué no entonces sumar esfuerzos en vez de
restar fuerzas por el bien de la Comunidad?

La Junta de Castilla y León,“en deuda”con él, se-
gún ha señalado el propio presidente Juan Vicente
Herrera,ha declarado tres días de luto oficial por la
muerte del burgalés Juan Manuel Reol Tejada,quien
no dudó en calificar los años que permaneció co-
mo presidente del Consejo General de Castilla y Le-
ón (1978 - 1980) como  “los más importantes de su
vida”. Descanse en Paz.

C
El valor de una letra

L próximo mes de mayo co-
menzará el rodaje de la pelí-

cula ‘Inquietud en el paraíso’,ba-
sada en la novela homónima del
joven escritor burgalés Óscar Es-
quivias,en las localizaciones de
Burgos y Alicante. El director y
guionista del film es el también
burgalés Antonio Giménez Ri-
c o, que contará en el proyecto
con el actor Juan Luis Galiardo.
La película narrará los preparati-
vos del golpe de Estado de 1936
en la ciudad de Burgos.

A ccoonncceejjaallííaa  ddee  JJuuvveennttuudd del
Ayuntamiento de Burgos ha

puesto en funcionamiento una
nueva página web con el fin de
que los jóvenes se impliquen más
en la actividad de la ciudad y tengan
un lugar en el que expresar sus opi-
niones.La dirección de la web es
wwwwww..bbuurrggoossjjoovveennxxttii..ccoomm.Esta ini-
ciativa está enmarcada en el II Plan
Municipal de Juventud.
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La única diferencia
entre el PP y el

PSOE es que unos
van a misa y los

otros no 
CRISTINO DIEZ, DIPUTADO PROVINCIAL Y
CONCEJAL EN EL AYUNTAMIENTO POR SI

Entre líneas

A  semana pasada,el delega-
do del Gobierno en Castilla

y León, Miguel Alejo,presidía en
Burgos la Comisión Provincial de
Tráfico y anunciaba una mayor
presencia y vigilancia de la Guar-
dia Civil en las carreteras de la pro-
vincia para frenar la alta siniestra-
lidad.Al hilo de este anuncio, mu-
chos  lectores se han dirigido a
este periódico para recordar al de-
legado el lamentable estado de
conservación de ciertas vías,como
la N-1 entre Burgos y Miranda.

L

Inma Salazar · Directora
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Ha fallecido Gregorio Moreno, direc-
tor general de la Vuelta Ciclista a
Burgos, carrera que siguió este año
desde la pequeña pantalla con un
dolor físico, pero sobre todo con un
dolor moral por no poder estar con
sus auténticos fans, los ciclistas. La
gran familia del Servicio de Depor-
tes de la Diputación Provincial de
Burgos, con Vicente Orden Vigara a
la cabeza, así como todos y cada
uno de aquellos que cada tempora-
da, cada mes de agosto, se entre-
gan a la gran carrera de la Vuelta Ci-
clista a Burgos, están de luto. Es-

tamos de luto. El destino ha queri-
do que el desenlace tenga lugar
cuando el mayor pelotón de ciclis-
tas de España ha pasado por Bur-
gos, por su ciudad y provincia
adoptivas. Es como si de un ho-
menaje póstumo se tratara.

Se nos va uno de los grandes. Una
de las personas encargadas de reco-
ger una carrera ciclista que comen-
zó su andadura en dos carreras en los
años 40, pero fue en los 80 y de la ma-
no de Isidro Juárez, cuando se qui-
so y se logró recuperar. Así resurgió la
Vuelta Ciclista a Burgos. Siempre con
la dirección general de 'Tito' Moreno
quien dio todo por la carrera.

Gregorio Moreno nació en Bilbao
el 13 de enero de 1944. Ingeniero In-
dustrial de profesión, siempre se
mostró un apasionado por el mun-
do de la bici. Además de director
general de la Vuelta a Burgos fue
presidente de la Asociación Espa-
ñola de Organizadores de Carre-
ras Ciclistas (AEOCC) desde el año
1988. 'Tito' fue miembro también
del Comité Directivo de la Asocia-
ción Internacional de Organizado-
res de Carreras Ciclistas (AIOCC)
y del Consejo de la Lucha contra
el Dopaje (CLCD) de la UCI y for-
mó parte de otros organismos téc-
nicos de carácter internacional.

'Tito' presentó en agosto de 2005
su candidatura a la presidencia de la
Unión Ciclista Internacional (UCI),
pero no se produjo su elección. Se
mostró muy contrario a la modifi-

cación del sistema de
participación de los
equipos y los ciclistas
en carreras como la
Vuelta Burgos por la
creación del famoso
Pro-Tour.

Se nos ha ido una
de las personas que
más apostó por el ci-
clismo, por el deporte
y por Burgos. Des-

cansa en paz y Gracias por tu entre-
ga, tesón y por los éxitos que con tu
buen hacer consiguió la ciudad, la
provincia y el deporte en general.

J-L.L.



Gente
El Índice de Precios de Consumo
(IPC) en Burgos se mantuvo cons-
tante durante el último mes,mien-
tras que en la mayoría de las pro-
vincias de Castilla y León disminu-
ía alguna décima, al igual que
sucedía en el ámbito nacional.

Los precios en la provincia de
Burgos ni subieron ni bajaron en
el último mes.En lo que va de año,
la variación fue del 3,6% positi-
vo,y el interanual del 4%.

En Castilla y León, el IPC de
agosto registró una variación ne-
gativa del 0,3% y del 0,2% -también
negativa- en España.La disminu-
ción regional se debió fundamen-
talmente a la repercusión del pre-
cio de los grupos de transporte
y vivienda,cuyas variaciones men-
suales fueron del -2,3% y -1%,res-
pectivamente.

En lo que va de año,en Castilla
y León, el Índice de Precios de
Consumo se situó en una varia-
ción del 2% y del 2,1% en Espa-
ña.Por su parte, la tasa interanual
del IPC en la región descendió cin-
co décimas y se situó en el 5,1%,
mientras que en España, la tasa
anual descenció cuatro décimas
y se colocó en el 4,9%.

Por Comunidades Autónomas,
en términos mensuales, los pre-
cios disminuyeron en todas ellas,
excepto en Ceuta,donde se man-
tuvieron constantes. El mayor
descenso se registró en Navarra
(-0,7%).

Por grupos de productos,el pre-
cio del ocio y de la cultura se incre-
mentó un 1,5% en Castilla y León
y un 1,4% en España.El transpor-
te se redujo un 2,3% en la Comu-
nidad.La vivienda descendió un 1%
en la región y un 0,3% en el conjun-
to nacional.El coste de alimentos,
bebidas, tabaco,medicina y ense-
ñanza permaneció constante.
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• Albañilería
• Fontanería

• Pintura • Gas 
• Calefacción (EMPRESA

AUTORIZADA)

Reformas Justín David s.l.

947 26 38 87
658 97 97 15

¡Nos encargamos
de todo!

Rapidez y seriedad

Burgos y provincia

REFORMAMOS
SU VIVIENDA 

O LOCAL

Casas de pueblo
Tejados - Vallas

Estructuras
POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN

J. V.
Concentración de actividades en
el parque de la Quinta,limitación
de la velocidad para los vehículos
a motor a 30 kilómetros por hora
en determinadas zonas y autobús
gratuito son algunas de las no-
vedades que presenta este año
la Semana de la Movilidad, que
tendrá lugar del 16 al 22 de sep-
tiembre.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio,acompañado por
el concejal responsable de Mo-
vilidad,Diego Fernández Malvi-
do,presentaron el jueves 11 las
jornadas de la Semana de la Movi-
lidada, que se engloban dentro
del Dia Internacional sin Coche
que tiene lugar en 36 países.“La
movilidad es una asignatura que
tienen todas las corporaciones lo-
cales”,afirmó Aparicio,quien aña-
dió que Burgos es una ciudad per-
fecta para “ser andada, paseada
y corrida en bicicleta”.

El programa de la Semana de
la Movilidad propone salidas en
bicicleta para escolares,una zona
de juegos en la Quinta,conferen-
cias ,talleres de interpretación so-
bre la ciudad sin coche,mesas re-
dondas sobre movilidad urbana
en bici, rutas en bicicletas o una
exposición en el centro cívico
San Agustín.

AUTOBUSES GRATUITOS
Todas las líneas de los autobu-
ses urbanos de la ciudad serán
gratuitas el lunes 22 de septiem-
bre,dentro de la campaña deno-

minada ‘ticket 0’. El objetivo de
esta medida, señaló el alcalde,
“es que los ciudadanos conozcan
de primera mano el parking y la
nueva flota de vehículos del Ser-
vicio,así como las nuevas zonas
urbanas y de expansión de Bur-

gos”.La intención última del día
gratuito es el dar a conocer el
transporte público y fidelizar el
uso del autobús urbano.

La iniciativa tendrá lugar el día
22 desde las seis de la mañana
hasta las 24.00 horas.

La semana sin coche limita la velocidad
a 30 km/h. y ofrece bus gratuito
Juegos,paseos, conferencias y exposiciones para concienciar al ciudadano

MOVILIDAD DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

El fomento de la bici será uno de los objetivos de la Semana.

En Castilla y León el descenso es del 0,3% en agosto

Los precios se mantienen
constantes en Burgos,
mientras bajan en el resto

ÍNDICES DE PRECIOS DE CONSUMO EN UN AÑO EN EL 4%

Pacificar el tráfico a 30 kilómetros por hora
Una de las novedades de la Semana de la Movilidad 2008 es la de crear zonas
pacíficas de tráfico,es decir,que los vehículos a motor que transiten por las calles
delimitadas no podrán superar los 30 kilómetros por hora. En esta primera
ocasión, la Concejalía de Movilidad en colaboración con la unidad de Tráfico
del Ayuntamiento ha preparado el área próxima al paseo de la Quinta -calles
La Cartuja,Timoteo Arnaiz, San Pedro de Cardeña y Molinillo- como zona 30.
El alcalde de la ciudad,Juan Carlos Aparicio,afirmó que esta medida ya está sien-
do implantada en algunas ciudades europeas en los perímetros de las zonas
peatonales y en los centros históricos. Por su parte, el edil de Movilidad, Diego
Fernández Malvido, añadió que  la intención de la Semana y de sus medidas
es la de “recordar a los burgaleses el uso responsable del vehículo y la existencia
de una buena red de transporte, tanto público como de carril bici”.



HACIENDA
1.- Aprobación del reconocimiento extrajudi-
cial de créditos por el suministro de pane-
les de información para la Casa Consisto-
rial efectuados por la mercantil Centro del Ró-
tulo Gamonal, S.L.
2.-Aprobación de la modificación del contra-
to suscrito con Urbalux,S.A.,adjudicataria del
contrato de mantenimiento del alumbrado
público.
3.- Aprobación de la prórroga y revisión de
precios del contrato suscrito con la UTE Omi-
cron Amepro, S.A. y EIC Estudio de Ingenie-
ría Civil, para los trabajos de consultoría y
asistencia en materia de seguridad, salud y
coordinación en materia de prevención de
riesgos laborales, seguridad y salud em-
presarial en las obras que realice o promue-
va el Ayuntamiento para las que el proyec-
to no sea exigible.
4.- Aprobación de la prórroga del contrato
suscrito con la UTE Omicron Amepro, S.A. y
EIC Estudio de Ingeniería Civil para consulto-
ría y asistencia técnica en materia de se-
guridad y salud y de coordinación en mate-
ria de prevención de riesgos laborales en
las obras que realice o promueva el Ayun-
tamiento que exijan proyecto.
5.-Aprobación del reconocimiento extrajudi-
cial de créditos por el suministro de un siste-
ma de almacenamiento de back up,efectua-
do por la mercantil CIC Castilla Informática
Consulting,S.A.,para el Departamento de In-
formática.
6.-Aprobación del reconocimiento extrajudi-
cial de créditos por los servicios  de limpie-
za de varias dependencias municipales du-
rante los meses de abril, junio y julio de 2008
7.- Aprobación de la prórroga del contrato
suscrito con D. Raúl Serna Santamaría pa-
ra la explotación de la casa taberna del Ba-
rrio de Cortes.
8.- Aprobación de la novación subjetiva de
la concesión administrativa de utilización
de espacio de dominio público en la Unidad
de Ejecución 36.01 “Alfareros FFCC”, otor-
gada en su día a favor de Urbana de Campo-
burgos. S.L., para la instalación de garajes.
9.-Aprobación del Pliego de cláusulas admi-
nistrativas y prescripciones técnicas que han
de servir al procedimiento abierto, a través
de varios criterios, para contratar la adqui-
sición y suministro de un vehículo autoesca-
lera automática para el Servicio de Extin-
ción de Incendios y Salvamento.
10.- Autorización de la hipoteca del dere-
cho real de concesión a la mercantil Apar-
camientos Burgos S.L.adjudicataria de la ex-
plotación del aparcamiento subterráneo de
la Plaza Virgen del Manzano.
11.- Aprobación de las facturas presenta-
das por varias empresas por los servicios
de limpieza de varias dependencias muni-
cipales y colegios públicos.
12.- Aprobación del Pliego de cláusulas ad-
ministrativas y prescripciones técnicas que
han de servir de base al concurso para con-
tratar el suministro de cinco vehículos con
destino al parque móvil del Ayuntamiento.
13.- Aprobación del Pliego de cláusulas ad-
ministrativas y prescripciones técnicas que
han de servir de base al procedimiento abier-
to a través de varios criterios para contratar
el suministro de consumibles informáticos.
14.- Rectificación puntual del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 5 de Agosto de
2008, por el que se aprobó la segunda pró-
rroga y revisión con la mercantil Imes SA,
cuando en realidad debió de aprobarse con
la mercantil IMESAPI, S.A.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
15.- Aprobación del anexo de viabilidad del
garaje en la parcela R2-13 del Sector S-3 Ca-
sa de la Vega, correspondiente a la empre-
sa  Baugestión, S.L.
16.- Aprobación de la certificación nº 4 del
mes de abril de 2.008 correspondiente a la
Empresa Estacionamientos y Servicios S.A.,
(EYSA S.A.),por los servicios prestados de re-
tirada de vehículos de la vía pública.
17.- Aprobación de la certificación nº 5
del mes de mayo de 2.008 correspondien-
te a la Empresa Estacionamientos y Servi-
cios S.A., (EYSA S.A.), por los servicios
prestados de retirada de vehículos de la vía
pública.
18.- Aprobación de la certificación nº 10 del
mes febrero de 2.008, correspondiente a la
Empresa Urbalux S.A., por la conservación
y mantenimiento del alumbrado público de
la Ciudad.
19.- Aprobación de la certificación nº 11,
del mes de marzo de 2.008,correspondien-
te a la Empresa Urbalux S.A.por la conserva-
ción y mantenimiento del alumbrado público
de la Ciudad.
20.- Aprobación de la certificación nº 12 del
mes de abril de 2.008, correspondiente a la
Empresa Urbalux S.A., por la conservación
y mantenimiento del alumbrado público de
la Ciudad, durante el mes de abril de 2.008.
21.- Aprobación de la factura nº 01800483
de fecha 29 de mayo de 2.008, correspon-
diente a la Empresa Construcciones Metá-
licas Salvi, S.L., por el suministro de farolas
artísticas.
22.-Aprobación de la facturación del mes de
mayo de 2.008,correspondiente a la Empre-
sa Iberdrola, S.A., por consumos de ener-
gía eléctrica en dependencias e instalacio-
nes municipales.
23.-Aprobación de la certificación nº 12 del
mes de mayo de 2.008 correspondiente
a la Empresa Videosón Comunicaciones,
S.L., por la prestación de Servicios de Me-
gafonías.
24.-Aprobación de la certificación nº 1 de los
meses de enero, febrero y marzo de 2.008,
correspondiente a la Empresa Eulen S.A.,por
el mantenimiento,revisión y suministro de los
sistemas y elementos contra incendios.
25.- Aprobación de la facturación del 4º Tri-
mestre de 2.007, correspondiente a la Em-
presa Estacionamientos y Servicios S.A.,EY-
SA, por el Servicio de Ordenación y Regula-
ción de los Aparcamientos, O.R.A.
26.-Aprobación de las certificaciones 33-34-
35-36 y 37 correspondiente a los meses
de enero, febrero, marzo, abril y mayo de
2.008, a favor de la UTE Omicrón-Amepro
S.A. y E.I.C. Estudio de Ingeniería Civil S.L.,
por los trabajos de consultoría y asistencia
técnica en materia de prevención de ries-
gos laborables, seguridad y salud y coordi-
nación empresarial.
27.- Aprobación de la certificación nº 10
y de la liquidación, correspondiente a la
Empresa Comsa Empresa Constructora
S.A., por la ejecución de las “Obras de
Reforma de la Calle Timoteo Arnáiz y sus
intersecciones con la C/ San Pedro de Car-

deña y la Ctra. de la Quinta”.
28.- Aprobación de la certificación nº 3 del
mes de marzo de 2.008, correspondiente a
la Empresa Electronic Trafic, S.A. (ETRA),
por la conservación,mante¬nimiento y asis-
tencia técnica de las instalaciones de regu-
lación de tráfico.
29.- Aprobación de la certificación nº 6 del
mes de abril de 2.008, correspondiente a la
Empresa Repsol Comercial Productos Petro-
líferos S.A., por el suministro de gasoleo de
calefacción para las diferentes instalaciones
municipales.
30.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente el pago
de la factura nº 26679 de 23/05/2.007,emi-
tida por la Empresa Asistencia Técnica Indus-
trial S.A.(ATISAE) por la realización de las ins-
pecciones en instalaciones de Baja Tensión
en diversas dependencias municipales.
31.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pago
de la certificación nº 35 del mes de mayo
de 2.007, correspondiente a la Empresa Vi-
deoson Comunicaciones S.L. por la presta-
ción de Servicios de Megafonías.
32.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al
pago de la certificación nº 36, compren-
siva del día 1 al 11 de junio de 2.007, co-
rrespondiente a la Empresa Videoson Co-
municaciones S.L. por la prestación de
Servicios de Megafonías.
33.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pago
de la factura nº OP066459 de 05/02/2.008 a
05/04/2.008,emitida por la Empresa Bansa-
lease S.A. en concepto de suministro por el
sistema renting de un vehículo destinado al
parque móvil del Ayuntamiento.
34.-Aprobación de la facturación del mes de
marzo de 2.008,correspondiente a la Empre-
sa Gas Natural Castilla y León S.A., por con-
sumos de gas en dependencias e instalacio-
nes municipales.
35.-Aprobación de la facturación del mes de
abril de 2.008, correspondiente a la Em-
presa Gas Natural Castilla y León S.A., por
consumos de gas en dependencias e ins-
talaciones municipales.
36.- Aprobación de la facturación del mes de
mayo de 2.008 correspondiente a la Em-
presa Gas Natural Castilla y León S.A., por
consumos de gas en dependencias e ins-
talaciones municipales.
37.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito correspondiente a la cer-
tificación nº 84 del mes de enero de 2.008,
emitida por la Empresa Cespa S.A. por
los trabajos realizados de mantenimiento
y mejora de zonas verdes y arbolado, áre-
as de juego y otros elementos de mobi-
liario urbano, por Canon.
38.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito, correspondiente a la
certificación nº 85 del mes de febrero de
2.008, emitida por la Empresa Cespa S.A.
por los trabajos realizados de manteni-
miento y mejora de zonas verdes y arbola-
do, áreas de juego y otros elementos de
mobiliario urbano, por Canon.

39.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito correspondiente a la cer-
tificación nº 86 del mes de marzo de 2.008,
emitida por la Empresa Cespa S.A. por
los trabajos realizados de mantenimiento
y mejora de zonas verdes y arbolado, áre-
as de juego y otros elementos de mobi-
liario urbano, por Canon.
40.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito correspondiente a la certi-
ficación nº 87 y última, comprensiva del día
1 al 18 de abril de 2.008,emitida por la Em-
presa Cespa S.A. por los trabajos realiza-
dos de mantenimiento y mejora de zonas ver-
des y arbolado, áreas de juego y otros ele-
mentos de mobiliario urbano, por Canon.
41.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito, correspondiente a la
certificación nº 34 de los meses de no-
viembre a diciembre de 2.007,emitida por
la Empresa Cespa S.A. por los trabajos
realizados de mantenimiento y mejora de
zonas verdes y arbolado, áreas de juego
y otros elementos de mobiliario urbano,
por Valoración.
42.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito, correspondiente a la cer-
tificación nº 35 del mes de enero de 2.008,
emitida por la Empresa Cespa S.A.por los tra-
bajos realizados de mantenimiento y mejora
de zonas verdes y arbolado,áreas de juego y
otros elementos de mobiliario urbano,por Va-
loración”.
43.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito correspondiente a la certi-
ficación nº 36 del mes de febrero de 2.008,
emitida por la Empresa Cespa S.A.por los tra-
bajos realizados de mantenimiento y mejora
de zonas verdes y arbolado,áreas de juego y
otros elementos de mobiliario urbano,por Va-
loración”.
44.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito correspondiente a la certi-
ficación nº 37 del mes de marzo de 2.008,
emitida por la Empresa Cespa S.A.por los tra-
bajos realizados de mantenimiento y mejora
de zonas verdes y arbolado,áreas de juego y
otros elementos de mobiliario urbano,por Va-
loración”.
45.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito correspondiente a facturas
de diversas empresas por suministros y re-
paraciones efectuadas en instalaciones mu-
nicipales.
46.- Aprobación del “Proyecto de refuer-
zo de pavimentos en la Calle La Ventosa
y en la Calle Vitoria (tramos de C/Esteban
Sáez Alvarado a Penetración III y de Pla-
za del Rey a C/ San Lesmes)”, presenta-
do por la Empresa Estudio de Ingeniería
S.L., EIC.
47.-Aprobación del Plan de Seguridad y Sa-
lud presentado por la Empresa J.Lázaro S.A.
para la ejecución de la obra de “Urbanización
de la Calle Luis Alberdi”.
48.- Autorización de la transmisión de la li-
cencia de autotaxi nº 18 de la que es titular
D. Isaías Diez Ubierna a favor de D.Fernando
Díez Nuño.
49.- Autorización de la transmisión de la li-
cencia de autotaxi nº 32 de la que es titular

D. Emiliano Güemes Güemes a favor de D.
Julio González Peraita.
50.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al
pago de diversas facturas relativas a su-
ministro de materiales de construcción con
destino a la Brigada de Obras.
51.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al
pago de diversas facturas presentadas por
Pavimentos de Tudela S.L., relativas a su-
ministro de baldosas con destino a la Bri-
gada de Obras.
52.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al
pago de diversas facturas presentadas por
Pavimentos de Tudela S.L., relativas a su-
ministro de baldosas con destino a la Bri-
gada de Obras.
53.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al
pago de la factura presentada por Omicron
Amepro,S.A. relativa a trabajos de Asisten-
cia Técnica.

INSPECCION GENERAL DE SERVICIOS
54.- Aprobación de la factura presentada
por Fundación Europea para la Sociedad
de la Información y la Administración Elec-
trónica en concepto de mantenimiento
de las 12 oficinas electrónicas instaladas
y correspondiente al año 2008.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
55.- Convocatoria y Bases del Concurso
Oposición para la provisión, por el sistema
de promoción interna,de 11 plazas de Ofi-
cial de Policía Local.
56.- Convocatoria y Bases del Concurso
Oposición para la provisión, por el sistema
de promoción interna, de 2 plazas de Ins-
pector de Policía Local.
57.- Convocatoria y Bases del Concurso
Oposición para la provisión de 13 plazas
de Agente de la Policía Local.
58.- Convocatoria y Bases de la Oposi-
ción Libre convocada para cubrir una pla-
za de Jefe de Protección Civil.
59.- Convocatoria y Bases de la Oposi-
ción Libre convocada para cubrir una pla-
za de Técnico de Protección Civil.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
AUTOBUSES URBANOS
60.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos para hacer frente al pa-
go de diversas facturas correspondientes
al  mantenimiento y reparación de autobu-
ses, del año 2008.
61.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos para hacer frente al pa-
go de diversas facturas correspondientes
a Suministros para los autobuses, de los
años 2007 y 2008.
62.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos para hacer frente al pa-
go de diversas facturas a favor de Nor-
petrol por el suministro de biodiesel duran-
te el mes de mayo de 2008.
63.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos para hacer frente al pa-
go de diversas facturas a favor de Nor-
petrol por el suministro de biodiesel duran-
te el mes de junio de 2008.

Celebrada el martes, día 9 de septiembre de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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I. S.
El alcalde de la ciudad,Juan Carlos
Aparicio,ha pedido al conjunto de
los ciudadanos que se involucren
en la candidatura Burgos 2016 Ca-
pital Europea de la Cultura,para
que ésta “llegue a buen puerto”.

Aparicio se reunió el día 10 con
representantes de instituciones,
agrupaciones empresariales y em-
presarios para explicarles cómo
debería funcionar la candidatura
Burgos 2016,cuáles serán los ins-
trumentos de naturaleza jurídica y
financiera,los esfuerzos “que razo-
nablemente se podrían pedir a to-
dos los que deseasen participar”
y el calendario de designación.

El equipo de Gobierno contem-
pla la creación a corto plazo de
la Fundación Burgos 2016, cuya
principal función será la gestión
del proceso de la candidatura y
la posterior gestión del evento en
el caso de obtener la designación.

El alcalde invitó a participar
en la futura fundación  “a los gran-
des generadores de actividad cul-
tural de la ciudad”,como son las
tres cajas de ahorro locales; a los
“sencillos ciudadanos burgaleses
dispuestos a  realizar algún tipo de
colaboración”,a las empresas y al
conjunto de las instituciones.

El Ayuntamiento pretende que
la fundación se financie, además
de con el presupuesto municipal,
con las aportaciones de patronos,
entidades patrocinadoras,patroci-
nadores y ‘Amigos Burgos 2016’.
Para el año 2009 se ha estimado

una necesidad de recursos de 1,2
millones y para 2010 de 1,3.

Una vez se aprueben los estatu-
tos de la fundación y se formali-
ce su constitución, se creará una
gerencia “bajo la tutela y guía de
los patronos, que serán la parte
más representativa de la sociedad
burgalesa en  su dimensión cul-
tural”,señaló Aparicio.Entre otras
herramientas,la fundación trabaja-
rá con un plan de comunicación
asociado a una marca y una ima-
gen,un plan estratégico cultural  y
un plan de infraestructuras.

“IMPLICAR A TODO EL MUNDO”
En su exposición,Aparicio subra-
yó la necesidad de implicar “a to-
do el mundo”,de elaborar un pro-
yecto cultural y creativo de cali-
dad y de obtener recursos
económicos suficientes para que la
candidatura tenga éxito.“La candi-
datura supone un proyecto de futu-

ro para la ciudad,ya que convierte
a Burgos en un territorio privilegia-
do para el planteamiento de nuevas
iniciativas.Marca un estilo,un antes

y un después”,señaló el alcalde.
Las ventajas de Burgos frente

a otras candidaturas son el hecho
de disponer de una idea original,
“de un hilo conductor esencial pa-
ra el éxito como es la Evolución
Humana como eje de la candidatu-
ra que proporciona una visión cla-
ra y coherente del proyecto”.

COLABORACIÓN
Entre los asistentes a la reunión
convocada por Aparicio se encon-
traban también representantes de
los grupos políticos en la oposición
municipal,PSOE y SI.La concejala
socialista Isabel Abad comentó que

“estamos dentro de la órbita de par-
ticipación en una idea, que si el
2016 se gestione,dará lo mismo
qué grupo municipal esté gober-
nando la ciudad,porque el benefi-
cio es para la ciudad entera”.

Abad señaló que “nos movemos
en el terreno de la colaboración
y no de la crítica política”y pidió
que se “empuje un poco más”el
proyecto, tanto a nivel institucio-
nal como del tejido empresarial.
“Nos lo tenemos que creer y se-
guir adelante,porque es posible.
Instituciones, empresarios y ciu-
dadanía,porque todos somos ne-
cesarios”, añadió la concejala.
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FISICSALUD
COMUNICA A

SUS PACIENTES

el traslado  del CENTRO DE FISIOTERAPIA
a la c/Juan de Padilla, 4-6 (junto a la Policía
Nacional), a partir del día 15/09/08.
Nuestra intención es mejorar laNuestra intención es mejorar la
calidad de atención y el servicio.calidad de atención y el servicio.

Gracias.Gracias.

CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA PARA LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS SE HA ESTIMADO UNA NECESIDAD DE RECURSOS DE 2,5 MILLONES

Aparicio pide 
a la ciudadanía que
apoye la Fundación
Burgos 2016

Aparicio presentó la futura Fundación Burgos 2016 el miércoles día 10 en la Sala Polisón del Teatro Principal.

El alcalde busca patronos que se impliquen
para “llevar a buen puerto” la candidatura

Aparicio: “Burgos
2016 es una

candidatura viable,
factible y con

posibilidades; no
estamos en ningún
furgón de cola”” 
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CONCURSO

■ La Junta de Gobierno Local
aprobó el concurso para contra-
tar un vehículo autoescala para
los Bomberos, por valor de
620.000 euros. El portavoz del
equipo de Gobierno, Javier La-
calle,avanzó que el Ayuntamien-
to hará entrega de la autoescala
a lo largo del presente trimestre
de 2008.

Autoescala para el
cuerpo de Bomberos

CALLE VITORIA Y PLAZA DEL REY

■ Dentro de la campaña de asfal-
tado de verano,el Ayuntamiento
acometerá la reforma del firme
y pavimentos de la calle Vitoria en
Gamonal y desde la Plaza del Rey
hasta San Lesmes.

La cuantía de esta nueva inter-
vención en las vías de Burgos as-
ciende a 521.000 euros.

Nueva campaña 
de asfaltado 

J. V.
Acuerdo histórico y satisfacción.
Los dos principales grupos muni-
cipales,PP y PSOE,han mostrado
su satisfacción por los diez meses
de trabajo y de negociación pa-
ra alcanzar un acuerdo marco que
fije el funcionamiento del Ayunta-
miento de Burgos.El reglamen-
to orgánico que tendrá que ser
aprobado por unanimidad en el
Pleno cuenta también con el be-
neplácito de Solución Indepen-
diente.“Cumple con una tarea
que debería haber estado hecha
desde hace 23 años”, señaló el
portavoz del Grupo Socialista,Án-
gel Olivares,en la comparerecen-
cia conjunta con al alcalde de Bur-
gos,Juan Carlos Aparicio,y el por-
tavoz del equipo de Gobierno,
Javier Lacalle,el miércoles 10.

El texto,que entrará en vigor
en 2008 una vez que sea aproba-
do en Pleno y supere el periodo
de alegaciones,regula,entre otros
aspectos,el número de conceja-
les para formar grupo munici-
pal, los tiempos de intervención
en los plenos,el transfugismo,nú-
mero de preguntas por grupo
municipal,dedicación exclusiva
o la formación de las comisiones
informativas.

“Siempre es mejor disponer de
una norma de mayor calidad nor-
mativa [en el funcionamiento or-
gánico del Ayuntamiento]”,ma-
tizó el alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio.Una vez que en-
tre en vigor el reglamento orgáni-
co, el texto municipal prevale-
cerá sobre cualquier otra norma
de la Comunidad Autónoma o del
Estado,a excepción de las normas
con rango de ley,que son de obli-
gado cumplimiento.

LUCHA CONTRA EL 
TRANSFUGISMO
El nuevo reglamento pretende ser
un instrumento más eficaz contra

el transfugismo político,para ello
el texto impide que el tránsfuga
“utilice [su nueva posición] pa-
ra beneficiarse personalmente”,
indicaron Aparicio y Olivares.

Con la norma en la mano, el
tránsfuga queda como concejal
no adscrito,por lo que no podrá
formar grupo municipal,y tampo-
co podrá recibir emolumentos
por asistir a comisiones.

El alcalde,Juan Carlos Aparicio,
subrayó que el reglamento ante-
rior,de titularidad estatal,“era muy
laxo con el transfugismo”.Con
al nueva norma,“el tránsfuga no va
a ser mejor tratado”, indicó el je-
fe de la oposición,Ángel Olivares.

LOS TIEMPOS EN LOS PLENOS
El nuevo reglamento establece 10
minutos de intervención,en dos

turnos,por cada grupo político
con 5 o más ediles.Con menos de
5 concejales, las intervenciones
se reducen al 50%.También se fi-
ja en 5 y 3 preguntas por grupo,
según los supuestos anteriores.El
número mínimo de concejales
para formar grupo municipal es
de dos,y el número de ediles libe-
rados es de uno por cada cinco
miembros.

REGLAMENTO ORGÁNICO ENTRARÁ EN VIGOR A LO LARGO DEL PRESENTE TRIMESTRE

Acuerdo histórico de organización
Primera norma sobre funcionamiento municipal suscrita por todos los grupos políticos

Presentación del acuerdo orgánico el día 10 por parte de Ángel Olivares, Juan Carlos Aparicio y Javier Lacalle.

I.L.
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, aseguró el martes día 9
que ha remitido una carta a la
operadora Lagunair para saber “si
la decisión tomada de cancelar
los vuelos desde Burgos es firme
o reconsiderable”, afirmó el edil.
También aseguró que está en
contacto con “otras compañías
aéreas de bajo coste”para que se
planteen operar desde Burgos-
Villafría,aunque también advirtió
“que los altos precios de los com-
bustibles y la situación económi-
ca,que provoca un menor consu-
mo”,pueden ser prejudiciales.

Aparicio busca
otras operadoras
que vuelen 
desde Villafría

AEROPUERTO

El edil remite una carta a
Lagunair para saber si la
decisión es “firme”

El texto entrará
en vigor en 2008,
una vez que sea
aprobado por el

Pleno del
Ayuntamiento

Aparicio:
“Siempre es

mejor disponer
de una norma

con mayor
calidad”

PP y PSOE
dispondrán de 10

minutos,
repartidos en dos
turnos, en cada
asunto plenario
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J. V.
La Comisión de Personal sacará
a concurso 26 nuevas plazas de
policías locales, de las cuales 13
corresponden a agentes,11 a ofi-
ciales y 2 a inspectores.La previ-
sión municipal,según explicó su
responsable, Gema Conde, es
que la oposición a policías loca-
les se realice en 2008, para que
los nuevos agentes se incorpo-
ren en verano como policías en
prácticas. Conde añadió que a
las 13 plazas de agentes por opo-
sición libre de 2008 habrá que
añadir el próximo año otras 11
plazas vacantes por la promo-
ción interna a oficiales.

Conde anunció que la ciudad
de Burgos cuenta con un ratio
mayor de policías de lo que
marca la norma de Castilla y
León. En este sentido, en Burgos
habrá, cuando se incorporen los
nuevos agentes, 1,6 policías lo-
cales por 1.000 habitantes,
cuando el ratio medio es de 1,5

agentes.“Estamos por encima y
queremos seguir mejorando en
esta línea”, afirmó la edil de Per-
sonal.

La plantilla de agentes alcan-
zará los 275 en verano del próxi-
mo año, de los cuales 250 esta-

rán en la calle.“A lo largo de la
presente legislatura, la plantilla
de policías va a estar cubierta y
tendremos 250 agentes en la
calle”, avanzó Conde.

Once de los nuevos agentes
se integrarán en la nueva sala po-

licial conjunta,que aglutinará los
tres cuerpos policiales, Nacio-
nal,Local y Guardia Civil.La con-
cejala de Personal subrayó que
las nuevas dependencias de la
sala común se ubicarán en el edi-
ficio de Policía Local y Bombe-

ros y entrará en servicio el pró-
ximo año.

El Ayuntamiento también ha
aprobado la creación de dos
plazas profesionales de Protec-
ción Civil, que se sumarán al
grupo de voluntarios de esta
agrupación. Las dos plazas se
ocuparán de implantar el Penbu,
de desarrollar planes de auto-
protección en determinadas em-
presas y de mejorar la seguridad
de actos multitudinarios, como
conciertos o actos públicos.

Personal ampliará la plantilla
policial hasta los 275 efectivos

■ El fotógrafo burgalés Félix
Ordoñez, colaborador de
Gente en Burgos, ha sido
galardonado con el primer
premio de fotografía del I
Concurso de Pintura ‘Castro-
jeriz, Camino de Santiago’
con la imagen ‘Caminando’,
por la que ha recibido 500 €.
El segundo premio,de 300 €,
fue para Marta Pérez García
por  ‘De principio a fin’.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

■ EN BREVE

Félix Ordoñez,
premiado

■ La Red de Ciudades Cate-
dralicias ha publicado una
guía turística que invita a des-
cubrir el patrimonio arquitec-
tónico de estas ciudades. La
guía propone tres rutas,orga-
nizadas en ejes paralelos en
dirección Oeste-Este.Burgos
forma parte de la Ruta Norte,
que está formada por nueve
catedrales y siete ciudades.

RED DE CIUDADES CATEDRALICIAS

Burgos, incluida 
en la Ruta Norte

■El partido político Democracia
Nacional ha organizado las VI
Jornadas de Homenaje al Cid,
que se celebrarán el sábado día
13.Los actos comenzarán a las
12.15 h.desde la Plaza del Rey y
cuentan con autorización de la
Subdelegación del Gobierno. A
las 12.45 h. tendrá lugar una
ofrenda floral en la estatua del
Cid y a las 13.45 h.en Vivar del
Cid.

SÁBADO, DÍA 13

DN organiza un
homenaje al Cid



Aunque le pese al Partido Socialista, el
comienzo de este nuevo curso políti-
co estará m a rcado por la crisis econó-
mica en la que estamos inmersos.La cru-
da realidad es que, durante este mes de
septiembre, muchas familias españolas
se han encontrado con que uno o más de
sus integrantes han pasado a engrosar las
listas del paro.

Nuestro país tiene la mayor tasa de pa-
ro de la Unión Europea; la afiliación a la
Seguridad Social ha caído por segundo mes
consecutivo,y eso a pesar del señor Gra-
nado;el ritmo de creación de empresas se
ha desplomado un 32,8 % respecto al año
2007 y se han disuelto un 28% más de em-
presas que hace un año.Los datos no pue-
den ser más alarmantes y, de hecho, se-
gún estoy escribiendo estas líneas siguen
apareciendo informaciones más desalenta-
doras como que “la factoría Ford suprimirá
1.300 empleos en España y General Motors
otros 600”.Todo esto no invita precisamen-
te al optimismo que Solbes predicaba en
campaña electoral.

Al PSOE le ha pillado el tren de la cri-
sis después de mentir a los ciudadanos du-
rante los comicios y no reconocer la com-
plicada situación económica que atravesá-
bamos. Estamos viendo además que
Zapatero no está sabiendo gestionar las
negociaciones sobre financiación autonó-
mica y está latente la intención del eje-
cutivo socialista de reducir los fondos pa-
ra los ayuntamientos, lo que resultaría in-
aceptable.

Pero,sin lugar a dudas, lo que va a mar-
car el proceder y la agenda política de
los próximos meses son los Presupues-
tos Generales del Estado para el a ñ o
2009;que son un instrumento para abor-
dar la crisis económica y resolver los pro-
blemas económicos de las familias y de las
empresas españolas, pero que no  debe-
rían de ser utilizados por el Gobierno pa-
ra hacer pactos oscuros con unos y con
otros.

Los representantes del Partido Po-
pular de Burgos en las Cámaras Alta
y Baja estaremos vigilantes, porque la
experiencia de los últimos años demues-
tra que nuestra provincia es el patito feo
de los socialistas y, ya es costumbre con
Zapatero , que las infraestructuras bur-
galesas sean las grandes olvidadas.

Si las demandas y necesidades de nues-
tra provincia no son incluidas en los Pre-
supuestos,una vez más los parlamentarios
burgaleses nos veremos en la obligación
de presentar enmiendas que confiamos re-
ciban el respaldo de los diputados y se-
nadores del PSOE por Burgos.

Los Presupuestos plasman negro sobre
blanco el grado de compromiso de un go-
bierno y las promesas recogidas en el pro-
grama electoral tienen que tener su re-
flejo en partidas económicas concretas.
Confieso que no soy optimista en este sen-

tido porque los socialistas han demos-
trado que siguen al pie de la letra el le-
ma de un histórico del PSOE como Tier-
no Galván que decía que “los programas
electorales están hechos para no ser cum-
plidos”.

Sus ‘señorías’ vuelven al trabajo

Pendientes de la crisis que por
fin reconoce el PSOE

Se acabaron las vacaciones y sus ‘señorías’ vuelven al trabajo. Los líderes provinciales del PP y PSOE analizan para los lectores de
Gente en Burgos el inicio de un nuevo curso político, marcado este año por la situación de crisis económica que atraviesa España.

CÉSAR RICO RUIZ I Presidente
del PP de Burgos

César Rico Ruiz.

Al PSOE le ha pillado el
tren de la crisis después de

mentir a los ciudadanos
durante los comicios y no
reconocer la complicada
situación económica que

atravesábamos

Como cada mes de septiembre se inicia el
curso político; después del verano y la
inactividad lógica de estas fechas,centrada
sobre todo en la multitud de fiestas que se
celebran por todos los pueblos de nuestra
provincia,se retoma la actividad normal de
la vida pública.

Una vez más los políticos hacemos una
declaración de intenciones sobre lo que
necesita nuestra provincia y sobre lo que
debe centrar nuestro trabajo,que solo podrá
ser juzgado por los burgaleses y burgalesas.

En los próximos meses tanto el PP
como el PSOE celebraremos nuestros con-
gresos provinciales y locales; éste es un
momento muy importante para nosotros ya
que en ellos definimos las líneas de actua-
ción de los próximos años y elegimos a
nuestras direcciones.El PSOE está viviendo
este proceso con ilusión,en un ambiente de
tranquilidad propia de un partido con más
de 100 años de historia que tiene ahora la
responsabilidad de gobernar el país y,por lo
tanto, de aprovechar esta situación para
impulsar la situación de nuestra provincia.

La situación económica será uno de los
temas que centren las próximas semanas;
el PP ha creído que criticar al Gobiern o

en esta materia le dará rendimiento y pre-
tende trasladar este debate a todos los
ámbitos de actuación;hemos visto incluso
a Aparicio criticar las previsiones de finan-
ciación del Gobierno a los ayuntamientos.
Curiosa crítica cuando la administración
regional es la que no ha dado ni un solo
paso solvente en esta materia, siendo una
de las Comunidades Autónomas de España
que menos ha descentralizado a favor de
los ayuntamientos en España.El Gobierno
está tomando medidas que puede no sean
suficientes pero sí son necesarias,más aún
en una coyuntura internacional que nos da
una capacidad de actuación muy limitada.

Una de las medidas que debe tomar
un gobierno en una situación económica
desfavorable es la licitación de obra públi-

ca; las administraciones deben hacer un
esfuerzo especial por invertir más en
estas épocas porque eso sirve para dina-
mizar la economía; así se está haciendo
desde el Gobierno Central que ha licita-
do más de 400 millones hasta julio.

Hay retos que debemos seguir afron-
tando y que serán también objeto de deba-
te en los próximos meses; el futuro del
aeropuerto de Burgos, el desarrollo de
infraestructuras como la depuradora,la A-
1 2 o el desvío del ferrocarril. Por otra
parte, la aplicación de nuevas políticas
sociales en nuestra provincia son algunas
cuestiones en las que el PSOE de Burgos
estará muy pendiente.

La política no debe convertirse en la
confrontación sistemática entre partidos
políticos;el PP ha utilizado el verano para
criticar al Gobierno de la nación,algo poco
sorprendente porque parece que es lo que
más tiempo le quita a sus dirigentes públi-
cos.Desde el PSOE exigiremos al PP que
trabaje en las administraciones donde
gobierna;el Ayuntamiento de Burgos, la
Diputación Provincial y la Junta de Cas-
tilla y León serán objeto de nuestro con-
trol porque es nuestra obligación.Pero lo
haremos desde la responsabilidad de quien
exige a quien tiene la competencia y por lo
tanto la obligación de resolver problemas.
Es cansino ver al PP que desde cualquier
ámbito utiliza las administraciones que
gobierna para atacar al Gobierno de
Zapatero;no es el camino y no lo vamos a
aceptar.Confío en que este año, los burga-
leses y burgalesas tengan menos motivos
para criticar algunas actuaciones de sus
políticos y que el progreso de Burgos cen-
tre,desde la honestidad y el trabajo,el cami-
no a recorrer por todos.

Criticar al Gobierno es lo que más
tiempo quita a los dirigentes del PP

JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ GONZÁLEZ I Secretario General 
del PSOE de Burgos

José María Jiménez González.

El PP ha creído que criticar
al Gobierno en materia

económica le dará
rendimiento y pretende
trasladar este debate a
todos los ámbitos de

actuación

La experiencia de los
últimos años demuestra
que nuestra provincia es

el patito feo de los
socialistas; las

infraestructuras son las
grandes olvidadas
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■ El jueves 11 de septiembre, la
Policía Local de Burgos detuvo a
K.I.M., de 23 años;T.V.V., de 35
años;y M.D.D.,de 37 años,como
presuntos autores del robo con
fuerza del gasóleo de un camión
que estaba aparcado en la zona
de la antigua Cellophane.Al ver a
la Policía, los sospechosos subie-
ron al coche.Durante la persecu-
ción se saltaron un semáforo en
rojo e hicieron caso omiso a las
señales de la Policía.El coche fue
detenido por  otras patrullas,que
cuando registraron el coche,
encontraron una garrafa de gran
tamaño con gasóleo,un embudo,
una manguera y otros efectos.

ZONA ANTIGUA CELLOPHANE

Tres detenidos por
robar gasóleo de 
un camión 

Desde la pasada semana, Burgos
cuenta con un nuevo establecimiento
en la calle Padre Flórez esquina con la
avenida del Cid. ‘Don Pollo’ ofrece a
los burgaleses una amplia variedad de
platos elaborados con pollo. Sus espe-
cialidades son el pollo relleno, el mari-
nado y las pechugas rellenas.

NUEVO ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

‘Don Pollo’ abre sus
puertas en la calle
Padre Flórez

Gente
El viernes 12 de septiembre
comienza el plazo de recogida
de solicitudes para el Programa
Centros Abiertos, promovido
por la Consejería de Educación a
través de la Delegación de la Jun-
ta de Castilla y León en Burgos.
El plazo finaliza el viernes 19 de
septiembre. Este programa tiene
como objetivo que las familias
puedan conciliar la vida familiar
y profesional, permitiendo dejar
a sus hijos en los centros escola-
res los días no lectivos pero sí
laborables.

El programa se llevará a cabo
en el CEIP Los Vadillos los días
no lectivos y los sábados  y en el
CEIP Claudio Sánchez Albornoz
los días no lectivos. Las solicitu-
des deben entregarse en los mis-
mos centros en los que se des-
arrolla el programa Centros
Abiertos. La solicitud correspon-
de al primer trimestre del curso,
desde el 4 de octubre d 2008 al
7 de enero de 2009.

Comienza el
plazo de solicitud
para el programa
Centros Abiertos

CONCILIACIÓN FAMILIAR

Gente
La Policía Local ha denunciado
durante el mes de agosto a cua-
renta y un establecimientos hos-
teleros por hacer uso irregular
de las terrazas.Treinta denuncias
han sido tramitadas a estableci-
mientos que carecían incluso de
la autorización para instalar las
mesas y otras once sobrepasa-
ban en número la autorización
concedida.

En agosto se han realizado un
total de 298 inspecciones a dife-
rentes establecimientos de hos-
telería de diversos puntos de la
ciudad, como la zona centro,
zona sur, G-3 y barrio de Gamo-
nal.Todas estas denuncias se han
derivado a la sección de Hacien-
da del Ayuntamiento. Las inspec-
ciones se han realizado ampara-
das en el marco legal de la orde-
nanza reguladora de la tasa por
utilización privativa o por el
derecho de aprovechamiento
especial de bienes del dominio
público.

41 bares
denunciados por
usar las terrazas
de forma irregular

POLICÍA LOCAL

I.L.
El Centro específico de Forma-
ción Profesional Simón de Colo-
nia se convertirá el próximo año
en un Centro Integrado de FP,se-
gún confirmó el jueves 11 el di-
rector general de Formación
Profesional,Marino Arranz,“aun-
que antes debe ser aprobado
por el Consejo de Gobierno”,
aclaró.

Con este título, el centro
puede impartir todos los títu-
los de Formación Profesional,
realizar certificados de profe-
sionalidad, compartiendo com-
petencias con la Consejería de
Empleo de la Junta de Castilla y
León, y facilitar una formación
continua a las empresas. Casti-
lla y León cuenta con cuatro
centros de este tipo, uno de
ellos en Burgos: el Juan de
Colonia.

Por otro lado, dos alumnos
de Castilla y León participarán

en el campeonato europeo de
Formación Profesional ‘Euros-
kills’, que se celebra en Rotter-
dam entre el 18 y el 20 de sep-
tiembre.

El burgalés Raúl Palacios,
alumno del C.E.F.P. Simón de
Colonia, y el vallisoletano Mar-

cos Martín, alumno del C.E.F.P.
de Medina del Campo (Vallado-
lid), representarán a España en
la modalidad de mecatrónica,
que abarca los campos mecáni-
co, hidráulico, neumático y
electrónico a plantas de fabri-
cación o de montaje.

El Simón de Colonia será un
Centro Integrado en 2009
Un alumno burgalés y otro vallisoletano participan en el Euroskills

EDUCACIÓN FOMENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Un momento de la visita de los responsables al Simón de Colonia.

■■ Nuevos cursos

■■    Todos los niveles



I.L.
Un total de 52.163 niños y jóvenes
de la provincia volverán a las cla-
ses este mes, según datos aporta-
dos por la Junta de Castilla y León.
La provincia cuenta este curso
con 369 alumnos más y los ma-
yores incrementos han sido en los
cursos de Educación Infantil,con
157 más,y en Educación Primaria,
donde hay 18.969 alumnos frente
a los 18.665 del pasado curso.

El incremento de alumnos su-
pone un 0,7%,frente al escaso cre-
cimiento en la Comunidad,donde
ha aumentado el número de alum-
nos en un 0,36%,es decir en 1.260
alumnos más.

El profesorado también ha vis-
to incrementadas sus filas,pues se
han incorporado 77 nuevos pro-
fesores en los centros educativos
de la provincia, cifra que puede
aumentar ya que “no han finali-
zado los períodos de matrícula”,
según confirmó el delegado te-
rritorial de la Junta de Castilla y Le-
ón en Burgos, Jaime Mateu,el 10
de septiembre en rueda de pren-
sa.Actualmente el número de pro-
fesores asciende a 3.320 en la pro-
vincia.

Debido al incremento de
alumnos, el número de rutas de

transporte escolar también ha
aumentado, así como la inver-
sión del gobierno regional en los
comedores escolares. Frente a la
inversión del pasado año, que
ascendía a casi tres millones de
euros, este curso se invertirán
4.446.986 euros. Mateu aseguró
que se realiza “una inversión
poderosa con el fin de facilitar
una educación integral para
niños desplazados que tienen
que comer fuera de casa”.

En cuanto a las nuevas infraes-
tructuras, lo más destacado es el

Conservatorio de Grado Medio
de Música y Danza, situado en el
barrio de Gamonal, y con una
inversión de 10,5 millones de
euros. La Dirección Provincial
prevé comenzar el curso en la
antigua sede, ya que las obras
están sin finalizar.

El curso se abrió oficialmente
el 10 de septiembre con el
comienzo de las claes para los
alumnos de Educación Infantil y
Primaria. ESO y Bachillerato
comienzan el día 15, mientras
que Grado Medio y PCPI (Progra-
mas de Cualificacion Profesional
Inicial) se incorporan a las clases
el día 22.Los últimos en abrir los
libros serán los alumnos de los
Ciclos de Grado Superior, Ense-
ñanzas Artísticas y de la Escuela
Oficial de Idiomas, que lo harán
el próximo 29 de septiembre.

Comienza el curso con 369
alumnos más en la provincia
El número de profesores también asciende, llegando a 3.320

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, LOS DE MAYOR INCREMENTO

En 2007-08 participaron un total de 109.657 alumnos 

Nuevos programas
educativos para
‘aprender con la ciudad’

AYUNTAMIENTO ‘LA CIUDAD TAMBIÉN ENSEÑA’

I.L.
Con el comienzo del curso es-
colar,se pone también en marcha
la oferta educativa municipal ‘La
ciudad también enseña’,una se-
rie de actividades que el Ayunta-
miento propone a los centros
educativos de la ciudad.

El alcalde de Burgos,Juan Car-
los Aparicio, presentó el 9 de
septiembre los programas del
curso con varias innovaciones.
Tras el éxito del pasado año,con
109.657 alumnos,se han implan-
tado nuevas actividades.La gran
novedad de este año reside en
los dos trenes turísticos que
vuelven a estar a disposición de
esta tarea educativa “con el fin
de que cumplan una función pe-
dagógica”, mantuvo Aparicio.

Otras de las nuevas activida-
des didácticas  son  ‘EnCanto’,cu-

yo objetivo reside en “dar a cono-
cer y enseñar el Himno a Bur-
gos”,aseguró Aparicio,y ‘Teatra-
leando en igualdad’e ‘Improvi-
sación y clown’para “mejorar la
capacidad expresiva de los niños
y jóvenes y que lleven a paliar los
conflictos en el aula”,sentenció.

Esta oferta educativa cuenta
con la participación del Instituto
Municipal de Cultura,con un pre-
supuesto de 348.000 euros, y
otras secciones municipales co-
mo la Policía Local, la concejalía
de Juventud o el Servicio Munici-
palizado de Deportes,represen-
tado en la rueda de prensa por su
concejal,Bienvenido Nieto.

Este año se mantendrá una co-
laboración con el I.E.S.Carde-
nal López de Mendoza,ya que
permitirá a los alumnos de la ciu-
dad visitar el museo de Ciencias
Naturales del siglo XIX.

Los alumnos de Infantil y Primaria han sido los primeros en empezar.

Aparicio y Nieto en la presentación de la oferta educativa municipal.
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■ Los alumnos de 3º y 4º de Edu-
cación Primaria del colegio
Campos de Castilla de Villagon-
zalo Pedernales fueron los úni-
cos de la provincia que el pasa-
do día 10 no se incorporaron a
las clases. Los alumnos, junto
con sus padres, se manifestaron
ante el centro demandando una
solución a la falta de aulas.A la
Asociación de Madres y Padres
de Alumnos (AMPA) la solución
de la Junta, impartir las clases en
la sede de la Mancomunidad, no
le convence.Así, la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla
y León estudia implantar aulas
prefabricadas.

VILLAGONZALO PEDERNALES

Padres y alumnos se
manifiestan ante la
falta de aulas

Calzadas, 5
(Plaza Comercial
Bernardas)
Tel. 947 277 733
Burgos

■ Lenguaje musical
■ Instrumentos: • Piano • Violín • Viola

• Guitarra • Violoncello • Flauta 
• Saxo • Clarinete • Acordeón

■ Escuela de Música Moderna

Escuela Yamaha
■ Estrellita (desde 4 años)
■ Iniciación musical (6-7 años)
■ Clavinova
■ Batería

Único en Burgos  con val idez  of i c ia l

Aprende música de forma más divertida



MERCEDES CLASE S 320 CDI
Año 2002. Climatizador dual. ABS. ESP.

Navegador. Sensor de lluvia y de luz. Xenon. 
25.000 €

MERCEDES CLASE C 220 CDI
Años 2000/06. 

Varias unidades
Desde 16.500 €

FORD FOCUS CMAX 1.9 TDCI
Año 2005. 6 Airbags. ABS. ESP. Aire

acondicionado. Elevalunas. RadioCD. 
Cierre centralizado. 12 .000 €

TOYOTA COROLLA 4D4P
4 Airbags. ABS. Climatizador. Elevalunas.

Cierre centralizado. RadioCD. 
12.500 €

NISSAN MAXIMA 3.0 V6
Año 2001. 6 Airbags. ABS. ESP.

Climatizador. Cuero. Automático.
1 año de garantía. 6.000 €

MERCEDES CLASE A 180 CDI
Años 2005/07. Varias unidades. 

2 AÑOS DE GARANTÍA
Desde 16.500 €

BMW 545 INY. Año 2005. Cuero. 
Asientos Deportivos. Asientos Calefactados

y Ventilados. Navegador. Bixenon.
Paquete M.  37.000 €

SSANGYONG REXTON 2.7 XDI
Año 2005. 6 Airbags. ABS. TCS. Cuero.
Climatizador. Contro electrónico de

Tracción. 22.500 €

CITROËN C4 HDI 5 puertas.
Año 2005. 8 Airbags. Climatizador.

ABS. ESP. RadioCD. MP3.
Cierre centralizado. 15 .500 €

MERCEDES CLASE A 170 CDI LARGO 
Año 2004. 2 Airbags. ABS. ESP. Climatizador.

Elevalunas. Cierre centralizado. RadioCD 
12 .000 €

MERCEDES ML 270 CDI
Varias unidades 

Desde 20.000 €

OPEL ASTRA WAGON DTI
Año 2005. 6 Airbags. ABS. ESP. Cristales

Tintados. RadioCD. Control de Velocidad.
14 .500 €

SAAB 95  TDI 
Año 2002, Cuero, Climatizador, ESP,

Cargador de CD’s, Elevalunas, LLantas.
16.000 €

TOYOTA LAND CRUISER HDI 100
Cuero. Climatizador. Bizona. Bloqueos
automáticos. Techo solar. Estriberas. 
P. metalizada. año 2003. 28.500 €

MERCEDES CLASE B 180 CDI
Año 2007. 4 Airbags. ABS. ESP. Climatizador.

Teléfono. Alarma. Espejos abatibles.
3 años de garantía. 23.000 €

VOLVO S 60
Varias unidades. 

Desde 14 .000 €

MERCEDES ML 350
Año 2005. ABS. ESP. Climatizada. 

Cuero. Parktronik. Teléfono.
2 AÑOS DE GARANTÍA. 44.000 €

MERCEDES CLS 350 Año 2005. Cuero.
Techo solar. ABS. ESP. Navegador. Asientos
calefactables. Cargador de CD’s. Teléfono. 

2 AÑOS DE GARANTÍA 48.500 €

MERCEDES CLASE C 220 CDI 
Sport Edition Año 2006. Cambio automáti-

co. Bixenon. Suspensión deportiva.
Climatizador dual. 24.500 €
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EN JARAMILLO DE LA FUENTE

■ Jaramillo de la Fuente acoge el  día
14,(18.00 h.),la fase final del Con-
curso Provincial de Campaneros
2008,que organiza la Diputación.
Son 10 los campaneros selecciona-
dos de un total de 17.J.Antonio Gu-
tiérrez,Maximiano Merino,José Fe-
lipe Reoyo,José Mª Rojo,Floren-
cio Sáiz,Antonio Sáiz,Verónica de la
Torre,Ángel de la Torre,Basilio de la
Torre y Jesús Vicario.

Diez campaneros, en
la final del Concurso

J. V.
Caja de Burgos inaugurará el pró-
ximo 23 de septiembre la nueva
y renovada sala que la entidad po-
see en la avenida Cantabria.El an-
tiguo escenario del Salón Teatro
General Vigón y del Centro Cul-
tural avenida Cantabria,cumple 25
años,cambia de imagen,se deno-
mina Cultural Caja de Burgos y se
integra dentro de la programación
de Cultural Cordón.El 23 la sala de
la avenida Cantabria se inaugura
con un concierto extraordinario
de Teresa Salgueiro y Lucitania En-
semble.

“El centro de la avenida Canta-
bria cumple 25 años.Por ese mo-
tivo se ha preparado una progra-
mación propia en Cultural Cor-
dón, que irá de la mano de
Cultural Caja de Burgos”, señaló
Óscar Martínez, responsable de
actividades culturales de Caja de
Burgos, quien matizó que el nú-
cleo principal de la programación
de la entidad “seguirá estando en
la Casa del Cordón”.

Además de los actos previstos
en la sala de la avenida Cantabria,
entre los que se encuentran el con-
cierto de Jaime Urrutia y Loqui-

llo –viernes,31 de octubre-,el te-
atro y danza para bebés y obras de
teatro,Caja de Burgos programa
un conjunto de actividades en Cul-
tural Cordón para los próximos
tres meses: conciertos, ciclo de
música de Navidad,guateque elec-
trónico,orquestas de cámara,cine
y conferencias científicas.

El responsable de Cultural Cor-
dón, José Miguel González,desta-
có  el concierto de Diego el Ciga-
la -19 de septiembre-,la obra de te-
atro de Fernando Guillén -29 de
octubre-,las proyecciones de cine
documental sobre la Tierra o la
conferencia de Federico Mayor Za-
ragoza sobre el desarrollo global
como respuesta a la crisis econó-
mica -16 de diciembre-.

WARHOL EN BURGOS
Cultural Cordón presenta dos ex-
posiciones para el próximo trimes-
tre:una sobre Warhol,del 8 de oc-
tubre al 8 de diciembre, y la es-
cultura de Jaume Plensa,del 10 de
octubre al 17 de diciembre.Plen-
sa participa en una muestra es-
cultura en forma de recorrido cu-
yo trazado comenzará en el patio
de la Casa del Cordón y finalizará

en el CAB,con motivo de sus pri-
meros cinco años de actividad.

CIENCIA Y CINE DOCUMENTAL
La divulgación científica será otra
de las piezas básicas en la progra-
mación cultural de Caja de Burgos.
En esta línea,el XVIII ciclo de cien-
cia  se detendrá en las células, la
historia de la Tierra o en el cerebro
humano.

Además,el cine documental y
científico se dan la mano con la
proyección de películas relaciona-
das con el planeta Tierra, como
‘Tierra’ -4 de noviembre en Cul-
tural Cordón-,‘La pesadilla de Dar-
win’-18 de noviembre en Cultural
Cordón-,y ‘Baraka’ -25 de noviem-
bre en Cultural Cordón-.

Las entradas para los distintos
eventos y conciertos están ya dis-
ponibles desde el 10 de septiem-
bre,excepto Jaime Urrutia -Loqui-
llo y Michel Camilo Trío, que se
pondrán a la venta a partir del do-
mingo,14 de septiembre.Los ca-
nales de venta son por Internet -
www.cajadeburgos.es-,venta tele-
fónica -902515049- y en las
taquillas de Cultural Cordón y Cul-
tural Caja de Burgos.

La sala de la avenida Cantabria
se integra en Cultural Cordón 
El Cigala, Loquillo y ciencia, platos fuertes de la oferta cultural de la Caja

PROGRAMACIÓN CULTURAL CAJA DE BURGOS Y CULTURAL CORDÓN

Teresa Salgueiro inaugurará Cultural Caja de Burgos. Diego el Cigala actuará el viernes 19 a las 20.30 h.

El miércoles día 10 tuvo lugar en
el establecimiento de Viajes Oda
de la Avda. del Cid, 7,la entrega
del premio a la ganadora del con-
curso ‘Viajes’ celebrado este ve-
rano a través de las páginas de
Gente en Burgos. En la imagen,
Marta García Palacios, recibe el
premio de manos de Pilar Maris-
cal, directora comercial de Via-
jes Oda y José Antonio Fernández,
director comercial de Gente en
Burgos. La afortunada podrá dis-
frutar de un viaje de 8 días en PC
para dos personas a cualquier
punto de la costa española.

VIAJES ODA-GENTE EN BURGOS

Marta García, ganadora del concurso ‘Viajes’
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Gente
Burgos se llenará de color, luz e
imaginación entre los días 19 y
21 de septiembre con la celebra-
ción de la novena edición del Fes-
tival de Artes EnClave de Calle.
Lugares emblemáticos de la ciu-
dad albergarán decenas de espec-
táculos de artes de calle de más de
una veintena de compañías.

Las agrupaciones proceden de
distintos puntos de Europa, co-
mo Francia, Suiza o Bélgica, y de
otros tantos de la geografía espa-
ñola,entre los que cabe destacar

Barcelona,Vizcaya,Almería o Se-
villa.

También las agrupaciones au-
tóctonas tienen su hueco en esta
muestra. Bambalúa Teatro, Cal y
Canto,el Centro de Creación Escé-
nica La Parrala,Debla Danza,Las Pi-
tuister y Zanguango Teatro repre-
sentarán a la ciudad en esta nove-
na edición, que ha contado con
una inversión de 160.000 euros,
frente a los 92.000 del pasado año.

Los diferentes emplazamientos
en los que los burgaleses podrán
disfrutar de estas muestras de co-

lor,humor y diversión son el paseo
de la Audiencia, el Arco de Santa
María,el paseo Marceliano Santa-
maría,el Espolón,la Plaza Mayor,la
plaza de la Libertad,la escalinata si-
tuada junto al CAB y el Castillo.

El parque del Parral albergará,
al igual que el año pasado,un tea-
tro en el que actuarán dos com-
pañías.

Por un lado la compañía france-
sa Chiffonniéres&Le Quarantiéme
Rugissant.En un espectáculo fami-
liar representará una de las obras
de la literatura universal más cono-

cida,“Moby Dick”.Su otro espectá-
culo,“Le Bal des Fous”(El baile de
los locos),va dirigido a un público
adulto y se presenta a modo de ca-
baret de curiosidades.

La otra compañía que actuará
en el parque del Parral es Nico-
le&Martin, procedentes de Sui-
za.Ofrecerá un show en el que los
cuentos tradicionales, los núme-
ros acrobáticos,el humor y la ma-
gia inundan el escenario.“Hansel
y Gretel”,“El pescador y su mujer”
y “Los Músicos de Bremen”son las
obras que representarán.

EnClave de Calle recupera tam-
bién un espectáculo que se ha re-
presentado este verano en el Cas-
tillo a cargo de la compañía Bam-
balúa Teatro:“La gallina ciega”.

Las entradas para el teatro del
Parral pueden adquirirse en el Te-
atro Principal de 18.00 a 20.30 ho-
ras.Para la representación de Bam-
balúa Teatro la venta anticipada
es en la Oficina de Turismo de la
plaza de Rey San Fernando y, los
días de representación y si quedan
entradas disponibles, en el mis-
mo Castillo.

ENCLAVE DE CALLE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA HA INVERTIDO 160.000 EUROS, 68.000 MÁS QUE LA PASADA EDICIÓN

Humor, acrobacias y diversión en las calles
“Le bal des Fous” se representará en el Parral. Nicole&Martin ofrecen un espectáculo lleno de colorido. “La gallina ciega” vuelve durante tres días al Castillo.
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ASTILLA y León queda en deuda con Juan Manuel Reol Tejada,que acaba
de dejarnos con la discreción y la dignidad que honraron toda su vida.

He sentido su muerte de una forma muy intensa.
Juan Manuel era un burgalés de nacimiento y de ejercicio.Su figura profesio-

nal, institucional y política siempre despertó en sus paisanos el respeto que so-
lemos destinar a nuestros más ilustres y mejores,a falta de más justos y caluro-
sos agradecimientos.Algo es algo,aunque en este caso no haya sido suficiente.

Su figura humana,de la que puedo dar testimonio por el afecto leal y sincero
que me dispensó estos años,destilaba convicción,honestidad, reciedumbre,
voluntad y ninguna complacencia.Los valores de un hombre de pensamiento
y de acción,siempre dispuesto a asumir compromisos para mejorar el mundo.

Su sentido de responsabilidad le acercó a la política,desde su visión tolerante
y humanista. Era un demócrata. Su sentido de pertenencia a esta tierra le
animó a embarcarse en una aventura en la que muy pocos creían: la de hacer
Castilla y León en España, después de tantos siglos de deshacerse en ella.

Sus esperanzas pudieron con las incertidumbres del momento.Protagonista
de la Transición, creyó firmemente que la Democracia y la Autonomía eran
dos ideas que podían y debían avanzar juntas, también en Castilla y León.Y
así, a la manera de un pionero, asumió la primera Presidencia del Consejo
General de Castilla y León, afrontando el gran reto de poner en marcha una
estructura política nueva,con muy escasos recursos iniciales,poco conocida
y, por ello, también poco valorada.

Durante dos años de esfuerzo estuvo construyendo esta Comunidad al
frente de su primera Institución.Sólo él sabía las vicisitudes y sinsabores que
tuvo que afrontar. Sólo él sabía las reticencias que hubo de vencer. Sólo él
sabía el gran trabajo que supuso plantar la raíz de nuestro proyecto autonómico.
Nunca expresó en público la dificultad de aquel tiempo, lo que le permitía
mejor sentir como propios los frutos que durante los últimos treinta años
viene dando la Comunidad cuya primera piedra él colocó.

Juan Manuel Reol es ya parte de nuestra historia y de nuestra memoria.Su
querida familia y su entrañable farmacia en la Plaza Mayor de Burgos nos
ayudarán a mantener vivo su recuerdo.

Y también nos quedará su ejemplo,a modo de estímulo para nuestro futuro.
El legado moral de un hombre que afirmaba:“Los héroes no existen. Existen
quienes ponen buena voluntad, trabajo, esfuerzo y lo mejor de uno mismo
en beneficio de los demás y del país. En definitiva, quienes luchan por la
humanidad”.

Descanse en paz Juan Manuel Reol Tejada.

C

Juan Vicente Herrera Campo. Presidente de la Junta de Castilla y León
■ GALERIA

En homenaje a su persona, reproducimos junto a la carta que el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha escrito tras el fallecimiento de Juan
Manuel Reol Tejada, la entrevista que el primer presidente del Consejo General de
Castilla y León concedió a Gente en Burgos, a finales del año 2006. Reol Tejada
destacó las “enormes satisfacciones” que tuvo durante los dos años que permaneció
como presidente del Consejo General de Castilla y León. También el Colegio de
Farmacéuticos de Burgos, del que era presidente de honor, ha destacado la
personalidad y “excelentes méritos” de Reol Tejada.

En la muerte de 
Juan Manuel Reol Tejada



J. V.
El presidente de la Diputación
de Burgos,Vicente Orden, firmó
el miércoles seis nuevos conve-
nios de colaboración con distin-
tas localidades de la provincia
para la ampliación del programa
‘Crecemos’, que consiste en la
puesta en marcha de guarderías
y centros infantiles para niños de
0 a 3 años.“El objetivo es conci-
liar la vida familiar y laboral para
que la mujer rural tenga la sufi-
ciente facilidad para incorporar-
se al trabajo”, afirmó Orden,
quien añadió que otro de los
fines del programa es el de fijar
población.

Los seis nuevos convenios
con las localidades de Castrillo
del Val, Cogollos, Fuentespina,
Melgar, Sotillo de la Ribera y
Villalbilla, se unen a los 18 ya
existentes en todo el territorio
de la provincia.

A finales de 2008 se dispon-
drá de 24 centros infantiles con
capacidad para 360 plazas. El
coste del programa ‘Crecemos’
durante 2008 asciende a
231.000 euros.

Los ayuntamientos adjudica-
tarios de la instalación de las
guarderías se encargan de apor-
tar el local, suministrar los
medios materiales para la presta-
ción del servicio, sufragar los
gastos de mantenimiento y fun-
cionamiento del centro y contra-
tar a los técnicos y responsables.

El presidente de la Diputa-
ción, Orden Vigara, calificó de
“éxito rotundo”el programa des-
de su puesta en funcionamiento
hace ocho años.

El servicio de
guardería se
amplía hasta los
24 pueblos 

PROGRAMA ‘CRECEMOS’

Gente
El portavoz del equipo de
Gobierno de la Diputación, Bor-
ja Suárez, anunció que la Admi-
nistración provincial es la prime-
ra entidad local de toda España
en recibir ayudas y subvencio-
nes del Estado para la puesta en
marcha y servicio de las nuevas
tecnologías. Hasta el momento,
afirmó Suárez, Burgos ha recibi-
do 1,6 millones de euros de los
ministerios de Administraciones
Públicas y Ciencia y Tecnología,
y 240.000 euros para el progra-
ma ‘Burgos, provincia digital’,
que será de aplicación en los
próximos meses.

Burgos, primera
administración
en ayudas para
nuevas tecnologías

1,6 MILLONES DE EUROS

J. V.
El presidente de la Diputación
Provincial,Vicente Orden Viga-
ra, anunció el miércoles,10 de
septiembre,que la celebración
del Día de la Provincia tendrá
carácter reivindicativo.El acto
de homenaje a los municipios,
alcaldes y ciudadanos de Burgos
tendrá lugar en la localidad de
Milagros el sábado,13 de sep-
tiembre.

Orden Vigara subrayó “el ob-
jetivo reivindicativo”debido a la
mala situación económica y de
financiación que están viviendo
las corporaciones locales,y en
especial las diputaciones pro-
vinciales.

En este sentido, el máximo
responsable de la Diputación
burgalesa afirmó que las admi-
nistraciones provinciales no dis-
ponen de capacidad recaudato-
ria y que todos sus ingresos pro-
ceden del resto de
administraciones.“Nosotros no
gravamos impuestos”,anotó Or-
den Vigara.En consecuencia,“la
situación de las diputaciones es
preocupante porque los medios
que tenemos son los que hay”,
dijo Vigara.

El presidente de la Diputa-
ción de Burgos añadió que la
provincia sigue necesitando de
más recursos económicos y fi-
nancieros para poder hacer
frente y seguir atendiendo las
necesidades de los ciudadanos
en los pueblos.Vigara hizo espe-
cial referencia al tema de las in-

fraestructuras, carreteras e in-
versiones sociales.

El equipo de Gobierno de la
Diputación de Burgos confía en
que 2008 sea el año de las cor-
poraciones locales y que estas
entidades sean las más benefi-
ciadas por la financiación y la re-
cepción de recursos.

El Día de la Provincia es,an-
te todo, dijo Orden Vigara, un
“homenaje a los alcaldes y una
fiesta de convivencia”.La cele-
bración tendrá lugar en la lo-
calidad de Milagros,en el sur de
la provincia, y contará con la
presencia de 287 municipios,
como mínimo.

El Día de la Provincia pedirá más
financiación para las diputaciones
Cerca de 300 alcaldes asistirán en Milagros a la celebración

HOMENAJE A LOS ALCALDES EL SÁBADO, 13 DE SEPTIEMBRE

La localidad de Milagros contará con la presencia de 300 alcaldes.
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El objetivo de
este año es

reivindicativo
para conseguir

mayor
financiación  

Cañaveralejo
Una enorme expectación ha
levantado la feria taurina de
Aranda, que comienza el domin-
go día 14 y en la que Cayetano,
tras la cogida en la feria de Palen-
cia,será sustituido por El Cid.

El cartel queda así: Domin-
go,14: toros de Victoriano del
Río para El Cid, Curro Díaz, y
Manzanares. Lunes,15: toros de
Hnos.García Jiménez para El
Juli,El Fandi y Luis Bolívar. Mar-
tes,16: espectáculo de rejones
con toros de Cortés para Alvaro
Montes,Diego Ventura y Leonar-
do Hernández. Sábado, 20:
toros de Las Ramblas para César
Jiménez,Morenito de Aranda y
Alejandro Talavante.

El Cid sustituye 
a Cayetano en la
Feria de Aranda

Vigara: “El Día de
la Provincia es 

una jornada de
convivencia y de

homenaje a 
los alcaldes”



ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Premio a la calidad: El 1 de

octubre finaliza el plazo para presen-
tar candidaturas a los Premios de
Calidad y Modernización de la
Administración de Castilla y León, un
reconocimiento al esfuerzo, logros y
estimulación del trabajo de los inno-
vadores y de las unidades que se com-
prometen con la mejora de los
Servicios Públicos.

HACIENDA
Presupuestos: “Rechazo rotun-

do” es la respuesta de la Consejera de
Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, a
la reducción anunciada por el
Gobierno central de la financiación a
las corporaciones locales. Del Olmo
determinó que éstas administraciones
“no tienen por qué pagar las medidas
electoralistas” puestas en marcha por

Rodríguez Zapatero.

CULTURA Y TURISMO 
Embajador de la Cultura: El

bailarín y director de la Compañía de
Danza de Castilla y León, Ángel
Corella, será nombrado Embajador de
Segovia 2016, una distinción que otor-
ga la oficina Segovia 2016 por su difu-
sión de la danza clásica en nuestro
país y su especial vinculación con
Segovia y con Castilla y León.

FAMILIA
Educación vial: La Junta de

Castilla y León pretende crear en los
jóvenes una conciencia social que les
capacite para la conducción responsa-

ble. Para ello pondrá en marcha una
campaña Joven de Seguridad Vial, en
la que se ha trabajado con la
Dirección General de Tráfico.

FOMENTO
Aeropuerto de León: El

Consejero de Fomento,Antonio Silván,
arremetió en la sesión plenaria de las
Cortes contra el “leonesismo de
salón” y la “política de victimismo y
agravio”con las que se intentaba
alarmar sobre el futuro del aeropuerto
de León “de manera infundada” ante
la crisis que sufre la empresa Lagun
Air. En su respuesta a una pregunta
planteada, Silván instó a dejar de
“utilizar a una empresa para atacar a

la Junta. Es injusto e infundado”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Medidas contra la crisis: La

petición se reitera. El Vicepresidente
segundo y Consejero de Economía y
Empleo de la Junta, Tomás
Villanueva, insiste en que debe ser el
Gobierno de Zapatero el que lidere
las actuaciones contra la crisis eco-
nómica y “llamar a las autonomías a
un encuentro para adoptar las medi-
das oportunas”. Villanueva destacó
que el Ejecutivo central “no ha pre-
sentado ni una medida seria” y “no
genera confianza ni en España, ni en
el ámbito internacional”.

Consecuencias: El viceconse-

jero de Empleo del Gobierno
Regional, Ignacio Ariznavarreta, afir-
mó que “la Junta no descarta que en
los próximos meses las empresas
automovilísticas de Castilla y León y
las de componentes puedan verse
afectadas por la crisis económica y
como consecuencia apliquen planes
de ajuste de sus plantillas a las impo-
siciones del mercado”.

SANIDAD
Petición de un Hospital: El

PSOE pidió en el Pleno de las Cortes
un hospital comarcal en el entorno
de Guardo, al norte de Palencia. El
consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, defendió
que “los recursos sanitarios se esta-
blecen tras conocer los estudios per-
tinentes sobre las necesidades de las
zonas”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

➛ Infraestructuras hidráulicas: Adjudicadas inversiones por un
importe total de casi 4,6 millones de euros para la realización de proyectos
de infraestructuras hidráulicas en municipios de las provincias de
Salamanca y Valladolid.
➛ Inversiones medioambientales: Aprobados 1,6 millones de euros
para realizar 7 proyectos de carácter medioambiental en las provincias de
Soria, que recibirá 810.000 euros; Valladolid, que contará con 280.000
euros; León, con 90.000 euros; Segovia, que obtendrá casi 200.000 euros; y
los restantes 229.000 euros se emplearán en la redacción del Plan de pro-
tección del cangrejo autóctono en Castilla y León.
➛ Gestión forestal: Autorizado un gasto de 1.321.533 euros para la
realización de actuaciones en materia de gestión forestal dirigidas a la com-
pra de vehículos y equipos, así como de diversos materiales.
➛ Subvención a Cecale: Autorizado una subvención directa por valor
de 100.000 euros a la Confederación de Organizaciones Empresariales de

Castilla y León (Cecale) para la puesta en marcha en 2008 de inicia-
tivas de fomento del autoempleo entre los jóvenes de la
Comunidad.
➛ Laboratorios bilingües: Aprobada una inversión de 1.856.000
euros que se destinarán a la instalación de 64 laboratorios de idiomas digi-
tales en diferentes centros docentes públicos dependientes de la Junta de
Castilla y León con secciones bilingües.
➛ ARPA 2008: Adjudicado un gasto de 682.800 euros para la financia-
ción de la VI Feria de la Restauración del Arte y del Patrimonio, AR&PA 2008.
La Feria tendrá lugar en el Recinto Ferial de Valladolid, los días 30 y 31 de
octubre y 1 y 2 de noviembre de 2008.
➛ Calendario de fiestas: Aprobado el calendario de fiestas laborales
para el próximo año 2009. En total, serán 12 días festivos, más dos que aña-
dirán dos fiestas de carácter local, que se determinarán por la autoridad
laboral competente en cada municipio.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto de 2.854.160
euros que serán destinados a la
cofinanciación de los abonos de
transporte combinados con el
objeto de facilitar los desplaza-
mientos, tanto en autobús como
en ferrocarril, que se realizan
entre las provincias de Ávila y
Segovia, y la Comunidad de
Madrid.Así lo anunció el Conse-
jero de Presidencia y Portavoz
de la Junta, José Antonio de San-
tiago-Juárez.

Alrededor de 1.700 ciudada-
nos se beneficiarán de esta reba-
ja sustancial en el precio del
transporte público. Con esta ini-
ciativa será posible rebajar el
coste mensual de aquellas perso-
nas de estas dos provincias que
por motivos laborales, de estu-
dios y administrativos se ven

obligados a desplazarse a
Madrid. Además, mediante esta

colaboración, que se realiza
entre ambos gobiernos autonó-

micos, se pretende potenciar el
uso del transporte público y per-
motir la utilización combinada
de cualquiera de las modalida-
des de abonos mensuales del
Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid y los que tienen
establecidos los titulares de las
concesiones administrativas de
servicios de transporte público
por carretera y ferrocarril para
los desplazamientos entre Ávila
y Segovia con Madrid.

Las dos Comunidades Autóno-
mas, mediante el acuerdo, se
comprometen a combinar los
servicios de los bonos sin sobre-
coste para los usuarios. De este
modo adquiriendo un abono
mensual para viajar a Madrid
podrán utilizar los servicios que
el Consorcio despliega en Madrid
al no tener que obtener separada-
mente el abono del Consorcio.

Se amplía la Red
de Municipios

digitales
El Consejo de Gobierno ha autori-
zado 1.150.000 euros para la incor-
poración de la Diputación de León y
el Ayuntamiento de Palencia a la
“Red de Municipios Digitales de
Castilla y León” que se encuentra
incluida en la Estrategia Regional
para la Sociedad Digital del Conoci-
miento 2007-2013. Con estas últi-
mas incorporaciones la “Red de
Municipios Digitales de Castilla y
León” cuenta ya con 21 municipios
y diputaciones provinciales. Las ini-
ciativas aprobadas hoy tienen un
presupuesto global de 2,3 millones
de euros, de los cuales 1,5 millones
irán a León y los restantes 800.000
euros a Palencia, siendo financiados
ambos casos por el Gobierno Regio-
nal en un 50%.

“La sentencia 
no da la razón a

las forales”
El portavoz del Gobierno Regional
valoró la sentencia sobre las Vaca-
ciones Fiscales que el Tribunal de la
Justicia de la Unión Europea hizo
público el jueves 11. En ella se con-
sidera que el País Vasco tiene auto-
nomía para dictar sus propias
medidas fiscales aunque difieran
de las del Estado. José Antonio de
Santiago-Juárez afirmó que el Tri-
bunal de Justicia de la UE “no da
la razón a las diputaciones fora-
les” en la sentencia. Según preci-
só, “el fallo remite la decisión final
al Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, un órgano que, si final-
mente dictaminase algo poco
favorable a Castilla y León”, podría
ser recurrido ante el Tribunal
Supremo, destacó.

Tres millones de euros harán más barato el
transporte entre Ávila y Segovia con Madrid

De Santiago, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE

Alrededor de 1.700 ciudadanos se beneficiarán de esta rebaja sustancial en el precio del
transporte público puesto que la partida cofinanciará los abonos de transporte combinados

CASTILLA Y LEÓN
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Gente
El cómputo global de alumnos esco-
larizados en la región ha aumentado
en relación al curso pasado.La esti-
mación para el curso 2008-09 es que
351.591 alumnos ocupen las aulas,
1.260 más que en 2007-08.Una de las
provincias que más escolares aporta
a esta cifra es Valladolid con un total
de 1.068 más;Ávila cuenta con 570
más y Burgos 369 matriculados.Sin
embargo, no todas las provincias
colaboran con ese crecimiento. En
León, Zamora,Salamanca,Palencia y
Soria disminuye considerablemente
el número de alumnos matriculados.
Por otra parte, tanto en educación
infantil de 1º y 2º ciclo (68.049),
como en primaria (122.337),y ESO
(91.880) aumentan los niños en las
aulas, mientras que en Bachillerato
(38.137) y Formación Profesional
(30.027) se producen los mayores
descensos de alumnado.

También los profesores han
aumentado este curso en un total
de 410 docentes, lo que permite
que el ratio de alumnos por profe-
sor sea uno de los mejores del
país,“nueve alumnos por profe-
sor”aseguró el Consejero de Edu-
cación,Juan José Mateos.

Además durante este verano se
han invertido 23 millones de
euros en obras de mejora y con-
servación en más  de 500 centros
y ampliación en otros 27. Un total
de 20 nuevos centros abrirán sus
puertas con 7.000 plazas más.

Destaca además el presupues-
to destinado a las ayudas a fami-
lias elevado hasta los 74.442.540
euros.

El nuevo curso escolar trae a las aulas
1.260 alumnos más que el pasado año
A pesar de que el cómputo global aumenta en la región en cinco
provincias desciende el alumnado.Aumenta también el profesorado.

Sin incidencias el primer día

El curso escolar comenzó para los alumnos de Infantil y Primaria el miér-
coles 10 de septiembre en una jornada que se desarrolló “sin inciden-
cias” en los 734 centros educativos, como informó el Viceconsejero de
Educación Escolar, Fernando Sánchez Pascuala. A lo largo de esta jorna-
da se pusieron en marcha 860 rutas de transporte escolar y 492 comedo-
res, “10 más” que en el curso anterior, apuntó.

VUELTA AL COLE SIN INCIDENCIAS EN LA JORNADA DE COMIENZO DEL CURSO 

Fernando Sánchez-Pascuala, viceconsejero de Educación Escolar.

Juan Manuel Reol Tejada.

ENTREGA DE GALARDONES

Aznar, premiado
en La Granja

El ex presidente del Gobierno, José
María Aznar recogió el martes 9 uno
de los premios Sello Real de Paños,
que otorga la Cámara de Comercio e
Industria de Segovia. El galardón le
fue concedido por su contribución al
trazado de la línea de alta velocidad
que une Madrid con Segovia y Valla-
dolid. En el acto, que tuvo lugar en la
Casa de las Flores de La Granja,Aznar
afirmó que el AVE a Segovia no hubie-
ra sido posible “sin la política”de tan-
tos años de crecimiento económico y
añadió que “este gobierno no podrá
ver realizados más AVEs,porque la cri-
sis impedirá seguir sembrando opor-
tunidades de futuro”.

ESTIMACIÓN
CURSO 2008-09 CURSO 2007-08

ÁVILA 25.313 24.743

BURGOS 52.163 51.794

LEÓN 62.353 62.734

PALENCIA 23.514 23.608

SALAMANCA 50.465 50.582

SEGOVIA 24.275 24.113

SORIA 13.259 13.312

VALLADOLID 76.585 75.517

ZAMORA 23.664 23.928

TOTAL 351.591 350.331

Fue el primer presidente del Consejo General de  CYL

Tres días de luto por la
muerte de Reol Tejada
Gente
El primer presidente del Con-
sejo General de Castilla y León,
Juan Manuel Reol Tejada, falle-
ció el 9 de septiembre, a los 75
años de edad a causa de una
enfermedad. La Junta de Casti-
lla y León ha declarado tres días
de luto oficial.Hasta el viernes,
las banderas de los edificios
institucionales ondearán a
media asta.

■ DATOS DE LOS ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR PROVINCIAS

17
GENTE EN BURGOS

CASTILLA Y LEÓN
Del 12  al 18 de septiembre de 2008

COMARCAS AGRARIAS DE MERINDADES Y DEMANDA

■ EN BREVE

Medio ambiente distribuye árboles entre
agricultores que reciben ayudas de la PAC
■ La Consejería de Medio Ambiente está llevando a cabo convoca-
torias públicas de distribución de árboles para las Comarcas Agra-
rias de la Comunidad de Castilla y León,hasta completar todos los
términos municipales del territorio autonómico.En esta ocasión
es la tercera convocatoria y la Orden que hace pública el Boletín
Oficial de Castilla y León establece los requisitos y el procedimien-
to para la distribución de árboles para los agricultores que reciban
ayudas directas de la Política Agrícola Común de las Comarcas Agra-
rias de Merindades y  Demanda. Podrán solicitar los árboles los
agricultores beneficiarios de ayudas directas de la Política Agrícola
Común y las solicitudes se presentarán hasta el 30 de septiembre
de 2008.

■ El Instituto de la Construcción de Castilla y León (ICCL), junto
con el Consejo de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Castilla y
León,y con el apoyo de la Dirección General de Trabajo de la Junta
de Castilla y León,van a impartir durante el mes de septiembre los
nuevos seminarios de Formación Complementaria de Coordina-
dor de Seguridad y Salud en la Construcción,en Ávila,León,Sego-
via,Soria y Zamora.La matrícula es gratuita para todos los profesio-
nales de la construcción que lo deseen, previa inscripción.Para
más información ponerse en contacto con el Instituto de la Cons-
trucción de Castilla y León, formacion@iccl.es ó info@iccl.es.

EN ÁVILA, LEÓN, SEGOVIA, SORIA Y ZAMORA 

El ICCL organiza el II Ciclo de Seminarios
de Cursos de Coordinador de Seguridad



La sala de exposiciones de Cajacírculo en
la Plaza de España, 3, Círculo Central,
acoge hasta el 28 de septiembre la mues-
tra ‘Los sentidos del crimen’, organizada
por la Sociedad Española de Criminología
y Ciencias Forenses (SECCIF) y la
Dirección General de la Policía.

Coincidiendo con esta exposición se
celebrará un ciclo de conferencias y de
cine, así como un taller para alumnos de
ESO y Bach en el que éstos podrán situar-
se ‘en la escena del crimen’. El martes 16,
a las 20.15 h., el escritor y periodista
Francisco Pérez Abellán, hablará de la his-
toria de la crónica negra en España.

‘Los sentidos del
crimen’, en 
Círculo Central

EXPOSICIÓNOPORTUNIDADES
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Gente
La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Burgos,que di-
rige Eduardo Villanueva,va a poner
en marcha un sistema de préstamo
de soportes para artistas del graf-
fiti,con el fin de que puedan expre-
sarse libremente sin necesidad de
manchar el mobiliario urbano u
otros elementos de la ciudad.La
concejalía prestará un total de 4 cu-
bos de las siguientes dimensiones:
1,80 x 1,20 metros,que servirán
a su vez como elementos de ex-
posición al aire libre de los distin-

tos trabajos realizados.
La concejalía ha decidido impul-

sar esta iniciativa con el fin de faci-
litar un soporte estable donde los ar-
tistas se puedan expresar,así como
dar a conocer sus creaciones,y con-
tribuir a que muchos de ellos de-
jen de manchar otros espacios urba-
nos,cuya limpieza supone un alto
coste para las arcas municipales.

Las asociaciones, entidades o
grupos interesados en el uso de es-
tos soportes para pintar pueden di-
rigirse para solicitarlos a la Con-
cejalía de la Juventud.

El primer préstamo de este ser-
vicio empezará a funcionar en el
barrio del Crucero,donde los cu-
bos quedarán expuestos del 12 al
22 de septiembre.

El concejal de Juventud,Eduar-
do Villanueva,ha indicado que de
esta forma “los jóvenes no tendrán
que manchar el mobiliario urbano
para mostrar su arte,como ha que-
dado demostrado en el cubo que
desde principios del verano está
instalado en la Plaza de Vega y don-
de los distintos artistas han plasma-
do su actividad”.

Juventud prestará soportes
estables para artistas del graffiti
El primer préstamo de este servicio empezará a funcionar en El Crucero

CONCEJALÍA PODRÁN EXPRESARSE SIN MANCHAR EL MOBILIARIO URBANO

Los jóvenes podrán mostrar su arte sin manchar mobiliario urbano.

La muestra continúa hasta el 28.



Antonio Alonso   
Burgos y los aficionados al ciclismo vieron
llegar a los sacrificados de la carretera.Una
vez más y van catorce,gran multitud de bur-
galeses recibieron a la serpiente multicolor
en la recta de meta.La última vez que la ron-
da nacional llegó a Burgos fue en 2005 y,
casualidades de la vida, el vencedor fue el
reciente medalla de oro de las Olimpiadas
de Pekín,Samuel Sánchez,que no quiso per-
derse la llegada a Burgos y estuvo presente
en la línea de meta.En el podium,dijo encon-
trarse muy contento por como había trans-
currido la Olimpiada y que nuestra ciudad le

trae muchos recuerdos ya que consiguió una
brillante victoria tras una larga escapada.

La undécima etapa llegó a Burgos proce-
dente de Calahorra y estaba catalogada
como una jornada de transición.Los prota-
gonistas fueron los españoles Serafín Martí-
nez y José Antonio López Gil y el ucraniano
Andrei Grivko,que llegaron a tener una ven-
taja de más de cinco minutos,pero a cinco
kilómetros de la línea de meta fueron caza-
dos por el pelotón gracias al trabajo de la
escuadra Quick Step preparando la llegada a
Boonen y que fue sorprendido por el cánta-
bro Óscar Freire en la misma línea de meta.

La ‘serpiente multicolor’ en Burgos
El miércoles 10 se produjo la triste noticia del fallecimiento de Gregorio Moreno, director de la Vuelta a Burgos

Llegada a la línea de meta, el miércoles 10; venció al sprint el cántabro Óscar Freire. Salida hacia Suances desde la plaza del Rey San Fernando.
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63 EDICIÓN DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA I LOS DÍAS 10 Y 11 LA CAPITAL RECIBIÓ A LOS CICLISTAS

El jueves 11, a las 13.00 h., se dio la salida
neutralizada de la duodécima etapa de la
Vuelta Ciclista a España entre Burgos y Suan-
ces.Antes se guardó un minuto de silencio,al
igual que en el Pleno de la Diputación Pro-
vincial, por el fallecimiento de Gregorio
Moreno,director general de la Vuelta Ciclista
a Burgos.Los 186,4 kilómetros, fueron un
canto a la media montaña.La jornada arran-
có camino de Cantabria y lo hizo ofreciendo
terreno para una fuga de hombres alejados
de los puestos cabeceros de la tabla.Con el
viento y la lluvia como protagonista los
ciclistas afrontaron las subidas a Bocos (3ª

categoría),Lunada (2ª categoría) y Caracol
(2ª categoría),situado a 60 kilómetros de la
línea de meta. En la bajada de este último
puerto se quedó cortado Alejandro Valverde
y pese a los esfuerzos de su escuadra para
enganchar con el grupo de cabeza donde
viajaban los favoritos,llegó a la línea de meta
a casi cuatro minutos.Suances nunca había
vivido una llegada de la Vuelta a España,por
lo que esta etapa fue la primera jornada con
final inédito.La etapa no defraudó y resultó
ganador el italiano Bettini. La general no
sufre cambios a excepción de Valverde,que
queda lejos de los puestos de cabeza.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN GRUPO VIII

A. Alonso 
El Burgos CF recibirá el domingo
14, a las 18.00 h., en El Plantío
al conjunto segoviano de La
Granja CD,que se encuentra en
la tabla clasificatoria con cero
puntos  y con una contundente
derrota por 1-4 frente al Norma
en el último encuentro disputa-
do en su feudo.

Tras el pobre encuentro juga-
do en casa contra el Salamanca
B,los discípulos de Álvarez de los
Mozos han encontrado el cami-
no del gol y llevaron a su casi-
llero cinco dianas en la localidad
vallisoletana de Íscar.Esto hace
presagiar esperanzas en el con-
junto blanquinegro para alcanzar
metas altas en un grupo que se
presenta muy competitivo ya
que se van a ver durante toda la
temporada resultados un tanto
atípicos a los que la afición bur-
galesa no está acostumbrada.

Los fichajes realizados por el
club blanquinegro parece que es-
tá en la línea de lo que se preten-
día y que pueden ser un buen re-
vulsivo para las aspiraciones del
club burgalés.

Por su parte, el Mirandés, lí-
der del grupo, afrontará la ter-
cera jornada lejos de Anduva
frente a la Gimnástica Segovia-
na y la Arandina también jugará
fuera de El Montecillo frente al
Aguilar en tierras palentinas.

En la maquinaria del
Burgos CF comienzan a
funcionar los engranajes

Zazu, firme promesa de la cantera.

■ El regidor burgalés recibió el martes 9 a los flamantes ganadores
de la Copa de Castilla y León de baloncesto.La plantilla del Autocid
Ford,con su presidente a la cabeza,ofreció este título a la ciudad.

El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio,
recibió a la plantilla del Autocid Ford

BALONCESTO COPA DE CASTILLA Y LEON

■ 285 atletas participaron el  día
6 en la XXI Milla Urbana de Mel-
gar de Fernamental, organizada
por el Ayuntamiento y la Diputa-
ción y patrocinada por Caja de
Burgos. En la categoría senior
masculino ganó el atleta de ori-
gen marroquí asentado en Léri-
da Abdelaziz Zahraoui.

ATLETISMO

Cerca de 300 atletas participaron en la XXI
edición de la Milla Urbana de Melgar

David Pérez, con la
Selección Española
■ El tenista burgalés David Pérez
Sanz de 14 años de edad, es el
número 1 del equipo de España
en categoría infantil se enfrenta-
rá al equipo de Estados Unidos
en la plaza de toros de Las Ventas
del 16 al 18 de septiembre. El
tenista se ha ganado este entor-
chado gracias al triunfo obtenido
en el campeonato de España
celebrado en Alcalá de Henares
el 13 de julio. En la actualidad
entrena en el Club Pista Central
de la localidad de Alfaz del Pi (Ali-
cante), y poco a poco va cum-
pliendo los objetivos marcados
en su formación.

TENIS

11ª ETAPA CALAHORRA-BURGOS (178 KILÓMETROS) 12ª ETAPA BURGOS-SUANCES (186,4 KILÓMETROS)

■ EN BREVE

MEDIA MARATÓN

Valladolid, sede del
nacional absoluto
■ El domingo 21,Valladolid será
sede del XVII Campeonato de
España con la celebración de su
XX edición Ciudad de Valladolid.
Más información en www.media-
maratonvalladolid.com



■ MMÚÚSSIICCAA

El Canto del Loco en la
Plaza de Toros

Fecha: 12 de septiembre. LLuuggaarr: Pla-
za de Toros. HHoorraa: 22.30 horas. El Can-
to del Loco presentará su nuevo disco
‘Personas’ en Burgos. La gira del Can-
to del Loco ha recalado hasta el momen-
to en Zaragoza, Granada, Santiago de
Compostela,Valencia,Murcia o San Se-
bastián. ‘Personas es el regreso de la
banda madrileña, casi tres años después
de la publicación de ‘Zapatillas’, disco
con el que el grupo llegó a lo más alto
de las listas de ventas españolas. Pun-
tos de venta de entradas en:Buenas No-
ches Burgos, Discos Tipo y Coliseum,
además de la red Servicaixa.

IX Festival Estío Musical
Burgalés
Fecha: Hasta el 15 de septiembre. LLuu--
ggaarr: Teatro Principal y Sala Polisón.
VViieerrnneess  1122: Lugar:Teatro Principal /Ho-
ra: 20:30 h. Tarifa: C-3 Orquesta y Co-
ro de la Comunidad de Madrid Direc-
tor:Rafael Frühbeck de Burgos Solis-
tas: Raquel Lojendio,soprano Lola
Casariego,mezzosoprano Agustín Pru-
nell-Friend,tenor Josep Miquel
Ramón,barítono PROGRAMA: I - Sin-
fonía nº100 en Sol Mayor,“Militar”
F.J.Haydn (1732-1809). II - Misa nº 7 en
Do Mayor, “In tempori belli” F.J.Haydn.
DDoommiinnggoo  1144: Lugar:Teatro Principal
/Hora: 20:30 h. Tarifa: C-3 O. Sinfónica
de Bilbao Director:Rafael Frühbeck de
Burgos PROGRAMA: I - Sinfonía nº 8 en
si menor “Incompleta” F. Schubert
(1797-1828). II - Sinfonía Fantástica
H. Berlioz (1803-1869) Sueños y pa-
siones Un Baile Escena en el campo La
marcha del cadalso Sueño de una noche
de aquelarre. LLuunneess  1155: Lugar:Teatro
Principal /Hora: 20:30 h. Tarifa: C-3 O.
Sinfónica de Bilbao Director:Rafael Früh-
beck de Burgos Solistas: Raquel Lojen-
dio,soprano Agustín Prunell-Friend,te-
nor Josep Miquel Ramón,barítono PRO-
GRAMA: I - El retablo de Maese Pedro
M.de Falla (1876-1946). II - Introdución
y danza de “La vida breve” M.de Falla
- El sombrero de tres picos.Suites nºs 1
y 2 M.de Falla.

Los Condestables en las
fiestas del Crucero

Fecha: 17 de septiembre. LLuuggaarr: Ba-
rrio del Crucero. HHoorraa: 20.30 horas.
El grupo de folk castellano Los Con-
destables actuará el miércoles, 17 de
septiembre, en las fiestas del Crucero
ofreciendo un recital de folk, con esen-
cias castellanas, además de incluir can-
ciones con estilo celta o flamenco. Los
siete componentes del grupo interpre-
tarán canciones a base de guitarras, ba-
jos, bandurrias, flautas, gaitas charras
y percusiones.

Diego el Cigala

Fecha: 19 de septiembre. LLuuggaarr: Cul-
tural Cordón. HHoorraa: 20.30 horas. La
voz, el arte y la presencia de El Cigala se
transformó en un disco magistral con
Bebo Valdés en ‘Lágrimas negras’, en
2003.Ahora, rodeado de músicos cuba-
nos y españoles, El Cigala presenta ‘Dos
lágrimas’, pura emoción a base de bo-
leros, coplas y tangos.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Molo, en el Centro de Arte
Caja de Burgos 
Fecha: Hasta el 21 de septiembre.. LLuu--
ggaarr: Centro de Arte Moderno Caja de
Burgos (CAB). El espacio permanente
del nivel -2 del CAB se transforma du-

rante tres meses en un lugar efímero y
ligero de la mano de los arquitectos Ste-
phanie Forsythe y Todd MacAllen,del es-
tudio de diseño y arquitectura Molo. Los
artistas presentan una exposición con la
que pretenden trasladar al visitante a
una atmósfera íntima y flexible.

Bienal Bonsái
Fecha: Hasta 14 de septiembre. LLuuggaarr:
Sala del Teatro Principal.En la tercera
edición de esta muestra que se presen-
ta cada dos años en la Sala de Exposi-
ciones del Teatro Principal se van a pre-
sentar bonsáis representativos de nues-
tra Comunidad Autónoma.En esta
ocasión se ha hecho un esfuerzo orga-
nizativo y de recopilación por mostrar al
público burgalés lo más representativo
del Bonsái de Castilla y León. En ella
se podrán admirar árboles ornamenta-
les;pero,sobre todo,contemplaremos
una gran representación de  arboles au-
tóctonos:pinos,hayas,sabinas,enebros o
fresnos,entre otros,podrán ser admira-
dos por todos los aficionados que se
asomen a esta muestra.

Paco Time contratiempos
Fecha: Hasta 23 de septiembre. LLuuggaarr:
Sala del Arco Santa María. Con esta
exposición de 20 esculturas, “ultraten-
sión y contratiempos”, Paco Santama-
ría analiza la trampa del tiempo a par-
tir de una sencilla premisa: el tiempo
es la transición de una posición a otra y,
en ese instante de cambio, de trans-
formación, se produce una tensión de
proporciones épicas.Objetos encarcela-
dos, deformados, sometidos, congela-
dos en un instante del que no pueden
escapar. Sujeciones férreas, tensiones
que detienen el impulso, cajas parali-
zadas.

Mateo Díez en el Teatro
Principal
Fecha: Hasta 28 de septiembre. LLuuggaarr:
Sala del Teatro Principal. El doctor y ar-
tista Mateo Díez dibuja sobre la marcha.
Una parte considerable de los dibujos y
pinturas mostrados en esta exposición su-
gieren curvas espirales,bien abriéndose en
una ofrenda al sol, a la luz y a la vida.

Los sentidos del crimen
Fecha: Septiembre. LLuuggaarr: Sala de
exposiciones Círculocentral. La sala cen-
tral de exposiciones del edificio de Ca-

jacírculo en Plaza España acoge la ex-
posición ‘Los sentidos del crimen’. La
muestra está siendo acompañada en
septiembre con conferencias, talleres y
cine sobre esta temática.

Marcelo Collantes, en
Plaza España
Fecha: Hasta 30 de septiembre. LLuuggaarr:
Sala Plaza España de Cajacírculo. Mar-
celo Collantes presenta 25 obras bajo el
título de ‘Plumillas’.

Acuarelas de González 
Benito en Sala Espolón
Fecha: Hasta 27 de septiembre. LLuuggaarr:
Sala Espolón. González Benito expone
25 obras en acuarela en la Sala Espolón,
con la colaboración de la Obra Social de
Cajacírculo. Las obras de Benito cap-
tan de forma magistral el fugaz efecto
luminoso, la plenitud de la mañana y
el profundo lirismo de la tarde.

El mapa de las tierras
de Burgos
Fecha: Hasta diciembre. LLuuggaarr: Es-
pacio Tangente, en calle Valentín Jalón
10 bajo. Elías Rubio presenta en el Es-
pacio Tangente el ‘mapa de las tierras de
Burgos’ con tierra procedente de cada
uno de los pueblos de la provincia de
Burgos.El autor insta a quien quiera par-
ticipar en la realización de este mapa
a que traiga una muestra de tierra se-
ca (uno o dos puñados) de su pueblo
o de los pueblos de alrededor.Al final de
la exposición, la tierra sobrante servirá
para plantar una encina, el Árbol de la
Provincia, en algún lugar todavía sin de-
terminar.

■ CCUULLTTUURRAA

II Conmemoración Batalla
de Gamonal
Fechas: Octubre y noviembre. Conjun-
to de actos, conciertos y representacio-
nes que tendrán lugar en la ciudad con
motivo de la batalla de Gamonal con-
tra las tropas francesas en 1808. El pri-
mero de los actos tendrá lugar el 18 de
octubre con la inauguración de la ex-
posición sobre ‘Gamonal y la Guerra
de la Independencia’. A lo largo del
mes de noviembre se sucederán los ac-
tos, películas, homenajes y recreacio-
nes del acontecimiento que sucedió
hace un siglo.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Certamen fotográfico
de Hontoria del Pinar 
Fecha: Hasta el 30 noviembre. IInnffoorr--
mmaacciióónn: En la web municipal.
www.hontoriadelpinar.es El Ayunta-
miento de Hontoria del Pinar, en colabo-
ración con las asociaciones culturales
Costalago,Pico de Naves, La Veceda,or-
ganiza el primer certamen fotográfico
‘Premiamos que nos miren’. El objetivo
de este certamen es conseguir transmi-
tir una mirada singular sobre Hontoria
del Pinar o sus barrrios -Aldea y Navas

del Pinar-, sus parajes, sus bienes etno-
gráficos y arquitectónicos y el encuentro
con sus gentes. Información sobre las ba-
ses de esta convocatoria en los teléfonos
947 386141 y en el 608 268 433.

Concurso de ideas 
Consulado Joven
El concejal de Juventud, Eduardo Villa-
nueva Bayona, presentó a los repre-
sentantes sociales los pliegos de con-
diciones técnicas y económico-adminis-
trativas que regirán el concurso de ideas
con intervención de jurado para selec-
cionar una propuesta para el edificio de
nueva planta que albergará los servicios
de juventud y que llevará el nombre de
Consulado Joven. El proyecto preten-
de dinamizar la zona donde estará ubi-
cado el Consulado Joven y se ha regi-
do por las normas y recomendaciones
de la Unesco para el centro histórico
de Burgos. El proyecto pretende acercar
a los ciudadanos las bases que regirán
el concurso de ideas.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Visitas guiadas 
al Museo
Visitas guidas y en familia al Museo
de Burgos durante toda la semana.
Cada día una temática. Martes a las
19.00 horas visita ‘Alrededor del
fuego’. Miércoles a las 19.00 h, ‘El
barroco: un estado de ánimo’. Jueves
a las 19.00 horas ‘Clunia’. Los viernes
a las 19.00 ‘Nuevos aires en la plásti-
ca burgalesa’. Los sábados por la
mañana, el museo en familia.

Talleres en el Museo
De martes a viernes de 11.00 13.00
horas para niños de entre 6 a 10
años. Taller bajo el lema ‘Cada gota
cuenta’.

Pedalea por Burgos
Fecha: Todos los viernes de cada mes.
Lugar: Plaza España. Hora: 20.00 ho-
ras. Todos los primeros viernes de cada
mes, a partir del 4 de julio, a las 20.00
horas desde la Plaza España,pedalea en
grupo por la ciudad. Las bicis también
existen.

Curso de piloto
privado de avioneta
Lugar: Aeroclub de Burgos.Aeropuer-
to de Villafría. El Aeroclub de Burgos or-
ganiza el curso de piloto privado,homo-
logado por la normativa europea JAR-
FCL. Las prácticas consisten en 45 horas
en un avión del tipo PIPER Arche II. Pa-
ra más información: teléfono 630 70 29
19 mail: adrianlabarga@gmail.com

Bienio de licenciatura
de Teología
Inscripción: Del 1 al 30 de septiembre
Lugar: Facultad de Teología. Bienio de
licenciatura en Teología Dogmática y Te-
ología Espiritual. El curso está abierto
a todos aquellos que sin aspirar a gra-
dos académicos poseen un adecuado
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Prorrogado hasta el 30 septiembre

El Palacio de la Isla, sede de la
Fundación Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua, acoge hasta el
30 de septiembre la exposición ‘El Arte
de la Palabra’, que se prorroga hasta
el 30 de septiembre. La muestra acoge
obras de arte y manuscritos de algu-
nos de los grandes pintores y poetas
españoles de los últimos tiempos,
como Antonio Saura, José Hierro, Luis
Feito, Francisco Pino, Vela Zaneti,
Victoriano Crémer, Claudio Rodríguez
o Antonio Colinas.

El Arte de la Palabra

La redacción del periódico GENTE
no se hace responsable de los posibles

cambios de actividades, lugares, horarios u otro
tipo de alteraciones que pudieran darse en la sección
de Agenda.
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nivel cultural y desean profundizar su
formación en estos temas. El objetivo es
capacitar para futuras tareas de profe-
sores, investigadores, escritores y di-
rectores espirituales, de acuerdo con las
exigencias del mundo actual.

Voluntariado
ambiental
Fechas: Verano, distintas fechas. Lu-
gar: Espacios naturales de Castilla y Le-
ón. El voluntariado ambiental ofrece
diez parajes para trabajar con distintas
ONGs en el lugar y fechas que cada
voluntario decida. Todos los progra-
mas incluyen alojamiento en régimen de
pensión completa.Para más información
entrar en la página web de la Junta de
Castilla y León www.jcyl.es o en el te-
léfono. 983 419 101.

Jura de Bandera para
civiles
Fecha: 28 de septiembre. Lugar: Base
Militar ‘Cid Campeador’ de Castrillo del
Val. Hora: 12.00 horas. Inscripción:
Hasta el 10 de septiembre. Con motivo
de la celebración del Bicentenario de la
Guerra de la Independencia, la Coman-
dancia Militar de Burgos y Cantabria
organiza una Jura de Bandera para per-
sonal civil,para todos aquellos que en
su momento no pudieron y a los que en
su día fueron llamados a prestar el ser-
vicio militar, juraron bandera y quieran re-
frendar aquel compromiso.Los requisitos
contemplados son:tener nacionalidad es-
pañola, cumplidos 18 años de edad y
no haber sido declarado incapaz por sen-
tencia firme. Los interesados podrán re-
mitir la instancia que se entregará en el
Servicio de Información (Plaza
Mayor,1.planta baja) junto con la fotoco-
pia del DNI al Mando de Fuerzas Pesadas
(Equipo de Comunicación Pública) situa-
do en la Glorieta de Logroño nº 2,o bien
llamando a los teléfonos 947.28.51.59
ó 947.28.51.56 en horario de 08:30h a
14:00h de lunes a viernes. La fecha lí-
mite para hacerlo es el 10 de septiem-
bre de 2008.

Educación de adultos de
Gamonal
Fecha: Hasta el 26 de septiembre. Lu-
gar: Instituto Social de Gamonal.Abier-
to el plazo de matrícula hasta el 26 de

septiembre para cursos ofertados en el
próximo curso 2008-09, tales como ges-
tión administrativa,contabilidad informa-
tizada, mecanografía por ordenador, in-
formática, inglés, francés, historia del
arte, cocina, pintura, cultura general, la-
bores,manualidades y corte y confección.
Los interesados pueden informarse lla-
mando al teléfono 947 48 05 31.

Centro de Educación de
Adultos
Fecha: Hasta el 22 de septiembre. Lu-
gar: Centro de Educación de Adultos San
bruno en calle San Bruno 13.Abierto el
plazo de matrícula para educación secun-
daria para personas mayores, enseñan-
zas básicas, artes gráficas, español para
extranjeros y cursos en el aula mentor.

Conferencias ‘Los sentidos
del crimen’ 
Fechas: Hasta el 23 de septiembre. Lu-
gar:Salón de Actos de Cajacírculo,en Pla-
za España 3.El martes 16 ‘Historia de la
crónica negra en España’ por Francisco
Pérez Abellán,periodista y escritor.El mar-
tes 23 ‘Nuevas tecnologías vs nueva de-
lincuencia’ por Manuel Javier Peña Eche-
verría, comisario jefe provincial del Cuer-
po Nacional de Policía de Burgos.

Cine ‘Los sentidos del
crimen’
Fechas: Hasta el 25 de septiembre.Lu-
gar: Salón de Actos de Cajacírculo, en
Plaza España 3. El jueves 18 ‘Camino
a la perdición’ de Sam Medes (2002). El
jueves 25 proyección de ‘La ciudad de
Dios’ de Fernando Meirelles (2002).

Taller ‘En la escena del
crimen’
Fechas: 12, 19 y 26 de septiembre.

Lugar: Salón de Exposiciones de
Cajacírculo, en Plaza España 3.Taller
dirigido a alumnos de la ESO y de
bachillerato.

Conferencia ‘Nacer y creer
en los orígenes de nuestra

especie’
Fecha: 17 de septiembre.Lugar: Salón
de Actos de Cultural Cordón. Hora:
20.15 horas. Conferencia ‘Nacer y crer
en los orígenes de nuestra especie’, den-
tro del ciclo sobre la Evolución Humana.
Impartirá la conferencia Ana Mateos Ca-
chorro, que es responsable del grupo de
Paleofísica y Sociobiología de Homíni-
dos, en el CENIEH.

Curso de monitor de
tiempo libre
Fecha: Hasta el 12 de septiembre. Lu-
ga de inscripción:Escuela Municipal de
Animación Juvenil y Tiempo Libre. Pasaje
Plaza Mayor.El bloque troncal de conteni-
dos versa sobre: legislación,referentes bá-
sicos de monitor de tiempo libre, progra-
mación y evaluación, la seguridad en las
actividades de tiempo libre, perfil del mo-
nitor, plan personal de información en el
tiempo libre y campismo. El curso está
dirigido a jóvenes empadronados en Bur-
gos de 18 a 30 años que tengan el gradua-
doi escolar o equivalente.

Cursos Artros
Fecha: 12 de septiembre. Lugar: Ar-
tros, sala Despertar, C/ Calera nº 4- 1º C
Burgos.Descripción de los cursos que se
van a impartir en el centro: Relajación,
Chi Kung,Tai-chi,Reiki,Biodanza,Astro-
logía terapéutica, PNL, Feng-shui, Ge-
obiología, Masaje, Jin Shin Jyutsu,
Christ-Energy, Numerología, Cuencos
tibetanos, Terapia del Alma y Talleres
en la naturaleza. Más información.
Tfno:47 209467 www.reikiburgos.es.vg

Ruta carreteril del
Arlanza
Fechas: Del 18 al 21 de septiembre.
De la Sierra de la Demanda al río
Duero por la Cañada Real Segoviana.
Ruta de carros y bueyes serranos. Se
puede participar en bici, a pie o a
caballo toda la semana o alguno de
los días. Para más información llamar
al presidente de la Cabaña Real de
Carreteros, Antonio Martín Chicote,
en el tfno 630 87 89 24.
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a ROCÍO MAZUELAS
Desde la clínica médica de
depilación láser PELOSTOP,
en la calle Vitoria nº1,nos sa-
luda hoy Rocío Mazuelas,
que nos aconsejará sobre el
tratamiento más adecuado a
nuestras características per-
sonales. Una gran profesio-
nal al servicio de la belleza
y la salud.
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Más de 20 compañías artísticas llegadas de distintos rin-
cones de Europa vuelven a las calles de Burgos para pre-
sentar sus historias y eventos. Es el festival de las ar-
tes, de la imaginación, del color y de la luz ‘En clave
de calle’, que este año celebra su novena edición. La
cita tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de septiembre en
distintas localizaciones de la ciuidad.

IX edición del
festival de las
artes ‘En clave
de calle’ con
20 compañías

19-21 de septiembre 
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EL BESO DE LA SIRENA. Andrea Camilleri. Relatos.
HERMANAS. Josefina Aldecoa. Narrativa.
LA HISTORIA QUE ME ESCRIBE. Fernando Trias de Bes. Novela.
UNA NOCHE SIN LUNA. Dai Sijie. Novela.

LA CONSPIRACIÓN DE YUSTE
Victor Fernández
Correas. Novela histórica.

CONVERSACIONES CON
WOODY ALLEN
Eric Lax

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

LA ISLA DE LAS ALMAS
PERDIDAS. 
Dir. Nikolaj Arcel. Int.
Sara Langebæk
Gaarmann. Fantasía. 

IRON MAN. 
Dir. Jon Favreau. 
Int. Robert Downey Jr.,
Terrence Howard , Jeff
Bridges. Acción. 

LOS REYES DEL ÁRTICO (DVD). Dir. Adam Ravetch y Sarah Robertson.
Documental. 

DUEÑOS DE LA CALLE. Dir. David Ayer. Int. Keanu Reeves, Forest
Whitaker, Hugh Laurie, Chris Evans. Thriller.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  



CineBox Centro Comercial El Mirador.
Ctra. de Santander

www.cinebox.es
INFORMACIÓN: 947 226 264
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Che: el Argentino (16:50 / 19:30 / 22:00 / 00:45**). La isla de Nim (16:05* / 18:05 / 20:05 / 22:15 / 00:05**).
Viaje al centro de la tierra (16:15* / 18:15 / 20:15 / 22:15 / 00:15**). Hellboy II: el ejército dorado
(17:10* / 19:45 / 22:25 / 00:55*). Wanted (Se busca) (15:45* / 18:00 / 20:20 /22:40 /01:00**). Star Wars:
The Clone Wars (16:00*). Bangkok Dangerous (22:35 / 00:40**). Zohan: licencia para peinar (18:00 /
20:10 / 22:30 / 00:50**). El caballero oscuro (16:45/ 19:40).
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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.

Van Golem Avda. del Arlanzón, 36 www.golem.es INFORMACIÓN: 947 277 971
VENTA DE ENTRADAS: 902 246 000

*S y D / **V y S / (D) Domingo matinal

Che: el Argentino (17:15 / 20:00 / 22:30). La conjura del Escorial (17:15 / 22:30). Wanted (Se busca)
(17:15 / 20:00 / 22:30). Los girasoles ciegos (17:30 / 20:10 / 22:30/ 22:45**). Una palabra tuya (20:00).
Mamma mía (17:30 / 20:10 / 22:30/ 22:45**). Hace mucho que te quiero (17:30 / 20:10 / 22:30/ 22:45**)

*S y D / **V y S / (D) Domingo matinal

Solución del nº anterior

sudoku

Viernes 12/09/08: Día y noche: Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro / Plaza San Bruno.De 9,45
a 22 horas: San Zadornil, 8-B / Barrio Gimeno, 30

Sábado 13/09/08: Día y noche: Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n. De 9,45 a 22
horas: San Pedro y San Felices, 45

Domingo 14/09/08: Día y noche: San Francisco, 30 / Bda. Inmaculada, H-1. De
9,45 a 22 horas: San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 66

Lunes 15/09/08:Día y noche:San Pablo,37 / Villarcayo,10.De 9,45 a 22 horas: Vitoria,
20 - C/ Gran Teatro / Arzobispo de Castro, 1

Martes 16/09/08: Día y noche: Laín Calvo,19 / Bda. Juan XXIII, nº 1.De 9,45 a 22 ho-
ras: San Pedro de Cardeña, 22 / Avda. del Vena, 6

Miércoles 17/09/08: Día y noche: Calleja y Zurita, 6 / Juan de Padilla, 19. De 9,45
a 22 horas: Avda. del Cid, 20 / Avda. Eladio Perlado, 33

Jueves 18/09/08: Día y noche: San Francisco, 5 / San Juan de Ortega, 6. De 9,45 a
22 horas: San Pablo, 17 / Calzadas, 30

Tanto Soderbergh como Benicio del Toro lo
han conseguido. El Ernesto Guevara que
muestran en ‘Che, el argentino’ es creíble, y
la forma de contarlo gusta. No es la prime-
ra cinta que se graba con la figura del revo-
lucionario como protagonista, pero proba-
blemente se queda sin referente con el que
comparar gracias a su especialmente cuida-
da sinceridad documental. No existen exal-
taciones fuera de lugar ni críticas innecesa-
rias, se muestra al que tal vez haya sido el
personaje más controvertido del siglo XX tal
cual es, utilizando para ello sus propios dia-
rios, discursos, frases y entrevistas.

La cinta, primera parte de un montaje
original de cuatro horas, tiene dos hilos dis-
cursivos. Por un lado, en color, se muestra
la historia de la Revolución Cubana desde
su inicio hasta su instauración (aplauso pa-
ra Demián Bichir en el papel de Fidel). Por
otro, en blanco y negro, se cuenta el viaje
del Che a Nueva York y su discurso en la
ONU. Benicio del Toro consigue bordar una
interpretación complicada por lo icónico del
personaje mostrando sus claroscuros. Los
que usan al Che en sus camisetas igual sa-
len sorprendidos del cine.

Arturo Cruz

CARTELERA

CRÍTICAI CHE, EL ARGENTINO.

Cómo jugar al Sudoku
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LA CANALEJA
Menú del día. Grupos. Reuniones. Celebra-
ciones. Parrilladas.Arroz con bogavante. Ti-
po de cocina: Tradicional Menú del día:
9,50 €. Av.Constitución,3.Tel.: 947 061
036

EL TRASGU. RTE. SIDRERÍA
Nueva parrilla sin humos. Especialidad en car-
nes rojas y pescados a la parrilla. Espicha la
sidra de nuestras barricas. Tipo de co-
cina: Asador-parrilla Menú del día: 15
€. Cardeñajimeno (entrada por Pisones).Tel.:
947 290 255

VERSUS. HOTEL***-ASADOR
Carnes a la brasa.Pescados.Productos de tem-
porada. Tipo de cocina: Asador Menú
del día: 15 €. Ctra.deLogroño,s/n.Cas-
tañares.Tel.: 94747 49 77

EL COMPÁS DE HUELGAS
Todos los fines de semana (mediodía) corde-
ro asado. Tipo de cocina:Tradicional Me-
nú del día:11,90 € Menús especiales:16,90
€ Menú sidrería:30 €persona C/ Alfon-
so VIII (Monasterio de las Huelgas) Tel.: 947 261
585

RESTAURANTE BARQUÍN.
Menús de empresa. Grupos. Ceremonias. Pa-
rrilla vasca Tipo de cocina: Tradicional 
Menú del día: de lunes a domingo desde
8,50 €. Camino de Burgos, s/n. Tel: 947
298 019

VILLA TRAJANO
Menú del día. Cena para dos Tipo de co-
cina: Italiana  Av.Reyes Católicos,8.Tel:
947 26 44 55

En Gamonal, junto al antiguo Copacabana, se encuentra una
de las referencias en comida casera de la ciudad. La calidad de sus
productos naturales y mimo en la elaboración de sus menús y
variada carta hace que ofrezcamos a nuestros clientes la satis-
facción de una buena comida a un precio inmejorable, por tan so-
lo 9,50 euros el menú, al igual que nuestra carta y nuestra sección
de comida para llevar.

Sin duda recomendamos nuestras paellas, arroz con boga-
vante, parrilladas de marisco, calderetas y un largo etc. que pue-
den degustar en nuestro establecimiento o llevar a su casa. Hemos
renovado nuestras instalaciones para conseguir un local de am-
biente agradable y moderno. Nos avala también una gran ex-
periencia en grupos, reuniones, despedidas, comuniones,…

Venga a vernos e infórmese sin ningún compromiso. Le sorpren-
deremos. Le esperamos en la Av. Constitución, nº 3 bj. Tel: 947 061 036

LA CANALEJA. CASA DE COMIDAS

LA COMIDA DE SIEMPRE CON UN
TOQUE ACTUAL

GUÍAIRESTAURANTESI23

MENÚDELDÍA

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 26 44 55

para DosCENA
Especialidad en carnes rojas y

pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

¡Nueva parrilla sin humos!

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada
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JORNADAS DEL LECHAZO
DE BURGOS

El presidente de la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria (AESAN), Fé-
lix Lobo, ha avanzado que los resulta-
dos de la Estrategia NAOS contra la
obesidad infantil podrán conocerse en
10 años.

Dentro del encuentro ‘Enfoques ac-
tuales en Seguridad Alimentaria y Nu-
trición’, organizado por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, asegu-
ró que uno de los efectos más impor-
tantes de dicho programa de preven-

ción es su gran capacidad movilizado-
ra, ya que supondrá un reto para las
distintas comunidades autónomas, ya
que son las que tienen competencias
en materia de Sanidad y Educación:
“Gracias al impulso movilizador se han
conseguido fomentar buenos hábitos
alimenticios en las comunidades autó-
nomas, mejorarlos e impulsar la prácti-
ca regular de actividad física entre los
ciudadanos”, señaló.

Lobo alertó, además, de la tenden-

cia creciente a padecer obesidad, tan-
to adultos como niños, ya que, según
cifras de la Encuesta Nacional de Sa-
lud, España posee el 13% de la pobla-
ción infantil con dicho problema. Al
mismo tiempo, indicó las diferencias
entre las distintas comunidades autó-
nomas, teniendo diferentes niveles de
obesidad. Por otro lado, el director del
Instituto de Nutrición y Tecnología de
los Alimentos de la Universidad de
Granada, Emilio Martínez, habló sobre
los estudios de la Dieta Total, los cua-
les están diseñados para establecer la
ingesta de contaminantes y otras sus-
tancias presentes en los alimentos.

Anunció que los primeros resulta-
dos podrán conocerse a finales del
año 2009. Por último, Victoria Villa-
mar, representante de la oficina del
director ejecutivo de Relaciones Exte-
riores de la Autoridad Europea de Se-
guridad Alimentaria, comentó la nece-
sidad de evaluar los riesgos y proble-
mas de los alimentos de carácter
transgénico.

LLaass  ccllaavveess  ppaarraa
ssoolluucciioonnaarr  llaa
oobbeessiiddaadd  iinnffaannttiill
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102.000 EUROSUn chollo!!!. Vendo
precioso apartamento céntrico, una
habitación, salón, cocina, baño y tras-
tero. Totalmente reformado y amue-
blado a capricho. Entero equipado. Tel.
692343423 mediodía y noche
105.000 EUROS Casco Histórico. 60
m2. Salón, cocina, baño y 2 habitacio-
nes. Gas natural. Escalera reformada.
Tel. 661327050 ó 677440296
123.000 EUROSUrge vender piso en
zona Villimar. 3 habitaciones, reforma-
do, excelente altura, exterior, cocina
equipada, ascensor y portal nuevos.
Tel. 619437555
128.000 EUROSapartamento en Fer-
nán González. Totalmente reformado.
Espectaculares vistas. 2 dormitorios.
Tel. 625535099
148.000 EUROSC/ San Pedro de Car-
deña. 60 m2. Reformado. 1º sin ascen-
sor. Orientación este-oeste. Calefac-
ción individual. Solo particulares. Tel.
677569176
160.000 EUROS C/ Santiago. Opor-
tunidad. 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño y terraza cubierta. Armarios
empotrados. Servicios centrales. Vé-
alo. Tel. 666390395
160.000 EUROSVendo piso en C/ Se-
dano, próximo Hospital General Ya-
güe, 2 habitaciones, totalmente refor-
mado y amueblado. Trastero. Tel.
618947040
175.000 EUROS A 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmediata, 4
habitaciones, una en planta baja, jar-
dín, urbanización con piscina y pad-
del. Tel. 947487814 ó 665362953
180.000 EUROSnegociables, se ven-
de coqueto unifamilar en Villatoro. Pró-
xima entrega. Salón, cocina y aseo en
planta baja, 2 habitaciones y baño en
1ª planta y habitación con baño en áti-
co. Tel. 656667503
186.000 EUROSnegociables. Vendo
en Burgos piso reformado de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño en C/
San Francisco 155 - 5ºB. Ascensor, ex-
terior, soleado. Amueblado. Tel.
657519753 ó 947231391
A 10 MIN de Burgos. Piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, terraza y pla-
za de garaje. Todo exterior y comple-
tamente amueblado. Urge venta. Tel.
629264110
A 10 MIN del Centro, vendo apar-
tamento 70 m2. Garaje y trastero.
Buen precio. Tel. 651109084
A 14 KMde Burgos dirección Brivies-
ca, vendo casa y almacén, con terre-
no y huerta. Ideal para cualquier ne-
gocio o como casa rural. Tel.
652876534
A 17 KM de Burgos, Ubierna. Ven-
do chalet pareado, 3 habitaciones, chi-
menea en salón, terraza, jardín, me-
rendero y garaje. Amueblado.
Luminoso y preciosas vistas. 168.300
euros. Tel. 947441150 ó 657253153
A 20 KM de Burgos, vendo casa de
planta + piso y corral. Tel. 947411077
A 45 KM Burgos, adosado 180 m2,
salón, cocina, despensa, 3 habitacio-
nes, 2 baños, 1 aseo, ático + garaje
y jardín. Para entrar a vivir. Pueblo con
todos los servicios. Tel. 616319690
A 5 MINde Burgos, 4 y salón con por-
che, chimenea francesa, 3 baños, ga-
raje 2 coches, jardín 100 m2 con rie-
go. Totalmente amueblado. 211.000
euros. Tel. 637870410
A 50 KM de Burgos en un puebleci-
to, vendo casa de 2 plantas, nueva
construcción (4 años). Solo tendría que
montar la cocina. Tel. 947186264
A ESTRENARen Cogollos, 3 habita-
ciones + salón y 2 baños. 117.000 eu-
ros. Tel. 606578434
A LA VENTA piso en C/ Lavaderos.
Para entrar a vivir. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina con terraza, baño, aseo,

trastero y garaje opcional. Urge ven-
der por traslado. Tel. 947218722 ó
639076317
A LA VENTA piso en Camino Villa-
lón, 3 habitaciones con empotrados,
2 baños, salón, cocina equipada. Bue-
nas vistas. Garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Tel. 676211520
ADOSADO Cogollos. 110 m2. 4 ha-
bitaciones, salón 30 m2, cocina equi-
pada y amueblada, 2 baños amuebla-
dos y aseo. Jardín 150 m2 y garaje.
Gasoleo. 192.000 euros negociables.
Tel. 630836481
ADOSADO cuatro plantas, 3 baños,
cocina amueblada, garaje 2 coches
con baño. Negociable 29.000.000 ptas.
Tel. 667351741 ó 665528792
ADOSADOen Burgos capital. 5 años
de construcción. 5 dormitorios, 4 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje, 4 te-
rrazas. Merendero, garaje 2 coches
y jardín. Cocina con electrodomésti-
cos. Tel. 947222298 ó 692602104
ADOSADO en Cardeñadijo, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, garaje, áti-
co, jardín 170 m2, merendero casi aca-
bado 30 m2 y barbacoa. Todo
amueblado. 219.000 euros ó
36.500.000 ptas. negociables. Tel.
616448932 ó 629830331
ADOSADO en Quintanadueñas, 3
plantas con ático terminado y terraza,
salón con chimenea, cocina amuebla-
da, 2 baños, 1 aseo, garaje, jardín con
riego automático y chimenea. Dejo
muebles. Mejor ver. Tel. 947211259
ADOSADO en Villagonzalo Peder-
lanes se vende, 5 habitaciones, salón,
cocina, despensa, 3 baños, garaje y
jardín. Buen precio. Tel. 630763744
ó 659957254
ADOSADOen Villariezo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón con chimenea, jar-
dín 60 m2 y garaje. 190.000 euros. Tel.
639390641
ADOSADO en Villatoro. ¡Urge ven-
der! 3 habitaciones, salón-comedor
con chimenea, cocina equipada, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Luminoso y so-
leado. 225.000 euros aceptamos otras
ofertas. Tel. 689180134
ADOSADO en zona Sur. Crucero de
San Julián. Seminuevo. 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños y aseo. Jar-
dín y garaje. Tel. 635559836
ADOSADO lujo, nuevo, V-1. Cuatro
habitaciones con empotrados, salón
27 m2, cocina, 5 baños, vestíbulo con
empotrados, garaje dos plazas, bode-
ga, jardín, terraza y solarium. www.ide-
alista.com ó 629467105
ADOSADOVillagonzalo, salón 32 m2,
cocina 12 m2, 3 dormitorios 12 m2,
ático 45 m2, 2 baños + aseo, garaje 2
coches 33 m2, bodega 32 m2, terraza
y jardín. Solo particulares. Tel.
686244380
ADOSADOVillímar V-1 en construc-
ción. Garaje 2 plazas y merendero.
1ª planta: jardín, salón, cocina. 2ª plan-
ta: 3 habitaciones, 2 baños, ático con
terraza. Buena orientación. Soleadísi-
mo. Tel. 606300450
AL LADO DE SOTOPALACIOS se
vende casa de piedra para restaurar.
Económica. Tel. 607449919
ALCAMPO90 m2, 2 habitaciones, 2
baños, salón 40 m2, estudio/traste-
ro de 16 m2. Todo exterior. Avda. de
Castilla y León. Tel. 610206108
ALICANTEArenales del Sol. Aparta-
mento a estrenar de  67 m2, amuebla-
do, 3ª planta, habitación, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje.
Urbanización privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. 700 m pla-
ya. 190.500 euros. Tel. 610555885
ALONSO DE CARTAGENA zona
Avda. del Cid. Vendo piso de 4 habi-
taciones, gran salón, cocina y baño.
Exterior y muy soleado. OPORTUNI-
DAD. Tel. 620123169
AMPLIO piso en Virgen del Manza-
no. 111 m2. 4 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas, gran salón, trastero y ga-
raje. Altura 11º. Vistas al Parque. So-
lo particulares. Tel. 639375038
APARTAMENTO2 habitaciones, co-
cina americana, baño. Garaje y tras-
tero. Amueblado de lujo. Mejor que
nuevo. 5 años de antigüedad. Tel.
669661057
APARTAMENTO con terraza en ur-
banización privada con piscina y zo-
nas verdes. Precio 99.900 euros. Tel.
947211250 ó 626706177
APARTAMENTO de 2 dormitorios
vendo. Nuevo a estrenar. Amplio. Tras-
tero. Acabados de lujo. Económico.
Tel. 638528481
APARTAMENTOde 62 m2 en cons-

trucción en Villalonquejar, 2 habitacio-
nes, cocina independiente y garaje.
Interesados llamar al 696985333
APARTAMENTOen Gamonal. Exte-
rior. Buena altura. Perfecto estado. Dos
habitaciones, cocina americana. Muy
bonito. Mejor verlo. 150.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 639780328
APARTAMENTO en venta. Recién
construido. Desde 120.000 euros. Hi-
dromasaje, hilo musical, vídeo por-
tero. Muy céntrico. Tel. 618916684
APARTAMENTO frente a Facultad
de Económicas. Nuevo a estrenar. 3º.
Tel. 699811103 llamar tardes
APARTAMENTO nuevo en Melgar
de Fernamental, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 72.000 euros. Ca-
sa para reformar en Melgar, dos plan-
tas, sin terreno. 45.000 euros. Tel.
692153526
APARTAMENTO zona centro, co-
cina equipada, un baño, dos dormito-
rios, salón, calefacción calor azul.
155.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 947255485
APARTAMENTO zona centro, dos
dormitorios, dos baños, salón, coci-
na equipada. 185.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 666733198
ARCOS DE LA LLANA chalet nue-
vo en casco urbano. 180 m2 de ca-
sa en 2 alturas. 200 m2 parcela. Ma-
teriales diferentes, modernos, máxima
calidad. Tel. 678689212
ARCOS DE LA LLANAen calle prin-
cipal se vende pareado de 4 habita-
ciones, 2 baños, parcela de 350 m2.
Entrega finales de 2008. 161.000 eu-
ros. Tel. 626484016
ARCOS DE LA LLANApareado nue-
vo en parcela de 350 m2, 4 habitacio-
nes, 3 baños completos, garaje doble,
chimenea en salón de 27 m2 y porche
Tel. 607356448
ARCOS unifamiliar pareado una so-
la planta en urbanización. Parcela 387
m2. Jardín delantero, superficie útil
150 m2, salón-comedor 30 m2, 3 ha-
bitaciones 12 m2/cada una, cocina
10,70 m2, merendero y garaje 36 m2,
Bien situada con guardería cercana.
169.000 euros. Tel. 620848259
ARENILLAS DE RÍO PISUERGAse
vende casa. Buen precio. Tel.
626742135
ARZOBISPO DE CASTROurge ven-
der piso 3 dormitorios, salón, 2 baños,
cocina amueblada y ascensor cota ce-
ro. Reformado. Tel. 609086085 ó
630086735
ÁTICOC/ Concepción. 107 m2. Sole-
ado y exterior. 5 habitaciones, cocina,
baño y gas ciudad. Tel. 609770516
ÁTICO reformado. 55 m2. 2 habita-
ciones, amplio salón, cocina, baño con
ventana, trastero en vivienda. Muy lu-
minoso. Independiente. Céntrico. Ven-
tanas climalit. Gas ciudad. 165.000
euros. Fotos:www.idealista.com. Tel.
670096050 ó 947278855
ÁTICO-ESTUDIO en Madrid (zona
Batán) junto a boca de Metro. Tel.
947222356
ÁTICO zona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad. 3
habitaciones, armarios empotrados,
amplio salón, 2 baños, hidromasaje,
40 + 25m2 de terraza, trastero, ga-
raje. Tel. 650904080
AVDA. CANTABRIA se vende pi-

so 140 m2, 4 habitaciones, salón, 2
baños, cocina, garaje y trastero. Tel.
609402880
AVDA. CANTABRIA se vende pi-
so para entrar a vivir. Amplio. 3 ha-
bitaciones. 111 m2. 270.000 euros
(45.000.000 ptas.). Tel. 661196862
AVDA. CANTABRIA Oportunidad.
Piso 3 habitaciones, salón-comedor,
cocina, baño y 2 amplias terrazas. Lla-
mar por la tarde al 616408020
AVDA. CONSTITUCIÓNEdificio Do-
minicas. Piso a estrenar. Cocina amue-
blada, 2 habitaciones con empotra-
dos, salón, 2 baños completos,
principal con columna hidromasaje.
Garaje y trastero. Solo particulares.
Tel. 947489050 ó 665637516
AVDA. CONSTITUCIÓN se vende
piso junto a Polideportiva Militar. 70
m2. 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, plaza de garaje. 215.000 euros. Tel.
679993365
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
vendo piso 2 dormitorios, 2 baños com-
pletos, 90 m2 sin pasillos. Muy lu-
minoso. Mejor ver. Garaje y traste-
ro. Tel. 653187171
AVDA. DE LA PAZvendo piso de 130
m2, garaje, trastero, todo exterior. Buen
precio. Tel. 636966063 ó 947057406
AVDA. DEL CIDURGE VENTA apar-
tamento un dormitorio, cocina ameri-
cana, suelos parquet, armarios empo-
trados, edificio con dos ascensores.
Muy luminoso. Tel. 610299883
AVDA. DEL CID vendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza y servicios centrales. Posibilidad
de cambio por apartamento pequeño,
no importa zona. Abstenerse agen-
cias. Tel. 635028319 ó 691575924
AVDA. DEL CID zona Vadillos. Se
vende piso reformado, 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Muy luminoso.
148.000 euros. Tel. 652130294
AVDA. ELADIO PERLADO particu-
lar vende piso amueblado, soleado,
calefacción individual, 3 habitaciones,
baño, salón y cocina. Precio 27.000.000
ptas. Tel. 648518364
AVDA. ELADIO PERLADO particu-
lar vende piso exterior, muy bonito,
4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
98 m2 + garaje y trastero. Tel.
625757874
AVDA. ELADIO PERLADO237.000
euros. Particular vende piso de 80 m2.
Exterior. 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Reforma de lujo. Portal nuevo.
Tel. 658231307
AVDA. REYES CATÓLICOS 30, pi-
so 75 m2, salón, biblioteca, 2 dormi-
torios, calefacción central. Exterior. Vis-
tas a la Avenida. 260.000 euros. Tel.
659806908 tardes
AVDA. REYES CATÓLICOS vendo
piso de 3 habitaciones, salón, baño,
terraza, un 8º muy soleado, calefac-
ción central, ascensores cota cero. Pa-
ra actualizar. 188.000 euros. Tel.
695597776
AVDA. REYES CATÓLICOS vendo
piso de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, amplia terraza, muy soleado, ca-
lefacción central y ascensores cota ce-
ro. 196.000 euros. Tel. 665475414
BARRIADA INMACULADA Mz 1ª
- Nº67. Se vende casa de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Es una
casita baja. Entera amueblada.

180.000 euros. Tel. 605019085
BARRIADA INMACULADAse ven-
de casa unifamiliar adosada, reforma-
da y amueblada excepto salón, 2 ha-
bitaciones, baño y aseo. Cómoda y
confortable. Frente a Parque Infantil.
Tel. 638703269
BARRIADA INMACULADAse ven-
de piso todo reformado, 3 habitacio-
nes, salón, baño y cocina. Precio a con-
venir. Tel. 608578914
BARRIADA YAGÜE se vende cha-
let adosado con jardín. Para más in-
formación llamar al 685021031
BARRIO SAN CRISTÓBALse ven-
de piso de 3 habitaciones. Totalmen-
te amueblado. Tel. 650324877 ó
947061641
BARRIO SAN PEDRO la Fuente,
vendo piso exterior y reformado, amue-
blado, 2 habitaciones y salón. Ascen-
sor y gas ciudad. Precio 165.000 eu-
ros. Tel. 629573118
BARRIO SAN PEDROy San Felices,
vendo piso todo exterior, orientación
oeste, calefacción individual, 3º sin as-
censor, 98 m2, 2 terrazas, cocina
amueblada. 167.000 euros. Tel.
616439492
BARRIO SAN PEDRO a estrenar,
3 habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, empotrados. Preciosa distribu-
ción. Exterior y soleado. Garaje y tras-
tero. 237.000 euros negociables. Solo
particulares. Tel. 663754950 tardes
BARRIO SAN PEDRO se vende pi-
so de 3 habitaciones, baño, cocina y
trastero. Interesados llamar al
667008129
BENEDICTINAS DE SAN JOSÉ
vendo piso exterior, para entrar a vivir,
3 habitaciones, salón, baño con ven-
tana y ventanas climalit. Abstenerse
agencias. 159.000 euros. Tel.
676474700
BONITA buhardilla céntrica. Refor-
ma integral. Una habitación, salón, co-
cina y baño. 65 m2 útiles. Luminosa y
totalmente exterior. Portal reformado.
Precio 135.000 euros. Tel. 608889130
BONITO apartamento vendo en Ba-
rriada Yagüe. 2 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina completamente equi-
pada. Edificio 5 años. Garaje y traste-
ro. Tel. 605794764
BRIVIESCA pueblo. Bonito aparta-
mento totalmente reformado. Muy
buen estado. Todo exterior. Pocos gas-
tos mantenimiento, calefacción y co-
munidad. Cerca Parque Florida. Precio
negociable. Tel. 947235175 ó
678937583
BRIVIESCAse vende o se alquila ca-
sa totalmente amueblada y con jar-
dín. Sin gastos de comunidad. Tel.
600476558 ó 947590647
BULEVAR-AVDA. VALENCIA pi-
so 3 dormitorios, salón y cocina am-
plia, terraza cubierta, mucho sol, ba-
ño con ventana, despensa, trastero,
servicios centrales, ascensores y bue-
na altura. Tel. 626719876
BUNIEL a precio de coste preciosas
casas. Oportunidad de compra. Aqui-
ler con opción a compra. Próxima en-
trega. Tel. 666390395
BUNIEL se vende piso con trastero,
garaje y 2 habitaciones. Forma de pa-
go: 10.000 euros de entrada, cuotas
fijas de 365 euros. No construye Fa-
desa. Tel. 626602846

BURGOS capital, al lado de Nuevos
Juzgados. Se vende piso de 3 habita-
ciones, con o sin plaza de garaje. Tel.
625712171
C/ ÁVILA se vende piso de 3 dormi-
torios, cocina, 2 baños, salón y terra-
za. Todo amueblado. 83 m2. Trastero,
cuarto de bicis y garaje. Tel. 947273344
C/ BELORADO 160 m2, salón, 5 ha-
bitaciones, cocina y 2 baños. Servicios
centrales. Tel. 616625122 ó
630818660
C/ BORDONvendo piso nueva cons-
trucción, 3 dormitorios, salón-come-
dor, 2 baños, plaza de garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 630086736 ó
689730318
C/ BURGENSE 24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios cen-
trales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 habita-
ciones, baño, salón, cocina equipada,
ventanas climalit, 3 empotrados, ca-
lefacción, 4º sin ascensor. 170.000 eu-
ros. Fotos www.idealista.com. Tel.
947238540 ó 645310989
C/ FÁTIMA vendo piso de 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina y tras-
tero. Garaje opcional. Tel. 617865995
C/ FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE3 dormitorios, salón, cocina, aseo,
trastero, ascensores, soleado, exte-
rior, altura intermedia, opción gara-
je. Tel. 947228096 ó 685509704
C/ FRANCISCO SARMIENTOven-
do piso soleado y acogedor. 3 dormi-
torios, baño, cocina equipada y te-
rraza cubierta. Para entrar a vivir. Tel.
606688476
C/ LAÍN CALVOurge vender aparta-
mento de 1 dormitorio, ascensor, ca-
lefacción de gas y dúplex en el mis-
mo edificio. Buen precio. Tel.
630086737
C/ LOS TITOSvendo piso 3 y 2 b. Te-
rraza de 27 m2 orientada al sur. Tras-
tero grande. Empotrados en todas hab.
230.000 euros. Tel. 655621063
C/ MADRID vendo dúplex amplio.
4 años. 2 habitaciones, 2 baños, 4
terrazas, trastero y 2 plazas de garaje
(1 opcional). Tel. 646329077
C/ MADRIDvendo gran piso 130 m2,
todo exterior, sol todo el día, 4 dor-
mitorios, 2 baños, cocina con despen-
sa, hall, salón grande, 2 terrazas y 2
plazas de garaje. Tel. 660328851
C/ MÉRIDA vendo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina equipada y ba-
ño. Amueblado. Para entrar a vivir. To-
do exterior. Muy buen precio. Tel.
616762969
C/ PABLO CASAL 21 - 5ºC, se ven-
de piso de 3 habitaciones, comedor,
cocina y baño. Plaza de garaje. Tel.
947230698
C/ PALOMA vendo piso 90 m2, so-
leado, buena altura, puerta de segu-
ridad, ventanas doble acristalamien-
to, calefacción individual, armarios
empotrados. 180.000 euros. Tel.
678034698
C/ SAN BRUNOvendo piso reforma-
do, 70 m2, 2 habitaciones dobles, sa-
lón, cocina con despensa y baño. Por-
tal reformado con ascensor a cota 0.
Precio negociable. Tel. 639063328
C/ SAN JUAN de Ortega, se ven-
de piso totalmente reformado. Tel.
616987518

C/ SAN JUAN se vende piso buhar-
dilla. Tel. 636124879
C/ SAN JULIÁN vendo piso refor-
mado, materiales de lujo, terraza
amueblada de 45 m2, 2 habitaciones.
Portal amueblado. Ascensor cota ce-
ro. Tel. 669865258
C/ SANTO TORIBIO San Pedro de
la Fuente. Exterior, 4 habitaciones, sa-
lón, despensa, cocina, baño, largo ten-
dedero, gas natural, edificio refor-
mado, posibilidad garaje. 24.250.000
ptas. negociables o alquilo. Tel.
947250489
C/ SÉXTILvendo piso 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Reformado. Te-
rraza cubierta 7 m2. Buena altura. Tel.
625013485 ó 947486520
C/ TENERÍAS se vende buhardilla.
Para mas información llamar al
666725693
C/ ZAMORAvendo piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, terraza,
calefacción gas y ascensor. Para en-
trar a vivir. Precio 21.000.000 ptas. Tel.
697476820
CAMPOFRÍO se vende apartamen-
to nuevo, 2 habitaciones y baño. Ga-
raje y trastero. Todo exterior y muy
buena altura. Tel. 661451998 ó
947224550
CANTABRIA Piélagos. Vendo apar-
tamento con terraza y jardín privado,
2 habitaciones dobles, amplio salón,
garaje y piscina. 163.000 euros. Tel.
639866501
CANTABRIASan Vicente de la Bar-
quera, zona playa. Se vende aparta-
mento de 40 m2, 1 habitación con po-
sibilidad de 2. Precio 186.000 euros.
Tel. 657779378
CANTABRIASantander centro. Piso
120 m2, 3 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Trastero y garaje. Edificio
nuevo. Para entrar a vivir. Tel.
629777364
CARDEÑADIJO se vende o alquila
piso de 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Completamente amuebla-
do y en perfecto estado. Tel.
616771959
CARDEÑADIJOvendo casa de pie-
dra en casco urbano. 85 m2. Con pa-
tio y trastero. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Tel. 619401528
CARRETERA POZA piso de 3 ha-
bitaciones, baños reformados, cocina
amueblada, 2 terrazas, garaje y 4 ar-
marios empotrados. Tel. 680135213

Casa rural se vende, 560 m2 de
parcela con jardín, 200 m2 cons-
truidos en planta baja y coche-
ra de 40 m2 individual. Totalmen-
te equipada. Tel. 609053081

CASA solariega en Sandoval de la
Reina, con fachada de piedra labrada.
Para rehabilitar. Tel. 947278018
CATEDRALVendo apartamento nue-
va construcción. 1 habitación, salón-
comedor, cocina, baño completo. Per-
fecta orientación y ubicación. Incluye
trastero y opción garaje. Tel.
667440871
CEDO derechos de piso Protección
Oficial. Situación Buniel. Ático. Bue-
na orientación. 65 m2 útiles vivien-
da y 40 m2 terraza. Tel. 616016826
ó 619785596
CELLOPHANE vendo apartamento

2 habitaciones, piscina, garaje, tras-
tero y padel. Completo. Tel. 696495201
CELLOPHANE vendo piso 97 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje, piscina, zona infantil y
deportiva. 370.000 euros. Aceptaría
apartamento con garaje como parte
del pago. Abstenerse agencias. Tel.
647064836
CÉNTRICO 3 habitaciones, salón, 2
baños, garaje y trastero. Soleado y bo-
nitas vistas. 33.800.000 ptas. Tel.
670576505
CÉNTRICO vendo apartamento so-
leado, 70 m2, cocina completa, am-
plio salón y 2 habitaciones, cuarto
de baño de diseño recién instalado,
opcional plaza de garaje con capaci-
dad 4 coches. Tel. 606585334
CÉNTRICOvendo entreplanta amue-
blada con baño completo. 25 m2. Tel.
669668701
CENTRO de Santander, se vende pi-
so antiguo para reformar de 3 habita-
ciones, salón, baño, cocina y balcón.
Precio 108.000 euros. Tel. 606418713
CENTRO HISTÓRICO Santa Águe-
da 22. 75 m2 útiles. Salón 30 m2. Re-
formado. Soleado. Cocina equipada.
Gran trastero. 165.000 euros negocia-
bles.  www.idealista.com. Tel.
679290131
CENTRO vendo apartamento lumi-
noso, dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Buen estado. 127.000 euros. Tel.
652130849
CIADONCHAa 28 km. de Burgos. Se
vende casa de pueblo con patio. Para
entrar a vivir. Económica. Tel.
947423007 ó 699854589
COGOLLOS Burgos. Dúplex a estre-
nar. Urbanización privada. Piscina. 70
m2. Garaje. 108.000 euros. Tel.
629135743
COPRASA 68 m2, cocina totalmen-
te equipada, salón, 2 habitaciones,
2 baños, uno con hidromasaje, tende-
dero, garaje y trastero. 217.000 euros.
Tel. 678595529
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios
14 m2, dos baños de 4m2 con ven-
tana, cocina de 9,50 m2, garaje y tras-
tero. Zonas verdes y  colegios. Telf.
947489383
CORTES vivienda unifamiliar, total-
mente independiente, 70 m2 planta,
2 plantas, todo exterior, buena orien-
tación y situación. Tel. 652804683
EN ZONA NUEVA FUENTECILLAS
se vende piso de 3 habitaciones, to-
talmente exterior y buena orientación.
Mejoras. 3º. Garaje y trastero. A 8 min.
Polígono Villalonquejar y 10 del cen-
tro. Tel. 619603571
ESTUPENDOpiso u.v. 115 m2. Cén-
trico y quinta planta. Cuatro habitacio-
nes con perfecta distribución. Salón
30 m2 y dos baños completos. Hilo
musical en todas las habitaciones y
servicios. Cochera y dos trasteros. Tel.
608909864
FONTIOSO se venden 2 casas. Pre-
cio 12.000 euros. Tel. 625712171
FRANDOVINEZ centro, se vende
merendero-dúplex, salón, cocina mon-
tada, cuarto de baño, garaje y peque-
ña bodega. Tel. 676562711 (tardes
FUENTECILLASprecioso apartamen-
to cuatro años, dos habitaciones, dos
baños amueblados, cocina equipada,
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salón, garaje, trastero. Todo exterior,
buena altura y orientación. 207.000
euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
627967732
FUENTECILLAS se vende aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, garaje
y trastero. Precio 168.000 euros. Tel.
627649801
FUTURO BULEVAR se vende piso
1º sin ascensor, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. 17.000.000 ptas. Tel.
947260244
G-2Parque de los Poetas. Apartamen-
to seminuevo, 2 habitaciones con em-
potrados, salón con terraza, cocina
amueblada con electrodomésticos y
baño amueblado. Garaje y trastero.
219.300 euros. Tel. 947214915
G-2vendo piso seminuevo, totalmen-
te exterior, excelente orientación. 3
habitaciones, empotrados, 2 baños
amueblados, salón, cocina amuebla-
da y equipada. Tendedero, garaje y
trastero. Tel. 661950150
G-3 frente al nuevo Hospital. Aparta-
mento nuevo, 86 m2 útiles. Orienta-
ción oeste. Excepcional distribución y
altura. Cocina equipada, salón, 2 ha-
bitaciones con armarios empotrados
y 2 baños. Garaje y trastero. Tel.
636000838
G-3 se vende piso de 93 m2 útiles,
3 habitaciones, salón, cocina, tende-
dero cubierto, 2 baños, 4 armarios em-
potrados, garaje y trastero. 9º. Muy lu-
minoso. 44.000.000 ptas. Tel.
619117686
G-3 vendo apartamento 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina con terraza, sa-
lón dos ambientes. Todo exterior.
Orientación suroeste. Garaje doble y
trastero. Buen precio. Tel. 616430632
G-3 vendo apartamento de 1 habi-
tación, salón, cocina independiente,
terraza con excelentes vistas. Gara-
je y trastero. Tel. 627978947 ó
671067164
G-3vendo piso 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, 2 baños, trastero y
garaje. Totalmente exterior. Próximo
al nuevo Hospital. Tel. 630099275 ó
616563786
GAMONAL C/ Vitoria. Se vende pi-
so todo exterior. Portal a cota cero.
Buena altura. 2 habitaciones y traste-
ro. Interesados llamar al 658113881
GAMONAL se vende piso 3 habi-
taciones, salón-comedor, 2 terrazas
cerradas, 2 baños, cocina amueblada.

Para entrar a vivir. Tel. 671296882
GAMONAL se vende piso reforma-
do, 3 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Calefacción gas natural. Terraza
cubierta. Ascensor. Solo particulares.
Tel. 696270504
GAMONAL Urge vender piso de 2
habitaciones, cocina y baño monta-
dos. Trastero cota cero. Soleado. Se-
minuevo. Tel. 616230930
GRIJALBA se vende casa antigua.
Para más información llamar al
979817084
HONTORIA DE LA CANTERAven-
de casa dos plantas, 75 m2, facha-
da  piedra ventana a tres calles. Agua,
luz. Para tirar. Económica. Tel.
947228858 - 947222636
IGLESIAS se vende casa de piedra
de 380 m2, para casa rural ó similar.
Tel. 947219402. 947229494
JUAN XXIII Se vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Amueblado para entrar a vivir.
126.000 euros. No agencias. Tel.
639463009
JUNTO A C/ ELCarmen. A estrenar.
Primera línea de Bulevar. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje y trastero.
Preciosas vistas. Tel. 648269013
JUNTO A POLITÉCNICA vendo
apartamento a estrenar. Garaje y tras-
tero. Tel. 607149571
JUNTO PLAZA ESPAÑApiso 3 dor-
mitorios, salón, sala, baño y cocina.
7º. Vistas Catedral/Castilla. 2 ascen-
sores. Tel. 686126754
LA VENTILLAse vende piso a estre-
nar, 2 habitaciones y 2 baños. Garaje.
Tel. 617518143
LA VENTILLAvendo piso a estrenar,
2 habitaciones, salón de 27 m2, 2 ba-
ños, empotrados y cocina montada.
Garaje y trastero. 210.000 euros. Tel.
661756507
LAS TENEDAS se vende vivienda
unifamiliar pareada con jardín. A es-
trenar!!. Interesados llamar al
645924387
LERMAparticular vende pareado en
construcción, régimen de cooperati-
va, todo planta baja, 3, salón, 2 baños,
cochera y jardín. Tel. 669471338
MARINA DÓR se vende piso alto,
amueblado, 2 habitaciones, baño y co-
cina. Terraza 40 m2. Parking y piscina.
Muy bien situado. Tel. 620773414
ME URGE vender antes de escritu-
rar, adosado con jardín en Burgos ca-

pital. Precio coste. Tel. 676037617
MIRANDA oportunidad zona Mati-
llas. Entrega inmediata. Con garaje
y trastero. Apartamento de 2 habi-
taciones por 139.000 euros. Piso 3 ha-
bitaciones por 164.000 euros. Tel.
619464947 ó 695757797
NUESTRA SRA. DE BELÉN ven-
do piso 2ª altura y soleado, 4 habita-
ciones, baño y aseo. Garaje opcional.
Económico. Tel. 947480968 ó
626668190
OCASIÓN a 35 km. de Burgos por
Aguilar de Campo, se vende casa de
piedra de 156 m2 en dos plantas. Pro-
yecto pagado. Solo 15.000 euros. Pa-
ra derribar. Tel. 630604757
OCASIÓNurge vender piso por tras-
lado en C/ Alonso Cartagena. Cua-
tro y salón, cocina y baño arreglados.
Calefacción gas. 2º sin ascensor. So-
lo particulares. Tel. 947215015 ó
947223428
OLMOS DE ATAPUERCAse vende
casa grande con solar de 450 m2. Tel.
695785850 ó 616170516
OPORTUNIDAD urge vender piso
por cambio de residencia, zona Uni-
versidad, 3 habitaciones, 2 baños. To-
talmente amueblado. Garaje y traste-
ro. Tel. 606662874
OPORTUNIDADGamonal - Luis Al-
berdi 8 - 3º. Exterior, totalmente refor-
mado y amueblado (instalaciones nue-
vas). Salón, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina 10 m2 y terraza. 171.000 eu-
ros. Tel. 637416648
ORBANEJA RÍO PICO adosado a
estrenar con 4 habitaciones, 2 baños
y aseo. Control domótico, piscina y pis-
ta de padel. Tel. 639739306
OROPESA DEL MAR se vende dú-
plex 105 m2, muy cerca de la playa.
Precio interesantísimo. Tel. 639615305
PABLO CASALSvendo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Garaje opcional. Tel. 656588240
ó 665260692
PAREADOen Valdorros, 4 habitacio-
nes, cocina amplia, 2 plazas garaje,
350 m2 parcela. Nuevo a estrenar.
165.000 euros. Tel. 654377769
PARQUE SAN FRANCISCOvendo
piso 3 habitaciones, cocina, baño y sa-
lón. Reformado para entrar a vivir. Bue-
na altura. Económico. Tel. 665947950
PARRAL piso de 95 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, 2 cuartos de baño, salón,
cocina, plaza de garaje y trastero.
Orientación sur. Tel. 658640555
PARRALILLOS vendo apartamento
una y salón, cocina independiente, ga-
raje y trastero. 136.730 euros. Tel.
615588979
PARTICULARvende piso Plaza Ara-
gón, 3 habitaciones, baño, aseo, tras-
tero y garaje. 5º de altura. 210.000 eu-
ros. Tel. 607424828
PARTICULARvendo unifamiliar, am-
plio jardín, garaje 2 coches, chimenea,
aseo, 2 baños, 3 habitaciones, salón
y cocina. Estrenar. Villagonzalo. Tel.
638048696
PASAJE DEL MERCADOGamonal.

Piso seminuevo, buena altura, 4 habi-
taciones, salón, cocina con terraza,
2 baños, garajes y trastero. Tel.
645559127
PASEO COMUNEROS DE CASTI-
LLAse vende piso exterior y soleado,
3 habitaciones, cocina, baño y 2 terra-
zas. Tel. 679237877
PASEO DE LA ISLA se vende piso
de 100 m2, totalmente reformado, 3
dormitorios, cocina equipada y traste-
ro. Garaje opcional. Tel. 696940148
PEDREÑA apartamento 46 m2 de
1 habitación, con terraza de 40 m2.
Vistas a bahía de Santander. Garaje.
Oportunidad única. Negociar. Tel.
695195410
PISO a estrenar en Urbanización pri-
vada con piscina. Uno de los baños
con ventana. Sol y buenas vistas. Tel.
627919688
PISO todo exterior y en buenas con-
diciones se vende. 3 habitaciones, ba-
ño y cocina. Para más información lla-
mar al 947210678 ó 608323410
PLAZA DE ESPAÑAse vende apar-
tamento, también ideal para profesio-
nales.  Tel. 607334235
PLAZA DEL CID apartamento a es-
trenar de lujo, 73 m2, cocina nueva
con electrodomésticos, tarima roble
americano. 348.000 euros. Tel.
609122838
PLAZA DEL CORDÓN apartamen-
to a estrenar, 72 m2. Puertas de di-
seño, suelo tarima, 2 baños, cocina en
diseño Burdeos con electrodomésti-
cos a capricho. 330.000 euros. Tel.
620706507
PLAZA DEL REYOcasión. Piso 4 dor-
mitorios, salón, 2 terrazas y ascen-
sor cota cero. Precio 168.000 euros.
Tel. 637479344
PLAZA ESPAÑA vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina y 2 baños.
Agencias no. Tel. 608367095
PLAZA MAYOR vendo apartamen-
to exterior reformador y equipado. Ha-
bitación, salón, baño, cocina indepen-
diente y mirador a la Catedral.
Ascensores y conserje. Tel. 696102086
ó 947214566
PLAZA POZO SECO 13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, baño y hall. Sol.
Solo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO vendo piso 3
y salón, calefacción gas, parquet. Po-
ca comunidad. Muebles. Ascensor.
Portal reformado. Excelente orienta-
ción. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
676858683
PRECIOSO pareado 180 m2. Varias
mejoras. 3 dormitorios, 2 baños, 1
aseo, salón, ático en madera, coci-
na amueblada. Jardín con riego + por-
che y garaje. Cogollos. 31.000.000
ptas. Tel. 687917591
QUINTANADUEÑAS se vende ca-
sa de 3 habitaciones, salón, ático ter-
minado y jardín. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑASParticular ven-
de pareado, dos plantas y ático. Coci-
na amueblada y amplia, 3 habitacio-
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las casas
claras

MARQUES DE BERLANGA:
Piso de 4 dormitorios. 2 baños.
2 garajes y trastero.
Sol de tarde y buena altura.

Bº SAN PEDRO:
Áticos de 73 m2 útiles. 2 terrazas.
Garaje y trastero.
Buena orientación.
A estrenar, llave en mano.

REYES CATÓLICOS:
Piso de 3 dormitorios y terraza.
4º de altura. Buenas vistas.
Portal recién reformado.

AVDA. DEL CID:
Piso de 3 dormitorios. Buena altura.
Sol mañana y tarde.

FINCA TOMILLARES:
Finca urbana de 1.000 m2 aproximados.
Completamente vallada.
Estupenda esquina a dos calles.

LOCAL CENTRO-SUR:
Estupendo local en esquina.
C/ Progreso, zona comercial.sur.
230 m2 en planta y 80 en sótano.

AAVVEENNIIDDAA  DDEELL  CCIIDD,,  2222  //  994477  224444  991111

URGE LA VENTA DE UNIFAMILIAR TER-
MINADO EN VILLAMAR PUEBLO. Áti-
co acondicionado con baño y solarium.
Merendero con horno. Garaje doble.

URGE VENDER. Zona Universidad.Apar-
tamento de 1 y salón con cocina indepen-
diente. Garaje y trastero.

GAMONAL.Vendo extraordinario piso to-
talmente exterior. 3 y salón. Portal recién
reformado. Para entrar a vivir.

RESIDENCIAL GALDÓS. Se vende apar-
tamento de dos dormitorios. Garaje. Lla-

ve en mano. 199.000 euros.

ÁTICO EN RESIDENCIAL EL PILAR,
Universidad,3 y salón,dos terrazas (70
m2) garaje a estrenar.

ZONA UNIVERSIDAD. 3 y salón, co-
cina, garaje, a estrenar, exterior, sur.
235.000 euros.Zona G-3.2 y salón,ga-
raje. Urge venta.

VILLAS DE ARLANZÓN. 2 y salón,ga-
raje. A estrenar. 116.000 euros.



nes, garaje dos coches. Jardín 70 m2
con riego automático. Tel. 626550545
ó 630372417
QUINTANILLA LAS CARRETASca-
sa adosada de 2 dormitorios, armarios
empotrados, salón, calefacción, baño
y aseo. Menos de 100.000 euros. Tel.
630086735
QUINTANILLA VIVAR se mal ven-
de unifamiliar, 200 m2, ático acondi-
cionado, techo madera, jardín, terra-
zas cubiertas, garaje 2 coches. Muchas
reformas. Tel. 679434346
RAMALES DE LA VICTORIA a 10
min. de Laredo, vendo apartamento
próxima construcción, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza y garaje.
Precio interesante. Entrega Junio 2010.
Tel. 947487401
REVILLARRUZ pareado de 350 m2
parcela, cuatro dormitorios, uno en
planta baja, tres baños y mejoras. Tel.
626855534
REVILLARRUZ vendo chalet parea-
do, salón, 4 dormitorios, 3 baños, 2 por-
ches, garaje y jardín privado. Bien co-
municado y orientado. A estrenar.
170.000 euros. Tel. 616019262
RIOCEREZO casa para entrar a vi-
vir, reformada, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, chimenea
calefactora y calefacción. Garaje, tras-
tero y jardín. Económica. 140.000 eu-
ros. Tel. 676262382
RUBENA a 10 min. Vendo casa con
planta baja (salón, cocina y baño), 1ª
planta (2 habitaciones con empotra-
dos y baño). Pajar, jardín con paredes.
Agua, luz, piscina, merendero y chime-
nea. No agencias. Tel.   600674400
SALAMANCA C/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios centra-
les, garaje y trastero. Cerca casco his-
tórico y colegios en misma calle. No
agencias. Tel. 666467675
SALAS INFANTES moderno, 3 ha-
bitaciones, 2 empotrados, amplio sa-
lón, cocina y baño completos, amplia
terraza, superempotrado recibidor, cor-
tinas profesional, amplios trasteros,
doble panorama. 22.800.000 ptas. ne-
gociables o alquilo. Tel. 947250489
SALDAÑA Palencia. Se vende piso
céntrico en 2ª planta,  2 dormitorios
y amplio ático. 48.000 euros. Tel.
686379917
SAN CRISTÓBAL se vende piso de
3 habitaciones. Reformado. Para en-
trar a vivir. Tel. 600787866
SAN FRANCISCO 76, vendo piso
económico, 2 habitaciones, salón y
trastero. Calefacción gas natural. Tel.
619531358 ó 619137307
SANTANDER Autovía del Sardine-
ro. Se vende piso de 70 m2, 2 habi-
taciones, salón, cocina amueblada,
2 baños y garaje. Urbanización con jar-
dín, piscina y pista de padel. Precio
40.000.000 ptas. Tel. 663414789
SANTANDEROruña de Piélagos: pre-
cioso dúplex 2 hab en primera planta,
con salón, cocina y baño, en 2ª plan-
ta ático diáfano con posibilidad de re-
partir en 2 hab y baño. Garaje. Urb. ce-
rrada con piscina. 31.800.000 ptas. Tel.
656943945
SANTANDEROruña de Piélagos. Ba-
jo con 2 hab, salón 22 m2, cocina y ba-
ño. Jardín de 35 m2 en urb. cerrada
con piscina. Garaje. Entrega en Oc-
tubre. 23.500.000 ptas. Tel. 637494705
SANTANDERPredeña. Piso de 2 ha-
bitaciones con posibilidad de 3, jardín
y vistas al mar. En construcción. Gara-
je con ascensor y zonas verdes. Des-
de 135.000 euros. Tel. 629356555
SANTANDER vendo piso en urba-
nización Bahía Santander, 3 habitacio-
nes, cocina completa, 2 baños amue-
blados, salón. Todo a estrenar.
Orientación este-suroeste, garaje, tras-
tero y piscina. Tel. 645910660
SANTANDEROcasión. Corte Inglés,
piso con garaje y trastero. 2 hab., sa-
lón amplio y cocina amueblada. Ex-
terior. Urb. cerrada con piscina. 211.000
euros. Tel. 942214310

SOTOPALACIOSpareado jardín de-
lantero y trasero, 2 habitaciones en
planta, baño y cocina amueblados. Áti-
co sin acondicionar. Precio 30.000.000
ptas. Alquiler con opción compra. Tel.
638432965
SUANCESCantabria. Vendo aparta-
mento 2 habitaciones, urbanización
privada, garaje, trastero, piscinas, jar-
dines. A estrenar. Orientación sur. Pre-
cio a convenir. Tel. 652643165
TORREVIEJAcéntrico, vendo piso de
2 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina independiente. Terraza de lujo y
construcción 1ª calidad. Tel. 696146519
UNIVERSIDAD 95 m2, gran opor-
tunidad. 264.000 euros. Garaje, tras-
tero y opción 2ª plaza de garaje. Tel.
649427767
UNIVERSIDAD apartamento a es-
trenar. 1 dormitorio, empotrado, ba-
ño con mampara y columna hidroma-
saje, salón, cocina amueblada e
independiente, 2 terrazas, garaje y tras-
tero. Tel. 686963551
URGEvender piso en Aranda de Due-
ro. Nuevo y a estrenar. 70 m2. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ga-
raje y trastero. 190.000 euros. Tel.
609275570
URGEvender piso en barrio San Cris-
tóbal. 70 m2. 3 habitaciones. Refor-
mado y totalmente amueblado.
130.000 euros. Tel. 696402000
URGEventa piso en C/ San Bruno, 70
m2, 2 habitaciones, salón, cocina equi-
pada y baño. Totalmente reformado.
Tel. 620204978 ó 627917768
URGEventa. Villalbilla, bonito dúplex,
salón 25 m2, cocina equipada, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, 2 terrazas, solea-
do, con plaza de garaje. Precio 120.000
euros. Para entrar a vivir. Tel.
628936597
V-1 adosado a estrenar, 180 m2 úti-
les, 3 habitaciones, salón, cocina, 3
baños, ático terminado, solarium, me-
rendero, trastero, garaje 3 vehículos y
80 m2 jardín. Solo particulares.
54.000.000 ptas. Tel. 665358861
VAL DE SAN VICENTE chalet lla-
ve en mano, a 3 Km. de playas, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje grande. Au-
téntica oportunidad. Negociable. Tel.
629533332
VALDORROS vendo chalet con jar-
dín. 4 habitaciones, 3 baños, salón, co-
cina y garaje 2 coches. A estrenar. Tel.
662473196
VALLADOLID Zona Parquesol. Ven-
do piso de 4 habitaciones, 2 baños,co-
cina, armarios empotrados, garaje y
trastero. Zonas comunitarias (piscina,
tenis). 216.000 euros. Tel. 627752150
VENDOpiso para entrar a vivir. Total-
mente exterior. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza y trastero. Tel.
646690388
VILLACIENZOa 6 km Burgos vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLACIENZO se vende chalet de
3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina
amueblada, garaje 2 coches, meren-
dero y jardín 250 m2. Mucha luz. Tel.
608138134 ó 661273761
VILLACIENZOse vende chalet valla-
do de 200 m2 con 600 m2 de terre-
no. Césped. Empotrados, 3 plantas,
merendero, 2 trasteros, garaje, alar-
ma y amueblado. 320.000 euros ne-
gociables. Tel. 947241338. 947291129.
607986208
VILLADIEGOse vende casa con 290
m2. Precio: 45.000 euros. Tel.
625712171
VILLAFRÍAÁtico seminuevo, 2 terra-
zas, 2 habitaciones, garaje y traste-
ro. Solo particulares. Tel. 677063313
VILLAGONZALO vendo unifamiliar
a estrenar, 125 m2 jardín, chimenea,
aseo y 2 baños, 3 habitaciones, salón,
cocina y garaje. Particular. Oportuni-
dad. Tel. 669470581
VILLARIEZO se vende pareado nue-

vo, 3 habitaciones, 2 baños, aseo, sa-
lón, cocina y garaje. Jardín con riego
instalado y acondicionado. Tel.
607356448
VILLATOROcasa adosada, 4 habita-
ciones, 3 baños, 1 aseo, salón-come-
dor (chimenea), bodega (chimenea-
horno), garaje 3 plazas, jardón-terraza
140 m2. Tel. 606300425
VILLIMAR SUR3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón-comer, cocina, trastero y ga-
raje. Amueblado. Tel. 626050375
VILLÍMAR SURvendo apartamento
en perfecto estado, orientación sur,
2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Abstenerse agencias. Tel. 667376344
VILLIMAR SUR vendo piso de 1 ha-
bitación, en construcción. 40 m2. Ga-
raje, trastero y cocina amueblada.
137.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 679663099
VILLIMAR SUR vendo seminuevo,
todo exterior, amueblado, 3 h., salón,
2 baños, cocina, garaje y trastero. Tel.
619078325
VILLIMAR Residencial El Olivo. Se
vende piso nuevo, 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, trastero (8 m2) y
garaje (17,5 m2). Precio 255.000 eu-
ros. Tel. 638751980
ZONA ALCAMPO se vende apar-
tamento 69 m2, calefacción central
y garaje. Incluso habilitado para mi-
nusválido. Tel. 639207931
ZONA ALCAMPO se vende apar-
tamento seminuevo, 2 dormitorios, sa-
lón, baño y servicio. Trastero y gara-
je. Tel. 652484077
ZONA ALCAMPO se vende piso 2ª
altura y trastero. Económico. Tel.
610636115
ZONA AVDA. DEL CID se vende pi-
so céntrico nuevo. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina, garaje y trastero.
Tel. 636455733 ó 947279595
ZONA BARRIADA YAGÜE se ven-
de apartamento 70 m2, 2 habitacio-
nes, 2 baños amueblados, salón y co-
cina amueblada con terraza cerrada,
plaza de garaje y trastero. 30.000.000
ptas. Tel. 677504946 Mª Cruz
ZONA Bº SAN PEDRO vendo apar-
tamento a estrenar, 1 habitación, sa-
lón 18 m2, cocina, baño completo, 2
empotrados, garaje y trastero. Pre-
cio especial. Tel. 690644980
ZONA CALZADAS vendo aparta-
mento de 2 habitaciones. Para entrar
a vivir. Tel. 629401280
ZONA CAPISCOL se vende amplio
piso de 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Reformado. Tel. 687545333
ZONA CELLOPHANE bajo dúplex
con terraza de 80 m2, salón 24 m2,
2 baños, 2 dormitorios, bodega 20 m2.
Urbanización privada, piscina y padel.
288.500  euros. Tel. 620201617
ZONA CÉNTRICAvendo vivienda de
lujo, 2 habitaciones, salón 20 m2, co-
cina amplia y amueblada, baño, aseo,
garaje y trastero. Precio bajo coste. Tel.
629381691
ZONA COOPERATIVA AGRÍCOLA
particular vende apartamento de 1 ha-
bitación. Precio a convenir. Tel.
609434767
ZONA CROPASAvendo apartamen-
to seminuevo, 2 h, 2 b, trastero y ga-
raje. Todo exterior, amplio y luminoso.
Cocina montada. Ver en idealista. com.
Ref.VW1725299. Tel. 653889174 ó
656995520
ZONA CRUCERO futuro bulevar. Se
vende piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Recientemente reforma-
do. Tel. 617542426
ZONA FUENTECILLAS cerca Mer-
cadona (zona expansión).Vendo piso
de 3 habitaciones, salón y amplia te-
rraza. Gas y ascensor. Orientación sur.
Tel. 645459668
ZONA G-2 junto Colegio Juan de Va-
llejo, vendo apartamento amueblado,
76 m2 + 40 m2 terraza, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Plaza de gara-
je cerrada 18 m2. Tel. 629767000 ó
649752498 llamar tardes
ZONA LA QUINTAparticular vende.
2 habitaciones, 2 terrazas cubiertas,
salón, baño, cocina, trastero y plaza
de garaje. Tel. 629586958
ZONA LAS HUELGAS se vende pi-
so nuevo, 2 habitaciones con garaje y
trastero. Precio 192.500 euros. Tel.
661331219
ZONA NUEVA FUENTECILLAS
vendo piso amueblado, exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. 250.000 euros. Particulares.
Tel. 665056727 ó 947264784
ZONA S4 se vende piso 2 habitacio-
nes, baño y aseo. Precio de coopera-

tiva. Ya iniciada construcción. Tel.
652830370
ZONA SAN PEDRO de la Fuente,
vendo ático con terraza grande y tras-
tero. Tiene ascensor y portal nuevos.
Una habitación. 133.000 euros. Tel.
699875118
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
apartamento en venta: 2 dormitorios
y amueblado. Reformado para entrar
a vivir. Ascensor a nivel de portal. Tel.
659487770
ZONA SUR Plaza Aragón. Aparta-
mento seminuevo de 2 habitaciones,
garaje y trastero. Totalmente exterior.
Sol de mañana. Buena altura. En per-
fecto estado. Precio 191.000 euros. Tel.
947203075
ZONA UNIVERSIDAD apartamen-
to seminuevo, 2 habitaciones, salón,
baño y cocina independiente amua-
blada. Tel. 667212130
ZONA UNIVERSIDAD piso amue-
blado de 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón. Muy soleado. Calefacción central.
Tel. 660391255

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso no más de 110.000
euros. Imprescindible ascensor. Tel.
947216535 ó 664455058
SE COMPRA casa para reformar en
zona Norte de Burgos. Tel. 607933351

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 6 KMde Burgos (Ctra. Fuentes Blan-
cas), alquilo magnífico chalet indivi-
dual por el precio de un piso, 3 habi-
taciones, salón con chimenea, cocina,
2 baños, garaje, porche, terraza y jar-
dín. Servicio autobuses. Tel. 649452550
ADOSADO en Villatoro se alquila,
amplio y luminoso, 3 hab., salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Precio 650 eu-
ros. Tel. 689180134
ADOSADOCastrillo del Val. Tomilla-
res (urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño), cuatro dormitorios, dos ba-
ños, aseo, cocina- comedor, salón, ga-
raje, terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
ALQUILO amueblado, 3 dormitorios,
2 baños, todo exterior. Zona Univer-
sidad. Parque infantil. Junto a casas
fábrica Moneda. Sol todo el día. 600
euros/mes. Tel. 947203827
ALQUILO apartamento 67 m2, una
y salón, cocina y baño. Servicios cen-
trales. 7º. Tel. 947203476 ó 635898073
ALQUILO o vendo chalet en Urbani-
zación privada. 650 m2 de terreno. Tel.
669987257 llamar de 8 a 14 horas
ALQUILOpiso de 3 habitaciones, ser-
vicios centrales y amueblado. Tel.
629100924 llamar a partir de las 16:00
h
APARTAMENTO en alquiler. A es-
trenar. Amueblado con hidromasaje,
hilo musical, vídeo portero, etc. Me-
nos de 450 euros. Céntrico. Tel.
615581877
AVDA. CANTABRIA 71, se alquila
piso para estudiantes. Tel. 947278523
AVDA. CANTABRIA esquina con
RR.CC (Burgos capital), alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, cocina nue-
va, salón, 2 baños nuevos y terraza ce-
rrada. Calefacción central. Precio 840
euros comunidad incluida. Tel.
667260414
AVDA. CONSTITUCIÓN 16, se al-
quila piso con 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje. Sin muebles.
650 euros. Tel. 679993365
AVDA. DE LA PAZalquilo piso amue-
blado a estudiantes. Calefacción cen-
tral, 3 dormitorios, gran salón, 2 baños
completos. Todo exterior y soleado.
Tel. 947226488
AVDA. DEL CID alquilo piso  a es-
tudiantes. Tel. 627604084 ó 947276470
AVDA. DEL CID alquilo piso a estu-
diantes. Tel. 669787189
AVDA. DEL CIDalquilo piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Central. Tel.
669401443
AVDA. DEL CID alquilo piso exte-
rior de 86 m2. Tel. 947219402 ó
947229494
AVDA. DEL CID frente a Colegio La

Salle, alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, exterior, calefacción indivi-
dual gas, ascensor. Excelentes vistas.
Preferiblemente españoles. Tel.
618971354 ó 947264322
AVDA. DEL CID zona Residencia Sa-
nitaria. Se alquila piso de 3 dormito-
rios, 2 baños, calefacción individual
y garaje. Tel. 651823207 mañanas
AVDA. DEL VENA alquilo aparta-
mento amueblado, servicios centrales
y portería. Precio 530 euros gastos in-
cluidos. Tel. 659599541 (llamar de 16
a 18 h.) ó 646041420
AVDA. DEL VENA zona RR.CC. Al-
quilo piso de 4 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón y terraza. Servicios cen-
trales. 650 euros comunidad incluida.
Tel. 678517088
AVDA. REYES CATÓLICOS alqui-
lo a estudiantes amplio piso: 3 habi-
taciones y 2 baños. 700 euros + gas-
tos. Tel. 620382803
AVDA. VALENCIA junto Estación Au-
tobuses. Alquilo piso amueblado a es-
tudiantes. Servicentrales. Mucho sol.
Buena altura. Ascensor. 4 habitacio-
nes. Tel. 947209973
BARRIO DE CORTES a 10 min. del
Centro, se alquila apartamento dos
plantas, exterior, seminuevo, 1 dormi-
torio. 80 m2. 500 euros incluida comu-
nidad. Tel. 630289054
BARRIO EL PILAR alquilo casa uni-
familiar, 3 dormitorios, 2 salones y ca-
lefacción. 500 euros. Tel. 689730318
C/ APARICIO RUIZ se alquila piso
con servicios centrales y portero. Pre-
cio 700 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 639330894
C/ BELLAYNA 7, se alquila aparta-
mento nuevo: salón, 2 dormitorios, ba-
ños y aseo, cocina, garaje y trastero.
Tel. 686251706 ó 947221917
C/ CALLEJA Y ZURITAse alquila pi-
so 4 habitaciones, 2 baños, cocina, sa-
lón grande, trastero y garaje opcional.
Preferiblemente estudiantes o grupos
de trabajadores. Tel. 666389375
C/ CALVARIO alquilo apartamento
amueblado. Tel. 947206905
C/ CARDENAL SEGURA 3, junto a
Plaza Mayor. Se alquila apartamen-
to amueblado, una habitación, salón,
cocina y baño. Calefacción acumula-
dores. Imprescindible nómina. Tel.
627509161
C/ FEDERICO GARCÍA Lorca 9-2ºA
se vende o se alquila piso. Para más
información llamar al 689772961
C/ FRANCISCO SARMIENTOalqui-
lo apartamento a estudiantes. Cale-
facción de gas y ascensor. Tel.
654661203
C/ LAVADEROSalquilo piso exterior
y amueblado, orientación sur, 3 dormi-
torios, salón y cocina con terraza, ba-
ño y aseo. Garaje opcional. Preferen-
temente jóvenes de 20 a 30 años
emancipados. Tel. 947218722 ó
639076317
C/ MADRID Burgos. Se alquila piso
preferiblemente estudiantes, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y cale-
facción individual. Exterior y mucha luz.
Tel. 619314682 / 947265822
C/ SAN FRANCISCO junto Hospital,
alquilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, cocina, salón, baño y aseo. Tel.
600516622 tardes
C/ SAN JUAN se alquila piso com-
pleto o por habitaciones. Tel.
636124879
C/ VITORIA 105, se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Tel. 947225905 ó
637260761
C/ VITORIAalquilo piso exterior y so-
leado, amueblado, 2 habitaciones y
calefacción gas ciudad. Llamar tardes
al 630238704
C/ VITORIA centro de Gamonal. Al-
quilo piso amueblado, 3 habitaciones,
salón con terraza, cocina amplia y ba-
ño nuevo. Calefacción central. Solo es-
tudiantes o militares. Tel. 676237216
C/ VITORIA se alquila piso de 4 ha-
bitaciones y 2 baños. Amueblado. Ide-
al estudiantes. Tel. 649179706
CARRETERA POZA83, se alquila pi-
so amueblado y nuevo. Tel. 617518143
CARRETERA POZA junto supermer-
cado Simply, alquilo piso todo amue-
blado, muy cuidado, 2 habitaciones,
salón, terraza acristalada, cocina y ba-
ño. 550 euros euros comunidad inclui-
da. Tel. 947046647 ó 654823460
CARRETERA POZA alquilo piso
amueblado y con calefacción central,
3 habitaciones, 2 baño, cocina y salón
grande. Tel. 947485805 ó 675071311
CARRETERA POZAGamonal. Alqui-

lo piso amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, calefacción. Prefe-
riblemente estudiantes. Tel. 626602654
CÉNTRICO junto a Plaza Mayor, se
alquila estudio. Excelentes vistas. Ide-
al una persona. Precio 375 euros. Tel.
679598848
CÉNTRICO alquilo piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefacción
y gas ciudad. Con ascensor. Económi-
co. Tel. 636910807
CÉNTRICO alquilo piso a estudian-
tes, 3 dormitorios y comedor. Calefac-
ción central. Amueblado. 720 euros
comunidad incluida. Tel. 947212243 ó
609592191
CÉNTRICO alquilo piso a estudian-
tes. Amueblado, 3 y salón. Exterior.
Cerca de la Politécnica y Residencia
Sanitaria.  Para más información lla-
mar al 636087450
CÉNTRICO alquilo piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y aseo. To-
do exterior. Llamar al 669953252
CÉNTRICOC/ Morco (zona Calzadas).
Alquilo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños completos. Re-
cién amueblado. Precio 850 euros in-
cluida comunidad. Tel. 609477101
CÉNTRICOMadrid-Pisones 4. Alqui-
lo piso amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón y baño. Preferiblemente españo-
les. 600 euros/mes gastos no incluidos.
Tel. 947264906
CÉNTRICO se alquila piso 2 y salón,
amueblado y gas ciudad independien-
te. Precio interesante. Tel. 947278759
ó 699315863
CÉNTRICO se alquila piso 4º sin as-
censor, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Gas ciudad. Precio 521
euros/mes. Tel. 665104037
CÉNTRICO se alquila piso amuebla-
do, 2 y salón. Calefacción central y as-
censor. Tel. 947270609 ó 699596652
CÉNTRICO se alquila piso con pla-
za de garaje y trastero. 2 habitaciones,
2 baños, cocina montada y comedor.
Interesados llamar al 636983924
CÉNTRICOse alquila piso de 72 m2,
totalmente reformado y amueblado,
2º sin ascensor. Llamar a 20:00 a 22:00
horas y fines de semana. Tel.
636447033
CENTROHistórico, se alquila aparta-
mento amueblado de 1 habitación. Bo-
nito, luminoso y económico en gastos.
Disponible a partir de Diciembre. Tel.
606176559
COGOLLOS se alquila adosado
amueblado, 110 m2, 4 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños y aseo.
Garaje y jardín 150 m2. Gasoleo. Pre-
cio 550 euros. Tel. 630836481
CRUCERO SAN JULIÁN alquilo pi-
so soleado de 2 habitaciones. Calefac-
ción gas natural. 450 euros sin gastos
de comunidad. Tel. 947174148 ó
654038055
DUQUE DE FRÍAS alquilo piso de
3 dormitorios, 2 baños, salón, coci-
na. Garaje y trastero. Tel. 659096049
ó 947261826
EDIFICIO PLAZA DEL REYse alqui-
la piso de 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Totalmente amueblado y
a estrenar. 750 euros + comunidad. Tel.
686529640
EL PARRALse alquila luminoso piso
amueblado, 3 dormitorios y 2 baños.
650 euros. Aval y fianza. Tel.
656777567
EN BURGOS alquilo piso preferible-
mente estudiantes o docentes. Zona
San Pedro y San Felices. Prácticamen-
te nuevo. 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Opcional: Garaje. Tel.
675372968 ó 692159911
FRENTE A ALCAMPO Edificio Fe-
rroplás. Alquilo amplio  piso 90 m2, to-
do exterior, amueblado y completa-
mente equipado, 3 habitaciones, 2
baños y cocina. Precio 650 euros. Tel.
686908276
FRENTE A HUMANIDADES alqui-
lo apartamento 2 habitaciones, 2 ba-
ños. Seminuevo. Llamar preferente-
mente por las mañanas. Tel.
667792478
FRENTE UNIVERSIDAD ECONÓ-
MICAS otro céntrico edificio emble-
mático. Alquilo piso 3 y salón, 2 baños
y garaje. Tel. 696547905
FUENTECILLAS alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños, 2 pla-
zas de garaje. Llamar a partir de las
19:00 h. al teléfono 649443505
FUENTECILLAS alquilo piso nuevo,
2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Todo amueblado. Tel. 676723108 (ho-
rario 8:00 mañana - 10:30 noche
G-3 alquilo apartamento 2 habitacio-

nes, salón, cocina, baño y plaza de ga-
raje. Semiamueblado. Tel. 677220578
G-3alquilo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Amueblado.
Nuevo. Garaje y trastero. Terraza. Tel.
629475160 ó 616440797
G-3alquilo piso nuevo, amueblado, 3
habitaciones y salón, 2 baños, gara-
je y trastero. Tel. 685517330
G-3 frente al nuevo Hospital. Parti-
cular alquila 3 pisos. Amueblado nue-
vo. Uno de 3 dormitorios, uno de 2 y
otro de 4, con 2 cuartos de baño, ga-
raje y trastero. Calefacción individual.
Tel. 626231391 / 947225385
G-3 se alquila apartamento 1 habi-
tación, salón, cocina, baño, trastero
y garaje. Exterior. Altura 8ª. Orienta-
ción oeste. Tel. 947232635 ó
659927345
GAMONAL alquilo piso amueblado
de 3 dormitorios. Tel. 692646545
GAMONAL alquilo piso totalmente
amueblado. Para más información lla-
mar al 650902657 ó 947212496
GAMONAL C/ San Juan de Ortega.
Alquilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, despensa y
terraza acristalada. 550 euros. Tel.
947274458 ó 654823460
GAMONALse alquila piso 3 y salón,
cocina, baño y terraza. Orientación sol
de tarde. Tel. 947226876 llamar horas
de comida
GAMONAL zona Bernardas. Se al-
quila piso 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada y servicio. Todo exte-
rior y servicio centrales. Tel. 947470249
ó 697579216
JUNTO FACULTAD DE DERECHO
C/ Puerta Romeros 1. Alquilo estu-
dio a estudiantes hasta Junio. 450 eu-
ros. Tel. 628464929
JUNTO HOSPITAL G. YAGÜE al-
quilo piso de 2 dormitorios y amuebla-
do. Precio 800 euros/mes calefacción
central y comunidad incluida. Tel.
664719660
JUNTO PZA. ESPAÑAAlquilo piso
muy céntrico, tres dormitorios, salón-
comedor, cocina completa, dos baños,
dos pequeñas terrazas cubiertas, ser-
vicios centrales. Soleado. Amueblado.
Tel. 636246589
JUNTO UNIVERSIDAD DERECHO
alquilo bonito dúplex amueblado, muy
soleado, 2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. 550 euros in-
cluida comunidad. Tel. 619256316
LA PUEBLA, se alquila buhardilla
amueblada. Baño, cocina-comedor y
alcoba. Tel. 609736564
LUIS ALBERDI alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, baño y terraza. Tel.
687249259 ó 619076626
Pª DE LA ISLA se alquila piso a es-
tudiantes, 3 dormitorios, salón y baño.
Tel. 609426780
PASEO DE LA ISLA alquilo piso de
110 m2, con o sin muebles, salón, co-
cina, 3 habitaciones grandes, 1 peque-
ña y 2 baños. Tel. 605271591
PASEO DE LOS CUBOS se alquila
vivienda amueblada, con plaza de ga-
raje, 3º con ascensor. 2 habitaciones
más salón. Zona céntrica, tranquila y
ajardinada. Tel. 659451641
PISONES 34 se alquila piso recien-
temente reformado,  3 dormitorios, sa-
lón-comedor con terraza grande, coci-
na con terraza y despensa, 2 baños.
Económico. Tel. 947266578
PLAZA FORAMONTANOSse alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción central. Tel.
696451276
PLAZA VENERABLES alquilo piso
reformado, salón, 3 dormitorios, co-
cina, baño, aseo, terraza y calefacción
central. Opción garaje y trastero. Tel.
600492848
PRECIOSOapartamento muy céntri-
co se alquila. Muy soleado y cálido.
Ideal para una persona sola o pare-
ja. Económico. Preferiblemente espa-
ñoles (no estudiantes). Tel. 627654455
PRINCIPIO AVDA. DEL CIDalquilo

piso exterior y soleado, 3 y salón. Pre-
cio 800 euros gastos de comunidad in-
cluidos. Tel. 609172573
PRÓXIMO RESIDENCIA SANITA-
RIAalquilo piso amueblado y con ca-
lefacción central. Tel. 947220683 ó
661420259
QUINTANADUEÑASalquilo adosa-
do totalmente nuevo, 2 habitaciones,
amplio ático, salón, cocina y baño equi-
pados. Garaje 2 coches. Tel.
636234034 (tardes
REGINO SAEZ de la Maza, alquilo
vivienda 90 m2 útiles de 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón-comedor grande,
trastero y garaje. Altura, vistas y mu-
cha claridad. Precio 650 euros. Tel.
655452394
REYES CATÓLICOS se alquila piso
amueblado con 4 dormitorios, 2 baños
y servicios centrales. Tel. 617774336
SAN FRANCISCO alquilo aparta-
mento nuevo. Para más información
llamar al 619690033
SAN PEDRO y San Felices, alquilo
espectacular piso nuevo, garaje y tras-
tero. Digno de ver. Tel. 678154479
SANTANDER alquilo piso a 10 min.
de Universidades (General Dávila).
Céntrico y bien comunicado. Amue-
blado. 2 habitaciones, salón, cocina
y parking. Nuevo. Temporada de Oc-
tubre a Junio. Sobre 600 euros/mes.
Tel. 676586331
SANTANDER alquilo piso frente a
Rectorado. Profesores o alumnos. 2
dormitorios. Orientación sur. Ascensor.
Calefacción. Portero. Opción garaje.
Totalmente amueblado. Tel.
942226519 ó 676299508
SE ALQUILApiso de 3 habitaciones,
salón y 2 baños. Para más información
llamar al 665666285
SOTOPALACIOS alquilo bonito y
grande chalet de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa y 2 baños (uno
con jaccuzy). Dos plantas con garaje,
merendero y gran jardín. Tel.
619354328
UNIVERSIDAD alquilo apartamen-
to nuevo y amueblado. Plaza de gara-
je. Tel. 646374963
VILLA PILAR alquilo piso ideal pa-
ra una pareja, muebles a estrenar en
el dormitorio. Pásate a verlo. Tel.
678154479
VILLAFRÍA alquilo piso amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 947240360 ó 656997642
VILLAGONZALO PEDERNALESse
alquila casa unifamiliar. Tel. 676490258
ZONA ALCAMPOse alquila piso de
4 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Tel. 645820730
ZONA AVDA. DEL CIDse alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño reformado. Tel. 620572244
ZONA AVDA. DEL CIDse alquila pi-
so por habitaciones a estudiantes. Bien
comunicado, 3 habitaciones, 2 baños
y servicios centrales. Tel. 947221017
ó 677740166
ZONA BARRANTES se alquila o
vende apartamento de una habitación.
Reciente construcción (nuevo). Tel.
661331219 (tardes
ZONA C/ MADRID alquilo piso 95
m2, 3 habitaciones grandes, salón, co-
cina, 2 baños. Comunidad y calefac-
ción central incluida. Amueblado. In-
cluye garaje. 650 euros (solo
particulares). Venta: 37.500.000 ptas.
Tel. 626006886
ZONA C/ MADRID Calleja y Zurita.
Alquilo piso a estudiantes. 3 habita-
ciones exteriores y salón. Calefacción
central. Tel. 947272287
ZONA C/ MADRID Calleja y Zurita.
Alquilo piso amueblado, exterior y so-
leado, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
calefacción individual y garaje opcio-
nal. Tel. 660174643 a partir de las 15
horas
ZONA CAMPOFRÍO alquilo piso de
3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina
y garaje. Interesados llamar al telé-
fono 678731686
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ZONA CAPITANÍA alquilo piso
amueblado, 1 y salón, 3º sin ascensor.
Tel. 696520199 ó 947201553
ZONA CENTROC/ La Puebla. Se al-
quila piso de 2 dormitorios, baño, co-
cina, totalmente amueblado. Calefac-
ción gas individual. 500 euros
comunidad incluida. Tel. 615952155
ZONA CENTROse alquila piso a chi-
cas estudiantes. Tel. 947204422 ó
654486124
ZONA CRUCERO se alquila casa 3
dormitorios, 2 baños, 2 salas y cocina.
Garaje amplio con jardín. Preferible
gente joven y trabajadora. Precio 700
euros. Tel. 947276045
ZONA CRUZ ROJA se alquilo piso
amueblado. Preferiblemente estudian-
tes. Tel. 658376565
ZONA DE HACIENDA alquilo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina  y ba-
ño. Estudiantes y gente responsable.
Tel. 947209873
ZONA ECONÓMICASEl Parral. Al-
quilo apartamento de 1 habitación, sa-
lón, baño, cocina. Totalmente amue-
blado y equipado. 480 euros
comunidad incluida. Tel. 678684290
ZONA ESTACIÓN DE AUTOBU-
SES Burgos. Alquilo piso a profeso-
res. Amueblado y equipado para vivir.
Dos habitaciones. Precioso. Mucho
sol. 550 euros comunidad incluida. Tel.
947265487 / 947592461 / 696453194
(horas de comer
ZONA FUENTECILLAS-UNIVER-
SIDAD se alquila piso exterior y
amueblado. 4 habitaciones, 2 baños,
5ª planta. Calefacción gas individual.
Tel. 695338036
ZONA FUENTECILLAS alquilo dú-
plex nuevo y amueblado. 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y salón. Precio
550 euros. Garaje opcional. Tel.
626783443
ZONA FUENTECILLAS Burgos. Se
alquila piso amueblado con ascensor,
3 dormitorios, salón, cocina y baño.
550 euros/mes gastos de comunidad
incluidos. Tel. 628865236
ZONA G-2Norte frente a nuevo Con-
servatorio, alquilo vivienda de 2 dor-
mitorios. Tel. 615228679
ZONA G-3 alquilo piso amueblado,
2 habitaciones. Precio 550 euros/men-
suales. Tel. 629610586
ZONA GAMONALC/ Frontón. Se al-
quila piso de 3 habitaciones, cocina,
salón, 2 baños. Todo exterior. Tel.
657359277
ZONA GAMONAL se alquila piso
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Económico. Tel. 658384257
ZONA GAMONALse alquila piso de
3 habitaciones, 2 baños y 2 terrazas.
Muy soleado. Tel. 676277918
ZONA GRANDMONTAGNE se al-
quila piso amueblado a señor serio
y responsable. Con o sin garaje. Mu-
cho sol. Habitación-estudio. Preferi-
blemente español. Se le podría hacer
labores del hogar. Tel. 650654893
ZONA HUELGASalquilo apartamen-
to planta baja, 2 habitaciones y chi-
menea francesa. 550 euros comuni-
dad incluida. Tel. 639354435
ZONA HUELGAS apartamento en
alquiler 1 habitación. Seminuevo. 425
euros. Tel. 658821573

Zona Parque Isla (próximo a la
Universidad). Se alquila piso muy
soleado. Todo exterior. 3 habita-
ciones, salón, 2 baños y garaje.
Teléfono: 947216148 ó 650266817

ZONA PARQUE LAS AVENIDAS
se alquila piso amueblado, calefac-
ción central, 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Garaje. Tel. 670788133
ZONA S. PEDROy S. Felices (C/ Fray
E.D. La Villa), alquilo piso pequeño ide-
al para parejas. Tel. 676247959
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo pi-
so 4 habitaciones, salón, 2 baños y ca-
lefacción central. Preferente estudian-
tes. Tel. 630943403
ZONA SAN AGUSTÍN muy céntri-
co, junto a Centro de Salud, piscinas,
Estación Autobuses y Trenes. Se al-
quila piso a profesores, 3 habitacio-
nes, amueblado y equipado. Muy lu-
minoso. Tel. 666360369 ó 649991836
ZONA SAN PEDRO y San Felices
(C/Zaragoza), se alquila apartamen-
to 65 m2 distribuidos en 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y recibidor.
Muy luminoso y totalmente exterior.
Preferiblemente españoles. Tel.
646825103
ZONA SUR alquilo piso a estudian-
tes, amueblado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Gas ciudad. Tel.
947203070. 646408455
ZONA SUR piso en alquiler 2 habi-
taciones, sin amueblar. Precio econó-
mico: 390 euros. Tel. 649361671
ZONA TRANQUILA DE GAMO-
NALse alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, terra-
za y garaje. Tel. 947470761 ó
679150804 (tardes
ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso
a estudiantes. Información en el
947470544 ó 686210646
ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso
nuevo a estudiantes, 3 habitaciones,
2 baños, cocina totalmente equipada,
salón y terraza. Opción a garaje. Eco-
nómico. Tel. 659739624
ZONA UNIVERSIDAD C/ Complu-
tense junto a La Politécnica. Alquilo
piso de una habitación, nuevo a estre-
nar, totalmente equipado. Interesados
llamar al 947276735 ó 652836915

ZONA UNIVERSIDADse alquila pi-
so amueblado, 4 habitaciones, salón
y 2 baños. Muy soleado. Calefacción
central. Tel. 649933555
ZONA UNIVERSIDADES se alqui-
la piso dúplex 3 habitaciones, salón,
cocina totalmente equipada, 2 baños.
Calefacción gas. Orientación sur.
Amueblado. Opción garaje. Precio 700
euros. Tel. 654446216
ZONA UNIVERSITARIA residencial
El Pilar. Alquilo apartamento 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Nuevo (amueblado). 600 euros.
Tel. 660212894
ZONA VADILLOS se alquila piso 3
habitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
947228026 ó 656620555
ZONA VILLIMAR SUR aquilo piso
de 3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y garaje. Amueblado. Exterior.
Nuevo. Tel. 679457046

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCAMOS en alquiler piso bajo
o casita en Burgos o pueblo cerca-
no, para señora mayor. Interesados
llamar al 647278342
BUSCO en alquiler apartamento en
zona Estación de Autobuses y cerca-
nías. Amueblado. Económico. Tel.
647838947
BUSCOpiso en alquiler en zona cén-
trica, somos personas serias y respon-
sables. Precio de alquiler entre 500
y 550 euros. Tel. 659645799 ó
669087201
BUSCO piso o apartamento amue-
blado, para dos hermanos. Tel.
656452049 ó 691568318
SE BUSCA piso en alquiler de 1 ó
2 habitaciones, buhardilla o aparta-
mento. Zona Fuentecillas o San Pedro
de la Fuente. Amueblado. Tel.
628866486
SE NECESITAhabitación, preferible-
mente por Carretera Poza. No pisos
compartidos. Tel. 636260476
URGEpiso en alquiler zona Gamonal,
2 habitaciones. Entre 400/450 euros.
Tel. 618772141
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Y OFICINAS VENTA

C/ CLUNIA vendo oficina acondicio-
nada con calefacción central, aseo y
ascensor. Tel. 696274412
C/ COMPOSTELA junto a Plaza San-
tiago. Local de 40 m2. Precio 93.000
euros. Tel. 645816572
CARRETERA POZAvendo local co-
mercial. Para más información llamar
al 639606893

CÉNTRICO, se vende bar con per-
miso de apertura, totalmente ins-
talado, ideal para matrimonio o
una persona. Barato. 609913751

CENTRO-SURvendo local pequeño.
Económico. Alquilo plaza de aparca-
miento en Plaza de Venerables. Tel.
627919688
JESÚS MARÍA ORDUÑO junto Ha-
cienda-Tráfico-Inem, local 110 m2 ide-
al para comercio u oficinas, con insta-
laciones, apto para entrar. Tel.
676444475 llamar de 14 a 16
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN Hu-
mana, se vende local comercial de 160
m2. Tel. 625247227
POLÍGONO VILLALBILLA de Bur-
gos, vendo nave de 275 m2 doblada
con oficina. Todos los servicios. Tel.
617208905 (laborables
POLIÍGONO INDUSTRIAL EL CLA-
VILLOen Villariezo, se vende o se al-
quila nave de 560 m2. Entera de hor-
migón y con portón eléctrico. Tel.
649805862
POR TRASLADO se vende negocio
de peluquería y estética. Funcionan-
do desde hace 10 años. 50 m2 / par-
te están doblados. Zona G-2. Precio
180.000 euros. Tel. 616958736 llamar
a partir de las 19:00 h
SEVERO OCHOA15, vendo o alqui-
lo local de 100 m2, acondicionado pa-
ra oficia y a estrenar. Tel. 647770547
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
particular vende local comercial acon-
dicionado de 65 m2. Tel. 605835026
VENDO o alquilo amplio local ins-
talado. Oficinas o comercios. Tel.
947260026
ZONA CENTROvendo-alquilo, local
de unos 40 metros, en esquina, ide-
al como primera actividad/ despacho
profesional. Tel. 619408844 llamar tar-
des
ZONA SURse vende o se alquila bar
en funcionamiento y con amplia terra-
za. Tel. 616771959

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

ZONA QUINTANILLA VIVAR o Vi-
var de Cid, se compran 10.000 m2
de terreno rústico y se compra nave o
cochera en misma zona. Tel.
607933351

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

250 EUROSmes. Alquilo nave 80 m2
en planta + 80 m2 doblados. Pueblo a
20 Km. de Burgos. Buen acceso y mu-
cha luz. Tel. 670217443
3 DESPACHOS salas de reuniones,
aula de formación, completamente
equipado, línea ADSL, secretaria. Des-
de una hora, por el tiempo que lo ne-
cesite. En la Plaza Mayor. Tel.
947250686
ANTIGUO QUESOS ANGULO al-
quilo local de obra. No vale para reu-
niones de jóvenes. Tel. 609137397
AVDA. CANTABRIA Reyes Católi-
cos, alquilo oficina de 40 m. aprox. Ex-
terior y muy luminosa. Tel. 665057622.
Llamar por la tarde
AVDA. CANTABRIA traspaso café
bar de 3 plantas y recién reformado.
Tel. 605019085
AVDA. DEL CIDalquilo local comer-
cial 110/112 m2, con agua y luz. Pa-
ra cualquier actividad. Tel. 671712971
AVDA. DEL CID se alquila local co-
mercial instalado de 150 m2 planta
+ 150 sótano. Tel. 947106018
C/ GUARDIA CIVIL1 esquina Avda.
de la Paz, alquilo local comercial de
43 m2 y 4,60 m. de altura. Tel.
606309250
C/ JULIO SAEZ de la Hoya 11 Ba-
jo, se alquila local de 126 m2. Inte-
resados llamar al  695122833
C/ LUIS ALBERDIalquilo local de 25
m2 doblados con agua y luz. Tel.
947471216 ó 605421358
C/ MADRID-IRÚN Polígono Inbisa
Landa, se alquila nave de 220 m2 +
80 m2 doblados con agua y luz. Tel.
649762809
C/ MÉRIDAse alquila local de 80 m2
con luz y baño instalado. Ideal cual-
quier negocio. Tel. 656599012 ó
667267515
C/ RIVALAMORAse alquila local pa-
ra almacén. Tel. 629416351
C/ SAN COSME 24, se alquila lo-
cal 75 m2. Tel. 629961737
C/ SAN JUAN43, alquilo local de 79
m2. Tel. 609477101
C/ SAN JUAN de Ortega 11, zona
Plaza Santiago. Se traspasa peluque-
ría con buena clientela. Tel. 615914724
C/ SANTA CLARA alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal para
cualquier negocio. Cierre metálico. Tel.
620280464 ó 947209010
C/ SANTANDER 19, alquilo oficina
en 6ª planta, ascensor y portero, 3 des-
pachos. Razón portería
C Vitoria 147 junto a Caixa, se alqui-
la local acondicionado de 30 m2. Tel.
625372340 / 947241582
C/ VITORIA 169 altura Gamonal, al-
quilo oficina de 65 m2. Ideal ver. Tel.
695195409
C/ VITORIA junto a gasolinera, alqui-
lo local de 140 m2. Tel. 609411446
C/ VITORIA próximo a Hacienda, al-
quilo local comercial para oficina. Tel.
947270840
CARRETERA POZA85, alquilo local
110 m2, dos entradas; plaza y carre-
tera. Tel. 680516108
CÉNTRICAalquilo oficina acondicio-
nada y con baño, 60 m2. Ideal para
despachos profesionales. Tel.
636122986
CÉNTRICOalquilo local comercial 50
m2 y 6 m2 de fachada. Instalado pa-
ra cualquier negocio. Tel. 669895803
CENTRO, SEalquila local de 150 m2,
para cualquier negocio. Tel. 627834308
ó 696194961
EDIFICIO EDINCOalquilo oficina de
30 m2. Ideal 2 despachos. Mejor ver.
Tel. 619955728
ELADIO PERLADO 17, alquilo lo-
cal de 22 m2. Tel. 654938892
ELADIO PERLADOen la mejor zona
Comercial alquilo local de unos 25 m2,
escaparate aprox. 3 m. Tel. 665057622.
Llamar por la tarde
ELADIO PERLADOse alquila entre-
planta comercial de 40 m2 con ser-
vicios centrales y aseo. Tel. 947222439
ó 696578349
FRUTAS ANGULO traspasa nego-
cio por jubilación. 40 años en funcio-
namiento. Clientela fija. Ingresos de-
mostrables. Precio 30.000 euros. Tel.
947270931
GAMONALse alquila tienda alimen-
tación en Carretera Poza. Clientela,
2 entradas, acondicionada materiales
1ª calidad: persiana automática, ar-
marios a medida, mostradores refri-
gerados, cámara frigorífica. Tel.
617023572
LA FLORA se alquila local de 40 m2
equipado como peluquería, pero se
puede poner otra cosa. Tel. 600557517
LAS LLANAS se alquila pub. Para
más información llamar al 629224233
OFICINA alquilo en calle Madrid 25.
Edificio Caja Ahorros Municipal. Exte-
rior, mucha luz, 6 ventanas, 30 m2 úti-
les. Servicios y baños centrales. Tel.
660320859
OFICINAS céntricas en distintas zo-
nas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PARQUE EUROPA alquilo local pa-
ra cualquier negocio u oficina. 34 m2.
Tel. 639636621 ó 665666285
PASEO FUENTECILLAS alquilo o
vendo local totalmente reformado de
40 m2. Tel. 639606893
PLAZA MAYOR local 16 m2 plan-
ta baja más 30 entreplanta. Galerí-
as comerciales, junto Ayuntamiento.
Amplio escaparate, ideal pequeño ne-

gocio, despacho o almacén. 400 eu-
ros/ mes. Tel. 610299883
PLAZA NUEVA SAN AGUSTÍN
junto al Hotel, se alquila lonja 50 m2
con luz. Tel. 630616867
POLÍGONO DE VILLALONQUE-
JARse alquila nave industrial de 450
m2. Servicios de agua e instalación
eléctrica incluido. Tel. 615386403
POLÍGONO DE VILLARIEZO ofrez-
co nave en alquiler de 324 m2. Tel.
639636621 ó 665666285
POLÍGONO INBISA LANDAMon-
te de la Abadesa - Burgos. Se alqui-
la nave 200 m2 más oficina doblada
80 m2, archivo, aseos, completamen-
te equipada. Tel. 600420655
POLÍGONO VILLALBILLA renta na-
ves 250 y 500 m2. Tel. 686409973 ó
947275214
PRINCIPIO ALFAREROSalquilo lo-
cal, totalmente reformado, 180 m2
aproximadamente, en esquina. Todos
los servicios. Tel. 947203301.
655310572
REYES CATÓLICOS 25, alquilo lo-
cal actualmente gestoría. Tel.
635028319
SE ALQUILA local instalado para ofi-
cina (42,5 m2). Buen precio. Tel.
659076767
SE ALQUILA taller de carpintería. Tel.
655236646
SE TRASPASA mesón en el centro
de Burgos. Para más información lla-
mar al 609139295
SE TRASPASA Mesón junto a Pla-
za Mayor por no poder atender. Tel.
686744123
TRASPASO Pub con licencia espe-
cial. Zona Llanas. 40 m2. Tel.
666038709 llamar a partir de las 16:00
h
ZONA VILLIMAR SURse alquila lo-
cal antes oficina, semiamueblado con
todos los servicios. Tel. 638177401
ó 947216944
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GARAJES VENTA

12.000 EUROS negociables. Vendo
plaza de garaje en concesión en 1ª
planta del aparcamiento Sagrada Fa-
milia, situado entre C/ Francisco Sar-
miento, C/Sagrada Familia y C/ Fede-
rico Martínez Varea. Tel. 657519753.
947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍO se vende
o se alquila plaza de garaje. Tel.
605796800
ANTIGUO CAMPOFRÍO se vende
plaza de garaje. Tel. 654138813
AVDA. CASA LA VEGA37-39, ven-
do plaza de garaje, amplia y bien
situada.Tel. 947232645 ó 629378272
C/ AZORÍN se venden plazas de ga-
rajes céntricas. Tel. 609402880
C/ SAGRADA FAMILIAs/n - C/ Fe-
derico Martínez Varea (Plaza Fran-
cisco Sarmiento). Vendo plaza de ga-
raje en concesión. Tel. 669467640
C/ SANTO TORIBIO 3, (San Pedro
de la Fuente). Vendo plaza de garaje
amplia, sin columnas. 12.400 euros
negociables. Tel. 947250489
FRENTE PARQUE EUROPA vendo
o alquilo plaza de garaje para coche
mediano. Económico. Tel. 947204425
ó 652948434
PARKING VIRGEN DEL MANZA-
NOvendo plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 646415187
PLAZA ROMA vendo concesión de
plaza de garaje. Tel. 610418213
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN se
vende plaza de garaje en 1er sóta-
no. Fácil aparcamiento. Precio razona-
ble. Tel. 616456971
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNven-
do plaza de garaje amplia en 1er só-
tano. Tel. 669401443
VENERABLESvendo plaza de gara-
je. Tel. 671432711
ZONA SAN BRUNO Avda. Casti-
lla y León. Frente Alcampo y C/ San-
tiago. Se venden tres plazas de ga-
raje amplias y fácil de aparcar. Precio
interesante. Tel. 947224786
ZONA VENERABLES vendo plaza
de garaje. Tel. 625538094

GARAJES ALQUILER

APARCAMIENTO PLAZA ES-
PAÑAalquilo plaza de garaje. Llamar
de 17 a 20 horas. Tel. 947273625
AVDA. CANTABRIA 8, se alquila
plaza de garaje. Fácil acceso. Tel.
947230421
AVDA. CANTABRIA 8, se alquila
plaza de garaje. Tel. 607828179
AVDA. CANTABRIA 8, se alquila
plaza de garaje. Tel. 627951107
AVDA. CANTABRIA 8, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947230367 ó
652427888
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 6, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947215881
AVDA. CASTILLA Y LEÓNesquina
C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza de ga-
raje grande. Tel. 947219829 ó
669510209
AVDA. CONSTITUCIÓN 18, fren-
te Antiguo Campofrío se alquila pla-
za de garaje. Tel. 661783231
AVDA. DE LA PAZ2 (Plaza España),
se alquila plaza de garaje para cho-
che pequeño o motos. Tel. 619161202
AVDA. DEL CID alquilo amplia pla-
za de garaje. Tel. 947228290
AVDA. REYES CATÓLICOS 22, se
alquila plaza de garaje. Precio 50
euros/mes. Tel. 947211906
C/ AUTÓNOMA5, alquilo garaje. Tel.
947487304
C/ FRANCISCO GRANDMONTAG-
NEalquilo plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 609137397
C/ GONZALO DE BERCEO frente

ambulatorio “Las Torres de Gamonal”
en G-2, se alquila plaza de garaje. Tel.
616456971
C/ GONZALO DE BERCEO frente
Angulo, se alquila plaza de garaje. Tel.
617062232
C/ HORNILLOS se alquila plaza de
garaje detrás de Facultad de Humani-
dades. Económica. Tel. 696099271
C/ JUAN DEPadilla, 12 Grupo la He-
rradura, alquilo plaza de garaje. Tel.
947237198
C/ JUAN DE PADILLACarrero Blan-
co. Se alquila plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 628768948
C/ LA PUEBLA 38, alquilo plaza de
garaje nº 51. 70 euros/mes. Tel.
627509161
C/ MADRID Pisones. Alquilo plaza
de garaje para moto. Llamar de 15 a
22 horas. Tel. 635541777
C/ MERCED alquilo plaza de gara-
je. Tel. 616087469
C/ SAN BRUNO4 (Campofrío), se al-
quila plaza de garaje. Precio 60 euros.
Tel. 679492299
C/ SANTA CLARA se alquila plaza
de garaje. Tel. 947450141 ó
947450163
C/ VITORIA 123, se alquila plaza de
garaje doble. Tel. 629819532
C/ VITORIA244, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947487013 noches
C/ VITORIA37 Bis, frente a Corte In-
glés, se alquila garaje. Buen precio.
Tel. 947270224
CAPISCOL alquilo plaza de garaje.
55 euros. Tel. 666750953
CASTILLA Y LEÓN se alquila pla-
za de garaje. Económica y fácil manio-
bra. Edificio baños Ferroplas. Tel.
618709338
COMUNEROS DE CASTILLA Ca-
rrero Blanco. Se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 667531941
FEDERICO GARCÍA LORCA11. Se
alquila plaza de garaje. Tel. 660273694
G-3 C/ Loundum, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947483087
G-3 Condesa Mencía 117. Se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947470693 ho-
rario comercio
LUIS ALBERDI alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947222439. 696578349
PARKING VIRGEN DEL MANZA-
NO se alquila plaza de garaje. Vigi-
lancia 24 h. Ascensor. Plaza amplia en
planta segunda.  Tel. 686096220
PARQUE EUROPA se alquila plaza
de garaje amplia. Precio 36 euros. Tel.
947266593 ó 686746045
PARRALILLOSse alquila amplia pla-
za de garaje subterránea restauran-
te “Arcos del Parral”. Tel. 630876250
PASEO LOS CUBOS5-7, alquilo pla-
za de garaje. Económico. Tel.
690034081
PETRONILA CASADO 16, alquilo
plaza de garaje. Informes 666622656
ó 617774336
PISONES 18, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 625992474
PISOS DE CAMPOFRÍOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 619851481
PLAZA ESPAÑAalquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño. Tel.
628631013
POETA MARTÍN GARRIDOGamo-
nal. Se alquila plaza de garaje. Para
más información llamar al 947239732
ó 607540832
QUINTANILLA VIVARse comparte
local para guardar coches o carava-
nas. Tel. 947292092
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN S-
1, alquilo plaza de garaje. Tel.
947203119 ó 625798825
RESIDENCIAL San Agustín, alqui-
lo plaza de garaje 1er sótano. Calles
y plaza muy amplia. Tel. 699557509
/ 947203750
REYES CATÓLICOS 16, se alquila
plaza de garaje nº 131. Tel. 947223052
ó 620582532
REYES CATÓLICOS se alquila pla-
za de garaje moto. Tel. 947211250 ó
626706177
SAN AGUSTÍN alquilo plaza de ga-
raje junto al Centro de Salud y el Cen-
tro Cívico. 60 euros/mes. Tel.
655746916
SAN PEDRO LA FUENTEdebajo de
Mercadona, se alquila plaza de gara-
je muy cómoda de aparcar. Tel.
667917647
SE ALQUILA plaza de garaje entra-
das por Azorín y Delicias. Tel.
947204260
VENERABLES se alquila plaza de
garaje amplia en 1ª planta. Tel.
618165499
ZONA AVDA. DEL CID108, zona Re-
sidencia Sanitaria. Se alquila plaza de
garaje. 45 euros/mes. Tel. 947489639
ZONA CASA LA VEGA se alquila
plaza de garaje. Tel. 676761592
ZONA GAMONAL se alquila plaza
de garaje. Fácil aparcamiento. Tel.
629139618
ZONA PUERTA DE BURGOSse al-
quila plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 947217264
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se alquila plaza de garaje para moto
o quad. Tel. 667970099
ZONA ROSA DE LIMA Manzano,
se alquila plaza de garaje. Tel.
676761592
ZONA UNIVERSIDADESC/ Horni-
llos. Se alquila plaza de garaje amplia
y fácil de aparcar. Económica. Tel.
947275452 ó 620598590

GARAJES ALQUILER

SE NECESITAplaza de garaje en al-
quiler por la C/ Santa Águeda. Tel.
606915356
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COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido con servicios centrales.
Solo dormir ó pensión completa. Tra-
to familiar. Tel. 947266788
ALQUILO HABITACIÓNen piso con
calefacción central. Precio 140 + gas-
tos. Tel. 947264476 llamar mañanas
y tardes de 17 a 19 h
ALQUILO HABITACIÓN para gen-
te responsable y tranquila. Zona sur
(San Pedro y San Felices). 155 euros
más gastos. Tel. 671830312
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, nece-
sito señorita para compartir piso, gran-
de, soleado. Tiene servicios centrales.
Tel. 947486588
AVDA. CANTABRIA frente a Poli-
técnica, se necesitan 2 personas pa-
ra compartir piso. Tel. 649069646 ó
661408104
AVDA. CANTABRIAbusco 2 chicas
responsables para piso compartido.
Tel. 695319793 ó 696784231
AVDA. CONSTITUCIÓN se alqui-
la habitación a chica estudiante. Tel.
661778593
AVDA. DE LA PAZse alquila una ha-
bitación. 180 euros gastos incluidos.
Tel. 638023906
AVDA. DEL CID92, junto a Residen-
cia Sanitaria. Se alquila habitación
a chica con todos los servicios. Tel.
947241338
AVDA. DEL CID se alquilan habita-
ciones económicas. Tel. 679011615
AVDA. DEL CID se busca chica pa-
ra compartir piso, calefacción cen-
tral y bien equipado. Tel. 947237048
ó 676967668
BARRIO SAN PEDROde la Fuente,
necesito 2 chicos preferiblemente es-
pañoles para compartir piso nuevo, to-
do exterior, con calefacción central.
Económico. Tel. 947203899
BONITA habitación individual alqui-
lo. Con cerradura, antena, TV. Zona
Nueva Piscinas San Amaro. Derecho
salón-cocina. Ideal trabajador Polígo-
no Villalonquejar o universitario. 195
euros/mes. Tel. 629333936
C/ DOÑA BERENGUELA 12 - 1ºC.
Alquilo piso de 4 habitaciones a 3 chi-
cas estudiantes para compartir con
otra chica estudiante. Tel. 600603667
C/ DOÑA BERENGUELAse alquila
habitación en piso compartido a chi-
ca preferiblemente española y traba-
jadora. Tel. 947307263. 610013305
C/ LAVADEROScerca del Alcampo.
Alquilo 2 habitaciones en piso a com-
partir. Interesados llamar tardes al
656813439 ó 657923645
C/ MADRIDalquilo habitación a chi-
ca para compartir piso con otra chica.
Piso nuevo de 78 m2. Tel. 947262533
ó 654045300
C/ MADRIDse alquilan habitaciones
a hombres formales. Tel. 695099320
C/ MANUEL DE LA Cuesta a la al-
tura de Muebles Evelio, se alquilan 2
habitaciones a estudiantes. Tel.
653128955 ó 657051848
C/ NUESTRA SRA de Fátima (zo-
na Lavaderos), alquilo 2 habitaciones
en piso compartido para 2 chicas re-
ponsables. Tel. 947219900 ó
639969900
C/ SAN FRANCISCO cerca Hospi-
tal Yagüe, se alquilan 2 habitacio-
nes exteriores, a chicas preferible-
mente españolas, con derecho a
cocina y calefacción central. Todos los
electrodomésticos. Tel. 686581613
C/ SAN JULIÁN alquilo amplia ha-
bitación con llave y conexión a inter-
net alta velocidad, amueblada y con
derecho a cocina. Tel. 686542351
C/ SANTA ÁGUEDAse alquilan ha-
bitaciones dobles e individuales con
derecho a cocina. Tel. 663731401
C/ SANTIAGO Gamonal. Se alqui-
la habitación a chica preferiblemen-
te española y responsable en piso
compartido. Buenas comunicaciones.
Tel. 654396123
C/ VITORIA detrás de Alcampo, se
alquila habitación en piso comparti-
do, grande y luminoso. Preferiblemen-
te a parejas o matrimonios. Tel.
667027070
C/ VITORIAGamonal. Se alquila ha-
bitación con derecho a cocina y salón.
Buena zona, soleado y económico.
Preferible españoles. Tel. 650667029
ó 677320254
C/ VITORIA zona centro. Alquilo ha-
bitación a chica responsable. Precio
200 euros. Tel. 687032715
CALZADAS necesitamos 2 chicas
para compartir piso exterior y solea-
do. Llamar al teléfono 616552780
CÉNTRICOen piso compartido se al-
quila habitación a persona responsa-
ble y no fumadora. Preferible mujer.
Calefacción central. Precio económi-
co. Tel. 618948892
CÉNTRICO se alquilan 2 habitacio-
nes a personas trabajadoras, serias y
responsables. Tel. 663549148
CONDESA MENCÍAG-3. Busco chi-
co para compartir piso. Buena altu-
ra y soleado. Tel. 947237048 ó
676967668
FERNANDO DE ROJAS zona Ga-
monal-Capsicol. Se alquilan habita-
ciones. Tel.  620205225
FRENTE FACULTAD DE DERECHO
se necesitan chicas para compartir pi-
so. Tel. 947298140
G-3 alquilo habitación en piso com-
partido, con todas las comodidades y
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 12  al 18 de septiembre de 2008

PISO EN GAMONAL
3 habitaciones, calefacción

central, 5 armarios
empotrados y 2 terrazas 

SE
ALQUILA

994477  221166  884433
668899  773322  008833

AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

LUIS ALBERDI, 3, BAJO
TEL.: 947 48 19 36

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

¡¡¡¡ OPORTUNIDAD !!!! Apartamento de nueva construc-
ción a estrenar . Una habitación con armario empotrado ,
amplio salón , cocina independiente , cuarto de baño com-
pleto ,trastero . Un sexto de altura, orientación sur. Tan
sólo: ¡¡¡130.000 € !!!
AVENIDA DE LA PAZ. Pisazo de 4 habitaciones, amplio
salón dos ambientes, cocina, dos cuartos de baño com-
pletos, salón, garaje y trastero, orientación sur, buena al-
tura. ¡¡¡No deje de venir a verlo!!!
ZONA CENTRO. Apartamentos a estrenar, ideal como es-
tudio y primera vivienda. Una amplia habitación, salón-
cocina amueblada y equipada, cuarto de baño comple-
to. Jardín o patio, trastero opcional, al mejor precio: !!!!DE
114.000 A 126.000 € !!!
APARTAMENTOS DE LUJO EN PLAZA DE MÍO CID.
Frente al Teatro Principal, a estrenar, reformados por arqui-
tectos y decorados por profesionales, dos habitaciones,
vestidor, dos cuarto de baño completos, cocinas com-
pletamente instaladas, galería, mirador. ¡¡¡Las mejores
vistas de la ciudad !!!
PARRALILLOS. Apartamento de una habitación, salón dos
ambientes, cocina completamente equipada, cuarto de ba-
ño completo, garaje y trastero, la mejor altura. No deje
pasar la ocasión: tan sólo: ¡¡¡140.000 € !!!
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA. Unifamiliar a estrenar,
tres habitaciones, salón dos ambientes, tres cuartos de ba-
ño, amplia cocina, garaje, jardín. Al increíble precio de:
¡¡¡141.000 € !!!
ÚLTIMAS VIVIENDAS-ZONA QUESOS ANGULO-CASA
LA VEGA. A estrenar, dos habitaciones, salón de 22 me-
tros cuadrados, dos cuartos de baño, cocina, trastero,
orientación sur, las mejores alturas, desde  ¡¡¡163.500 € a
172.000 € !!!
¡¡¡NUEVA PROMOCIÓN CALLE DEL TINTE-MUSEO DE
LA EVOLUCIÓN!!!! Apartamentos y áticos. Las mejores
calidades, una y dos habitaciones, garaje. Desde tan só-
lo: ¡¡¡179.000 € !!!
VILLIMAR- SUR. Ocasión, ático de 105 metros cuadra-
dos, dos terrazas, buena orientación, garaje y trastero, a
estrenar. ¡¡¡Le sorprenderá su precio!!!
MERENDEROS COMPLETAMENTE TERMINADOS , sa-
lón de 28 metros cuadrados, chimenea instalada, dos
habitaciones, cuarto de baño completo, dos plantas, cale-
facción, jardín. A 20 minutos de Burgos.¡¡¡90.000 € !!!



buen precio. Preferiblemente no fu-
mador. Tel. 645105246
G-3 se busca chica o señora traba-
jadora para compartir apartamento
nuevo y amplio, con derecho a coci-
na, salón, trastero y garaje. Tel.
618939523
GAMONALalquilo habitación con 2
camas. Estudiantes, trabajadores o
pensionistas. No fumadores. Serie-
dad. Preferiblemente españoles. Tel.
947471137 llamar de 16 a 17 y de
21 a 23 h
GAMONALalquilo habitación en pi-
so compartido con calefacción cen-
tral. Económica: 115 euros. En la me-
jor zona de autobuses. Importante:
preferiblemente chicas españolas. Tel.
947232542
GAMONAL Grandmontagne, se al-
quila habitación a chica. Tel.
699629954 ó 947223429
GAMONALse alquila habitación do-
ble a persona seria y trabajadora. No
fumadores. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 650621230
GAMONALse alquila habitación en
C/ Luis Alberdi 44. Tel. 619812854
GAMONALse alquila habitación re-
cién pintada, espaciosa y soleada.
Amueblada, con armario empotra-
do, escritorio y conexión inalámbrica
a internet opcional. Tel. 661626525
ó 947485078
JUNTO A AVDA. CANTABRIA a
chica alquilo habitación en piso com-
partido, calefacción y agua caliente
central. Totalmente exterior y solea-
do. Tel. 620123087 ó 947290414
JUNTO A BIBLIOTECA Miguel de
Cervantes en S. Pedro de la Fuente
(zona Universidades), busco persona
para compartir piso. Tel. 647534674
llamar mediodías y noches
PALENCIA habitación a chica no fu-
madora. Piso nuevo. Opción a garaje.
Tel. 610968797
PASAJE LA FLORA 11 - 2º A. Pen-
sión completa. Tel. 947201981
PLAZA ESPAÑAse alquilan 2 habi-
taciones a estudiantes en piso com-
partido. 163 euros + luz y agua. Ca-
lefacción central. Tel. 617138244
PROFESORAalquila habitación, de-
recho a cocina y baño, a profesor/a de
Septiembre a Junio. La dueña no es-
tá el curso escolar. Garaje. Gamonal.
Tel. 661778075
SE ALQUILAN2 habitaciones en pi-
so compartido. Trato familiar. Llave en
habitaciones y antena para TV. Apar-
camiento gratis. Preferiblemente chi-
cos españoles. Tel. 947261463
SE ALQUILAN 2 habitaciones. Muy
económicas. Tel. 697709119
SE ALQUILANhabitaciones en piso
compartido. Calefacción y agua ca-
liente central. Todas las comodidades.
Buena zona. A partir de Septiembre.
Tel. 609442848
SE BUSCA chica para compartir pi-
so. Al lado del Mercadona y Biblio-
teca Cervantes (Fuentecillas). Tel.
686669769
SE BUSCAchico preferiblemente es-
pañol para compartir piso junto a Pla-
za Mayor. Tel. 654377769
SE NECESITA chico para compartir
piso. Económico. Tel. 626168275
VILLAMAYOR DE LOS MONTES
antes de llegar a Lerma. Se alquilan
2 habitaciones con derecho a baño
y sala de estar con TV. Tel. 947471760
ó 645151178
ZONA ALCAMPOalquilo habitación
en piso compartido a chica. Amuebla-
do. Salón, cocina y baño. Todo en buen
estado. Tel. 654690288 ó 947279569
ZONA ALCAMPOse alquila habita-
ción a estudiante chica/o, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefacción
central. Tel. 692203705
ZONA ALCAMPO Se alquila habi-
tación en piso compartido. Todo nue-
vo. Tel. 657824311
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo habi-
tación a chicas. Calefacción gas ciu-
dad. Tel. 609490629
ZONA C/ CARMEN alquilo habita-
ción preferiblemente a señora ruma-
na. Tel. 661055826 llamar a partir de
las 16:00 h
ZONA C/ MADRID a 15 m. del Cid,
alquilo habitación en casa con jar-
dín, para persona no fumadora, que
le guste vivir en ambiente familiar y
agradable. Tel. 947278477 ó
616533842
ZONA C/ MADRID alquilo habita-
ción a chica responsable y no fuma-
dora. Tel. 663735517
ZONA C/ MADRID se alquila habi-
tación en piso compartido, habita-
ciones con llave, exterior, 2 baños. Po-
sibilidad de internet. 220 euros /
gastos luz y gas. Tel. 609453994 ó
917731247
ZONA C/ MADRID se alquila habi-
tación. Precio 120 euros + gastos. Tel.
635428414
ZONA C/ MADRID se busca chica
para compartir piso amplio y lumino-
so. 2 baños. Calefacción central. 230
euros. Tel. 679956676 ó 662070623
ZONA CASTILLO a 5 min. del cen-
tro, busco chica para compartir casa
de una planta, 1 + salón + baño indiv.,
jardín. Derecho a cocina. Tel.
947209628 llamar mañanas. Tel.
947209628
ZONA CENTRO alquilo dos habita-
ciones para compartir con estudian-
tes. Recién reformado y muebles nue-
vos. Tel. 625562787
ZONA CENTRO alquilo habitación
preferiblemente a persona latina res-
ponsable. Tel. 677190341
ZONA CENTRO se alquila habita-
ción a hombre o chico estudiante con
derecho a cocina. Tel. 679313372
ZONA CENTRO se alquilan 2 habi-
taciones para estudiantes solo chicas.
Habitación con baño y salón. Tel.
671432711
ZONA CRUCEROalquilo habitación
con llave y derecho a cocina, salón
y 2 baños. Tel. 947279351 ó
650196187
ZONA FUENTECILLAS cerca de
Universidad, se alquilan 2 habitacio-
nes a chicos. Razón al teléfono

630985930
ZONA G-3 alquilo habitación con
pensión completa a estudiantes o tra-
bajadores. Conexión a internet. Tra-
to familiar. Tel. 685897271
ZONA G-3 Alquilo habitación para
una persona, chico/a, con derecho a
cocina y salón. Buen precio. Tel.
663338077
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción a chica en piso compartido. Con
derecho a cocina y baño. Tel.
696125655
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción en piso compartido. Interesados
llamar al 677797953
ZONA GAMONAL Eladio Perlado.
Alquilo habitación con derecho a co-
cina y baño. Tel. 667290411 ó
636639974
ZONA GRANMONTAGNE se da
habitación a 2 señores preferiblemen-
te españoles para dormir. También se
harían labores. Dejar recado en el te-
léfono 947216604
ZONA HACIENDA se busca chica
para compartir piso, preferiblemen-
te española y trabajadora, ascensor,
calefacción individual, ONO. 215 eu-
ros todo incluido. Tel. 645989797
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜEPlaza Sagrada Familia. Alqui-
lo habitación con baño propio en piso
nuevo, compartido, para chicos, con
derecho a cocina y salón. Tel.
947210513. 947236614
ZONA HOTEL PUERTA BURGOS
se alquila habitación en piso compar-
tido. Tel. 665999351
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA se ne-
cesitan dos chicos estudiantes o tra-
bajadores para compartir piso. Tel.
657390459
ZONA PLAZA DE TOROS alquilo
habitación en piso nuevo, derecho a
cocina e internet. 200 euros + gastos.
Piso tranquilo. Preferiblemente perso-
na española. Tel. 637008527
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
se alquila habitación en piso compar-
tido con derecho a cocina. Tel.
947405339
ZONA UNIVERSIDAD se alquilan
habitaciones a estudiantes en piso
compartido. Servicios centrales. Exte-
rior. Muy soleado. Tel. 646915724
ZONA VILLIMAR SURalquilo habi-
tación para dormir a trabajador des-
plazado, responsable y limpio. 200
euros/mes. Tel. 676705674

11..55
VACACIONES

A POCOS MINUTOS Laredo se al-
quila casa rústica. Verano: días y se-
manas. Muy bien equipada. Tel.
659803519
ACANTILADOComillas (Cantabria).
Casa junto playa con jardín, piscina,
totalmente equipada, 4/5 personas.
Fines-semana. Tel. 615881231
AJOCantabria, alquilo dúplex,  urba-
nización privada, 2 habitaciones, te-
rraza, piscina y cancha de tenis, boni-
tas vistas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087 ó 619076012
ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, jardín,  piscina y
jacuzzi. Garaje. Playa a 700 m. Envío
fotos. Tel. 947294087. 619076012
ALICANTE Santa Pola, bungalow
adosado, terraza, jardín, amueblado,
dos y salón, baño, aseo, cocina, vi-
tro, tv, cerca playa y náutico. Días, se-
manas, quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 942321542. 619935420
APARTAMENTO 4/5 personas, to-
talmente equipado, a 10 min. de las
playas de Santander. Días, puentes,
semanas, quincenas o meses. Econó-
mico. Tel. 605880569
ASTURIAS Villaviciosa. Alquilo áti-
co a estrenar. Equipado. Dos habita-
ciones, salón, cocina, baño y terra-
za. Vistas a la Ría y al Campo de golf.
Puentes, semanas y quincenas. Tel.
660987952 ó 629622609
BENIDORMalquilo apartamento en
Playa Levante. Equipamiento comple-
to, dos piscinas, pista tenis, todos los
electrodomésticos y jardín. Octubre.
Tel. 690793293 ó 947224774
BENIDORMalquilo apartamento cer-
ca  de la playa, con piscina y aire cli-
matizado. Tel. 618255930 ó
947200452
BENIDORMalquilo apartamento en
Avda. Mediterráneo, centro Playa Le-
vante. Vistas al mar. Quincenas y me-
ses. Septiembre y sucesivos. Bien
equipado: garaje, piscina, microondas,
TV, lavadora, etc. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORMalquilo apartamento pre-
cioso en Playa Levante. Piscina y par-
king. 4 personas. Septiembre.Tel.
616677901 ó 947262306
BENIDORMalquilo apartamento/es-
tudio nuevo, electrodomésticos, 2 per-
sonas, vistas al mar. Avda. del Me-
diterráneo. Piscina y aparcamiento
comunitario. Tel. 629651706
BENIDORMse alquila apartamento
de nueva construcción, playa Levan-
te, 2 habitaciones, aire acondiciona-
do y parking comunitario. Llamar a par-
tir de las 15:30 horas. Tel. 630834990

BENIDORM se alquila bonito apar-
tamento al lado de la playa, con todas
las comodidades. 1ª quincena de Oc-
tubre. Tel. 665972067
BUSCO parcela rústica en alquiler,
con nave o sin ella. No importa loca-
lización. Tel. 616696106
CALA FINESTRALBenidorm. alqui-
lo o vendo apartamento nuevo, dos
dormitorios, salón y terraza. Totalmen-
te equipado, piscina y a 400 m. playa.
Temporada de verano (semanas, quin-
cenas o más tiempo). Tel. 652484077
CALPEBenidorm. Alquilo apartamen-
to en primera linea de playa. Pisci-
na. Buen precio. Septiembre en ade-
lante Tel. 947232542
CANTABRIA alquilo pequeña casa
de campo, con prado y jardín, a 2 km.
playas Noja. Semanas o quincenas.
Tel. 942637199
CANTABRIA en pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa restaurada,
bien equipada, 4 dormitorios (7 ca-
mas), 2 baños. Pradera, arbolado, te-
rraza. Puentes, semanas, más tiem-
po. Tel. 942274724. 617641897.
626155113
CANTABRIAPicos Europa, chalet de
montaña, entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Ambiente tranquilo. Total-
mente instalada. Hasta 8 personas.
Fines de semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
COLINDRES centro, se alquila piso
de 3 habitaciones. Verano: días y se-
manas. Muy bien equipado y  buenas
vistas. Tel. 942622232
EN PLENO PARQUE NATURALdel
Lago de Sanabria, apartamento nue-
vo con calefacción, fines semana, va-
caciones, equipado, con patio exterior.
Tel. 980628049. 626257889
GALICIA a 12 Km. de Finiesterre (La
Coruña). Se alquila apartamento nue-
vo, 2 habitaciones, vista inmejorables,
garaje y trastero. Precio económico
desde Septiembre. Tel. 652673764
ó 981745010
GALICIA Costas de Lugo. Alquilo pi-
so en 1ª línea de playa, piscina, jacuzzy.
Semana o quincena. Tel. 675924532
HUNGRÍALago Balatón (zona balne-
arios agua termal), alquilo apartamen-
to para 6 personas. Del 4 al 11 de Oc-
tubre. Complejo vacacional: piscinas,
tenis, jacuzzi, restaurante, tienda ali-
mentación. 200 euros. Tel. 625092485
LAREDOplaya, alquilo piso, 6 perso-
nas, con piscina y aparcamiento. Sep-
tiembre y Octubre (quincenas y sema-
nas). Tel. 627740491 ó 947208011
MAR MENOR alquilo apartamento
totalmente equipado a 200 m playa,
con jardín. Agosto y Septiembre. Eco-
nómico. Tel. 947263052
MARBELLAalquilo apartamento en
1ª línea, aire acondicionado y gara-
je. Todo completo. Precio 600
euros/mes (temporada invierno). Tel.
696495204
MARINA D’OR Oropesa. Alquilo
apartamento 2 dormitorios, 2 baños,
cocina, comedor, parking, piscina, 1ª
línea playa. Tel. 615749269
NOJA alquilo apartamento equipa-
do de 2 habitaciones, baño, aseo, te-
rrazas. Aparcamiento privado. Buenas
vistas. No mascotas. Tel. 615600039
ó 626931217
NOJAalquilo dúplex, 4 personas, to-
talmente equipado, zona de Ris, me-
ses de verano. Tel. 619473951
NOJACantabria.  Bonito apartamen-
to, bien amueblado, dos habitaciones,
salón, terraza, cocina, vitro, tv, garaje,
bien situado, dos playas. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542. 619935420
OROPESA DEL MAR alquilo apar-
tamento 2ª línea de playa. Piscina. Zo-
na tranquila con servicios. 2 habita-
ciones. 6 plazas. Septiembre y Octubre.
Tel. 653615686
PECHÓN San Vicente de la Barque-
ra. Alquilo casa estilo montañés para
6 u 8 personas. Tel. 665284026.
947294199
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo cha-
let, 6/8 personas, equipado, buenas
condiciones, dos plantas, jardín, terra-
zas, dos baños y garaje. Septiembre.
Económico. Tel. 665513055
PLAYA DE GANDIAValencia. Alqui-
lo apartamento de dos habitaciones,
con piscina y plaza de garaje. Total-
mente equipado. Libre 2ª quincena de
Septiembre y Octubre. Tel. 686430340
/ 947590637
RINCÓN DE LA VICTORIAMálaga.
Se alquila piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, gran salón con terraza y plaza de
garaje. Urbanización con piscina, pis-
ta de padel y tenis. Cerca playa. 8 dí-
as, quincenas, meses y todo el año.
Tel. 947470693 h. comercio
SALOU se alquila apartamento con
piscina y garaje. Septiembre y Octu-
bre. Tel. 947238098
SALOU se alquila piso en zona tran-
quila. 150 metros de la playa. Por quin-
cenas o meses. Tel. 635976939
SANABRIAen pleno parque natural
del Lago de Sanabria, alquilo  casa
grande, equipada, para fines de se-
mana y vacaciones, con patio exterior.
Tel. 980628049. 626257889
SANTANDERse alquilan habitacio-
nes nuevas y muy céntricas. Verano.
También piso con opción de garaje.
Tel. 679663239
TORREVIEJAAlicante. Alquilo o ven-
do piso amueblado, aire acondiciona-
do y piscina. Segunda línea de pla-
ya. Semanas o quincenas. Tel.
655068955
TORREVIEJA alquilo bungalow con
piscina y jardín. Cerca de playa. 2 dor-
mitorios, 2 baños. Semanas o quince-
nas. Tel. 947209502 ó 660328851
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to de 1 dormitorio, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Piscina y juegos. Tel.
696710531
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, cocina y
buena terraza. Totalmente equipado.
Garaje. Para quincenas o largas tem-
poradas. Tel. 947462804 ó 660073549
TRASTERO se busca en alquiler, da
igual zona, económico, para 30 me-

ses aproximadamente. Tel. 635360766
VACACIONES GALICIARías Bajas
(Moaña - Vigo). Se alquila casa con
3 habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. Amueblado y completo. Tel.
986311433 ó 687320406
XERACO junto Gandía. Apartamen-
to 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, terraza y plaza de garaje. Ur-
banización privada con 2 piscinas. A
200 m. playa. Estrenado 2006. Tel.
947041747 ó 635794754

11..66
OTROS

A 30 KMde Burgos por Carretera So-
ria se venden parcelas. Tel.
675477786
A 6 KM de Burgos se vende finca
de 1.000 m2 con meredero. Urge. Tel.
667141400 ó 625107175
A 9 KM de Burgos vendo merende-
ro con 4.000 m2 y con todos los servi-
cios (árboles, vallada, pozo y estan-
que). Tel. 676291620 ó 947203710
BODEGAcon merendero con posibi-
lidad de edificar. Precio muy económi-
co. Tel. 649028628
BODEGAcon merendero y pequeño
jardín se vende. Por autovía de Va-
lladolid. Precio negociable. Llamar ho-
ras de comida o cena. Tel. 649536311
BODEGAsubterránea se vende, con
posibilidad de hacer merendero. A 25
km. por autovia Valladolid. Precio a
convenir. Tel. 947204621 ó 630082540
BULGARIA zona montañosa y tu-
rística de Aprilzi Zla Reka. Vendo te-
rreno de 1.550 m2 o cambio por un pi-
so en Burgos. Tel. 609679633
C/ CLAUSTRILLASse vende traste-
ro. Tel. 600387212 tardes
C/ LUIS ALBERDI21, se vende tras-
tero. Tel. 947488613
CARDEÑADIJOse venden 3 fincas,
1 urbana y 2 rústicas. Tel. 947275285
FINCAurbana se vende, en el centro
de Villayerno Morquillas (a 2 km de
Villimar), de 135 m2. Tel. 947207665
ó 618408412
MERENDEROa 30 km. de Burgos se
vende, tres alturas y bodega subterrá-
nea. Precio 27.500 euros. Tel.
639375038
MODÚBAR DE LA EMPAREDAD
se vende solar de 120 m2. Precio
36.000 euros. Tel. 625712171
PARCELA llana junto a unimaliares
se vende. En carretera general, en-
tre Ibeas y Arlanzón. Luz, agua y de-
sagües. 23.970 m2. Precio a negociar.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
947204316
PORTUGALse venden parcelas con
o sin proyectos. Llamar al teléfono
616696106
QUIERE GANAR DINERO Abra un
negocio en Villadiego de los varios que
han cerrado por jubilación (no por fal-
ta de ventas) y triunfará. Vendo lo-
cales-almacenes y viviendas céntri-
cas y baratas. Tel. 645226360
REVILLA DEL CAMPO a 25 Km. de
Burgos. Se vende solar de 130 m2 en
el centro del pueblo. Tel. 947486944
ó 677239687
SANTA MARÍA DEL CAMPOven-
do casa a reconstruir, con amplio co-
rral y dos cocheras. Fachada a tres ca-
lles. 550 m2 de solar. Entero o en
parcelas. Tel. 665475414
SUBASTA fincas rústicas Castrillo
del Val. 13 de Septiembre a las 17:00
horas en la Sala del Ayuntamiento.
Relación fincas y condiciones subas-
ta publicadas en el bar localidad y pue-
blos limítrofes. Tel. 947488150
TEMIÑO se vende finca urbana 709
m2 en línea de carretera. 36.000 eu-
ros. Tel. 947223287
TERRENO a 6 Km. Tarragona de
1.400 m2, vallado, con almacén con
vivienda, dos, modulo vivienda. Placa
sola. 150.000 euros. También cambio
por piso en Burgos planta baja. Tel.
654515016
TERRENO de 3.000 m2 con pozo y
caseta para poder edificar. Carretera
Valladolid. Precio económico. Tel.
649028628
TOMILLARES vendo finca vallada
con agua, luz y teléfono. Llegan auto-
buses urbanos. 150.000 euros. Tel.
697270480 tardes
VILLAYERNO MORQUILLAS a 2
Km. de Burgos junto a Villimar, vendo
finca urbana de 600 m2 limpios. Tel.
655621063
VILLEGASvendo 300 chopos con fin-
ca ó sin finca. Tel. 947220683 ó
661420259
ZONA DE ESTEPARal lado, se ven-
de finca de 5 hectáreas. Tel.
625712171
ZONA NUEVA a 30 Km. de Burgos,
vendo terreno urbano. Ideal 4 parce-
las. Tel. 691300602

OTROS

SE COMPRA terreno para construir
nave, zona Norte de Burgos. Tel.
607933351

OTROS ALQUILER

G-3 alquilo trastero. Tel. 605064708
RIBERA DEL DUERO sea alquilan
fincas de cereal (20 hectáreas). Tel.
677650429
VILLARMENTERO alquilo local pa-
ra dos caravanas. Tel. 947451303 ó
656444474
VILLIMAR se alquila trastero. Tel.
605064708

BUSCOchica preferiblemente espa-
ñola para cuidar a dos niñas por las
tardes. Zona S. Pedro de la Fuente. Tel.
618934243
NECESITO señora preferiblemente
española, para realizar labores del ho-
gar, en horario de 10:00 a 15:00 h. Re-
ferencias. Tel. 629678010
SE NECESITA asistenta 2-3 horas
por la mañana, de Lunes a Vieres, con
experiencia, informes y medio de
transporte propio. Tel. 671742800
SE NECESITAestudiante para estar
con dos niñas de 7 y 8 años, de 17:00
a 20:30 h. de Lunes a Viernes. 250 eu-
ros. Tel. 609825250 llamar de 14:00 a
16:00 h
SE NECESITA interna para cuidar
a una persona mayor. Para más infor-
mación llamar al 947221368
SE NECESITA persona para limpie-
za de piso en Villímar. 2-3 horas por
semana. Tel. 639403388
SE NECESITA persona responsa-
ble para labores de casa y cuidado de
niños de 8 y 13 años. Horario de ma-
ñana. Zona El Plantío. Imprescindi-
ble carnet de conducir. Tel. 678952950

TRABAJO

A 7 EUROS la hora, chico español
busca trabajo. Experiencia en mante-
nimientos de jardines y para cualquier
tipo de trabajo. Tel. 618011602
ADMINISTRATIVAcon experiencia
se ofrece media jornada (tardes) tam-
bién como recepcionista/ teléfonistas,
comercial, dependienta comercio,
atención al público, enseñanza. Alto
nivel Inglés e informática. Tel.
650331710
ALBAÑILde 1ª busca trabajo en em-
presas de construcción, albañilería y
reformas en general. También traba-
jos de fontanería. Experiencia en em-
presas y particulares. Tel. 600426357
ALBAÑIL de 1ª y fontanería busca
trabajo en empresas de construcción.
Experiencia. Tel. 600426417
AUTÓNOMO busca trabajo en em-
presas de albañilería. Experiencia en
azulejo, baldosín, etc. Tel. 635839424
ó 697674062
BÚLGARO y búlgara buscan traba-
jo en cualquier cosa que surja. Tel.
665450348
BURGALESAse ofrece 1 hora por la
mañana y 2 por la tarde, para acom-
pañar enfermos o tareas domésticas.
Con experiencia e informes. Tel.
645466028
BURGALESAse ofrece para labores
domésticas de Lunes a Viernes, una
hora diaria (también tardes). Zona G-
3 y Gamonal. Tel. 670643428
BUSCO trabajo 3-4 horas por las ma-
ñanas, en limpieza de hogar o cuida-
do de personas. Tel. 663122960
BUSCO trabajo como conductor de
camión, furgón, furgoneta, etc. Den-
tro o fuera de Burgos. Papeles en re-
gla, carnet de conducir tipo B, C1,C.
Responsable y con ganas de trabajar.
Incorporación inmediata. Tel.
696207118
BUSCO trabajo como oficial de 1ª de
albañilería. Tel. 606688070
BUSCO trabajo como peón de alba-
ñil o en granjas y fincas. Lo que sur-
ja. Muy responsable. Tel. 685420539
BUSCO trabajo como peón en cons-
trucción, limpieza, fábricas y jardine-
ría. Tel. 617743990
BUSCO trabajo como tornero con ex-
periencia. Tel. 639628552
BUSCO trabajo de albañilería, jorna-
da completa o fines de semana. Tam-
bién en pueblos. Oficial de 1ª y 2ª. Tel.
616562685
BUSCO trabajo de yesero a mano y
a máquina. También recojo hierro y
metales a domicilio. Tel. 665528792 /
667351741 / 607351741
BUSCO trabajo en construcción co-
mo albañil de 1ª. Tel. 665032824
BUSCO trabajo en construcción y al-
bañilería. Oficial de 1ª y de 2ª. Tel.
608197621
BUSCO trabajo en empresas de cons-
trucción como albañil, fontanero o pin-
tura. Dentro o fuera de Burgos. Tam-
bién fines de semana. Carnet de
conducir. Tel. 667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en fábricas, limpieza
de portales, oficinas, hogares, reco-

ger y llevar niños al colegio, cama-
rera de planta en hotel, etc.  Con pa-
peles en regla. Tel. 663338077
BUSCO trabajo en limpieza de bares,
locales, portales, etc. o lo que se pre-
sente. Papeles en regla y muy respon-
sable. Sandra. Tel. 690392408
BUSCO trabajo en limpieza de hogar
y plancha. Solo por la mañana. Tel.
661055787
BUSCO trabajo en limpieza, para ta-
reas del hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Con experiencia. Car-
net de conducir y coche. Ana. Tel.
677644199 ó 947481115 (de 20 a 23 h
BUSCO trabajo en pintura de casas,
habitaciones, etc. Tel. 947225206 /
667532049
BUSCO trabajo en pladur y reformas.
Experiencia. Tel. 696485650
BUSCO trabajo para fines de sema-
na, en sector construcción o similares.
Tel. 617542426
BUSCO trabajo urgentemente, en
lo que surja, joven 26 años, serio y res-
ponsable. Disponibilidad inmediata.
Tel. 662277323
BUSCO trabajo, tengo 22 años, sol-
tero con ganas de trabajar, naciona-
lidad ecuatoriano, tengo permiso de
residencia y trabajo, también vehí-
culo propio para desplazarme a cual-
quier parte de Burgos. Tel. 610944181
CHICA34 años, busca trabajo cuidan-
do niños, limpieza, plancha, cuidado
de ancianos, comunidades, etc. Bue-
na persona. Zona G-3. Tel. 660298383
CHICA boliviana busca trabajo cui-
dando niños, labores de hogar, limpie-
za en bares, cuidado de ancianos por
horas o horario completos. Tel.
664034606
CHICAbrasileña busca trabajo en lim-
pieza de bares y casas, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Con referen-
cias. Mañanas y tardes. Tel.
947061490 ó 617060280
CHICA busca trabajo como cama-
rera en restaurantes. Con permiso de
trabajo y experiencia. Preferible hora-
rio compartido por turno. Muy seria
y responsable. Tel. 637148704
CHICAbusca trabajo en limpieza del
hogar, cuidado de niños o personas
mayores. Fines de semana. Mucha ex-
periencia. Tel. 660554075
CHICAbusca trabajo en limpieza, cui-
dado de niños y personas mayores.
Responsable. Tel. 671489487
CHICAbusca trabajo en tienda de ro-
pa y alimentación, camarera, ayudan-
te de cocina. Soy muy seria y tengo
papeles en regla. Tel. 625197308
CHICA busca trabajo por horas, jor-
nada completa o media jornada. Pa-
peles en regla. Carnet de conducir ti-
po B. Ecuatoriana 22 años. 610640867
CHICA colombiana con doble nacio-
nalidad, responsable y seria, se ofre-
ce para cuidado de personas mayo-
res, niños, limpieza de hogares o
restaurantes, ayudante de cocina, pa-
ra el offices, etc. Tel. 619593119
CHICAcolombiana se ofrece para tra-
bajar como camarera de pisos, cama-
rera de comedor, limpieza offices, cui-
dado de ancianos en residencias u
hospitales. Tel. 679593105
CHICA con papeles en regla y expe-
riencia, se ofrece para cuidado de ni-
ños y personas mayores por horas o
jornada. Tel. 669268625
CHICA con Título Auxiliar de Pueri-
cultura, se ofrece para cuidar niños
por las tardes. María. Tel. 685850103
CHICA de 29 años busca trabajo por
las tardes, en limpiezas, cuidado de
personas mayores, etc. Tel. 635389813
(tardes
CHICA de Costa de Marfil (África),
muy responsable, busca trabajo ex-
terna en cuidado de niños, personas
mayores y enfermos. Disponibilidad
de horario. Tel. 636061815
CHICAecuatoriana busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuidado niños
o personas mayores. Disponibilidad
de horario. Tel. 696048725
CHICA joven 23 años, ecuatoriana,
busca trabajo en limpieza o niñera en
horario de tarde o mañana. Tel.
650725649 ó 686295940
CHICA joven y responsable, busca
trabajo en limpiezas, cuidado de ni-
ños o mayores, por horas o jornada
completa. Tel. 689145911
CHICA lituana con carnet de condu-
cir busca trabajo en lo que surja. Tel.
672015249
CHICA muy responsable con pape-
les en regla busca trabajo.  657351480
CHICA responsable desea trabajar
cuidando ancianos o enfermos por las
noches, limpiezas, ayudante de co-
cina. Interna los fines de semana. Tel.
635438746
CHICA responsable desea trabajar
en limpieza o plancha por horas a par-
tir de las 10:30 h. Tel. 680957888
CHICA responsable, trabajadora, con
experiencia y referencias, busca tra-
bajo en limpieza, cuidado de ancia-
nos, niños, hostelería, producción, etc.
Tel. 648630409
CHICA rumana busca trabajo como
empleada de hogar. Con referencias.
Tel. 600660154
CHICA rumana busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños o personas
mayores día o noche. Tel. 678388932
CHICA rumana busca trabajo en lim-
piezas y plancha. Tel. 678934811
CHICA rumana busca trabajo por ho-
ras a partir de las 17:00 h., en lim-
pieza, cuidado de niños, plancha y ta-
reas del hogar. Tel. 697583580
CHICA rumana con papeles busca
trabajo como ayudante de cocina, en
limpieza o cuidado de personas ma-
yores externa. Con experiencia. Tel.
664591965
CHICA rumana con papeles y respon-
sable, busca trabajo en limpiezas co-
mo ayudante de cocina o como exter-
na. Tel. 663297419
CHICA rumana con papeles, busco
trabajo como camarera, limpieza de
casas, etc. Urgente. Tel. 687176633
CHICA rumana de 29 años, busca tra-
bajo interna o externa. Gracias!. Tel.
652738194

CHICA rumana muy seria y trabaja-
dora busca trabajo. Tel. 664052397
CHICA rumana muy trabajadora y res-
ponsable, busca trabajo en corte y con-
fección o  producción en fábricas. Ho-
rario continuo. Tel. 627197436
CHICA rumana responsable busca
trabajo en limpieza de hogar por las
tardes. Con experiencia y papeles en
regla. Tel. 670812487
CHICA RUMANA responsable con
ganas de trabajar se ofrece para tra-
bajar como ayudante de cocina o ca-
marera, limpieza en general o en ca-
sas y cuidado de niños o personas
mayores. Tel. 661391721
CHICA rumana seria y responsable
busca trabajo como interna para cui-
dar personas mayores. Tel. 697257394
CHICA rumana, busca trabajo en lim-
pieza del hogar, oficinas, portales, plan-
char y cuidado de personas mayo-
res. Experiencia, trabajadora y seria.
Tel. 677220295
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo camarera en Pub, los fines de se-
mana o por horas. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 654201477
CHICAse ofrece para trabajar por las
mañanas, en limpieza o cuidado de ni-
ños. Experiencia y seriedad. Tel.
634920395
CHICA seria y con estudios se ofre-
ce para cuidar niños, personas mayo-
res, labores de limpieza y del hogar.
Tel. 608973008 ó 665873946
CHICAseria y responsable, busca tra-
bajo en empresas, fábricas, limpie-
za, cuidado de niños, mayores, labo-
res del hogar, etc. Disponibilidad
inmediata con papeles en regla. Tel.
661025350
CHICAseria y responsable, busca tra-
bajo en limpieza de restaurantes o ca-
sas. Tardes de 14 a 18 horas. Tel.
663549148
CHICA y chico muy serios y respon-
sables, buscan trabajo urgentemente
en cualquier trabajo. Tel. 627198820
ó 634847699
CHICO autónomo muy serio, busca
trabajo como soldador. Tel. 622401665
CHICObrasileño busca trabajo como
peón en construcción o en lo que sur-
ja. Honesto, responsable, formal, di-
námico y ágil. Tel. 606696650
CHICO busca trabajo como conser-
je o lo que surja. Tel. 697933067
CHICObusca trabajo en construcción,
albañilería y fontanería. Muchas ga-
nas de trabajar, formal y responsable.
Tel. 638609525
CHICObusca trabajo en construcción.
Papeles en regla. Tel. 651026444
CHICObusca trabajo en electricidad,
pintura decorativa o lo que surja. Tel.
697933067
CHICObusca trabajo en lo que surja.
Responsable. Tel. 695106180
CHICO con experiencia busca tra-
bajo en pladur y reformas. 617908667
CHICOecuatoriano busca trabajo en
limpieza, construcción, en empresas
como mozo, carga/descarga y mani-
pulador. Horario disponible. 696847775
CHICOecuatoriano responsable, bus-
ca trabajo en construcción o en fá-
bricas. Con papeles en regla. Jorna-
da completa. Interesados llamar al
648640752 ó 663453062
CHICOespañol busca trabajo de con-
serje o también cualquier otro traba-
jo. Tel. 678216257
CHICO español de 33 años, se ofre-
ce para trabajar de conductor o cho-
fer con carnet C+E. Tel. 620848771
CHICO joven con papeles en regla
y experiencia, busca trabajo en confi-
tería y panadería. Tel. 663327931
CHICO JOVEN de 26 años, busca
trabajo en lo que surja. Responsable
y trabajador. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 662277323
CHICO joven, serio y responsable,
busca trabajo como pintor, peón de
construcción, etc. Tel. 664370467
CHICO muy serio se ofrece para tra-
bajar en montajes parquet, friso, puer-
tas, armarios, muebles cocina, padur,
etc. Tel. 678895671
CHICO responsable con papeles en
regla busca trabajo como repartidor,
mozo de almacén, etc. Carnet de con-
ducir y coche. Tel. 627159854
CHICO responsable y trabajador bus-
ca trabajo en construcción. Con car-
net de conducir. Se hacer de todo. Tel.
672027957
CHICO responsable, busca trabajo
por horas, para limpieza o trabajos en
fábricas, reponedor y lo que surja. Con
experiencia. Tel. 636233923
CHICO rumano 27 años, muy serio
y muy responsable, busca trabajo en
lo que surja. Tel. 617122264
CHICO rumano busca trabajo como
albañil, soldador, pintor, peón de fá-
bricas o lo que surja. Tel. 672015249
CHICO rumano busca trabajo como
oficial en la construcción, en pladur,
pintor, colocar azulejos y baldosas.
Muy serio y trabajador. Tel. 687755930
CHICO rumano busca trabajo en cons-
trucción como peón. Carnet de condu-
cir. Tel. 627068428
CHICO rumano busca trabajo. Carnet
de conducir categorías B,C y E. Cons-
trucción, peón o vigilante. Con expe-
riencia como conductor de trailer. Ur-
gente. Tel. 697894027
CHICO RUMANO responsable con
muchas ganas de trabajar se ofrece
para trabajar en fábrica, almacén, car-
ga y descarga o cualquier otro tipo de
trabajo como oficial tornero o pana-
dero. Tel. 677397509
CHICO rumano sin papeles con resi-
dencia, busca trabajo en cualquier co-
sa. Urgente. 656452049 ó 652029576
CHICO se ofrece para trabajar los
fines de semana. Tel. 691511223
CHICOserio y responsable busca tra-
bajo en lo que surja, tengo coche con
carnet B y C y conocimiento de mecá-
nica. Tel. 605039688
CHICOSbuscan trabajo en construc-
ción. Sin papeles. Tel. 671154857
ESPAÑOL responsable, desea traba-
jar por las tardes. Tel. 655982749
ESPAÑOL 48 años, Licenciado, de-
sea trabajar por las tardes. Responsa-

bilidad. Tel. 675762661
ESPAÑOLA se ofrece para trabajar
1 ó 2 días a la semana. Zona centro
o Gamonal. Tel. 628428525
FONTANERO busca trabajo. Intere-
sados llamar al 678229015
JAIME ecuatoriano, se ofrece co-
mo pintor o peón de paleta, parquet y
pladur. Tel. 690144752
JOVEN con papeles en regla busca
trabajo como peón en la construcción
o en lo que surja. Tel. 628043069
JOVENecuatoriano busca trabajo en
empresas de construcción, mozo, ma-
nipulador, carga/descarga y limpieza.
Con experiencia. Tel. 636903127
JOVENecuatoriano busca trabajo pa-
ra fines de semana, con carnet de con-
ducir y con experiencia en construc-
ción o lo que surja. Tel. 620668872
JOVENecuatoriano, responsable, con
experiencia y documentación, busca
trabajo en construcción o en lo que
surja. Urgentemente. Preguntar por
Ángel. Tel. 695189550
JOVEN serio y puntual, busca tra-
bajo en pintura y/o carpintería. Tel.
664415535
MATRIMONIO necesita en pueblo
trabajar de cualquier tipo de trabajo.
Somos búlgaros. Tel. 689103027 ó
663681320
ME OFREZCOcomo chófer para con-
ducir. Tengo experiencia como conduc-
tor, carné de conducir B. Especialmen-
te en una empresa. Tel. 667532049
ó 665944704
ME OFREZCOpara hacer labores del
hogar por las mañanas (4 horas), lim-
pieza, plancha o atención a perso-
nas y llevar niños al colegio. Tel.
617137182
OFICIAL de albañil de 1ª, tractoris-
ta y soldador busca trabajo. Tel.
647566223 ó 622825059
PERSONA seria y responsable con
experiencia en techos de pladur ofre-
ce sus servicios. Tel. 664795971
SE OFRECE chica 32 años, amante
de los animales y con experiencia pa-
ra pasear a su perro. Tel. 630836481
SE OFRECE chica española respon-
sable y con experiencia para cuidar ni-
ños y labores del hogar. Zona Gamo-
nal y G-3. Tel. 665203670
SE OFRECE chica joven para traba-
jar en casa, planchar, limpiar, cuidar
niños o lo que surja. Tel. 652406124
SE OFRECE chica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado, re-
ponedora, camarera y ayudante de co-
cina. Dentro de la ciudad de Burgos.
Tel. 676540579
SE OFRECEchica para limpieza o cui-
dado de niños. Responsable. Zona
Fuentecillas. Tel. 665196811
SE OFRECE chica responsable para
cuidado de niños o llevar al Colegio.
Preferiblemente zona Gamonal. Tel.
638328970
SE OFRECE chico para trabajar co-
mo repartidor. Carnet B hasta 3.500
KG. Tel. 626806743
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carreti-
llero, para descargas, Fenwis, seña-
lista de carreteras, reponedor, cama-
rero, ayudante de cocina y extras. Tel.
650873121. Javier
SE OFRECEchico serio para trabajar
en pladur, pintura y andamiajes. Tel.
667856983
SE OFRECEmujer para cuidar perso-
nas mayores. Día o noche y también
en Hospitales. Titulación y experien-
cia. Tel. 947264917 ó 629471199
SE OFRECE persona con furgoneta
propia para realizar repartos. Tel.
686790991
SE ofrece planchadora para empre-
sas y particulares.  Tel. 947470861
SE OFRECE señor español para cui-
dar de personas mayores, de Lunes a
Viernes. Tel. 947486944 ó 677239687
SE OFRECE señor serio y responsa-
ble, para repartidor o transporte, Bur-
gos y provincia. Con experiencia. Tel.
661778562
SE OFRECE señora de Burgos para
trabajar Miércoles y Jueves por la ma-
ñana (2 horas) y de Lunes a Viernes (2
horas) por la tarde. Solo Gamonal. Tel.
626874511
SE OFRECEseñora española con ex-
periencia y con vehículo para hacer
oficinas. Tel. 695866449
SE OFRECEseñora española con ex-
periencia, para cuidar enfermos por la
noche en el Hospital. Tel. 947225493
ó 658090730
SE OFRECEseñora española con ex-
periencia, para cuidar personas ma-
yores o limpiezas de casas. Preferible-
mente Gamonal. Tel. 699859542 ó
947486171
SE OFRECEseñora española con in-
formes para trabajar de Lunes a Vier-
nes 3 ó 4 horas a partir de Octubre.
Tel. 630185492
SE OFRECEseñora española respon-
sable y con mucha experiencia con re-
ferencias para cuidar bebés. tel.
637991725
SE OFRECE señora española y res-
ponsable, para el cuidado de perso-
nas mayores y labores del hogar. In-
teresados llamar al 649339152
SE OFRECEseñora joven para traba-
jos de hogar. Buena presencia. Res-
ponsable y con experiencia. Jorna-
da completa. Llamar de 10 a 13 horas.
Tel. 665910231
SE OFRECE señora muy seria y res-
ponsable para limpieza de oficinas,
naves y comercios. Mañanas. Tel.
650654893
SE OFRECE señora para el cuidado
de personas mayores en casas, hos-
pitales, etc. Muy responsable. Tel.
653432790
SE OFRECE señora para trabajar 3
horas por la tarde 2 días a la semana.
Interesados llamar al  947215629
SE OFRECE señora responsable ru-
sa de 50 años, para trabajar por horas
de Lunes a Viernes, en limpieza de ca-
sas, plancha, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel. 600794678
SEÑOR responsable busca trabajo
como peón, con papeles en regla. Tel.
617521701
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SEÑORA 30 años, con coche pro-
pio y buenas referencias, busca tra-
bajo por horas en Burgos o en pueblos
cercanos. Tel. 677797953
SEÑORA50 años, muy responsable,
busco trabajo los fines de semana. No
fumadora. Tel. 666115488
SEÑORA burgalesa de 48 años se
ofrece para trabajar por las tardes
de Lunes a Viernes. Contactar con
659059973
SEÑORA burgalesa se ofrece para
trabajar por las tardes, 2 ó 3 horas
de Lunes a Viernes, en labores de ca-
sa. Con informes. Tel. 635775419
SEÑORA busca trabajo de 17:00 a
20:00 h y fines de semana (Sábados
y Domingos), en cuidado de personas
mayores, niños, limpieza, etc. Tel.
645656574
SEÑORA busca trabajo en fábricas,
cuidado de personas mayores, limpie-
za, etc. Tel. 619026903
SEÑORA con papeles busca traba-
jo en limpieza y plancha por las tardes
de Lunes a Viernes de 16:00 a 20:00
h. Tel. 697940514 ó 947057247
SEÑORA con referencias y respon-
sable busca trabajo como empleada
de hogar, limpieza de pisos, cuidado
de personas mayores, limpieza de res-
taurantes. Disponibilidad inmediata.
Tel. 666570768
SEÑORA de 33 años busca trabajo
en labores del hogar. Horario de ma-
ñana entre las 6:00 y las 9:00 y tardes
de 12:00 a 21:00 h. Tel. 636463146
ó 676250892
SEÑORA de 50 años, busca traba-
jo como interna o externa, para cuida-
do de mayores o labores del hogar.
Horario de tarde de 16:30 a 18:30 h.
Con experiencia y muy responsable.
Tel. 687348498
SEÑORA ecuatoriana busca traba-
jo para cuidar personas mayores, la-
bores de casas, por horas, media jor-
nada o jornada completa.
Disponibilidad horaria. Urgente. Tel.
650419241
SEÑORA ecuatoriana busca traba-
jo por las mañanas y tardes o por ho-
ras, para cuidar personas mayores, ni-
ños, labores del hogar y limpieza. Con
papeles en regla y buenas referencias.
Tel. 669118674
SEÑORA ecuatoriana con papeles
en regla desea trabajar cuidando per-
sonas mayores y labores del hogar,
a jornada completa o por horas. Ur-
gente. Tel. 638191860
SEÑORA ecuatoriana desea traba-
jar en tareas del hogar, limpieza, plan-
cha, cuidado de ancianos. Media jor-
nada, completa y por horas. Ayudante
de cocina, restaurantes, hoteles, hos-
pitales o residencias. Papeles en re-
gla. Tel. 671923464
SEÑORAespañola busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores o hacer
limpiezas de hogar. Preferiblemente
Gamonal. Tel. 947486944
SEÑORAespañola con coche se ofre-
ce para plancha. Tel. 695866449
SEÑORA española se ofrece para
cuidar a personas mayores, niños y

limpiezas de casas a partir de las 16:00
h. Alicia. Tel. 655723423
SEÑORAespañola se ofrece para tra-
bajar 2 días a la semana. Para más in-
formación llamar al 630616867
SEÑORAespañola se ofrece para tra-
bajar en hostelería como ayudante de
cocina, cocinera o cuidando señora
mayor por horas. Tel. 686709723
SEÑORA española, seria y respon-
sable, sin cargas familiares y con ex-
periencia en servicio doméstico, de-
searía trabajar en Burgos o Madrid.
Tel. 947210132
SEÑORA formal se ofrece para tra-
bajar por las mañanas, en cocina, lim-
pieza, cuidar personas mayores, etc.
Tel. 947486944
SEÑORA joven con experiencia de 7
años como modista, busca trabajo en
empresas, comercios o lo que surja.
Tel. 662482601
SEÑORA moldava de 40 años, bus-
ca trabajo para limpieza de hogar, plan-
cha y limpieza de bares y restauran-
tes. Tel. 610472898 Lili
SEÑORA responsable busca trabajo
en limpieza y cuidado de personas ma-
yores. Tel. 616230930
SEÑORA responsable busca trabajo
por la tarde. Tel. 677118792
SEÑORA responsable desea traba-
jar en limpieza bares, oficinas, por-
tales, empresas de limpieza,  labo-
res hogar, costura, por horas o tiempo
completo. Experiencia. Papeles en re-
gla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable y con vehícu-
lo, desea trabajar en limpiezas de ca-
sas, portales y en general. Cuidado de
ancianos y ayudante de cocina. Fines
de semana. Interna. Tel. 635438746
SEÑORA responsable, se ofrece pa-
ra labores de hogar, cuidado de niños
y limpieza de portales. Media jorna-
da, completa y por horas. Tel.
628930964
SEÑORA rumana 50 años, busca tra-
bajo por horas de 13:00 a 20:00 de
la tarde (2,3 ó 4 horas). Teléfono
664671222
SEÑORA seria busca trabajo por las
tardes después de las 14:0 horas. Pa-
peles en regla. Dar de cenar y acostar
a personas mayores. Tel. 657009038
SEÑORAucraniana, 44 años, seria y
responsable, busca trabajo en limpie-
za y plancha. Fuentecillas. Tel.
678146964
SEÑORITAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores interna. Con papeles
e informes. Tel. 645207876

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil se ofrece para realizar to-
do tipo de reformas. Presupues-
to sin compromiso. Oscar. Tel.
619717213

Albañilería en general: Baños, co-
cinas, fachadas, tejados, tabi-
ques, pladur, pintura, parquet flo-
tante, fontanería, etc.
PRESUPUESTO SIN COMPROMI-
SO. Económico. Llamar al teléfo-
no 635686835

Construcciones Beatriz 2000, S.L.
Hacemos reformas en general:
baños, cocina, locales, tejados,
canalones, tela asfáltica, bajo te-
ja, comunidades, fachadas y tra-
bajos verticales. GARANTÍA 12
AÑOS. Tel. 609679633

Construcciones, reformas y lim-
piezas realiza los siguientes tra-
bajos: colocación muebles em-
potrados, pintura, tabiqueria,
azulejos, plaqueta, fachadas, te-
jados, portales de comunidad,
mantenimiento de comunidades,
lonjas, desescombro, subida y ba-
jada de materiales, etc. Tel.
649802133

Construcciones, reformas y lim-
piezas realiza los siguientes tra-
bajos: reformas de baños, coci-
nas, pisos completos, fontanería,

electricidad, escayola, pladur, co-
locación de parquet flotante,
puertas, ventanas y muebles de
cocina. Tel. 649802133

Hacemos reformas: tabiques, ye-
so, pintura, plaquetas. Casi de to-
do en general. Garantizamos los
trabajos. Llámanos. Tel. 618580007

INGENIERÍA@ Realiza modifica-
ciones eléctricas por tarifa noc-
turna (acumuladores). Económi-
co. Tel. 667237009

LIMPIEZAS TIKA: Realizamos to-
do tipo de limpiezas (fábricas, na-
ves, portales, fin de obra, Cole-
gios e Instituciones). Precio
económicos. Teléfono 947294036/
607719450

Modista arregla prendas de ves-
tir. Tel. 628253118

PINTURA Y DECORACIÓN. Exce-
lente relación calidad-precio. Se-
riedad. Tel. 606329123 JAVIER

Por confiar en MUDANZAS MEN-
DOZA y realizar su traslado con

nuestra empresa; al contratarlo y
cuando se finalice ¡ sobre sorpre-
sa! G.M. Gratis. Llamar al telé-
fono 947265973

Reformas. Se realizan todo tipo
de reformas, albañilería, interio-
res, exteriores, merenderos, na-
ves, fachadas. Presupuestos sin
compromiso. Calidad. Seriedad.
Españoles. Tel. 647278342.
661376880

Se realizan todo tipo de trabajos
en albañilería y construcciones
en general. También se realizan
montajes y carpintería PVC, alu-
minio y estructuras de hierro. Tel.
629830331. 616448932. 947290185

Se realizan trabajos de carpinte-
ría, parquet, tarima flotante, pel-
daños, barandillas y todo tipo de
puertas en block. Tel. 947470200
ó 646977946

Tejados. Especialistas. Todo tipo
cubiertas. Nuevas y viejas. Es-
tructuras metálicas, madera, hor-
migón. Impermeabilizaciones, es-
puma proyectada. Onduline bajo
teja, fibras, etc. Trabajos garanti-
zados. Tel. 636812069. 947042142

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO zorro Canadá se vende. Ta-
lla 44. Impecable. Buen precio. Tam-
bién abrigo Mouton con Astracán. Tel.
638168956
ABRIGOSpara señora o señorita (2).
Preciosos. Talla 42-44. Diseño moder-
no y juvenil. Los dos por 45 euros. Re-
galo dos bolsos a juego. Tel.
608717944
BOTAS Art negras se venden a muy
buen precio. Un solo uso. Nº37-38. Tel.
605586373
CANCANES hechos a medida se
venden, según el modelo que sea. 50
euros. Y se arreglan trajes de novia.
También vestido de niña para llevar
arras. Tel. 947272934
CHAQUETAceremonia niño 6/7 años
(15 euros). Traje novio modelo Italia-
no (100 euros). Lavadora en estado
nuevo (50 euros). Tel. 646261691
COLCHA de pique en tonos beige,
para cama de matrimonio de 135. Im-
pecable. Casi sin estrenar. Urge por
traslado. Precio 20 euros. Tel.

608717944
ROPA de niña de 2 a 4 años vendo,
en muy buen estado, prendas desde
1 a 5 euros. Tel. 676969239
TRAJEde danzas Castellanas se ven-
de, para niña de 6 años aproximada-
mente. Regalo complementos. Tel.
622193654
TRAJE de novia talla 38/40 se ven-
de. Precio 800 euros. Tel. 652127171
TRAJE para ceremonia o novio, de
caballero. Con chaleco fantasía y re-
galo otro del mismo traje. Muy eco-
nómico. Talla 56. Urge vender. Tel.
626398927
VESTIDO de madrina o ceremonia.
Una puesta. Talla 44/46. Compues-
to de falda larga, cuerpo y chaqueta
todo a juego. Muy bonito y elegan-
te. Tel. 947221473
VESTIDO de novia blanco roto, ta-
lla 42, comprado en Marzo de 2008.
Drapeado y con pedrería. De St. Pa-
trick. Regalo cancán y velo. Precio 950
euros. Tel. 649850444
VESTIDO de novia talla 42. Color ro-
sa pastel. Impecable. Muy bonito. 300
euros. Regalo cancán. Tel. 608889130
VESTIDOS de novia se venden o al-
quilan. Desde 200 euros y alquiler 240
euros. En muy buen estado. Muchos
modelos. Teléfono 947203747 ó
645226742

PRENDAS DE VESTIR

SEÑORAnecesita que le regalen ro-
pa y zapatos de mujer y niños. Tel.
669251392
SEÑORAviuda viaja a Ecuador y ne-
cesita que le regalen ropa de vera-
no y zapatos. Tel. 658455903

33..22
BEBES

A MITAD DE PRECIO se venden:
cambiador de madera, 2 colchones,
una cuna de viaje, esterilizador de 5
biberones y humificador. Como nue-
vos. Tel. 629778185
BEBÉ se vende cuna y cómoda de
madera en perfecto estado. Regalo
colchón, ropa de cuna y bebé. Tel.
630876250
COCHEgemelar Jane se vende. Pre-
cio a convenir. Tel. 947061470
COCHE Jané con capazo y silla gru-
po 0. Cuna de viaje y trona. En perfec-
to estado. Todo por solo 150 euros.
Tel. 622193654
COCHE y silla marca Chicco. Nue-
vo. 400 euros. Regalo burbuja, saco
y sombrilla. Tel. 652127171
CUNA moisés ideal mellizas y ropa
de 0 a 12 meses niñas nacidas en Oc-

tubre. Mucha ropa económica. Rega-
lo calentador biberones.  620108969
MINI-CUNA y tumbona Prenatal se
venden. También parque en buen es-
tado. Todo 40 euros. Tel. 646322574
PARA BEBÉ cuna, colchón, colum-
pio y diversos accesorios. Económi-
co y en buen estado. Tel. 629412252
PATINETEcompletamente nuevo (15
euros) y pupitre infantil marca Smo-
vie en buen estado (12 euros).  Tel.
676969239
SILLAde paseo Mclaren plegable con
kit de lluvia. En perfecto estado y re-
galo moto para niño. Todo en 90 eu-
ros negociables. Tel. 615167373
SILLA gemelar con muy poco uso
se vende. Ideal para niños con poca
diferencia de edad. También silla con
capazo Bebecar de 3 ruedas en per-
fecto estado. Interesados llamar al
947481355 ó 615429190
SILLA gemelar marca Jane Power
Twin a estrenar. Precio: 125 euros. Tel.
646092080

33..33
MOBILIARIO

A BAJO PRECIO vendo muebles 2ª
mano: camas, somieres, colchones,
armarios habitación, librerías, me-
sas redondas, sillas, alfombras, lám-
paras, etc. Tel. 658127983
ALFOMBRA diseño moderno. Ide-
al para hall. 90x160. Muy bonita e im-
pecable. Precio 20 euros. Tel.
608717944
APARADOR y sofá 2 plazas se ven-
den. Muy económicos. Tel. 617885350
ó 947219277
APLIQUES de cuarto de baño en la-
tón (todo completo), 1 mesa, 2 ban-
quetas y 2 sillas de madera de Ol-
ma. Tel. 947214702
ARMARIO de acero inoxidable con
dos lámparas y 3 baldas se vende.
Muy económico. Regalo toallero y
lámpara de barra. Tel. 620830588
ARMARIOde baño con encimera de
mármol + espejo + lavabo y grifo. Tel.
608458028 (llamar a partir de las 22.00
h.). Tel. 608458028
BAÑERAS de hierro se venden. Ba-
ratas. Tel. 616987518
CABECERO de forja de 1,50 ancho,
color blanco, con rosetón central pin-
tado al óleo. Tel. 947212002 (llamar
21:00 h
CAMAS varias (105 - 90 - 80), me-
sa comedor libro, 6 sillas, máquina co-
ser antigua, estufa queroseno, lám-
paras antiguas decoradas, fregaderos,
ventana aluminio doble, puerta inte-
rior con marco y cosas antiguas. Tel.
600674400
COLCHÓN 1,35 m. se vende. Tel.
630441529 (tardes
COLCHÓNPikolin, modelo Gold Nor-
mablock Top con refuerzo lumbar. Te-
jido Damasco super lujo. Completa-
mente nuevo a estrenar. Medidas 150
x 182. Tel. 630818042

COLCHÓN sin estrenar envasado al
vacío se vende. 1.90 x 0.80 m. Tapi-
flex. Tel. 947204425 ó 652948434
COLCHONESvarias medidas vendo
(15 euros/uno y 25 euros/dos). Ca-
napé no abatible 1,50 (30 euros) y de
90 (30 euros/uno y 50 euros/dos). Tel.
947270407
CUARTO DE BAÑO completo se
vende, con accesorios en dorado, es-
pejos y toallero completo. Precio muy
económico. Tel. 947270405 ó
636980857
DORMITORIOcolor caoba seminue-
vo: 2 camas, mesita, armario 4 puer-
tas 1,70 m. largo. Tel. 600630207 ó
947483982
DORMITORIO de 2 camas de 90 +
consola + mesilla se vende. Tel.
947223527
DOS CAMASeléctricas con colchón
de látex de 90x190 se venden. Tel.
600516622 tardes
DOS DORMITORIOS juveniles se
venden. Muy económicos. Tel.
947221874
HABITACIÓNde 2 camas de 90 cm.
con comodín y mesilla se vende. Tam-
bién lavavajillas Balay nuevo. Tel.
947202740 ó 669301721
LÁMPARAde techo para cocina, di-
seño moderno, recién adquirida. Ur-
ge por traslado. Precio 25 euros. Tel.
608717944
MESA centro salón de diseño, már-
mol negro y cristal. Económica. Tel.
947220934
MESAde cocina con sillas y mesa de
cocina con banco esquinero se ven-
den. En perfecto estado. Tel.
622193654
MESAde cocina cuadrada se vende.
Nueva. Precio 100 euros. Tel.
654136038
MESA de merendero color nogal se
vende. Medidas: 1,60 x 70. Tel.
947487785 ó 676066809
MESAde ordenado color gris aprx. 1
m, baldas extraíbles para teclado, ca-
joneras y baldas inferiores. Ideal em-
presas o particulares. Precio de mer-
cado 150 euros. Precio a la venta 60
euros. Tel. 689081657
MESAde ordenador vendo, muy com-
pleta, de 1,28 de alto, 96 de ancho y
48 de fondo. Tel. 609501089
MESAde salón de nogal, ovala y ex-
tensible con 6 sillas, todo en perfecto
estado y de magnífica calidad. Tel.
605837669
MOBILIARIOde oficina (mesas y es-
tanterías) se venden. Tel. 678952950
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ADMINISTRATIVA
1/2 JORNADA 

CONTABILIDAD, ARCHIVO,
ATENCIÓN TELÉFONICA...

mrngestion@yahoo.es

SE BUSCA

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB CARPANTA

Y COMPAÑÍA
en la Flora

609 084 637

994477  447700  883366

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

oo  eennvviiaarr  CCVV..  aa  CC//  LLuuiiss  AAllbbeerrddii,,  1111,,  bbaajjoo

SSEE NNEECCEESSIITTAANN

609 202 366

PINTORES 
OFICIALES
OFICIALES
TEJADOS

SE NECESITAN

MONTADORES
OFICIALES 

DE CANALÓN DE ALUMINIO

638 985 098

994477  004477  002277

OFICIAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN

SSEE  BBUUSSCCAA

CCoonn  eexxppeerriieenncciiaa  yy  ccaarrnneett  ddee  ccoonndduucciirr
PPaarraa  ttooddoo  ttiippoo  ddee  ttrraabbaajjooss

((llllaammaarr  eenn  hhoorraarriioo  ccoommeerrcciiaall))

EMPRESA DENTRO DE SU PLAN DE EXPANSIÓN
SOLICITA PERSONAL

PPEERRFFIILL::
- Persona responsable y activa
- A partir de 18 años

639220727 / 607453299

SSEE  OOFFRREECCEE::
- Incorporación inmediata
- Posibilidad de desarrollo profesional
- Plan de formación teórico/práctico
- Autonomía en el desarrollo del trabajo

preguntar por Eva

INCORPORACIÓN INMEDIATA

Rebeca

POR APERTURA DE NUEVO DEPARTAMENTO
EMPRESA LIDER EN EL SECTOR BUSCA

CCHHIICCAASS
EENNTTRREE  2200--4400  AAÑÑOOSS

606 915 543

PPAARRAA
EEDDUUCCAACCIIÓÓNN

MMUUSSIICCAALL
NNEECCEESSIITTAAMMOOSS  PPRROOFFEESSOORREESS

635 102 432

Trato condidencial. Enviar C.V. a 
nacelleconcep@gmail.com 

o llamar al 653840740

AITA COMPLEMENTOS BUSCA

ENCARGADA PARA SU TIENDA EN BURGOS
- 25 a 45 años
- Imprescindible experiencia
- Persona dinámica, buena presencia,
vocación comercial

660099  555555  334499

SE NECESITA

MOZO DE
ALMACÉN
A MEDIA JORNADA
PUESTO ESTABLE

DEPENDIENTE/A
POSIBILIDAD DE

MEDIA JORNADA DE TARDE

947 222 500

DESTRIBUIDOR MOVISTAR PRECISA

PPRROOFFEESSOORR  
DDEE  LLEENNGGUUAA

INGLÉS Y FRANCÉS
ENVIAR CV. A AVDA. CANTABRIA, 23, 1º.
de 9:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.

IDUS FORMACIÓN NECESITABABY SCHOOL BRITISH
PLAYSCHOOL

669 239 143
696 482 610

IS LOOKING FOR NATIVE ENGLISH
SPEAKING TEACHERS FULL OR PART TIME

QUALIFICATION NOT NECESSARY

CURSO NUEVO PLAN GENRAL DE
CONTABILIDAD
FECHA:Del 29 de septiembre al 20 de octu-
bre de 2008
DIRIGIDO A: Profesionales de la Contabili-
dad y demás personas para los que la con-
tabilidad es una herramienta de su trabajo
y conociendo en profundidad el PGC de
1990.
DURACIÓN: 27 horas
HORARIO: Lunes, martes y miércoles de
18,30 a 21,30 h.

CONTENIDOS:
Primera parte:

La reforma contable y el nuevo Plan
General de Contabilidad

Segunda parte:
Normas de registro y valoración.

Tercera parte:
Cuentas anuales

MATRÍCULA: 200 euros. Incluye docu-
mentación. Número de plazas limitado

INFORMACIÓN: Cámara de Comercio e
Industria de Burgos. Departamento de
Formación. C/ San Carlos, 1-1º. 09003
BURGOS. T. 947 257 420/Fax. 947 263
626. formacion@camaraburgos.com

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬



MOBILIARIO de oficina seminue-
vo se vende: mesas, armarios y sillas.
Económico. Tel. 607197607
MOBILIARIO para cafetería/bar se
vende: mueble cafetera, molinillo, me-
sas, sillas de bar, taburetes y cocinas.
Tel. 947292335
MUEBLE de salón de 1,90 m. de lar-
go se vende, color blanco con detalles
en negro. Tel. 947221474
MUEBLE de salón modular. Cerezo.
Estilo actual. Totalmente nuevo. Eco-
nómico. Tel. 947206601 mañanas
MUEBLE de salón se vende. Econó-
mico. Tel. 616054002
MUEBLE salón en buen uso se ven-
de. Económico. Tel. 947486637 ó
607550703
MUEBLES de 2 pisos en venta por
cierre: 2 dormitorios grandes made-
ra antiguos, camas niqueladas, sillas,
tresillos, sofás, camas, mesas, etc. Tel.
947267050 ó 618051926
SOFÁS de 2 plazas seminuevo se
venden. (2). Interesados llamar al
947267849
SOFÁS de 2 y 3 plazas seminuevos.
Color chocolate. Económicos. Tel.
679975226
SOMIER de láminas de madera con
patas, medida 1,20 m. En buen es-
tado y buen precio. Tel. 947260350
TAQUILLÓN de entrada se vende.
Económico. Tel. 947223527
TRESILLO 3 x 2 modelo clásico y al-
fombra de salón se venden. Económi-
co. Tel. 609391956
URGE vender por traslado muebles
dormitorio completo, salón y mesa co-
cina. Todo nuevo. Tel. 647441875 ó
686599656
VENDO2 lavabos GALA blancos nue-
vos. Precio 40 euros/unidad. Tel.
646329077
VENDO3 lavabos con pie a estrenar.
Económicos. Tel. 676516358

MOBILIARIO

COMPRO mesa grande para salón.
Solo económica. Tel. 947209017

33..44
ELECTRODOMESTICOS

A BAJO PRECIO vendo: vitros, hor-
no, radiadores de Vaserol, 2 acumu-
ladores 1.600 w, lavadoras, frigorífi-
cos y otras cosas más. Tel. 658127983
BOTELLERO frigorífico termo eléc-
trico para 12 botellas se vende. Nue-
vo. Precio 125 euros. Tel. 676555256
CÁMARA botellero se vende. Ideal
para fiestas de pueblos y peñas. Pre-
cio 125 euros negociables. Tel.

636943723
FRIGORÍFICO dos puertas: 1,40 de
altura. A la mitad de precio. Tel.
696495198
LICUADORAmarca Fagor se vende,
diseño moderno, sin estrenar. Precio
20 euros. Tel. 608717944
POR REFORMAen cocina vendo fri-
gorífico Bosch - Cooler, blanco, 2 ca-
jones fruta-verdura y 6 baldas. 2 años
de uso. Muy buen estado. 1,85 m. Tel.
678245879
SE VENDEnevera, lavadora y arma-
rios de cocina. Precio razonable. Lla-
mar a partir de las 15:30 h. al
678564826
TELEVISIÓN plateada con mando
a distancia y euroconectores. Como
nueva. Regalo la mesa. Tel. 947202497
TELEVISOR25” en buen estado. Eco-
nómica: 100 euros. Tel. 947237108
TELEVISOR29” marca Sony Triniton.
Pantalla plana. Medidas: alto 58 cm.
x fondo 53 cm. x ancho 76 cm. Pre-
cio 150 euros. Francisco. 663116263

ELECTRODOMESTICOS

COMPRARÍA lavavajillas de 10 ó 9
cubiertos. Interesados llamar al
647751915

33..55
VARIOS

ACUMULADORES de calefacción
estáticos y dinámicos se venden. Eco-
nómicos. Tel. 659847901
ACUMULADORES dinámicos y es-
táticos se venden. Tel. 947275465
BAÑERA seminueva 1,20 x 70 cm,
lavabo con mueble espejo, mampa-
ra de plástico y w.c. Ideal para pue-
blos alquileres. Económico. Tel.
605957691
CALDERA calefactora modelo 19.3
Kw - 16.000 calorías. P-30. 5 elemen-
tos. Preguntar por Máximo. Tel.
946811196 ó 660784602
CALDERAde gas atmosférica se ven-
de. Precio 200 euros. Tel. 659179483
CALDERAde gas marca Saunier Du-
val atmosférica con acumuladores se
vende. Nueva. Precio 500 euros. Tel.
619966038 ó 947261653
CUATRO puertas como nuevas se
venden. Medidas aproximadas: 213
cm alto x 72,5 cm ancho x 3,5 cm es-
pesor. Manillas incluidas. 90 euros/ca-
da una. Tel. 630315886
GRAN OPORTUNIDAD por trasla-
do se venden 11 radiadores de alumi-
nio con medio año de uso. En per-
fecto estado. Tel. 622193654

MAMPARAde bañera nueva se ven-
de. A mitad de precio. Tel. 947293125
ó 615053617

ACADEMIA de Danza Oriental
Renacer : 1er mes 50% descuen-
to; 2 mes si traes una amiga te sa-
le GRATIS. Infórmate. Horario: Lu-
nes a Sábado de 20:30 h. a 22:00
h. Tel. 661680033

Aprueba Inglés. Profesor Licen-
ciado por la Nottingham Trend
University en poder del Profi-
ciency Certificate de la Universi-
dad de Cambridge y 5º de la Es-
cuela Oficial de Idiomas. Mucha
experiencia didáctica. Tel.
699402713

ARTELIER: Dibujo, pintura, mode-
lado. Martes - Jueves (tardes). Tel.
947201210

Clases de Chino Mandarín a do-
micilio. Individual o grupos redu-
cidos. Con texto opcional. Mucha
experiencia. Más económico.
Preguntar por Adriano. (Chino na-
tivo).  Llamar al teléfono
664002319 ó 651985728

Diplomada en Magisterio de cla-
ses particulares de Apoyo a alum-
nos de Primaria. Experiencia con
buenos resultados. Técnicas de
estudio.  Llamar al teléfono
620717355

Ingeniero imparte clases particu-
lares de: Matemáticas, Física,
Química, Tecnología, Electróni-
ca y Mecánica. ESO, Bachillera-

to, Universidad. Teoría, ejercicios
y pruebas de exámenes. Excelen-
tes resultados. Tel. 620849037 ó
947261377

Inglés, profesor nativo, Licencia-
do y con años de experiencia, da
clases de Inglés. A todos los ni-
veles, individual y en grupo. Tel.
947463029

INGLÉS. Licenciada en Filología
Inglesa da clases de Inglés. Pri-
maria, ESO y Bach. Grupos muy
reducidos.  Buenos resultados.
Zona Gamonal. Tel. 669587738 ó
947470784

Maestro en Educación Primaria
imparte clases particulares a Pri-
maria y E.S.O. Individuales o gru-
po (máximo 3 alumnos). Experien-
cia. Buenos resultados.
Económico. Inicio inmediato. Lla-
ma e infórmate. Tel. 947239487 ó
606901873

Profesor titulado imparte clases
particulares de INGLÉS y
FRANCÉS. Experiencia y buenos
resultados. Tel. 947471304 ó
625580666

Se dan CLASES DE APOYO A PRI-
MARIA. Zona Gamonal. Pregun-
tar por MARTA.  Llamar al teléfo-
no   653039955

Se preparan oposiciones Magis-
terio Educación Especial. Expe-
riencia. Grupo reducido. Comien-
zo Octubre. Llamar al teléfono
699849009

ENSEÑANZA

COMPRO libros 4º E.S.O y vendo 3º
E.S.O “Instituto Diego Porcelos”. Com-
pro libro 2º Básico Alemán “Escuela
Idiomas” y vendo 1º Básico. Tel.
947210690
COMPRO libros de 2º Bach. Tecnoló-
gico de “San José Artesano”. Tel.
947484639
COMPRO libros de 2º de Educación
Primaria del Colegio “Juan de Valle-
jo”. Tel. 664119376
COMPRO libros de 2º y 3º de Edu-
cación Primaria del Colegio “Francis-
co de Vitoria”. También me intere-
san los chandals. Tel. 657893537
COMPRO libros de texto de 1º E.S.O
del Instituto “Cardenal López Mendo-
za”. En buen estado. Tel. 692509147
NECESITOpersona para refuerzo de
Inglés 4º E.S.O. Preferiblemente chi-
ca. Tel. 676843005
SE NECESITA profesora de Inglés
para niños. Tel. 645166655

ENSEÑANZA

COLECCIÓN ENCICLOPEDIA Bi-
blioteca Empresarial Deusto. Nuevos
y económicos. Tel. 676490258
COLECCIÓN ENCICLOPEDIA Na-
turaleza y Vida de Nacional Geograp-
hic Society y El Mundo de los Anima-
les con Laser Disc. Todos nuevos y
económicos. Tel. 676490258
LIBROS 1º Bachillerato del Instituto
Cardenal López de Mendoza y libros
de texto de varios cursos de E.S.O y
E.G.B se venden. Tel. 651704313 ó
635968842
LIBROS de texto  1º Bach. “Huma-
nidades y Ciencias Sociales”. Nuevos.
Usados 3 meses. “Colegio San José
Artesano”. Económicos. 618634114
LIBROS de texto 2º de Bachillerato
de Ciencias Sociales  Instituto “Juan
de Colonia” se venden. Tel. 625265570
LIBROS de texto 3º E.S.O del “Co-
legio Niño Jesús” se venden a mi-
tad de precio. Tel. 947052983
LIBROSde texto 3º E.S.O del Colegio
“San José Artesano” se venden a mi-

tad de precio. Tel. 947480112
LIBROS de texto 5º de “Juan de Va-
llejo” se venden: Conocimiento (San-
tillana), Matemáticas (Santillana). In-
glés + cuaderno (Richmond). EF
(Edelvives). 30 euros. Tel. 645145179
LIBROS de texto de 1º del Ciclo For-
mativo Superior en “Administración y
Finanzas” del María Madre se ven-
den. Tel. 947210579
LIBROSde texto de 1º E.S.O “Institu-
to Pintor Luis Sáex” se venden y se
compran libros de 2º E.S.O de “Insti-
tuto Pintor Luis Sáez”. Tel. 660865355
LIBROS de texto de 1º E.S.O del Co-
legio “San José Artesano” y 4º E.S.O
se venden. Seminuevos. Tel.
947057567
LIBROS de texto de 1º y 2º de Bach.
del “Instituto Pintor Luis Sáez” se ven-
de. Tel. 947235523 ó 655547224
LIBROS de texto de 1º y 2º de Ba-
chiller se venden. “Colegio Padre Aran-
buru”. También libros de “Electrome-
cánica de vehículos 1º”. 947262932
LIBROS de texto de 1º, 2º, 3º y 4º de
ESO se vende. En buen estado. Car-
denal López de Mendoza. También
compro libros de 2º ESO del “San Jo-
sé Artesano”. Tel. 695509006
LIBROS de texto de 2º Bachillerato
de Ciencias Sociales. “Blanca de Cas-
tilla”. Uniformes de chico y chica y mo-
chilas. Barato. Tel. 651757881
LIBROS de texto de 3º y 4º de E.S.O
del “Pintor Luis Sáez”. Económicos.
Tel. 947487192
LIBROSde texto de C. Sociales 2º Ba-
chiller vendo. Colegio “Blanca de Cas-
tilla”. 70 euros. Tel. 947227509
LIBROS de texto del “Curso Aloja-
miento y Turismo” de las Escuela de
Hostelería se venden. Tel. 947489415
NOVELAS COLECCIÓN1952-1983).
Premio Planeta. Económicos. Tel.
947471637

BICICLETAde montaña en buen es-
tado se vende. Precio 70 euros. Tam-

bién radioemisora con antena. Precio
70 euros. Tel. 676705674
BICICLETA estática en perfecto es-
tado se vende. Casi nueva y muy eco-
nómica. 20 euros. Tel. 947276081
MESAde ping-pong plegable se ven-
de, zapatillas para bici de carretera co-
mo nuevas (nº45) con enganche auto-
mático, mini bombonas de CO2 para
bicis de montaña. Precios económi-
cos por no usar. Tel. 616649501

ADOPTA un gatito de la protectora:
Siameses o Atigrados. Necesitan ho-
gar urgente. Estamos desbordados.
Protectora de Animales. Ctra. Quinta-
nadueñas Km. 2.8. Tel. 947274523
ARADO novel 14/16 trisurco, rever-
sible y tres sinfines uno eléctrico. Tel.
947219402. A partir 22 horas
BRACO ALEMÁNde 2 años cazan-
do. El pedigri de campeones. Tel.
687037893
CACHORROS cruce madre Yorks-
hire y Caniche y padre Yorkshire se
venden. Muy dóciles y económicos.
Tel. 637469046
CACHORROS de  Drahtaar (3) y ca-
chorros de Setter Inglés (2) se ven-
de. Vacunados y desparasitados. 12
meses de edad. Padres muy bien ca-
zando. Tel. 630903162
CACHORROSde Perdiguero de Bur-
gos se venden. Tel. 639871188
CACHORROS de Yorkshire Terrier
con pedigri se venden. Tel. 605862909
CACHORROS Pitcher miniatura se
vende. Muy bonitos. Tendrás un Do-
berman en miniatura. Tel. 606252145
CANARIOS Píos, Amarillos Mosai-
cos y Mixtos de Verdecillo del año
2008 se venden. Tel. 667342772
CHIGUAGUASdiminutos cachorros.
Ideales compañía niños y personas
mayores. Preciosos. Seriedad. Tel.
687118533 mediodías y noches
CRÍA Hispanier Breton se venden. 6
meses. Iniciada a cazar. Pura raza. Tel.
619400346
CRIADOR de canarios vende cana-
rios y canarias, mixtos de jilguero, pe-
riquitos, diamantes mandarín. Jaulas
y jaulones para criar. Tel. 947040336.
609460440
EXCELENTEperro Pointer de 2 años
se vende. Tel. 650317708
GATITOSde mes y medio buscan fa-
milia, siames,atigrados, machos y
hembras. llamar tardes. Tel.
661985527 ó 620136676
GATITOSse regalan. Tel. 605757555
GATOS Himalaya raza Chocolat Poi-
net vendo, difícil de conseguir. Macho,
hembra y la cría de mes y medio. 150

euros/cada uno. Tel. 947270407
HISPANIERBreton raza francesa au-
téntica. Propio para semental. Cazan-
do. 50.000 ptas. negociables o lo cam-
bio por una perra cazando. Tel.
947305110 ó 947262424
HISPANIERFrancés. 6 meses. Inicia-
da con cartilla. 200 euros negociables.
Tel. 947262424 ó 947305110
IGUANA con terrario completo se
vende. Pareja de patos mandarines
nacidos en Junio. Tel. 670295570
NECESITAMOS casas de acogida
temporales urgentemente para nues-
tros cachorritos. Tu ayuda es vital en
este momento. Protectora de Anima-
les. Ctra. Quintanadueñas Km 2.8. Tel.
947274523
PALOMASde diversas razas y pollos
de pelea Mexicanos se venden. Tam-
bién un molino eléctrico. Tel.
676317971
PASTOR ALEMÁNcachorros de las
mejores líneas alemanas tanto de be-
lleza como carácter. Tatuaje oficial de
club. Para verdaderos amantes de la
raza. Tel. 639404003
PASTOR ALEMÁN se ofrece para
monta, tatuado con pedigree y pelo
corto. Experto. Tel. 636855331
PASTORES ALEMANES impresio-
nantes cachorros, excelente línea de
sangre alemana. Ideales guardia y de-
fensa. Nobles y cariñosos en fami-
lia. Seriedad. Tel. 687118533 medio-
días y noches
PECESDisco de distintas variedades
se venden. Criados por mí. Muy boni-
tos. Daniel. Tel. 616915454
PERROSDoberman con pedigree se
venden. Tel. 625712171
PODENCASPortuguesas ideales pa-
ra esta temporada. 7 meses. Hispa-
niel iniciada y muy lista. Tel.
625247227
PODENCO Andaluz de 13 meses se
vende. Tel. 619116994
POLLOSauténticos de corral se ven-
den, de 4 a 5 Kg. la pieza. Precio 30
euros/unidad. Tel. 687782189
PONYde 7 meses hembra se vende,
muy bonita. Tel. 616412171
POR IMPOSIBILIDAD de atender,
vendo muy baratos gastos Persas ca-
chorros y adultos. Preciosos y de di-
versos colores. Cariñosísimos y con
mucho pelo. Se pueden ver los padres.
Tel. 947266931
PRECIOSA pareja de agapornis se
vende. 140 euros. Tel. 664200060
PRECIOSOS cachorritos de Pastor
Alemán se venden. 1 mes. Precio 200
euros. Interesados llamar a partir de
las 20:00 h. Tel. 607856225
PRECIOSOScachorros de Yorkshire
Terrier se venden, nacidos el 2 de
Agosto, padres color negro fuego. Pre-
cio 450 euros. Tel. 649339152
REGALO gatito chiquitín y juguetón.
Si se porta mal se puede devolver. So-
lo amantes de los animales. Tel.
600890938
REGALO gatito de 3 meses encon-
trado en la calle. Color blanco y negro.
Tel. 947203747 ó 645226742
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REGALO gatito de color canela con
2 meses, a gente amante de los ani-
males. Tel. 677504878
REGALO gatitos con 1 mes, despa-
rasitados y revisados por veterina-
rio. Tel. 636934873
SE REGALA Samoyedo macho 3
años, por no poder cuidar. Imprescin-
dible casa con jardín. Tel. 660267015
SE REGALAN 3 gatitos de meses
que ya comen. Tel. 947237879
SE REGALAN gatos de madre Sia-
mesa. Tienen mes y medio de vida y
ya comen solos. 4 blancos y 1 negro.
Interesados llamar al 947290032
SE REGALAN preciosos cachorros
raza mestiza, talla mediana. Interesa-
dos llamar al 616958819
SE VENDEN 2 perros de caza (ma-
cho y hembra). Por la voluntad. Tel.
947218554
SOMOSdos gatitas muy bonitas, lim-
pias y juguetonas. Buscamos un ho-
gar de acogida. Por favor llama al
947573312
TECKEL de pelo duro con 3 años de
edad. Buen cazador. Para compañía o
semental. 250 euros. Tel. 651083699
TECKEL pelo duro, impresionantes
cachorros, excelente línea de sangre
y caza, también ideales como compa-
ñía. Preciosos. Seriedad. Tel.
687118533 mediodías y noches
YORKSHIREScachorros se venden.
5 machos y 2 hembras. Posible entre-
ga a finales de Septiembre. Despara-
sitados, rabito cortado y cartilla ve-
terinaria. Manuel. Tel. 650433115

CAMPO-ANIMALES

COMPRO paja de cebada o trigo en
fardo pequeño. Interesados llamar
al 671513531

CAMPO-ANIMALES

ARADOLarrosa fijo de 7 cuerpos pa-
ra 9 se vende. Seminuevo. Tel.
616143965
ARADO Voguel Noot de 3 vertede-
ras - reversible- de ballestas y cubre
rastrojos. En muy buen estado y eco-
nómico. También empacadora Bat-
lle 262 Especial.  Llamar al teléfono
605480922
BRABAN de tres hidráulico rever-
sible se vende. Marca Novel. 14 pul-
gadas. Buen estado. Riocerezo. Tel.
669917840
CINTA transportadora de 6 m. Precio
1000 euros. 666724156 ó 947450533
COLMENAS modelo perfección se
venden, nuevas, pobladas de abejas
reinas de este año.  Llamar al telé-
fono  947224455
FARDOSde paja de beza se venden,
tamaño pequeño y también de ce-
bada. Tel. 615044020
GALERAde 5000 Kg. con cartolas no
basculate se vende. Precio a convenir.
Tel. 695016290 ó 947560240
MIELcasera artesana de brezo y bos-
que se vende. Cosecha propia. Telé-
fono 947235986
OLIVOS ornamentales centenarios
se venden. Preciosos. Llamar al te-
léfono 636588598
PAJAen paquete pequeño se vende.
Ideal para caballos. Tel. 616285374
PATOS ornamentales de diferentes
especies se venden. Tel. 659351716
PECERAde 60 litros, con piedras y fi-
guras de decoración se vende. Con so-
lo 1 mes de uso. Por 50 euros. Tel.
635525292
REMOLQUEagrícola de 2 ruedas se
vende. Basculante. Preparado para le-
ña. Tel. 696904308
SE REGALA leña. Interesados pasar
a recogerla. Tel. 669802996
SEMBRADORAdirecta de 3.5 m. de
labor de 19 boras. Marca Sola de 3 fi-
las de puntas. Ha sembrado 10 Ha.
Tel. 947234008
SEMBRADORA Sola Mixta de dos
hileras siembra estrecha de 19 botas.
En buen uso.  Llamar al teléfono
616397535
TRACTOR Massey Ferguson 1114.
100 cv. Doble tracción. ITV en regla.
Sulfatadora 1000 l. Prensa de hace vi-
no en buen estado y otros aperpos.
Cultivador de 25 brazos.   Llamar al te-
léfono 947363071
VENDO40 brazos o flejes de cultiva-
dor, completos, con cuchilla y pieza
anclaje para bastidor 60x60. 10 euros
cada conjunto. Tel. 637008527

CÁMARA de fotos digital 5.2 mpx.
Poco uso. Dos baterías de litio, carga-
dores de casa y coche. Pantalla 2.5
pul. Precio 120 euros ó cambio por
GPS. Tel. 659487770
CÁMARA de fotos Reflex Minolta
Dynax 4 Maxxum 4. 120 euros. Muy
buen estado. Tel. 627361371 ó
947488412
FOTOCOPIADORAcolor Konica Mi-
nolta A3. Nueva. A mitad de su pre-
cio. Tel. 645910906
FOTOCOPIADORARicoh se vende.
Casi nueva. Precio a convenir. Tel.
947204425 ó 652948434
MÓVIL Samsung SGH-J400 y Blue-
tooht manos libres para coche. Tel.
658102285
NOKIA 7390 libre: Tfno 3G, con cá-
mara 3 mpx, vídeo, bluetooth, MP3,
tarjeta 1 GB. Como nuevo. Regalo pin-
ganillo inalámbrico bluetooth Nokia.
125 euros. Tel. 696374054
NOKIA N70 de Movistar se vende.
Nuevo. Con tarjeta de memoria de 1
Giga y funda de cuero. Buen precio.
Tel. 620680448
NOKIA N70, doble cámara de fotos
con flash 2 mpx., vídeo, MP3, jue-
gos, radio, bluetooth y varios acce-
sorios. En perfecto estado. Precio 100
euros negociables. Tel. 615313848
OFERTA del mes: se venden 2 orde-
nadores completos con grabadora de
CD y DVD, Office XP, antivirus, pan-
talla, teclado y ratón. Los dos por 200
euros. Tel. 619404959
ORDENADOR AMD XT 2800. Mar-
ca HP. Con monitor de 17” CRT, te-
clado y ratón. Precio 125 euros. Tel.
652501238
ORDENADORcon pantalla extra pla-
na se vende. Económico. Tel.
947271831
ORDENADOR Portátil 384 Mb. 250
euros negociables. Tel. 699883285
SEGA Mega Drive con 2 juegos se
vende. Precio 40 euros. Tel. 615894550
TELÉFONO Teletub monedas de Te-
lefónica. Color verde. Por cese nego-
cio. En perfecto uso. Ideal para bares,
restaurantes, colegios, etc. 50 euros.
Tel. 645310989 ó 947238540

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece pa-
ra reparar y configurar ordenado-
res personales. Tel. 699607887

Pasa tus VHS a DVD. Todos los
géneros. Económico. Preguntar
por Jorge. Tel. 947208021

Se arreglan ordenadores y se ins-
tala ADSL. También se liberan
móviles. Tel. 616175245

ACORDEÓN Pigini se vende, mo-
delo Txingurri. Tel. 605728179
BATERÍAPearl Prestige Session ven-
do. Regalo fundas duras, batería per-
cusión de fácil transporte. Todo muy
bien cuidado y económico. Jesús. Tel.
607382742

MP4 de 4 Gb con cargador y cable
USB. Reproduce fotos, vídeos,
etc...Económico. Tel. 947209017
VINILOS de música vendo: Electró-
nica, Techno, House, Trance, Progre-
sivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

MÚSICA

TECLISTAbusca grupo para tocar. In-
teresados llamar al 616175245

MÚSICA

INAUGURACIÓN de Academia
de Danza Oriental Renacer. Todos
los niveles. Estamos en C/ Laín
Calvo 9 - 1º (Pasaje de la Flora).
Tel. 661680033

BIDONESde plástico de 1.000 litros
se venden. Tel. 625771691

BIDONES de plásticos (120 l. capa-
cidad) ideales para vendimiar o ma-
duradores de miel se venden. Cerifi-
cador para fundir cera. En buen estado.
Tel. 947216711
BOMBA para trasegar vino paso 35
de tubo. Precio 100 euros. Tel.
692646545
CARTAS del Tarot de fascículos se
venden. Nuevas. Económicas. Tel.
947236829
CHIMENEA de diseño moderno se-
minueva se vende. Fácil instalación
(sin obras). Tel. 660114050
CORTADORAde charcutería Braher
320. Tiempo de uso 1 año. Precio de
compra 2.100 euros y precio de ven-
ta 1.000 euros. Tel. 669360229
DOS VITRINAS refrigeradas pas-
teleras se venden. 6 meses. Razón Ju-
lián. Tel. 690801280
EXPOSITORES de rollos textiles en
acero inoxidable nuevos se venden.
Para comercio o almacén textil. Tel.
676490258

FUNDIDORde cera profesional y ca-
milla plegable se vende. Regalo ro-
dillo para pies. Tel. 620065946
GENERADOR eléctrico de 230 W y
380 W nuevo. Máquina para soldar
en hilo nueva. De primeras marcas.
Económico. 629830331 ó 616448932
GRÚA automontable se vende. En
buen estado. Con pinzas y cajón. Tel.
609053081
HORMIGONERAcon muy poco uso
se vende. Precio nueva 300 euros ven-
do por 200 euros. Tel. 607815165
HORNO de asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden Ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565. 645405993
LANA para colchones se vende. Tel.
947240041
MALETA Samsonite nueva, con tic-
ket de compra y garantía de 2 años.
Grande. A mitad de precio. Tel.
620680448
MÁQUINA de pintar Airlessco se
vende. A estrenar. Precio 1.500 euros.
Tel. 679009775

MÁQUINAde tabaco Azcoyen de 36
canales y otra de 10 canales. Tel.
660547520
MAQUINARIA y herramienta car-
pintería: sierra circular de mesa pa-
ra obra, soldadura trifásica, ingletado-
ra trifásica, aspirador de viruta polvo
y 3 extractores industriales. Tel.
658127983
MERCEDES CLK 270 TDI. Azul con
cuero beige. Navegador grande, faros
de xenon, cambio automático, etc.
119.000 Km. Tel. 616520401
MOBILIARIObar: 100 sillas y mesas
redondas de resina. Botellero, cafete-
ra, horno de pan, máquina de aire y
dardos. Muy económico. Tel.
618916684
MOCHILA con ruedas para Prima-
ria se venden muy económica. En buen
estado. Tel. 947212099
MOSTRADOR de aluminio dorado
con cristalera se vende. Medidas: 1
m. alto x 2 m. largo x 40 de fondo. Muy
económico. Ideal panadería o simi-
lares. Tel. 678105512

PARALELASde rehabilitación en óp-
timo estado se venden. Tel. 947207432
PIEDRAde mampostería y sillería de
derribo de vende. Limpia. También he-
rramientas de albañilería por jubila-
ción. Tel. 647566344
PIZARRAgrande 1,60 x 90 se vende.
Con marco y ruedas desmontable, por
un lado sirve para rotulador y por otro
para tiza. Económica. Tel. 947267050
ó 618051926
PLACAsolar y accesorios se venden,
hormigonera de gasolina, bomba de
achique y otra bomba sumergible de
presión. Tel. 630780506
RELOJ Rolex de mujer seminuevo,
con correa de cuero rosa y en caja ori-
ginal. Muy económico. Tel. 947209017
SACAS nuevas para grano o arena
se venden (30 unidades). 1.000 kg. de
capacidad. Baratas. Tel. 947451012
SE RECOGE todo tipo de chatarra
y se compra chatarra. Preguntar por
Juan. Tel. 615894550
SE VENDEN unas 200 películas en
DVD de carácter pornográfico de to-
dos los temas. Nuevas y económicas.
Tel. 616456971
SILLA eléctrica automática para in-
válido se vende. En buen estado. Tel.
680777843
SILLA eléctrica para discapacitado
y andador se venden. Tel. 947201658
TARROS de cristal para embotar se
venden. Precio: 0,09 céntimos. Tel.
947485947
TORNO para madera y sierra de cin-
ta pequeña se venden. Tel. 615273639
URGEvender maquinaria de carnice-
ría: una vitrina, cortadora de fiambre,
cortadora de filetes, sierra, picadora
y cámara frigorífica panelable (se pue-
de desmontar). Tel. 618772141

VARIOS

COMPRO Mortadelos, Héroes del
Espacio. Tebeos y comics en gene-
ral. Álbumes de cromos, novelas del
Oeste y de Jazmín. Llamar a partir
de las 14:00 horas. Tel. 947269667
NECESITO una camilla para masa-
jes. Económica o regalada. Tel.
695099320
SE COMPRA hormigonera eléctri-
ca de 2ª mano, de 150 a 200 litros.
Tel. 947486523 ó 615920625
SE COMPRAmoto sierra. Interesa-
dos llamar al 629819532
SE COMPRAN estanterías. Intere-
sados llamar al 629778185 Carlos

VARIOS

SE BUSCAgata atigrada desapare-
cida el Domingo 31 de Agosto. Zo-
na Crucero. Sin uñas y cariñosa. Gran
valor sentimental. Se recompensará.
947276966 / 679825935 / 675923632
SE HA PERDIDOaudífono color azul
el día 24 de Julio entre El Carmen y
Plaza Vega. Quién lo haya encontra-
do póngase en contacto con el
947241895 ó 659636467. Se grati-
ficará su entrega

1.490 EUROS Moto Honda CBR
125R. 3950 Km. Batería nueva. Por
cambio a 600. Totalmente nueva. Ide-
al ciudad y nuevos. Con carnet B. 3,5
L/100. Muy económica. Tel.
629593385
950 EUROS Citroën BX 16 DGS. Pin-
tura metaliza, c.c., e.e., ruedas nue-
vas, ITV pasada. 110.000 Km. Siem-
pre en garaje. A toda prueba. Tel.
670217443
ALFA 146 1.9 JTD. Año 2000. Full
Equipe. Precio 2.800 euros. Tel.
676968529
ALFABrera. Techo panorámico, asien-

tos piel. 185 cv. DXC. 13.000 KM. Prác-
ticamente nuevo. Juan. 669828019
ALFA Romeo 1.6. 120 cv. Nov/01.
55.000 Km. Buen estado. Tel.
616756143
ALFA Romeo 146. 1.9 JTD. 142.000
Km. Año 1999. Precio 3.000 euros. Tel.
615636960
ALFA Romeo 159 1.9 JTD Selecti-
ve. 30.000 Km. Diesel 150 cv. Xenon,
control velocidad, cuero, asistencia
aparcamiento. 1 año. Revisiones con-
cesionario y pintura metaliza. 22.500
euros. Tel. 654354575
AUDI A2 1.400. 75 cv. Año 2002.
69.000 Km. Azul metalizado. Perfecto
estado. Precio 5.000 euros. Tel.
656236131
AUDIA3 1.8 gasolina. Octubre 1999.
3 puertas. Impecable estado. Precio
8.500 euros negociables. Urge venta.
Tel. 615518647 (solo tardes
AUDI A3. Año 2000. 110 cv diesel.
Furgoneta Peugeot Partner 1.9 diesel.
Año 98. Baca y enganche. Peugeot
106 1.4 diesel. Todo por 9000 euros.
Tel. 692153526
AUDI A4 gasolina 1.8T. 100.000 Km.
Revisado. 5.000 euros. Tel. 657398032
AUDI A6 Quatro, automático, todos
los extras, cuero, bola de remolque
y llantas cromo. Económico. Precio
6.500 euros. Tel. 607197607
AUDICoupe 2.3. Buen estado. Recién
pasada ITV. D/A, C/C, E/E, techo so-
lar. Precio 2.000 euros. Tel. 666011763
AUTOCARAVANA se vende. Para
más información llamar al 947230417
ó 676136641
BMW 318 IS Coupé. Negro. 140 cv.
Año 95. 110.000 km. Llantas, c.c., e.e.,
climatizador, ABS, c.c, airbag, alarma,
antinieblas. Excelente estado. Pre-
cio 4.000 euros. Tel. 659581174
BMW330D. 204 cv. Full Equipe. Año
2001. Transferido con garantía. Precio
12.800 euros. Tel. 650400001
BMW 525 TDS. Año 1997. Impeca-
bles estado. Todos extras. ITV recién
pasada. Ruedas nuevas. 9.000 euros.
Tel. 619464947
BMW 525-D. Año 2005. 38.000 Km.
Muchos extras. 32.000 euros. Tel.
678164231
BMW 528i. Full Equipe. Xenon, au-
tomático, cuero, techo eléctrico. 200
cv. Precio negociable. Tel. 619955728
BMW 530 Diesel se vende. 190 cv.
Tapicería de cuero, techo solar, GPS y
TV de serie. En buen estado. Tel.
609053081
BMWZ3. Impecable. 27.000 Km. Por
no poder usar. Oportunidad: 18.000
euros. Tel. 627311899
CHRYSLERStratus se vende. En muy
buen estado. ITV. Precio 3.800 euros.
Tel. 607933351
CHRYSLER Voyager 7 plazas. 2.500
cm3. 88 cv. Precio 1.700 euros. Tel.
615583031
CITROËNBX Turbodiesel. ITV recien-
te, ruedas nuevas, e.e., d.a., CD. Per-
fecto estado. Bajo consumo. Econó-
mico: 1.000 euros. Tel. 609137027 ó
665196811
CITROËN C-15 se vende. BU-...-P.
Mixta. 1.700 c.c. 90.000 Km. Bien cui-
dada de chapa, pintura y motor. Tel.
616167545
CITROËN C3 1.100 se vende, con
8.000 kms, de Enero 2007. Precio a
convenir. Tel. 626350825 ó 630185644
CITROËNDian 6 en buen estado ge-
neral de chapa, pintura y mecánica.
ITV al día. Siempre en garaje. Precio
interesante. Tel. 947263150
CITROËNXantia 2.0i se vende urgen-
te. Precio 1.200 euros negociables. Tel.
634847699
CITROËN Xsara 1.6i. C.c., d.a., e.e.
Impecable. 70.000 Km. Tel. 670336878
CITROËN Xsara Coupe VTR. 85.000
Km. Año 2001. Precio 4.500 euros. Tel.
646914671
CITROËNZX 1.9 Diesel. E.e., c.c., d.a.
Recién pintado y revisado. Año 96. Tel.
652330869
COCHEsin carnet se vende. Buen es-
tado. Económico. Precio 2.200 euros
negociables. Tel. 696959979
COCHEsin carnet se vende. Muy eco-
nómico. Tel. 606899105
DAEWOO Nubira 106 cv. 1.600 c.c.
Año 2002. Solo 57.000 Km. ABS, a.a.,
e.e., c.c., radio Cd, alarma, airbags, an-
tinieblas. Revisión anual e ITV pasa-
das en Mayo. Impecable. 4.800 euros.
Tel. 639747361
DUMPER de obra marca AUSA.
Arranque manual, basculante hidráu-
lico, estado general y ruedas bien. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 616470817
FIAT Stilo 5 puertas, 1.9 JTD 115 CV.
Climatizador bizona, MP3, techo lami-
nar. Pintura metalizada. Perfecto es-
tado. Garantía 3 meses. Oportunidad.
7.500 euros. Tel. 658801698

FORD Cougar 2.5 V6. 105.000 Km.
Muy buen estado. Precio 5.200 euros
o cambio por coche de menos impor-
te más diferencia. Tel. 647838947
FORD Escort 1800 diesel se vende.
Precio 650 euros. Urge vender. Tel.
622887339
FORDFiesta 1.8 Diesel. Buen estado.
Precio 2.100 euros. Tel. 670837583
FORD Fiesta 1.8. D.a., e.e., c.c., a.a.
Precio 2.300 euros negociables. Tel.
695316140
FORD Fiesta 1.800 diesel. BU-....-T.
Tel. 645038290
FORD Fiesta MK3 Pacha 1.1. 60 cv.
Gasolina. Rojo. 165.000 Km. ITV has-
ta 2009. Vendo por viaje. Tel.
947235986 ó 630989525 después de
las 19:30 h
FORDFiesta. 5 puertas. Buen estado.
Precio: 800 euros. Tel. 628546293
FORD Fiesta. BU-....-Z. 90.000 Km.
5 puertas. Impecable. Precio a conve-
nir. Tel. 947208152
FORD Focus. Gasolina. 90.000 Km.
reales. 2.0 inyección. Año 98. Con mu-
chos extras. Impecable. Precio a ne-
gociar con garantía. Tel. 695195409
FORD Mondeo 2.0i (145 cv). Gasoli-
na. Negro. Climatizador, control cru-
cero, V2C, llantas 18” Titanium, orde-
nador, lunas tintadas. 6.900 Kms.
Ocasión por compra furgoneta. Tel.
650554092
FORD Mondeo Futura TDCI. 115 cv.
Junio-2004. Plata. Impecable. Muy
equipado. 76.000 km. 8.500 euros in-
cluyendo transferencia. Garantía 12
meses. Tel. 687058269
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FORD Mondeo TDCI. 115 cv. 07/03.
Pocos Kms. Impecable. Precio 7.300
euros. Tel. 679570054
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones ofi-
ciales. Precio 8.600 euros. Tel.
620090754
FORDMondeo: Futura X 2.0 TDCI. 135
cv. 2006. 40.000 Km. Llantas 18”, kits
sport, cristales tintados, c.c., clima,
control de velocidad, más extra. Tel.
670134129
FORDMondeo. Año 2005. 20.000 Km.
Buen estado. Urge su venta por viaje.
Tel. 635944293
FORD Orion 1800 diesel. E.e, c.c., y
enganche. Año 91. Precio 1.100 eu-
ros. Tel. 653548526
FORD Orion, con pastillas de freno
nuevas, ITV, correa distribución, d.a
y c.c. 800 euros. Tel. 639857953
FORD Transit 2500 turbodiesel. 100
cv. BU-....-X. Está adaptada para cam-
ping con camas, cocina, toldo, engan-
che y techo alto, pero se puede quitar
y usar para carga y pasajeros (6 pla-
zas). 4.900 euros. Tel. 606424202
FORD Transit basculante se vende.
140 cv. Todos los extras. Año y medio.
Seminueva. Consultar al 665304326
FORD Transit Larga se vende. Pre-
cio 3.500 euros. Tel. 609202366
FORDTransit para carga con techo al-
to. Año 98. 118.000 Km. reales. 1.9
Diesel. Económica. Precio 4.500 eu-
ros. Bien cuidada. Tel. 654239811 ó
618207708
FORD Transit se vende. Precio 4.000
euros. Tel. 609202366
FORD Transit. 7 años. Muy buen es-
tado. Ocasión: 3.500 euros negocia-
bles. Tel. 696948196
FURGON Daf caja con basculante.
Un chollo: 4.500 euros. Tel. 609202366
FURGONETA Ford Courier. Precio
8.150 euros. Juan. Tel. 670851802
FURGONETA Ford Transit se ven-
de. 100 cv. Año 2005. Precio 8.000 eu-
ros. Tel. 615894550
GOLF IV 1.9 TDI. 115 cv. 6V. 3P. Blan-
co. Año 2000. Climatronic, radio con
cargador 12, suspensión Bilstein nue-
va, interior como nuevo. Urge. 7.000
euros. Tel. 627770963
GOLFserie 3 CL. 90 cv. Gasolina. Gris
oscuro. 5 puertas. Faros Hella Look
Golf 4. Buen estado general. 1.700 eu-
ros. Mejor ver. Tel. 677328818
HONDAAccord 2.2 VTEC. 150 cv. Ga-
solina. Full Equipe.  Precio 4.500 eu-
ros negociables. Tel. 629403398
HONDA Civic 2.2 ICTDI Executive.
25.000 Km. Año 2006. Full. En garaje.
Sin golpes. Impecable. Mejor probar.
19.800 euros. Carlos. Tel. 636866512
HONDA Civic 3 puertas. Rojo. 1.5
VTEC. 130.000 Km. Revisiones al día.
A.A. Ruedas en muy buen estado. Año
97. Precio 3.800 euros. Tel. 652173437
HYUNDAI i10 1.1 Classic. Nuevo.
Motivo sorteo. El mejor precio. 3 años
de garantía por la casa. Consumo mí-
nimo. Información 605484250 ó
605484211
JEEP CHEROKEE2.1 TD. Año 1992.
D.a, c.c., e.e., a.a.. Buen estado inte-
rior y exterior. Tel. 677776545
KART 125 c.c. de 6 velocidades. Per-
fecto estado con recambios. Motor

TM KV 95 de 45 c.v. Precio muy in-
teresante, vendo por lesión. Tel.
609122838
KIA Carnival 2.9. 144 cv. 2 años.
35.000 km. Con c.c., e.e., d.a., r.e., Cd,
DVD, Bluetooth, manos libres. 19.000
euros. Tel. 605892625
KIARio 1.3 RS. A.a., c.c., pintura me-
talizada. Año 2002. 60.000 Km. Impe-
cable. 4.600 euros. Tel. 610200120
LAND ROVER 109 Expecial. 4 cilin-
dros diesel. Recién pintado. Baca +
enganche. 1.000 euros. Lada Niva ga-
solina. 800 euros. Suzuki Vitara die-
sel. Año 2001. 8.000 euros. Tel.
692153526
LAND ROVER 88. Ruedas nuevas,
frenos y escape. ITV recién pasada.
Precio 2.000 euros no negociables. Tel.
657910359
MAZDA 323 F. Turbodiesel. En per-
fecto estado. Percio 5.000 euros. Tel.
637765809
MAZDAMX5 Cabrio. OCASIÓN. To-
dos los extras. Llantas. Pocos Kms.
Precio rebajado. Tel. 947223544 ó
695340497
MERCEDES 190. En buen estado.
Precio 3.000 euros. Tel. 947460503
ó 616904952
MERCEDES 270E CDI. 75.000 Km.
Avantgarde. Cuero, Tiptronic y todos
los extras. Año 2004. 177 cv. Precio
28.550 euros negociables. Tel.
609679633
MERCEDES300 CE 24 válvulas, sport
coupé. Impecable estado. Con todos
los extras. Escucho ofertas. Tel.
639954290
MERCEDES 300E. 24V. Año 91. Au-
tomático. Climatizador, etc. Muy buen
estado. Precio 2.200 euros. Tel.
620685460
MERCEDESAutomático. Modelo E.
Gasolina. Buen estado y muy econó-
mico. Tel. 947233013
MERCEDES CLK 230 Kompresor.
Año 98. 196.000 Km. Recién revisa-
do. 7.800 euros. Tel. 646431144
MERCEDES E 320 CDI. Año 2004.
Nacional. Con cuero, navegador, ma-
dera, techo, automático, etc. Tel.
610993002
MERCEDES E270 CDI con 140.000
Km y 20.000 euros en extras. Nacio-
nal y libro de revisiones. Vehículo de
empresa. Tel. 606311025
MERCEDES E320 CDI. Año 2003.
Más de 24.000 euros en extras, nave-
gador grande, DVD, teléfono, Airma-
tic, etc. Precio nuevo 78.700 euros so-
lo por 26.000 euros. Tel. 620685460
MERCEDES ML270 CDI. 3 años y
50.000 Km. Nacional y libro de revi-
siones. Vehículo de empresa. Tel.
606311024
MERCEDES Vito Mixta se vende.
Año 96. Precio 3.500 euros. Tel.
658904939
MITSUBISHIMontero corto se ven-
de. A/A, C/C, alarma, lunas tintadas
y enganche. ITV 07-09. Perfecto esta-
do. 7.500 euros. Tel. 661783243
MOTOAprilia RS de 50. En funciona-
miento. Precio 500 euros. Tel.
696349524
MOTO CBR-600F. Año 07. Roja y ne-
gra. 4.000 Km. 7.000 euros. Fer. Tel.
650327513
MOTODaelim Custom 125 persona-

lizada. Preciosa. BU-....-X. Económica.
Carnet de coche. Pocos Km. Tel.
676600490
MOTO DE AGUA Bombardier XP
1.000. Año 99. Motor nuevo con ga-
rantía. Precio 5.500 euros. Tel.
649805862
MOTOGas Gas F 250. Año 2006. Zo-
na de Burgos. Tel. 630155899
MOTOHonda CB1 400 se vende. Eco-
nómica. Tel. 616285374
MOTO Honda CBR 1000 F. Año 91.
90.000 Km. Precio 1.500 euros. Tel.
636185128
MOTOHonda CBR 600F. Modelo nue-
vo (2002). 21.000 Km. Ruedas nuevas.
Recién revisada. Perfecta. Precio 5.950
euros. Tel. 638751980
MOTO Honda VCR 750F. 91. Color
blanco perla. Ruedas nuevas, cambia-
das bujías, aceite, filtro de aceite y fil-
tro del aire. Muy cuidada. Mejor ver-
la. Tel. 626741797
MOTO Kawasaki GPX 600R. En per-
fecto estado. 19.000 km. Precio 1.000
euros. Tel. 658954100
MOTO Naked 650 Hyosung Comet
650 GT. 15.000 km. Año 2005. Rue-
das, aceite y filtro cambiados. Extras.
Cúpula, puños y soporte baúl. Precio
3.300 euros negociables. Por cambio.
Tel. 660159836
MOTOPiaggio Evolution. 125 c.c. Año
2004. Prácticamente nueva. Siem-
pre en garaje. 2.500 euros. Pregun-
tar por Juan. Tel. 669828019
MOTOSuzuki GN-250. Cromada y ne-
gra. Aspecto clásico. Ideal ciudad. Con
pantalla, cofre y candado fijo. Eco-
nómica. Regalo 2 cascos. Tel.
699965472
MOTOYamaha 125 c.c. YBR. Negra.
3.800 Km. 3 años. Por cambio de ci-
lindrada. Cambiaría por GS500 ó simi-
lar. Tel. 676262382
MOTO Yamaha Special 250 c.c. se
vende. Negra. Perfecto estado y buen
precio. Siempre en garaje. Tel.
606065302
MOTO Yamaha XP125 enduro. 4
tiempos. 2.000 Km. Año 2006. Se pue-
de conducir sin carnet de moto. Com-
pletamente nueva. Regalo extras.
Buen precio. Tel. 620807440
MOTOCICLETA tipo Custom, marca
Daelim modelo VT Evolution. Pocos
Km. Precio 1.400 euros. Interesados
llamar al 947404187
NISSAN Almera 2.200. 115 cv. Die-
sel. Año 2001. 115.000 Km. Ruedas
nuevas, enganche carro, d.a., e.e., c.c.,
a.a. Precio 4.000 euros. Tel. 615427998
NISSANAlmera Tino 2.2 DTI Advan-
ce. Plateada. Airbag, ABS, e.e., a.a.,

radio Cd, c.c., cristales tintados, en-
ganche. Muy cuidada. 9.000 euros.
Tel. 646724807
NISSAN Primera 2.0 TD. A/A,  E/E,
C/C.  Perfecto estado. Si no ven a ver-
lo. Precio 2.500 euros. Tel. 649373329
OPELAstra 1.6i. 90 cv. Impecable  es-
tado. 87.000 Km. A toda prueba. Muy
económico. Tel. 626791420
OPEL Astra 1.7 CDTi, 100 cv. Año
2005. Un año de garantía. 51.000 km.
Accesorios de regalo. Tel. 691117538
OPEL Astra 1600. 5 puertas. 35.000
km. Impecable. Con garantía. Año
2001. Precio a negociar. Seminuevo.
Tel. 695195410
OPEL Astra 2.0 DTI. 3p. ABS. Aire
acondicionado. 2 airbag. 6 CDS. Año
99. Perfecto estado. Tel. 646919125
OPEL Corsa 1.2 Gasolina. BU-....-J.
Económico. Tel. 615666636
OPEL Corsa 1.2. 5 puertas, modelo
redondo. ITV pasada. Año 95. Precio
1.300 euros. Tel. 619640719
OPELCorsa 1.200 c.c. 6 años. 50.000
Km. Tel. 616167545
OPEL Corsa 1.3 CDTi vendo en per-
fecto estado. Año 2006. Como nuevo.
Siempre en garaje. Mejor ver. Tel.
615209683 ó 655078079
OPEL Corsa 1.3 CDTI. 2005. 70 cv.
A/A, C/C, D/A, 3P, cadena, Radio Cd.
Blanco. 5.500 euros con garantía de
12 meses. Tel. 600862971
OPELCorsa. BU-....-T. 90.000 Km. Pre-
cio 1.400 euros. ITV recién pasada.
5 puertas. Tel. 626958246
OPEL Kadet 1.6 gasolina. BU-....-O.
ITV en vigor. Precio 600 euros. Tel.
664667729
OPELTigra. Año 1999.  Muy buen es-
tado. Tel. 617518143
OPEL Vectra 1.6 16V. 100 cv. Direc-
ción asistida, elevalunas eléctricos de-
lanteros, airbag, cristales tintados, re-
cién cambiada correa distribución.
190.000 Km. Precio 2.000 euros. Tel.
616773538
OPEL Vectra 1.6i. 16V. 90 cv. Año 98.
Kit de distribución y ruedas recién cam-
biadas. Cargador 10 CD ś. Precio 2.500
euros. Tel. 679362615
OPEL Vectra 2.0 DTI. 4P. 16V. 100 cv.
Todos los extras. Año 2003. Muy buen
estado. 6.500 euros. Un coche segu-
ro. Tel. 686440048
OPEL Vectra B DTI. 16V. 100 cv. 5
puertas. 11/98. C/C, E/E, A/A, LL. Gris
metalizado. Muchos extras. Tel.
660509684
OPEL Vectra en perfecto estado. Di-
rección asistida y llantas de aleación.
Precio 1.500 euros. Tel. 686790991
OPELZafira 2000 DTI. 105 cv. 7 años.
73.000 km. Revisión 2008 completa.
7.800 euros negociables. Tel.
607639789 preguntar por Alberto
OPORTUNIDAD Skoda Octavia 1.9
TDI. Año 2004. Impecable. Siempre
en garaje. Climatizador. 37.000 Km.
¡Precio negociable!. Tel. 659136952
PEUGEOT106 Sport 1.4. 75 cv. 10/01.
50.000 Km. Amarillo. Muchos extras.
Impecable. Tel. 677439795
PEUGEOT205 Diesel. 5 puertas, e.e.,
c.c., d.a. Último modelo generación.
BU-9...-V. 135.000 Km. Precio 2.000
euros. Tel. 616846705
PEUGEOT 206 1.4 HDI. 5 puertas.
Año 2003. Color gris plata. 30.000 Km.

Precio 7.000 euros. Tel. 625746317
PEUGEOT206 HDi XT. Año 2005. To-
do los extras: 4 elevalunas, cierre con
mando, sensor lluvia y luces, ABS, air-
bag, antinieblas, CD, Bluetooth, clima-
tizador digital. 38.000 km relaes. Re-
visiones Peugeot. Tel. 619735277
PEUGEOT 306 Break. Urge vender
por cambio de vehículo. Precio 4.800
euros. Tel. 627478454
PEUGEOT 405 GL. 125.000 Km. BU-
....-P. Precio 500 euros. Tel. 616412171
PEUGEOT 406 Coupe se vende. Full
Equipe. Precio 9.800 euros negocia-
bles. Dani. Tel. 659154077
PORCHEBoxter descapotable. 85.000
Km. Azul marino. Precioso. Todos los
extras. Precio 22.000 euros. Tel.
639354435
QUAD ATV Linahi 260. Homologa-
do 2 plazas. Buen estado. Solo paseo.
Maletas y cascos. Tel. 679236754
QUADHonda TRX 400. 06. 3.100 Km.
Precio 4.500 euros. Tel. 619991946
QUADYamaha Ractor de 660 c.c. En
buen estado. Se vende por no utilizar.
Tel. 609053081
RENAULT 19. Año 1993. Diesel.
200.000 Km. Cierre centralizo. ITV has-
ta 04/2009. Precio 700 euros. Tel.
664108129
RENAULT 6 Clásico. Semireforma-
do. Económico. BU-....-G. 30 años. Tel.
676600490
RENAULT9. BU-....-G. Motor en buen
estado. ITV pasada. Buen precio. Tel.
947228989 ó 947205076
RENAULTClio 1.200 inyección. Son-
da y catalizador nuevos. A toda prue-
ba. Precio 1.800 euros. Tel. 686306045
RENAULT Clio RN se vende. Precio
350 euros. Tel. 626806743
RENAULT Grand Space. 150 cv. 2.2
DCI “Privilege”. Año 2005. Automá-
tica, full equipe, parktronic, ORD, ESP,
ASR, sensores, volante Molti-FX, con-
trol tracción, navegador, llantas, xe-
non. 20.000 euros. Tel. 679720754 ó
669460599
RENAULTMegane Confort Dinamic.
Todos los extras. 35.000 Km. Como
nuevo. Económico. Tel. 637532012 ó
687879674
RENAULTMegane. 45.000 Km. rea-
les. Dispone de c.c. con mando, d.a.,
e.e., a.a, ABS. Perfecto estado de cha-
pa. Transferencia y garantía inclui-
da. Precio 5.500 euros. Tel. 696125655
RENAULT Megane. Año 2004. 1.9
DCI. 120 cv. Muchos extras. Un año
de garantía. Trasferencias incluida.
Precio 7.950 euros. Tel. 655974825
RENAULTTrafic. 24 meses. A.a., con-
trol de tracción, airbags, todos los ex-
tras. Impecable. 30.000 Km. Como
nueva. Preparación tunning (+ 6.000
euros). Urge. Económica. Tel.
679303085
SAAB95 2.3 Turbo. Año 2001. Impe-
cable. 170.000 km. Revisiones en ca-
sa oficial. Precio 8.000 euros. Tel.
609124784
SAAB se vende. Precio 3.000 euros.
Para más información llamar al
630903255
SEAT Córdoba TDI (90 cv). Azu, 3P,
a.a., e.e., c.c., d.a., doble airbag, rue-
das nuevas y correas. Económico. Tel.
657910359
SEAT Ibiza 1.2 SX Espacial. BI-007897

BM con 62.000 Km. Color blanco. Muy
económico, precio a convenir. Bien cui-
dado, en buen estado y siempre en
garaje. Tel. 653982521
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. Recién pin-
tado. Mejor ver. Tel. 626414043
SEAT Ibiza. 3 puertas. Blanco. 80 cv.
Motor Wolkswagen. Bien cuidado.
1.200 euros. ITV. Puesto a su nombre.
Tel. 626307938
SEAT León 1.9 TDI. 80.000 Km. Co-
mo nuevo. Todos los extras. Precio
8.500 euros negociable. Tel.
625883668 ó 651778305
SEAT Toledo 1.8 inyección. Modelo
Sport. Año 93. Bien cuidado. Precio
1.300 euros. Tel. 947210864
SEATToledo TDI 90 cv. Año 2003. Tel.
635541777 llamar de 15 a 22 horas
SSANGYONG Rexton 270 XDI se
vende. Año 2005. Tel. 600420655
SUBARU Impreza. Especial Momo,
volante, pomo y backets. (Alerón. STI).
Taloneras. Antinieblas. Todo de serie.
Azul. 125 cv. 4x4. 38.000 Km. NOV/05.
DVD y Bluetooth JVC. Libro. 14.800
euros. Tel. 629593385
SUZUKI Samurai. Año 87. 103.000
Km. ITV anual. Enganche, llantas, Hard
Top. Precio 1.800 euros. Tel.
659706432
TOYOTA Avensis 2.2D. 150 cv. Na-
vegador, xenon, etc. 2 años y 45.000
Km. Un año de garantía oficial. Per-
fecto estado. Tel. 679282336
TOYOTA Land Cruisser corto. Año
2005. 30.000 Km. Full Equipe. Impe-
cable. Con garantía. Tel. 629533332
VOLKSWAGEN Golf GTI 1800 - In-
yección. M-3813-IT. Año 88. Color ne-
gro. 3 puertas. En buen estado. Inte-
resados llamar al 606247962
VOLKSWAGENGolf GTI serie 3. Año
94. Precio 2.000 euros. Tel. 675950027
VOLKSWAGENNew Beetle TDi. 90
cv. Año 99. Azul metalizado, 4 airbags,
aire acondicionado, llantas 16”. En
buen estado. Tel. 607815165
VOLKSWAGEN Passat TDI con 2
años. Como nuevo. 16.000 Km. Prime-
ra revisión pasada a los 15.000 Km.
Revisión oficial. Modelo nuevo. Pre-
cio interesante. Siempre en garaje.
Tel. 616456971
VOLKSWAGENPolo se vende. Die-
sel. Muy cuidado. Para más informa-
ción llamar al 615971522
VOLVO460 2.0. BU-....-P. 110.000 Km.
Precio 1.500 euros. Tel. 646926299

MOTOR

BUSCOcoche económico. Interesa-
dos llamar al 650400001
COMPROClio, Golf pequeño o simi-
lares. 800-1.200 euros. Tel. 608909864
COMPROcoche pequeño de 5 puer-
tas, en buen estado. Tel. 635269559
COMPRO llanta de hierro 15” para
Ford Focus de 5 tornillos. Tel.
660502198
COMPROmotos viejas, con o sin pa-
peles, enteras o a falta de alguna pie-
za. Pago al contado. Tel. 616470817
SE COMPRANcoches para desgüa-
ce. Tel. 628866486

MOTOR

ACCESORIOS Seat 1430 Economi-
quísmos: rueda recambio nueva, vo-
lante, barra seguro, libro instruccio-
nes, estuche bombillas, luces traseras,
retrovisores, pastillas y líquido frenos,
reloj, pintura quitamanchas, etc. Tel.
947250489
ARNESES Sparco 4 puntos negros,
nuevos. (180 euros). Radio Cd Pione-
er MP3 con varios fondos garantía has-
ta Enero. (150 euros). Tel. 652173437
COCHECITO de campo de golf en
buen estado se vende o se cambia por
2 motor de cross. Tel. 649800550
JUEGO DE LLANTAS Audi 16” se
venden. Poco uso. Buen estado. 200
euros. Tel. 619593121 ó 947487625
LLANTAS16” para Ford, Peugeot, Ci-
troën. 4 tornillos con neumáticos. 350
euros. Tel. 626414043
LLANTAS de aleación marca Milla
Migle de 15” de 4 tornillos, con cu-
biertas Bridgestone Potenza
195/50/15. Tel. 618058575
LLANTAS de aluminio de 18” 225-
40. Impecables. 6 meses de uso. Con
cubiertas. 700 euros. Tel. 677737779
LLANTASoriginales (4) de Mercedes
Sport de 18” se venden. En perfecto
estado, no rayadas, no golpeadas. Se-
minuevas. Tel. 665998175
LLANTAS Toora con neumáticos
205/55/16. Son 4 tornillos. Podría dar
juego tornillos antirrobo. Usadas en
Renault. 400 euros negociables. Tel.
638589464 Jose
NEUMÁTICOS para todo camino
Bridgestone Dueler (4). Medidas 225-
65-R17. Tel. 629073502
REMOLQUE de coche en buen uso
se vende. Medidas: 1,70 x 1,25 x 0,50.
Precio interesante. Interesados
696904308
REMOLQUE para dos motos rueda
alta se vende. Prácticamente nuevo.
Precio 450 euros. Tel. 696531282
REMOLQUES uno para moto y otro
plataforma lisa (Quad). Los dos con
documentación. 300 euros/unidad. Tel.
620706507
SOPORTE para 3 maletas Givi y co-
fre de 45 litros con un año de uso. Pre-
cio a convenir. Tel. 654377769

BURGALÉSsoltero busca novia bur-
galesa, delgada, soltera, de 40 años
aproximadamente. Con responsabi-
lidad y seriedad. Tel. 659618671
CASADO 40 años, falto de cariño,
busca mujer con quien compartir al-
go más que encuentros íntimos. Tel.

675915019
CASADO atractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma situa-
ción para encuentros esporádicos y li-
berales. Máxima seriedad y discre-
ción. No contesto teléfonos con
número ocultos. Tel. 639540411
CHICO36 años busca mujeres solte-
ras o casadas, para mantener relacio-
nes sexuales. No contesto números
ocultos. Tel. 675914921
CHICO extranjero, moreno, 28 años,
se ofrece a señoras o mujeres pre-
feriblemente españolas, no importa
edad ni físico. Entre semana o fines
de semana. Llámame con mucha con-
fianza. Tel. 697604340
CHICO gitano de 37 años, busca no-
via que sea gitana. Preguntar por Ja-
vi. Tel. 608707033
CHICO joven latino 27 años. Soltero.
Muy divertido, cariñoso, desea co-
nocer chica de 19 a 32 años, para
amistad con posible relación estable.
Tel. 648003853
CHICO joven y sano se ofrece para
mujeres con problemas, para ayudar-
les a quedarse embarazas. Máxima
seriedad y discreción. Dejar mensa-
je si no te puedo contestar. Tel.
699283783
CHICO recién llegado a Burgos, de-
sea conocer matrimonios para ir a
locales de intercambio y pasarlo bien.
Tel. 680809277
DESEARÍAconocer mujer entre 50 y
60 años. Religión católica, sincera y
no fumadora. Para un futura relación
estable. Tel. 656461860
HOMBRE de 50 años, desea cono-
cer a mujer para amistad, relación es-
table o lo que surja. Tel. 606719532
MARÍA Te relajo. Llámame. Tel.
695099320
RUSASbielorrusas y ucranianas. Pa-
reja estable. Matrimonio. No llamar
para contactos esporádicos. Tel.
947255531 ó 650371211
SEÑOR jubilado con casa propia, bus-
ca señora preferiblemente española
y jubilada con pensión para vivir jun-
tos. Tel. 680128813
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AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233

Tel. 947 27 76 09

OPEL COMBO 1.7 CDTI Combi, fe-
brero 2007. CC/DA /EE/ABS/AIRB
/AA. 11.000 €.
FORD FOCUS 1.8 TDCI, año
2007. CC/DA/EE/ABS. Climati-
zador. Pocos kms. 13.600 €.
FORD FOCUS 1.8 TDCI SW,
Octubre 2006. CC/DA/EE /ABS/
Clima,control velocidad,4 airb,
13.600 €.
KIA CARENS 2.0 CRDI, 2005.
Pocos kms. CC/DE/EE/4 Airb
ABS/AA. 12.000 €.
MERCEDES CLK 230Compres-
sor. Año 2002. Full Equp + cam-
bio automático 13.500 €.
PEUGEOT 407 HDI 136 cv, año
2005, pocos kms, CC/DA /EE
ABS. 6 Airb,clima,LL,16500 €.
SAAB 9.3 SPORT SEDAN 2.2
TID 125 cv. Año 2004.
CC/DA/EE/ABS/CLIMA/LL. 6
Airb,ordenador, control velc,
15.500 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI, 75 cv,
Año 2007. CC/DA/EE/ABS/AA.
4 Airb. Control velc. 12.000 €.

MULTIMARCAS
BMW X3 2.0 D 150 CV FECHA DE MATRICULACIÓN
07/2005
LEXUS RX 330 PRESIDENT 204CV FECHA DE
MATRICULACIÓN: 05/2004
MERCEDES C220 CDI ELEGANCE 143 CV FECHA DE
MATRICULACIÓN: 11/2003
VOLVO XC 70 2.4 D5 MOMENTUM 185CV FECHA DE
MATRICULACIÓN: 07/2005
TOYOTA AVENSIS 2.0 D4-4D EXECUTIVE 116CV
FECHA DE MATRICULACIÓN: 08/2003
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL 116CV FECHA DE
MATRICULACIÓN: 07/2005
V.W.PASSAT 1.9 TDI EDITION 100CV FECHA
MATRICULACIÓN: 02/2004
V.W.GOLF 2.0 TDI SPORTLINE 140CV 3P FECHA DE
MATRICULACIÓN: 10/2004
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI PRIVILEGE 120CV
FECHA DE MATRICULACIÓN: 01/2004
PEUGEOT 206 SW 1.4 HDI 70 X-LINE FECHA DE
MATRICULACION: 01/2004
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI CLIMA PLUS 110 CV
FECHA DE MATRICULACIÓN: 02/2005
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16V ESPECIAL 7PLAZAS FECHA
DE MATRICULACIÓN: 06/2004
MERCEDES C220 TURBO DIESEL ELEGANCE 125 CV
FECHA DE MATRICULACIÓN: 03/1998
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI STELLA 100 CV FECHA DE
MATRICULACIÓN: 06/2003
V.W. BORA 1.9 TDI 110 CV TRENDLINE FECHA DE
MATRICULACÓN : 07/2001
NISSAN PICK UP 133 CV DOBLE CABINA FECHA DE
MATRICULACIÓN: 01/2004
OPEL COMBO 1.3 CDTI COMBI 70 CV FECHA DE
MATRICULACIÓN: 08/2005
CITROËN XSARA 2.0 HDI SX AUTO 110 CV FECHA
DE MATRICULACIÓN 07/2002
OPEL FRONTERA 2.5 SPORT TDS  3P 115 CV FECHA
DE MATRICULACIÓN: 0771998

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK. 
TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA. 

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

SUZUKI SWIFT 1.3I 4x4. Año 2007.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA. 4x4.
12.900 €.
OPEL VECTRA 1.9 CDTI 120 cv.
Año 2005. CC/DA/EE/ ABS/
AIRB/CLIMA. 6  veloc. 16.000 €.
HYUNDAI MATRIX CRDI 105 cv.
CC:. DA. AA. EE. Diciembre 05.
11.000 €.
TOYOTA AVENSIS D4D Año 2005.
EC/DA/EE/ABS. Clima. Control velo-
cidad. 19.000 €.
HYUNDAI TUCSON 4X2 2.0 CRDI
Abril 05. 6 airbag. ABS. CC. EE. Cli-
ma. Espejos. Llantas. 16.000  €.
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI Año 05.
CC. DA. EE. Doble airbag. ABS. AA.
8.200 €.
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100 cv,
2005. CC/DA/EE/ABS/AIRB, clima,
control velocidad.
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 120 cv. Ju-
nio 2006. CC/DA/EE/ABS/LL/AIRB.
Clima,control velocidad. 17.800 €.

VOLVO S70 140 cv. Doble clima.
Llantas. ABS. Año 2000.
MG ZR  Año 12/02. Aire. Llantas.
7.800 € .
VW PASSAT TDI 130 cv.  Clima.
Llantas. ESP. 2004. 12.800 €.
PEUGEOT 206 SW HDI AA. 4
airbags. 2006. 7.800 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DCI Año
2004. 120 cv. 9.700 €.
RENAULT LAGUNA DCI 130 cv.
Llantas. 6 airbags. ESP. 11/06.
15.500 €.
VOLVO C30 1.6 Año 2004. 100
cv. Llantas. 8 airbags. ESP. Km.
0. 19.400 €.
OPEL ASTRA 1.7 DTI 4 Airbags. AA.
Año 11/02. 7.300 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum Ju-
nio 06. 21.000 km. 20.800  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4 Air-
bags. Año 2001. 8.500 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Airbag. 2004.
8.300 €.
SEAT CÓRDOBA TDI110 cv. 2002.
Llantas. Clima. TCS. 7.900 €.

CITROEN BERLINGO COMBI 1.9 D SX 71
CV 07/04, 97.000Km,ABS, air,A/A, cd, C/C,
D/A, 7000 euros.
SEAT LEÓN 2.0 TDI 140CV Stylance, air-
bags laterals, climatizador, 11/2005,
113.000km, 13.900 euros. (Negro)
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100CV Hot,llantas de ale-
ación, climatizador, 10/2005, 100.000km,
8.900 euros. (azul marino)
VOLVO S60 D5 2.4TDI163CV,automático,ta-
pizado en piel, llantas de 17”, 11/2004,
144.600km, 23.900 euros.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV SportRider,clima-
tizador, llantas 16”, 62.000Km, 9.200 euros.
2/2006. (Negro)
SEAT PANDA 1.3 JTD Multyjet Dynamic 70CV,
30.600Km, 5 /2005, 6.100 euros.
SEAT LEÓN 1.9 TDI Sportryder 105CV,llantas
16”, climatizador, airbags laterales,
85.500Km, 12.400 euros. 8/2005
FORD FOCUS 1.6 TDCI 109CV Trend, clima-
tizador, radio CD Sony 2/2005, 73.100km,
9.900 euros.
SEAT ALTEA 1.9 TDI105CV Hot,climatizador,
llantas de 16”,5/2005,76.750km,10.300 eu-
ros.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120CV Expres-
sion, llantas de 16”, climatizador, 11/2004,
78.740km, 10.500 euros.
AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO S-LINE 230CV,
navegador,automático,1/2006,130.000km,
36.900 euros.
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCI 109CV Ghia,
volante multifunción, llantas de aleación,
1/2005, 76.800km, 11.800 euros.

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.25  España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Con un par de
Bromas. 23.45 Comando actualidad.
01.45Telediario Tercera Edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis. In-
cluye, cine ‘El Gigante de Hierro’. 12.30
Cine ‘Este chico es un demonio 2’. 14.30
Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Vuelta ciclis-
ta a España. 18.30 Motociclismo Campe-
onato del mundo: GP de Indianápolis.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: La boda. 02.00 Cine. 

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Programa a Determinar. 14.30
Corazón. Corazón. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Motoci-
clismo Campeonato del mundo: Gran
Premio de Indianápolis. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55
La película de la semana. A determinar.
24.00 Especial cine. A determinar. 02.00
Noticias 24 horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 59
Segundos. 24.00 Identity. Presentado por
Antonio Garrido. 02.00 Telediario.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos. 23.45 Programación a
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición.
02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de Verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 19.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Cine a determinar.
00.15 59 Segundos. 01.45 Telediario 3ª
edición. 02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana .
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00
Marina. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo
paso.  23.50 La Guerra de los mandos.
01.40 Telediario 2ª edición.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Juegos Paralím-
picos.  13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.50 Bricolocus.  18.20 Juegos Paralím-
picos. 19.20 En construcción. 19.55 La 2
Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 01.00 La 2 Noti-
cias. 01.05 Programación a determinar.

06.00 Teledeporte Fin de Semana en
la 2. 08.00 Los Conciertos de La 2.
09.30 Los trabajos y los días. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 Teledeporte 2 Fin de
Semana. Incluye el Sorteo de la Lo-
teria Nacional. 22.00 Es tu cine: ‘Pa-
trimonio Nacional’. 00.15 La Noche
Temática: Planeta Alienigena y en
busca de extraterreste.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández. 10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Teledeporte 2, fin de semana. In-
cluye la 2 Noticias Express. 21.00 Pro-
gramación a determinar. 22.30 Acción di-
recta. 23.00 Club de Futbol. 00.30 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis.

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta
ciclista a España. 18.20 Juegos Paralímpi-
cos. 19.20 En construcción. 19.55 La 2 No-
ticias Express. 20.00 Resumen de la vuelta
ciclista a España. 20.30 La 2 Noticias ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bono-
loto. 21.35 Cine.  23.45 La 2 Noticias. 00.15
El Tiempo . 00.20 Programación a determi-
nar. 01.20 Documentos de verano.

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 16.00 Vuelta ciclista a España.
18.20 Juegos Paralímpicos.  20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a
Casa.  22.40 Documentos TV. 24.00 La 2
Noticias. 00.20 El Tiempo  de La 2. 00.25
Programación a determinar. 01.25 Concier-
tos de verano. 02.40 TVE es Música.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Progra-
mación a determinar. 12.30 Juegos Para-
límpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralím-
picos. 20.00 Resumen de la vuelta ciclista
a España. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo.  20.35 Smallville.  21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 24.00 La 2
Noticias. 00.20 El Tiempo  de La 2. 00.25
Zona Documental.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Progra-
mación a determinar. 12.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta ci-
clista a España. 18.20 En construcción.
20.00 Resumen de la vuelta ciclista a Es-
paña. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo.  20.35 Smallville.  21.30 Sorteo
de la Lotería Nacional. 21.35 Sobrenatu-
ral. 23.20 Paddock Gp. 24.00 La 2 Noti-
cias. 00.20 El Tiempo  de La 2.  

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Cuen-
tos de Navidad de Los Simpson” y “La
prueba de paternidad de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El Mé-
todo Gonzo. 19.00 Diario de Verano.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Impares. 22.15
¿Dónde estás corazón?

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’.  20.00 Espacio por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Espacio
por determinar.  22.15 Cinema-trix. 00.30
Cine: ‘Película por determinar’. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado. 14.00
Los Simpson. “La historia aparentemen-
te interminable” y “Bart tiene dos ma-
más”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine: ‘Película por determinar. 18.00
Multicine: ‘Película por determinar’.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Espacio por de-
terminar. 23.45 Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Ho-
mer Simpson, esta es su esposa” y
“Million Dollar Babie”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método por
dos. 19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Impares.22.15 Programa
por determinar. 00.30 Por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Kiss
Kiss Bang Bangalore” y “La historia
más húmeda jamás contada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El Mé-
todo por dos. 19.00 Diario de Verano.
19.45 Champions: Barca-Sporting de
Lisboa. 22.45 700 euros. Diario secreto
de una Call Girl.  01.00 A determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”El hijo en-
venenado de Marge” y “Homer a la ca-
rrera”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 Diario
de Verano. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Espa-
cio por determinar. 22.30 Por determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “El hombre
mono” y “Marge, Homer y el deporte
en pareja”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Verano. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Espacio por determinar.

09.05 Suerte por la mañana. 10.05 Aler-
ta Cobra:  Alarma de fuego y Alta ten-
sión. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Factor X. Los castings.
16.40 Visto y Oído. 18.45 Password.
29.55 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. Aventura. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
00.10 Gente extraordinaria. 

08.15 Suerte por la mañana. 09.15 V: El
héroe. 10.15 Felicity: Asesinos. 11.15
Wildfire: Despegando. 12.15 O el perro o
yo. 13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema 18.30
Home Cinema. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.40 Painkiller Jane:  Fragmentos de la
mente y Atrápame si puede. 02.30 South
Park. Episodios 122 y 123.

08.10 Suerte por la mañana. 09.10 V:
Episodio. 10.10 Felicity: Feliz cumplea-
ños. 11.10 Wildfire: Miedo. 12.10 El en-
cantador de perros. 13.15 Pressing
Catch. Smackdown 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Pe-
kín Express. Con Paula Váquez 23.45
Cuarto Milenio. 02.25 Más allá del lími-
te: Descompresión Interferencia.

07.55 Los Algos, Incluye la serie Bola de
dragón. 08:50 El zapping de Surferos .
09.15 Suerte por la mañana. 10.15 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a de-
terminar. 17.15 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. Concurso. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 01.15 Weeds: Rena-
cer y Muerte en el infierno.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de
surferos. 09.15 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Serie a determinar. 17.15 Visto y oído.
Magacín 18.55 Password. 19.55 Fifty
Fifty. 20.57 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: El fantasma de Phoe-
nix II, Siempre la misma canción, Desde
hace mucho tiempo y Sonámbula.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra. Coraje civil y Objetivo au-
topsia. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a de-
terminar. 17.15 Visto y oído. Magacín
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.25 Cine Cuatro
02.05 Cuatrosfera. 

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a
determinar. 17.15 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 00.30 Salvando a Grace:
¿Llevo una letra escarlata en el pecho? y
Tacos, tulipanes, pato y especias .

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El Programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. Capítulo 534. 18.00 Es-
tá pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.30 Cine 5 Estrellas.
00.30 Cine 2º Prime Time.

07.15 Birlocus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30 El
coleccionista de imágenes. 13.15 Deco-
garden. 14.00 Clasificación Gran Premio
de Fórmula 1: Italia. 15.15 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (Película). 18.00
Cine On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Con Jordi
González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Matad a Billie”. 10.30
Más que coches competición. 11.00 El
Colecionista de Imágenes. 12.15 Bricoma-
nia. 13.00 Gran Premio de Fórmula 1: Ita-
lia. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
Domingo. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Aída. 23.30 La que se ave-
cina. “Un teléfono, un puticlub y una hu-
medad terrble”. 01.15 Dutifrí: Roma. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos. 15.30 Muje-
res y Hombres y viceversa. 17.00 Yo soy
Bea. 18.00 Está pasando. Magazine. 20.15
Pasapalabra.  20.55 Informativos. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Vegas. “Mu-
ñeca viva”, “Hecho para matar, primera
parte”. 00.15 C.S.I. Miami.“Presa” y “En-
tre 48 horas y la perpetua”. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.00 Está pasando.  20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Men-
tes Criminales. 00.15 Hormigas Blancas. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Hospital Cen-
tral. 00.00 El Puzzle Blanco.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.00 Programa por determinar.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Ángel Martín y
Patricia Conde. 17.05 La Tira. 18.05 Caso
Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55
LaSexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: ‘Por determinar’. 00.20
Shark. Serie. 01.15 Todos ahhh 100.
02.15 Ganas de Ganar. 

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 El Muro Infernal. 18.25 Se lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.30 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100.  Dos Capítulos.
02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Mundial GP2: Gran Premio de Ita-
lia. 11.30 Sexto nivel. 12.00 Las tentacio-
nes de Eva. 12.25 Hoy cocinas tú. 13.20
Una Cámara en mi casa. 14.20 La Sexta
Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Futurama. 16.25 El muro infer-
nal. 16.55 Minuto y resultado.  20.20 La-
Sexta Noticias. 21.30 De patitas en la
calle. 23.50 Vidas anónimas. 00.55 Crí-
menes Imperfectos. 3 capítulos.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes
Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 Caso abier-
to. Serie. 19.20 JAG. Alerta Roja. 21.20
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15
Entourage. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos.14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 Caso
abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja.
21.20 laSexta/Noticias. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Moonlinlight. 00.00 Buenafuen-
te. 01.15 Rockefeller plaza. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 Sex-
ta/noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 Ca-
so abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja.
20.55 Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Caiga Quien Caiga. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 La Sexta/Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Fútbol. 00.00
Buenafuente. 01.15 El Rey de la Colina. 

Domingo 23.00 CUATRO

Una noche de terror y suspense en estado puro
desempolvando todos los 'Diarios del Miedo'.
Sobrecogedoras historias basadas en hechos rea-
les cuyos protagonistas quedaron marcados por
lo sobrenatural y lo desconocido. Iker Jiménez
repasa cada uno de estos increíbles sucesos con-
tando aspectos desconocidos de muchos de ellos,
de su proceso de elaboración y aportando nue-
vos datos que en su día fueron olvidados y sin
los cuales no se podría comprender la dimensión
exacta de estos 'expedientes X'.

Cuarto Milenio
Lunes a viernes 18.00  TELECINCO

Programa de actualidad y corazón presentado
por Emilio Pineda y Lucía Riaño que es ya un clá-
sico de las tardes de Telecinco. Con su elenco
habitual de colaboradores (Jaime Peñafiel, Mª
Eugenia Yagüe, Paqui Peña,...) siguen entrete-
niéndonos las tardes de diario con sus conteni-
dos y reportajes en los que además de los temas
más novedosos del universo rosa nos presentan
conexiones en directo en los lugares más can-
dentes de la actualidad. Una buena forma de
pasar la tarde.

Está Pasando

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Buscadores de Tesoros. 14.30 La He-
redera. 15.30 Amarga sorpresa. 17.30 Lo-
la...érase una vez. 18.00 Pasión de gavila-
nes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Guias Urbanas. 21.00 Aquellos mara-
villosos 70. 22.00 España viva: Vizcaya-Ur-
daibai. 22.30 Aprende a cocinar. 23.00 Su-
percine: “Wallander: Lazos de sangre” .

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur.
13.00 Camaleona. 15.00 Doc. ‘Diarios de la
India’. 16.00 Grandes documentales. “Pan-
demia: Emergencia mundial” . 17.00 Apren-
de a cocinar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “El
gendarme en Nueva York’. 20.00 Viajar por
el mundo ‘Suroeste de Australia’. 21.00 Ta-
cones armados 22.00 Cine. ‘Mujeres Infie-
les’. 23.30 Eros ‘Sex Court: The Movie’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur. 13.00 Cama-
leona. 15.00 Documental.  “Animales Ex-
cepcionales al Límite”.  16.00 Grandes do-
cumentales. ‘El lado oscuro de los elefan-
tes’. 17.00 Cine: “Escándalo en el plató”.
19.00 Fútbol 2ª división. 21.00 Viajar por el
mundo: la India día a día. 22.00 Documen-
tal.  “Retratos del poder: Pedro el Grande” .
23.30 Eros “Personal 2: Casual Sex.Com”.

08.00 Hoy como ayer. 08.00 Dibujos anima-
dos. 10.00 Programación local. 11.15 Isabe-
lla. 13.15 Esta es mi gente. 13.45 Cocina.
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L.  16.00 Cine: ‘El do-
rado’. 18.10 Lo que callamos las mujeres.
19.15 Teleserie "Truhanes". 20.00 Telenoti-
cias Local. 20.30 Telenoticias CyL. 21.05 En-
cierros de Cuellar. 21.15 Vaya semanita.
22.15 Programación local.

08.00 Dibujos animados. 08.30 Tina en la
ciudad de los cuentos. 10.00 Programación
Local. 11.15 Documental.  12.15 Deportes
de Aventura. 12.30 Partido pelota.  13.45
Cocina Pedro Subijana. 14.00 Programación
Local. 14.30 Telenoticias Fin de Semana.
15.00 Que no falte nadie. 16.00 Cine:  ‘La
conspiración’. 18.00 Cine: El Alamo. 20.30
Telenoticias fin de semana. 21.05 Progra-
mación local. 22.30 Party Dance. En directo. 

07.00 Partido de pelota. 08.00 Dibujos ani-
mados. 09.00 Documental. 10.00 Programa-
ción Local. 14.30 Telenoticias Fin de Sema-
na. 15.00 Programción local. 15.30 A Caba-
llo. 16.00 Cine ‘Salomón y la reina de Saba’.
18.20 Cine: En el Calor de la noche. 20.30
Telenoticias Fin de Semana. 21.05 Que no
falte nadie. 22.15 Programación local. 01.00
Telenoticias Fin de semana.  01.30  El cami-
no de la lengua.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Luz Ma-
ria.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Cine. 17.35 Sol y sombra. 18.30
Documental. 19.00 Luz María. 19.55 Actua-
lidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00
Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Actuali-
dad Local. 00.30 Sol y Sombra. 

09.30 Documental. Serie documental. 11.00
Luz María. 12.30 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentos de cali-
dad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reportajes.
20.30 Canal 4 Noticias 2.  21.00 Reportajes.
21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 Reportajes.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine ‘La ejecución
de Raymond Graham ’.

09.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Docu-
mental (Serie). 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00
Encuentros. 16.30 Nosotros. 19.30 Tiempo
de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Mu-
jeres de marzo.  21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Gran Cine. ‘Tomates verdes fritos ’.
23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine. ‘ Tor-
menta  ’. 01.30 Programación Regional.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Kikiriki. 11.00
Llegada y recibimiento oficial del Santo Padre
en el aeropuerto de Orly. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Encuentro del Santo Padre
con las autoridades del Estado en el Elíseo.
14.30 Noticias 1. 16.00 Palabra de vida. 16.15
Los misterios de Ruth Rendell. 17.30 Encuen-
tro del Santo Padre con el mundo de la cultu-
ra en el Collage des Bernardins de París.
21.25 Iglesia hoy en Burgos. 

08.00 Dibujos animados. 10.00 Santa Misa en
la Esplanade des Invalides de París.13.00
Acompáñame.14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de Vida. 16.05 La casa de la padrera.
17.00 Tarde de Humor. 18.00 Salvados por
la campana 19.30 Personajes de la historia.
20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo. 22.00
Más cine por favor (La batalla de Marathon).
00.30 Cine de madrugada. 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
10.00 Santa Misa en el 150º aniversario de
las apariciones en la Prairie de Lourdes.
13.00 Argumentos. 14.30 Noticias 1. 15.00
Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00 La ca-
sa de la pradera. 17.00 Grandes documenta-
les. 19.30 Iglesia hoy en Burgos. Incluye un
documental especial sobre el 450 aniversa-
rio del monasterio de la Purísima de Peña-
randa de Duero. 20.30 Noticias.
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