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MEDICINA ESTÉTICA AVANZADA

Unidad Médica Láser
•Vistabel (Bótox)
•Ácido Hialurónico
•Flacidez facial y

corporal
•Eliminación de

manchas
•Eliminación de

tatuajes
•Depilación
•Obesidad y Celulitis
•Programa Especial

Novias

Pide tu consulta gratuita
� 947 255 657

Vitoria, 4 (edificio Avenida) • Oficina 208

La mejor tecnología a tu alcance en Burgos

Organizado y patrocinado por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, el Teatro
Principal acoge del 10 al 16 de septiembre la X edición del Estío Musical Burgalés, bajo la dirección del maestro
Rafael Frühbeck de Burgos. La presente edición cuenta con una importante representación musical de nuestra tie-
rra, de la mano, entre otras formaciones, de la Orquesta Sinfónica de Burgos, en la imagen. Pág. 10

DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE EN EL TEATRO PRINCIPAL

Estrenos y presencia autóctona en el X Estío Musical Burgalés

El regreso a las aulas
cuesta a las familias
una media de 747 €

El Ayuntamiento subirá de forma
gradual,durante los próximos diez
años,el recibo del IBI conforme
a la nueva valoración catastral re-
alizada por Hacienda.Para minimi-
zar la subida,el equipo de Gobier-
no ha decidido tomar tres medi-
das: congelar el tipo impositivo,
amortiguar la subida durante los
próximos diez años y permitir
fraccionar el recibo en dos pagos.
Según los datos de los que dispo-
ne el Consistorio,el 80% de los re-
cibos tendrá una subida de 17 eu-
ros en 2010. Pág. 8

A la vuelta de las vacaciones, las
familias burgalesas deberán
afrontar un gasto extra genera-
do por la ‘vuelta al cole’ de los
hijos que,según un estudio de la
Federación Usuarios-Consumi-
dores Independientes FUCI,
asciende a 747 € de media.

El regreso a las aulas será
este año, sin embargo, un 6,4%
más barato, debido a que los
padres intentarán reutilizar y
reciclar ropa y materiales del
curso pasado que estén en

buen estado.
FUCI concluye que el capí-

tulo ‘uniforme/ropa’ origina
uno de los gastos que más
encarece el regreso a las aulas
de los hijos. En este sentido
recomienda prescindir de las
marcas, lo que puede suponer
un ahorro en la factura final del
30%. Madrid, Cataluña y Valen-
cia son las comunidades con la
‘vuelta al cole’ más caras; Gali-
cia,Aragón y La Rioja, las más
baratas. Pág. 3

El 80% de los
burgaleses
pagará 20 € más
en el IBI de 2010
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Gamonal recibirá al peregrino
El Ayuntamiento compra un inmueble
para centro de recepción. Pág. 11

Sentencia del caso Las Llanas
Cuatro años de internamiento por el
homicidio del joven soriano.   Pág. 8

Aumenta el paro en 233 personas
Después de tres meses de descensos,
los desempleados son 20.981. Pág.5
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Gasolinera y C/Soria nº 16 en 
Burgos
Veinte años de litigios innecesa-
rios,miles o millones de euros de
los contribuyentes burgaleses dila-
pidados,daños morales incalcula-
bles para los afectados por la sinra-
zón de técnicos y políticos muni-
cipales en la gasolinera de la
Aduana,tratando de legalizar algo
ilegal. ¿Quién se ha beneficiado
económicamente de ello? Seguro
que alguien ha habido.Que se de-
puren responsabilidades.Que las
hay.Como nadie es responsable de
nada,así estamos.

En C/ Soria nº 16 llevo ya cuatro
años sufriendo la misma sinrazón

de técnicos y políticos del Ayun-
tamiento de Burgos.En mi caso por
lo contrario:quieren ilegalizar mis
locales comerciales perfectamen-
te legales.Parece,por lo visto,que
me quedan otros 16 años de lu-
cha a pesar de que tengo licencia
de obras, licencia de primera ocu-
pación, licencia de apertura y el
uso es terciario.Pero en el Ayun-
tamiento de Burgos me niegan li-
cencia de actividad para oficinas,
siendo 1ª planta comercial.¿Cuán-
tos edificios posteriores a 1999 tie-
nen en sus viviendas actividades
comerciales y el Ayuntamiento de
Burgos mira para otro lado?

Sra.Calleja y Sr.Aparicio, ¿pa-

garán ustedes los daños o los segui-
remos pagando todos los burga-
leses? Más aún,los errores involun-
tarios se enmiendan y corrigen.Los
errores voluntarios son los que se
mantienen hasta el final,como la
gasolinera,pero pagando.¿Y C/ So-
ria,16?

Hace bien María Dolores Cospe-
dal en pedir justicia para el PP,pe-
ro esa misma justicia administra-
tiva el propio PP en Burgos no la
ofrece.Sr.Rajoy:Manos que no dais
¿qué esperáis?

Carlos de Miguel Camarero

Aparcamiento para motos
Vengo observando desde hace me-

ses que se está convirtiendo en
práctica habitual que ciertas calles,
aceras y plazas llamadas peatona-
les se conviertan en aparcamientos
para motocicletas,lo cual me pare-
ce injusto pues ocupan un espacio
público sin coste alguno.

S.I.M.

CARTAS DE LOS LECTORES

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

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

fotocopia o imagen escaneada del DNI
y serán resumidos si exceden de 15

líneas. El periódico se reserva el derecho
de su publicación.

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

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

BURGOS

GOSTO rompe la tendencia de los últimos
tres meses y vuelve a arrojar datos negativos
en materia económica, pues el paro volvió a

incrementarse en la provincia de Burgos en 233 per-
sonas. El pasado mes de mayo, después de diez me-
ses de destrucción de empleo, se inició un descen-
so en el número de parados, que continuó en junio
y julio:541 menos en mayo,1.063 en junio y 1.222
en julio.Sin embargo, terminadas muchas de las ac-
tuaciones del Plan E,diseñado por el Gobierno cen-
tral para activar el empleo, los contratos firmados
al amparo de este plan han llegado a su fin, provo-
cando, como era previsible un nuevo repunte del
paro.

La provincia de Burgos registra un total de 20.981
parados, 7.531 más que en agosto de 2008, lo que
supone que en un año el desempleo se ha incre-

mentado en un 55,99%,el mayor porcentaje de to-
da Castilla y León,superado tan solo por Soria,don-
de el paro ha aumentado un 58,02% en el mismo
periodo.

De acuerdo que hay que ayudar a los parados
que se han quedado sin ingresos, pero España, pa-
ís que registra una tasa de paro del 18,5%, más del
doble de la media europea, necesita con urgencia
medidas eficaces que contribuyan a frenar defini-
tivamente, y no de forma temporal, la destrucción
del empleo.

Muchas veces hemos escuchado eso de que el
pescador no quiere peces sino una caña con la que
poder pescar, y esta debe ser la prioridad del Go-
bierno:articular instrumentos que permitan la cre-
ación de empleo, recuperar el diálogo social, un
mayor control del gasto público y devolver la con-
fianza a una sociedad que todavía no ve la luz al fi-
nal del túnel.

A
Mejor dar cañas que peces

A primera Guía de aloja-
mientos turísticos accesi-

bles de Castilla y León,presen-
tada esta semana por la con-
sejera de Cultura, MMªª  JJoosséé
SSaallgguueeiirroo,, incluye un total de
dos monumentos,la Catedral y
el complejo Atapuerca,y 18 es-
tablecimientos de la provin-
cia de Burgos -hoteles,hostales,
casas rurales, albergues, cen-
tros de turismo rural- accesi-
bles para personas con disca-
pacidad física y sensorial.

ODEMOS estar tranqui-
los, al menos un poco

más, después de conocer un
informe del MMiinniisstteerriioo  ddee  SSaannii--
ddaadd que afirma que la tasa me-
dia de afectados por el virus de
la gripe A en Castilla y León
es de 5,2 personas por cada
100.000 habitantes,una de las
más bajas del territorio nacio-
nal cuya media se sitúa en
53,61 casos por cada 100.000
habitantes.

L

P

L escenario financiero de
Castilla y León puede cam-

biar de aspecto a partir de sep-
tiembre.LLaa  ffiirrmmaa  ddee  ccoonnssuullttoorrííaa
yy  aauuddiittoorrííaa  KKPPMMGG  tiene previs-
to presentar este mes el infor-
me que está elaborando de ca-
ra a la creación de una gran ca-
ja en la comunidad,fruto de la
integración,fusión,unión o co-
mo proceda entre Caja Espa-
ña,Caja Duero y Caja de Burgos.

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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La cartelera y los estrenos
de tu ciudad
Ya puedes acceder a una completa cartele-
ra en nuestra web.

gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

Las portadas de los periódi-
cos de tu ciudad
Al entrar en la página de tu ciudad puedes
consultar, además de la versión impresa de
Gente, las portadas del resto de los periódi-
cos, ofrecidas por Kiosko.net.

KIOSKO.NET

El ocio de tu ciudad
Gentedigital.es ofrece en sus páginas loca-
les la información de conciertos, música, cine
y teatro de laguiago.com.

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

iBlog
Descárgate Spotify en el iPhone.

Asuntos pendientes
Prostíbulos al aire libre.

Noticias de Ávila
¿Las vacaciones? Bien, gracias.

Noticias de Segovia
Cortes de cinta.

Noticias de Santander
¿Síndrome postvacacional?

gentedigital.es/blogs

BLOGS



GENTE EN BURGOS · del 4 al 10 de septiembre de 2009

Burgos|3
Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

I.S.
La ‘vuelta al cole’supone para las
familias burgalesas y del conjun-
to de Castilla y León un coste
medio de 747 €, según un estu-
dio de la Federación de Usuarios-
Consumidores Independientes
FUCI, que concluye que el coste
del regreso a las aulas en función
de la comunidad autónoma en la
que se estudie se sitúa entre 652
(Galicia) y 1.007 € (Madrid), in-
cluidos matrícula,libros,material
escolar, uniformes y ropa,
comida, transporte y ayudas de
cada autonomía. Regresar a las
aulas, según FUCI, será este año
un 6,4% más barato que en 2008,
porque las familias reutilizarán y
reciclarán ropa y materiales del
curso pasado que estén en buen
estado.

Comunidades como Madrid,
Cataluña y Valencia son las más
caras, mientras que en Galicia,
Aragón y La Rioja la vuelta al cole
es menos costosa.“Este hecho no
es casual,sino que se debe a los di-
ferentes sistemas de financiación
de la educación obligatoria que

hay en nuestro país y del grado de
implantación en cada autonomía”,
apuntan desde FUCI.

En un centro público, el inicio
de las clases supondrá 477 €, en
uno concertado 726 y en uno pri-
vado 1.114.

Uniforme/ropa
Tomando como referencia 200
colegios de toda España para co-
nocer cual es el impacto econó-
mico de la vuelta al colegio para
las familias con hijos en edad es-
colar, FUCI señala que el capítu-
lo ‘uniforme/ropa’, en el que se
incluye el calzado, supone uno
de los gastos que más encarece

a los padres el regreso a las aulas
de sus hijos. En los centros pú-
blicos,el gasto en ropa se estima
en 100 €,cifra que se duplica en
el caso de los concertados y que
asciende hasta los 270 € en los
privados.

Matrícula y libros
En los centros públicos y concer-
tados,el coste es cero.En los cole-
gios privados,el coste medio es de
250 €.

El coste de los libros de texto en
función de la etapa educativa  y to-
mando como referencia los pre-
cios de varias editoriales supone
un desembolso medio de 183 €,
con un incremento del 2% respec-
to a 2008.

Material escolar
Mochilas,cuadernos,carpetas,pin-
turas, bolígrafos son objetos que
pueden ser  reutilizados y es lo que
muchos padres van a hacer para re-
ducir gastos.Según FUCI,se situa-
rá en unos 45 € en los colegios pú-
blicos, 110 en los concertados y
117 en los privados.

Comida y transporte
El coste en comida se mantiene,
con un ligero incremento y se
sitúa en una media de 112 €. El
incremento del carburante se

deja notar también en el regreso
a las aulas y se sitúa en 74 € men-
suales en la red pública,105€ en
los centros concertados y 140 €
en los privados.

REGRESO A LAS AULAS LOS CAPÍTULOS DE LIBROS Y ROPA SUPONEN LOS GASTOS MÁS ELEVADOS QUE DEBEN AFRONTAR LAS FAMILIAS

La ‘vuelta al cole’ supone
un coste medio de 747 €
Según un estudio de la Federación Usuarios-Consumidores Independientes

Algunas comunidades ofrecen ayudas para la adquisición de libros de texto.

Prescindir de las
marcas permite,
según FUCI, un
ahorro de hasta

el 30% en la
factura final

• 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

20 años reformando en Burgos



Gente
El Juzgado de Menores de Burgos
ha condenado a un menor de edad
a la medida de internamiento en
régimen semiabierto por un perio-
do de cuatro años, de los cuales
tres años y nueve meses serán en
régimen de internamiento y el res-
to en libertad vigilada,por el deli-
to de homicidio por impruden-
cia grave que causó la muerte del
joven Iván Herrero Gutiérrez.

Los hechos sentenciados y fa-
llados tuvieron lugar el 31 de oc-

tubre de 2008 en el trascurso de
un altercado en Las Llanas.La sen-
tencia establece como probados
el puñetazo propinado por el me-
nor condenado a Iván Herrero,de
19 años,y que como consecuen-
cia del mismo, el joven soriano
quedó conmocionado y cayó “a
plomo”,golpeándose fuertemen-
te en la cabeza contra el suelo.

La sentencia también consi-
dera al condenado,que en el mo-
mento de los hechos tenía 17
años,autor de una falta de maltra-

to de obra contra R.M.G.y una fal-
ta de lesiones causada a A.J.P.J..

Igualmente, el fallo determi-
na que el menor condenado, de
forma solidaria con  la Gerencia
de Servicios Sociales, deberá
afrontar indemnizaciones por un
montante de 150.000 euros a los
progenitores de Iván, a sus tres
hermanos, y a A. J. P. J.

Contra la sentencia del Juzga-
do de Menores se puede inter-
poner recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Burgos.

ALCALDÍA
1.- Aportación del Ayuntamiento de Bur-
gos a la Fundación “Burgos 2016 Capi-
tal Europea de la Cultura”,correspondien-
te a las anualidades de 2008 y 2009.
2.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente al
pago de diferentes facturas de Cromo Pu-
blicidad, correspondientes al ejercicio de
2008, por un importe total de 31.518,35
euros.

ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
EMERGENCIAS
3.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito para hacer frente al
gasto de 2.005,25 euros,correspondien-
tes a la Empresa Villarce,S.L.,en concep-
to de suministro de carburantes para ve-
hículos de la Policía Local,durante los me-
ses de julio y agosto de 2.008.
4.- Aprobación de la autorización de la ce-
lebración de un contrato mercantil de con-
cesión entre las empresas Estacionamien-
tos y Servicios S.A (concedente) y Boome-
rang Media S.L,(concesionaria).

HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
5.-Aprobación de la revisión de las tarifas

de los aparcamientos subterráneos situa-
dos en la Plaza de España,Avda. del Cid-
Residencia Sanitaria, Plaza Vega y Plaza
Mayor.
6.- Propuesta de adquisición del inmue-
ble sito en la C/ Vitoria nº 203,para el Cen-
tro de Recepción del Peregrino.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
7.-Aprobación del Convenio de Colabora-
ción entre el Ayuntamiento de Burgos y
la Fundación Lesmes para la gestión de
los puntos limpios de la ciudad de Bur-
gos para el año 2009.
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Celebrada el martes, día 1 de septiembre de 2009

Junta de
Gobierno

Local

SUCESOS

■ Agentes de la Policía detuvieron
el 1 de septiembre a J.L.T.S, de
29 años,como presunto autor de
la rotura a patadas de varios espe-
jos retrovisores en vehículos apar-
cados en la vía pública. El dete-
nido intento justificar los daños
que había producido alegando
que “iba un poco bebido”.

Detenido por romper
espejos de los coches
en la calles

Cuatro años de internamiento
por la muerte de Iván Herrero
Los hechos sucedieron el 31 de octubre de 2008 en un altercado en Las Llanas

SENTENCIA CONDENA DE HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA
Burgos 2016 estará presente en la revista Cinerama

Los recibos de la ORA
incluirán publicidad 
en el reverso 

APARCAMIENTO ORDENANZA REGULADORA

J. V.
El Ayuntamiento ha autorizado
la inserción de publicidad en
el reverso de los tickets de la
ORA a la empresa de publicidad
Boomerang y, como prestación,
la mercantil que gestiona el ser-
vicio Eysa se ahorrará el coste
de las bobinas de papel.Además,
el convenio suscrito entre am-
bas empresas y el Ayuntamiento
permitirá la inclusión de publi-
cidad institucional durante un
mes en los recibos de la ORA,así
como la inserción de una pági-
na municipal en la revista nacio-
nal Cinerama.“El Ayuntamiento
también se reserva una página
completa en la revista Cinera-
ma, con el objetivo de promo-
cionar la Capitalidad Cultural de

Burgos 2016”, subrayó la por-
tavoz en funciones del equipo
de Gobierno,Gema Conde.

En otro orden de asuntos, la
Junta de Gobierno también
adoptó la reducción del precio
del aparcamiento en los parkings
de la ciudad:Plaza España, ave-
nida del Cid-Residencia,Plaza Ve-
ga y Plaza Mayor.La actualización
de las tarifas supone una dismi-
nución del 1,4% respecto a las
cuotas del pasado año.Así,las ta-
rifas quedan de la siguiente ma-
nera:0,0291 euros/minuto hasta
la primera hora y media, el res-
to de minutos se contabiliza a
0,0254 euros/minuto; las tarifas
en Plaza Mayor son de 0,0307 eu-
ros/minutos la primera hora y
media y 0,0259 resto.

Los tickets tendrán publicidad desde el mes de octubre.

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
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PARO REGISTRADO POR PROVINCIAS. Agosto 2009
Dato absoluto Variaciones

Ago-08 Jul-09 Ago-09
Mes anterior Interanual

Absoluta %Relativa Absoluta %Relativa

Ávila 8.430 11.309 11.321 12 0,11% 2.891 34,29%

Burgos

Total 13.450 20.748 20.981 233 1,12% 7.531 55,99%

Hombre 5.768 10.289 10.362 73 0,71% 4.594 79,65%

Mujer 7.682 10.459 10.619 160 1,53% 2.937 38,23%

León 23.927 32.234 32.144 -90 -0,28% 8.217 34,34%

Palencia 7.638 10.245 10.138 -107 -1,04% 2.500 32,73%

Salamanca 18.740 24.793 24.740 -53 -0,21% 6.000 32,02%

Segovia 5.127 7.491 7.454 -37 -0,49% 2.327 45,39%

Soria 2.399 3.743 3.791 48 1,28% 1.392 58,02%

Valladolid 26.478 36.254 37.319 1.065 2,94% 10.841 40,94%

Zamora 8.927 12.277 11.955 -322 -2,62% 3.028 33,92%

Castilla y León 115.116 159.094 159.843 749 0,47% 44.727 38,85%

FUENTE: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del SPEE-INEM (SISPE).

I. S.
La cifra de parados en la provincia
de Burgos se incrementó en 233
personas en agosto,mes en el que
el número total de desempleados
ascendió a 20.981,7.531 más que
hace un año.

Agosto ha dejado en Castilla y
León 749 parados más.El paro re-
gistrado se ha situado en esta co-
munidad en 159.843 personas y
en España en 3.629.080.

En términos anuales, respecto
a agosto de 2008,el paro registra-
do ha aumentado en Burgos un
55,99%, en Castilla y León un
38,85% y en España un 43,44%.

Por provincias, el paro ha dis-
minuido respecto del mes ante-

rior en León (-0,28%), Palencia
(-1,04%), Salamanca (-0,21%), Se-
govia (-0,49%) y Zamora (-2,62%)
y ha aumentando en Ávila
(0,11%), Burgos (1,12%), Soria
(1,28%) y Valladolid (2,94%).

Las cifras de agosto rompen

con la tendencia de los últimos
tres meses, ya que mayo, junio y
julio registraron descensos en
el número de parados, después
de diez meses de aumento en el
número de desempleados: 541
menos en mayo,1.063 en junio y
1.222 en julio.

Por oficinas de empleo,las tres
de Burgos capital -Calzadas, Ca-
piscol y periferia- suman 12.509
parados. Miranda registra 3.016
desempleados,Aranda 3.055,Bri-
viesca 744, Salas de los Infantes
504 y Villarcayo 1.153.

En cuanto al número medio
de afiliados a la Seguridad Social,
en Burgos se ha reducido en
agosto un 0,15%.

El paro aumenta en 233 personas
después de tres meses de descenso
La cifra de desempleados en la provincia de Burgos asciende a 20.981 personas

MOVIMIENTO LABORAL EN UN AÑO, 7.531 PARADOS MÁS

En términos
anuales, el paro

registrado ha
aumentado 

en la provincia
de Burgos 
un 55,99%
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CENTRO DE
IDIOMAS

J. V.
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,inició el nuevo curso po-
lítico,el 1 de septiembre,con tres
asignaturas municipales todavía
sin resolver.Aparicio reclamó a los
dirigentes nacionales voluntad po-
lítica y toma de decisiones en asun-
tos claves para la ciudad como son
la ampliación de la depuradora,
la financiación del auditorio y la
disponibilidad de los suelos del bu-
levar.“Se está siendo desconsidera-
do e injusto con el alcalde sobre
los temas pendientes”,aseveró el
regidor municipal.

El alcalde recordó que el Ayun-
tamiento se ha puesto en contac-
to en sucesivas ocasiones con los
responsables de los distintos mi-
nisterios para reclamar aquellos
asuntos comprometidos por parte
del Estado, como son, principal-
mente,la gestión y traspaso de los
suelos del bulevar ferroviario y la
firma del convenio de colabora-
ción para la ampliación de la es-
tación depuradora de aguas resi-
duales de Burgos (EDAR).

BULEVAR FERROVIARIO
Aparicio insistió una vez más en
la necesidad del Ayuntamiento de
disponer de los suelos del bule-
var,tanto los referidos a las unida-
des de actuación urbanísticas co-
mo al propio trazado de la ave-
nida Valencia, así como a las
dependencias de Correos de la
antigua estación del ferrocarril.
A pesar de la buena sintonía,indi-
có Aparicio,con los responsables
de Adif en la provincia,la toma de
decisiones desde Madrid se retra-
sa.“Seguimos sin disponer de los
suelos pertenecientes a las unida-
des de interés comercial y tampo-
co disponemos de los terrenos so-
bre los que debemos actuar en

el propio bulevar”, se quejó el al-
calde, Juan Carlos Aparicio.

AUDITORIO
Respecto al auditorio, el alcalde
volvió a reclamar una financia-
ción  para el mismo cuya fórmula
de inversión se ajuste al formato
de 40-40-20 (Junta-Estado y Ayun-
tamiento).En este sentido,el regi-
dor municipal volvió a recordar

que la actual intervención en la
infraestrutura cultural correspon-
de casi en su integridad a la apor-
tación del Ayuntamiento de Bur-
gos.“La cuantía aportada por el
Gobierno central es de 1,5 mi-
llones de euros sobre un presu-
puesto que rondará los 90 millo-
nes”, subrayó Aparicio, quien
mantuvo la colaboración de todas
las instituciones públicas para lle-
var a cabo la finalización del in-
mueble y su equipamiento.

DEPURADORA
La ampliación de la estación depu-
radora de aguas (EDAR) es el ter-
cer asunto pendiente entre el
Ayuntamiento y el Gobierno cen-
tral,dijo el regidor municipal en el
comienzo del curso político,quien
indicó que el dinero para su inver-
sión está presupuestado desde ha-

ce dos años y que tan sólo se re-
quiere “voluntad política”,afirmó.

Aparicio también acusó a la
Confederación Hidrográfica del
Duero del tratamiento “inadmisi-
ble”sobre la situación de la EDAR
de Burgos.

La depuradora está pendiente
de un acuerdo autonómico entre
el Estado y la Junta para iniciar las
obras de ampliación de la misma.

AYUNTAMIENTO REIVINDICACIONES MUNICIPALES EN EL INICIO DEL NUEVO CURSO POLÍTICO

Aparicio reclama los compromisos
del Gobierno central con la ciudad 
Bulevar, depuradora y auditorio son los tres ‘caballos de batalla’ para el próximo ejercicio

Las obras del auditorio concluirán prácticamente al mismo tiempo que la apertura del Museo de la Evolución.

Asuntos
urbanísticos con
el Ministerio de

Defensa  
El Consistorio mantiene abiertos
dos asuntos urbanísticos con el Mi-
nisterio de Defensa sobre la gestión
y trasmisión de suelos militares a la
ciudad: Santa Bárbara y la adqui-
sición de la antigua Comandancia
de Obras en la calle La Puebla.

El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, apuntó la necesidad de con-
tratar a un gestor urbanístico que
sería el encargado de promover las
300 viviendas de protección ofi-
cial que plantea Defensa en las tra-
seras de Ingenieros, en la calle San-
ta Bárbara.

Por otro lado, reclamó la trans-
misión y adquisición de la antigua
Comandancia de Obras del Minis-
terio, en la calle La Puebla,para cre-
ar una nueva calle de conexión en-
tre La Puebla y San Lesmes, así co-
mo para mejorar el entorno de la
vieja torre de la muralla existente
en la calle San Lesmes.El alcalde in-
cidió especialmente en esta ope-
ración porque la adquisición de di-
chos solares supondría “recuperar
un tramo de la muralla, mejorar y
recuperar el espacio del cubo de
la muralla, esponjar el comercio y
dar un mejor servicio de las oficinas
de Tesorería y Seguridad Social”.

El alcalde reclama
“redoblar
esfuerzos”

en 2010 
El alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio, inició el nuevo curso
político con unas claras reivindica-
ciones al Gobierno de España en-
cima de la mesa.

Aparicio recordó todos los asun-
tos pendientes que existen en la
ciudad y que afectan al Gobierno
central para el futuro desarrollo de
infraestructuras esenciales para
Burgos. El alcalde también insistió
en que los asuntos reclamados son
temas ya conocidos y que deberí-
an haber sido gestionados con una
mayor celeridad desde los respecti-
vos estamentos ministeriales.

A pesar de ello, el alcalde apos-
tó por “redoblar los esfuerzos mu-
nicipales” en estas parcelas y
“buscar vías y cauces de colabora-
ción” entre las instituciones impli-
cadas. En este sentido, el regidor
municipal tendió la mano al resto
de partidos políticos para encon-
trar “el consenso entre las fuer-
zas políticas” y conseguir desblo-
quear asuntos claves para la ciu-
dad de Burgos.

“Seguimos sin
disponer de los

suelos
pertenecientes a las
unidades y terrenos

del bulevar”

“La ampliación
de la depuradora
de Burgos es una

cuestión de
voluntad
política”  



Además de la oferta educativa de
bachiller en sus dos modalidades,
Ciencias y Tecnología y Humani-
dades y Ciencias sociales, el IES En-
rique Flórez ofrece la opción de For-
mación Profesional, ¿qué ciclos
pueden cursar los alumnos que no
quieran hacer bachiller?
Con respecto a nuestra oferta de For-
mación Profesional se concreta en
cuatro familias profesionales: Edifica-
ción y Obra Civil, Industrias Alimen-
tarias, Química y Sanidad. Dentro de
ellas ofrecemos ciclos formativos
de grado medio o superior. 

La mayor parte de los ciclos for-
mativos que ofertamos son únicos en
toda la provincia de Burgos.
¿Sigue siendo una buena opción la-
boral los módulos?
Es importante señalar el altísimo ni-
vel de ocupación laboral que tienen

nuestros alumnos al finalizar sus es-
tudios, sobre todo, en los ciclos de
grado superior; en este nivel alcanza
el 90% y en ocasiones nos está ocu-
rriendo que no podemos cubrir la de-
manda de las empresas. 
¿Cuáles son los módulos con mayor
nivel de ocupación?
Industria Alimentaria. Dada la am-
plia y variada gama de empresas de
este sector que están ubicadas en
Burgos y la  buena relación que man-
tenemos con ellas,hemos tenido de-
mandas que incluso no hemos po-
dido cubrir. 

También Acabados de Construc-
ción. Antes existía la idea de que un
albañil para formarse no necesitaba
pasar por un centro de estudios, sino
que directamente entrando de apren-
diz en una obra ya lo alcanzaría. Sin
embargo, esa no es la tendencia ac-

tual. Se está viendo que en todos los
sectores es necesaria una buena for-
mación, y los mejor formados serán
los que alcancen los mejores puestos

de trabajo. Nosotros ofrecemos a los
estudiantes de este ciclo formativo un
amplio abanico de especialización,
con posibilidades de los oficios de
soldador, alicatador, escayolista, co-
locación de pladur, barnices, pape-
les pintados, pinturas y en general
cualquier tipo de revestimiento de pa-
redes, suelos y techos.
A lo largo del pasado curso 2008/09,
los profesores del departamento de
Edificación y Obra Civil han lleva-
do a cabo un proyecto para la cons-
trucción de viviendas sociales en Ni-
caragua. Cuéntenos un poco en qué
ha consistido.
Este proyecto ha sido dirigido a los

alumnos de los ciclos formativos de
grado superior de la familia y se ha
desarrollado en colaboración con la
ONG AMYCOS. En el mes de junio
se hizo entrega del proyecto a su pre-
sidente, Jesús Saiz Camarero, y espe-
ramos que en futuras campañas se
pueda ejecutar este proyecto.

La iniciativa ha tenido una acogida
extraordinaria y no solamente a ni-
vel provincial. El Ministerio de Asun-
tos Exteriores y de Cooperación Inter-
nacional, junto con el Ministerio de
Educación, nos ha otorgado el Premio
Nacional de Educación para el Desa-
rrollo, en el apartado de Formación
Profesional.
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■ C. F. GRADO MEDIO:
- ‘Acabados de construcción’. Recorre todos los oficios: escayolista,
pintor, alicatador, solador, etc.

■ C. F. GRADO SUPERIOR:
- ‘Desarrollo y aplicación de proyectos de Construcción’ (para
edificación).
- ‘Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas’
(para obra civil).

■ GRADO SUPERIOR: 
- ‘Industria alimentaria’. Control y análisis de los
procesos de fabricación de los productos alimen-
tarios.

■ C. F. GRADO MEDIO:
- ‘Cuidados auxiliares de enfermería’
- ‘Farmacia y Parafarmacia’

■ C. F. GRADO SUPERIOR: 
- ‘Higiene Bucodental’.
- ‘Laboratorio de Diagnóstico Clínico’, con labores 
de analítica en laboratorio hospitalario.

■ C. F. GRADO MEDIO: 
- ‘Laboratorio’ (formación básica del
trabajo en un laboratorio)

■ C. F. GRADO SUPERIOR:
- ‘Química ambiental’. Técnico
encargado del control y supervisión de
los residuos de una industria.
- ‘Laboratorio de análisis y de control de
calidad’. Sólida formación en el trabajo
de laboratorio.

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

SANIDAD

QUÍMICA

JESÚS SAIZ PUENTE Director del Instituto de Educación Secundaria Enrique Flórez

“EL NIVEL DE OCUPACIÓN
LABORAL EN LOS CICLOS 
DE GRADO SUPERIOR 
ALCANZA EL 90%”

MATRICULATE del 2 al 9 de septiembre
Tel.: 947 269 606
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EN LA CIUDAD DE LUBUMBASHI

■ EN BREVE

■ Cajacírculo ha colaborado
con 10.000 euros en el proyecto
presentado por la Obra Misione-
ra Ekumene, para la construc-
ción de 13 viviendas familiares
destinadas a maestros en la ciu-
dad de Lubumbashi,en la región
de Katanga en la República
Democrática del Congo. En la
fotografía,una de las familias beneficiarias posa a la puerta de una
de estas viviendas,dando las gracias a Cajacírculo por su apoyo.

■ La Asociación de Comerciantes Zona G ha puesto en marcha la
campaña ‘Vuelven las pesetas’, que permite utilizar las olvidadas
pesetas para canjear compras en los comercios de Gamonal adhe-
ridos a esta original iniciativa.La campaña se extenderá hasta el 5
de octubre y cuenta con el apoyo de La Caixa. La posibilidad de
adquirir productos y servicios con una moneda ya en desuso hará
más llevaderas las compras que las familias tienen que realizar con
la vuelta al cole.El Banco de España estima que más de 1.800 millo-
nes de euros en pesetas están en manos de los españoles.

HASTA EL 5 DE OCTUBRE

‘Vuelven las pesetas’ de la mano de la
Asociación de comerciantes Zona G

■ La Guardia Civil de Burgos ha recibido una placa de apoyo frente
al terrorismo durante la concentración motorista celebrada en La
Coruña los días 28,29 y 30 de agosto.En la concentración I.P.A.2009
han participado unos 350 motoristas procedentes de toda España y del
extranjero,incluido un grupo de 29 moteros llegados desde Burgos.

IPA GALICIA EN APOYO A LA GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil de Burgos recibe en Coruña
una placa de apoyo frente al terrorismo

J. V.
Los nuevos valores catastrales de
los inmuebles de Burgos,que no se
actualizaban desde hace diez años,
registran incrementos de entre el
25 y el 128% del valor de la vivien-
da, lo que supone,en consecuen-
cia,incrementos importantes en el
impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) de los próximos años. El
Ayuntamiento ha decidido tomar
tres medidas para paliar esa impor-
tante subida en el recibo del pró-
ximo año:congelar el tipo imposi-
tivo, fraccionar la subida en los
próximos diez años y permitir el
pago del IBI en dos recibos.“El im-
puesto que aplica el Ayuntamien-
to es proporcional al valor catas-
tral de la vivienda”, señaló el edil
de Hacienda,Ángel Ibáñez,quien
añadió que las revisiones catas-
trales las realiza el Ministerio de
Hacienda y se acometen cada de-
cenio.

La Concejalía de Hacienda ha
realizado sus propios números y
cálculos y ha decidido diversificar
la subida del IBI a lo largo de los
próximos diez años. Para el pró-
ximo ejercicio 2010,el incremen-
to del impuesto aumentará entre
1 y 100 euros,aunque el 80% de las
86.677 viviendas existentes en
Burgos verá incrementado el re-
cibo unos 17 euros.

Otra de las medidas adoptadas
por el equipo de Gobierno es man-
tener el tipo impositivo en el
0,462%.Dicho tipo puede variar
entre el 0,4 y el 1,1%. Ibáñez afir-
mó que no sería recomendable pa-

ra el Ayuntamiento disminuir el
tipo impositivo.

Por último,Hacienda municipal
permitirá fraccionar el pago del re-
cibo del IBI en 2010,el primer in-
greso se realizará en el primer cua-
trimestre y el segundo al final de
año,aunque el procedimiento to-
davía está en periodo de estudio.

Por su parte, el Partido Socia-
lista apostó por reducir el tipo im-

positivo “para que el impacto de la
revisión sea nulo en los tres prime-
ros años y para que la subida me-
dia al finalizar los diez años pasa-
ra del 54 al 33%”,indica el PSOE en
nota de prensa.Los socialistas abo-
gan por una disminución paulati-
na del tipo hasta alcanzar el 4%,
que es el mínimo que marca la ley,
además de aprovechar las bonifi-
caciones previstas en la ley.

El 80% de los recibos del IBI de
2010 tendrá una subida de 17 €

HACIENDA REVISIÓN CATASTRAL CADA DIEZ AÑOS

Cajacírculo colabora en la construcción de
viviendas para maestros en el Congo

El IBI podrá
pagarse en 2010

de forma
fraccionada: a

principio y final
de año
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Burgos es donde menos se paga por el mismo inmueble.

CUOTA COMPARADA QUE ABONARÍA EL MISMO INMUEBLE EN 2010
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El Ayuntamiento incrementará el impuesto durante los 10 próximos años

El valor catastral
de la vivienda 
en Burgos ha
subido en 10

años entre un 25
y un 128%  



GENTE EN BURGOS · del 4 al 10 de septiembre de 2009

Publicidad|9



GENTE EN BURGOS · del 4 al 10 de septiembre de 2009

10|Burgos Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

■ Los días 4 y 5 de septiembre,en el
hipermercado Carrefour de Bur-
gos,se instalará una mesa atendida
por voluntarios de Cruz Roja en la
que se recogerá el material escolar
que los ciudadanos donen y que
previamente hayan adquirido en el
‘hiper’.Posteriormente,Cruz Roja
distribuirá dicho material entre
menores y jóvenes en riesgo de
exclusión social.Carrefour igualará
la cantidad donada por los clientes,
duplicando así la suma que se entre-
gará a Cruz Roja.

DONACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

Cruz Roja y Carrefour
promueven una ‘vuelta
al cole solidaria’

■ El día 7 de septiembre comienza
oficialmente la programación  de
esRadio.A partir de las 6.55 h. se
escuchará en Burgos y su alfoz esta
nueva propuesta radiofónica que
se podrá sintonizar en el 101.0 de
la FM.La emisión comenzará con el
programa estrella de la cadena diri-
gido por Federico Jiménez Losan-
tos, Es La mañana de Federico,
desde las siete de la mañana hasta
las doce y media.

COMUNICACIÓN

esRadio se podrá
escuchar en Burgos
en el 101.0 de la FM

Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León ha aprobado
una subvención de 130.000 euros
a la Universidad de Burgos  (UBU)
para financiar el proyecto de exca-
vación e investigación arqueo-pa-
leontológica en la Sierra de Ata-
puerca correspondiente a la cam-
paña 2009.

La UBU,dentro de la campaña
2009,ha llevado a cabo durante los
meses de junio y julio un proyec-
to de excavación e investigación
arqueo-paleontológica en la Sierra

de Atapuerca en los lugares más so-
bresalientes desde el punto de vis-
ta científico.Desde el año 2001,ha
recibido subvenciones por impor-
te de más de un millón de euros
para la realización de distintos pro-
yectos en la Sierra de Atapuerca.

Las intervenciones de este ve-
rano se han centrado en los yaci-
mientos de la Trinchera del Ferro-
carril y del sistema cárstico de
Cueva Mayor.Asimismo, se han
realizado intervenciones en la
Cueva del Mirador,por su impor-
tancia a la hora de obtener infor-

mación sobre los períodos más re-
cientes de la Prehistoria de Ata-
puerca,en el yacimiento al aire li-
bre de Hotel California y en la Si-
ma del Elefante,que alberga los
restos arqueológicos más antiguos
de la Sierra y contiene uno de los

testimonios más antiguos de la
presencia humana en Europa.Las
excavaciones en Gran Dolina han
permitido recuperar alrededor de
20.000 artefactos líticos y más de
60.000 restos óseos de diversas es-
pecies de animales.

La Junta destina a
la UBU 130.000 €
para Atapuerca

Las intervenciones en la presente campaña se han centrado en la
Trinchera del Ferrocarril y Cueva Mayor.

■ La parroquia Beato Rafael ha preparado un programa de actos diocesa-
nos abierto a toda la sociedad burgalesa en honor del Beato Rafael Arnáiz
con motivo de su canonización en Roma el próximo día 11 de octubre.
Vigilias y actos religiosos acercarán sus meditaciones a la ciudadanía y
una conferencia y un documental (23 de septiembre) presentarán a su
persona.El 31 de octubre se inaugurará la ‘ruta de Rafael’,que discurre
por Santa Águeda,Salesas,Jesuitas y la parroquia que lleva su nombre.

DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE

Comienzan los actos diocesanos con motivo
de la canonización del Beato Rafael Arnáiz

■ El próximo día 16 de septiembre tendrá lugar la presentación oficial
de la Fundación Caja Rural Burgos,cuyo objetivo primordial es la pro-
moción de la salud integral en la provincia de Burgos.Por este motivo,
el presidente de Caja Rural,Pedro García Romera,y el gerente de la cita-
da fundación,Francisco Castillón,han visitado esta semana al presiden-
te de la Diputación Provincial,Vicente Orden,y al alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio,para trasladarles la invitación formal a dicho acto.

PRESENTACIÓN OFICIAL EL DÍA 16

La promoción de la salud, objetivo primordial
de la Fundación Caja Rural Burgos

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Organizado y patrocinado por
el Instituto Municipal de Cultu-
ra y Turismo del Ayuntamiento
de Burgos, el Teatro Principal
acoge del 10 al 16 de septiem-
bre la X edición del Estío Musi-
cal Burgalés, con un programa
que presenta el estreno absolu-
to de una selección de escenas
de la ópera ‘Tenorio’, de Tomás
Marco, y de la obra ‘Eccho and
Narcissus’, de Óscar Colomina i
Bosch. La presente edición
cuenta también con una impor-
tante representación musical de
nuestra tierra, de la mano de la
Orquesta Sinfónica de Burgos
bajo la dirección de Javier Cas-
tro, el joven burgalés Eduardo
Portal dirigiendo la agrupación
Antares Ensemble -compuesta
por músicos procedentes de
diversos países- y la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León. El
Grupo Modus Novus y la Dres-
dner Philharmonie Orchestra
completan la relación de parti-
cipantes.

JJuueevveess  1100
Grupo Instrumental Modus No-
vus.Director:Santiago Serrate.So-
prano:Diana Tiegs.Barítono:Alfre-
do García (Tenorio).Programa:
1ª parte: Selección de la ópera
de cámara ‘Tenorio’(estreno ab-
soluto) de Tomás Marco.2ª parte:
El corregidor y la molinera de
M.De Falla. TTaarriiffaa  CC--44

VViieerrnneess  1111
Antares Ensemble. Director:
Eduardo Portal.Programa: 1ª par-
te: Obertura de ‘Armide’ de J.B.
Lully. Eco and Narcissus (orches-
tral interludes) (estreno absolu-
to) de Ó.Colomina i Bosch. Sui-
te de ‘Abdelazar’de H.Purcell.2ª
parte:Concierto para 4 Violines
en Fa mayor,op.4,nº 12 de P.A.Lo-
catelli.Divertimento para orques-
ta de cuerdas de B.Bartok. TTaarrii--
ffaa  CC--55

SSáábbaaddoo  1122
Orquesta Sinfónica de Casti-
lla y León.Director:Manuel Her-

nández Silva. Violín:Erzhan Ku-
libaev.Programa Felix Mendels-
sohn. 1ª parte: La gruta de
Fingal (Las Hébridas), op. 26.
Concierto para violín nº 2 en
mi menor, op. 64. 2ª parte: Sin-
fonía nº 4 en la mayor,op.90,‘Ita-
liana’.
TTaarriiffaa  CC--44

DDoommiinnggoo  1133
Orquesta Sinfónica de Burgos.
Director: Javier Castro Villamor.
Soprano:María Espada.Programa:
1ª parte: Obertura de ‘Las bodas
de fígaro’K.492 de W.A.Mozart.
Aria ‘Bella mia fiamma… Resta
o cara’K.528 de W.A.Mozart.2ª
parte:Sinfonía nº 4 en Sol mayor

para soprano y orquesta  de G.
Mahler.TTaarriiffaa  CC--55

MMaarrtteess  1155
Dresdner Philharmonie. Direc-
tor: Rafael Frühbeck de Burgos.
Violín: Baiba Skride. Programa:
1ª parte: Obertura de ‘Ruslan y
Ludmila’de M.I.Glinka.Concier-
to para violín y orquesta,op.35
en re mayor de P.I.Tchaikovsky.2ª
parte: Don Juan op. 20 de R.
Strauss.Rosenkavalier (Suite) de
R.Strauss.TTaarriiffaa  CC--33

MMiiéérrccoolleess  1166
Dresdner Philharmonie. Direc-
tor: Rafael Frühbeck de Burgos.
Piano:Cristo Berner.Clarinete:Fa-
bian Dirr. Programa Carl Maria
von Weber.TTaarriiffaa  CC--33

VVeennttaa  ddee  eennttrraaddaass
Abonos,hasta el jueves 10 en las
taquillas del  Teatro Principal.En-
tradas sueltas,en las taquillas del
Teatro y a través del servicio de Te-
leEntrada de Caja de Burgos.

El Estío Musical Burgalés celebra su X aniversario

Rafael Frühbeck de Burgos dirigirá a la Dresdner Philarmonie.

Del 10 al 16 de septiembre, en el Teatro Principal, bajo la dirección del maestro Rafael Frühbeck de Burgos
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J. V.
La Junta de Gobierno local apro-
bó el martes, 1 de septiembre, la
adquisición de un inmueble en el
antiguo pueblo de Gamonal por
importe de 192.000 euros.El obje-
tivo del equipo de Gobierno, que
cuenta con el apoyo de la oposi-
ción, es transformar el edificio en
centro de recepción de peregri-
nos. La casa se encuentra en el
número 203 de la calle Vitoria y
dispone de un espacio superior a
los 350 metros cuadrados.

La portavoz provisional del
equipo de Gobierno, Gema Con-
de,declaró que la intención muni-
cipal es adquirir un solar colin-

dante a lo largo del próximo ejer-
cicio.

El nuevo inmueble supondrá
una primera parada y toma de
contacto de los peregrinos con la
ciudad. La previsión municipal es
que la nueva casa del peregrino
de Gamonal sirva de descanso y
de recepción de información para

los caminantes.Además,el Ayunta-
miento también prevé adecentar
el entorno del inmueble por
medio de la adquisición de un
segundo solar, que proporcione
una mayor espacialidad y un
mejor acomodo a todos los pere-
grinos que entren en Burgos por
el Camino francés.

El pueblo de Gamonal contará
con un centro de peregrinos

Inmueble que será rehabilitado para centro de recepción.

■ La Junta de Castilla y León ha
abierto el plazo de inscripción
para la Escuela de Arte de Bur-
gos,en su modalidad de estudios
superiores de Diseño, especiali-
dad en moda, hasta el próximo
día 22 de septiembre. Las prue-
bas de ingreso tendrán lugar los
días 23 y 24 de septiembre en la
propia Escuela de Arte.

Las personas interesadas
pueden obtener información
de la convocatoria en la web
educa.jcyl.es y en arcyl.es.

ESCUELA DE ARTE DE BURGOS

Abierta la inscripción
para los estudios de
diseño de moda

Gente
Universidad de Burgos,Ayunta-
miento, Caja de Burgos y distin-
tas empresas de la ciudad orga-
nizan el llamado programa ver-
de de medioambiente, cuya pri-
mera actividad se desarrollará el
día 12 de septiembre por medio
de una jornada de orientación
en el entorno de Fuentes Blan-
cas.

Los interesados en participar
pueden inscribirse antes del
lunes día 7 de septiembre
enviando un correo electrónico
a adtjalve@hotmail.com indi-
cando nombre, apellidos y año
de nacimiento.

La actividad del sábado 12 de
septiembre comenzará en el
camping de Fuentes Blancas a
las 10.00 h. y participarán un
máximo de 25 personas.

Jornada de
orientación en 
el entorno de
Fuentes Blancas
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■ Una mujer encontró en un
pueblo de la Sierra de la De-
manda material de guerra que
había en un desván,que al pa-
recer era de su padre,ya falleci-
do.El Equipo de Desactivación
de Explosivos de la Guardia Ci-
vil acudió al lugar y se hizo car-
go de tres disparos rompedo-
res, trazadores de 20 milíme-
tros para ametralladora
antiaérea flan 30 alemana,dos
granadas de mortero Brixia de
45 milímetros,modelo 35 y un
petardo de feria muy antiguo.

Encuentra diverso
material de guerra
en el desván

SIERRA DE LA DEMANDA

■ El volumen de agua almacenada en los embalses de la cuenca del
Duero es prácticamente similar a la media registrada en los últimos
10 años.El pantano de Arlanzón se encuentra al 68,63% de su capa-
cidad total y el embalse de Úzquiza está al 69,6%.

SANIDAD

■ La secretaría de Sanidad de la
Federación de Servicios Públicos
de UGT ha denunciado el tras-
lado forzoso de un pediatra del
hospital General Yagüe al hos-
pital comarcal Santiago Apóstol,
de Miranda de Ebro.“No se pue-
de vestir a un santo para desves-
tir otro y con esta medida se de-
ja falto de personal al Comple-
jo Asistencial de Burgos,ya que
se sobrecarga la presión asisten-
cial sobre el resto de facultativos
y se deja bajo mínimos la plan-
tilla del Complejo”,señala UGT.

UGT denuncia el
traslado forzoso 
de un pediatra

ESPACIOS EMPRESARIALES

■ La provincia de Burgos cuenta
con 4.4 millones de m2 de sue-
lo industrial y tecnológico en un
total de ocho emplazamientos
empresariales.En la actualidad,
Ade Parques Tecnológicos y Em-
presariales es el instrumento
que la Junta de Castilla y León ha
puesto en marcha para desarro-
llar suelo industrial y tecnológi-
co a precio competitivo en la re-
gión.En estos momentos,gestio-
na más de 35 millones de m2 en
las nueve provincias de la re-
gión.

Burgos oferta más
de 4 millones de m2

de suelo industrial

Los pantanos, al 69,1% de su capacidad

RREESSEERRVVAASS  HHIIDDRRÁÁUULLIICCAASS

Gente
La  Operación Especial ‘Fin de
agosto 2009’, que comenzó el
viernes 28 de agosto y finalizó el
día 31, se ha desarrollado en las
carreteras de la provincia de Bur-
gos sin especiales problemas de
fluidez.

El número de accidentes
con víctimas ha sido de 12, con
el resultado de 2 muertos,5 heri-
dos graves y 9 heridos leves.

Las mayores intensidades se
registraron en la tarde del día 28
y la mañana del día 29 en las
carreteras A-1 (Madrid-Irún) y
AP-1 (Burgos-Armiñón) donde
se alcanzaron los 2.500 vehícu-
los/hora.

Dos muertos y
catorce heridos
en la operación
‘Fin de agosto’

J. V.
El Partido Socialista en la Diputa-
ción reclama la colaboración eco-
nómica y técnica de la institución
provincial para que los munici-
pios puedan asumir la competen-
cia de control y gestión del agua.
La diputada del PSOE Esther Peña
solicitó la firma de un convenio
entre Diputación y ayuntamien-
tos-mancomunidades para que
los pequeños municipios puedan
hacer frente a la transferencia de
control de agua.

Desde el pasado 1 de septiem-
bre, la Junta de Castilla y León ha
transferido a los municipios de
la Comunidad la competencia de

control y salubridad del agua, lo
que supone la realización de aná-
lisis semanales y la contratación
de un laboratorio para conocer
el estado del agua potable.

Según el PSOE, dicha compe-
tencia transferida a los munici-
pios supone un elevado esfuerzo

financiero y técnico para muchas
localidades. Los diputados socia-
listas han cuantificado el coste
del servicio en 3.000 euros por
depósito o captación, lo que
supone aproximadamente una
inversión de 140.000 euros.

La diputada socialista Esther

Peña pide que sea la Diputación la
entidad subsidiaria de la aplica-
ción de dicha competencia, lo
que supondría “el desarrollo de un
programa de control del agua”,
señaló Peña.El convenio, solicita
el PSOE,debería promover y reali-
zar todo tipo de controles,análisis
e informes sobre los depósitos y
el agua en la provincia y estar sub-
vencionado al 50% entre Diputa-
ción y ayuntamientos.

“En la actualidad, los munici-
pios y mancomunidades se están
buscando la vida para poder aco-
meter la competencia, mientras
que en otros territorios ya tienen
sus convenios”dijo Peña.

El PSOE pide que la
Diputación asuma el

control del agua 

Gente
Las obras iniciadas hace unos dí-
as en el tramo de la Nacional I en-
tre Monasterio de Rodilla y Cu-
bo de Bureba constituyen en opi-
nión del Partido de Castilla y León
(PCAL) en Burgos “una tomadu-
ra de pelo a la ciudadanía por par-
te del Ministerio”.Una de las ví-
as de comunicación que mayor
tráfico soporta en el norte de Es-
paña “no necesita actuaciones ais-
ladas,sino una decidida actuación
integral que pasa por un estudio

inmediato de desdoblamiento,y
hasta que llegue ese momento,
la liberalización inmediata del pe-
aje de la AP-1”, según ha señala-
do Domingo Hernández, del
PCAL.

En su opinión,“una calzada
con tantas deficiencias exige
otras medidas más drásticas y no
un simple parcheo”.

El PCAL recuerda que el tra-
mo Burgos-Miranda de Ebro de la
carretera nacional N-I,de ochen-
ta kilómetros de longitud, pre-

senta una densidad de tráfico
de unos 18.000 vehículos dia-
rios,así como numerosos puntos

negros, generando riesgos para
los  usuarios habituales de la ci-
tada vía.

El PCAL considera una
“tomadura de pelo”
las obras en la N-I

El tramo Burgos-Miranda de la N-I soporta 18.000 vehículos diarios.
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J.I.Fernández
Las altas temperaturas y la falta de llu-
via de los dos últimos meses ha pro-
vocado que el verano de 2009 haya
sido muy proclive a los incendios.
Hasta el momento,ya que la situación
de riesgo se mantiene ante finales del
mes de septiembre,se han produci-
do en Castilla y León 580 incendios
más que durante el periodo com-
prendido entre enero y agosto de
2008.En concreto,durante 2008 hu-
bo 1.504  incendios mientras que du-
rante este año ya se han superado los
2.000,en total un 39% más,según
las cifras que hizo públicas el con-
sejero de Presidencia y portavoz de
la Junta de Castilla y León,José An-
tonio de Santiago-Juárez,a la conclu-
sión del Consejo de Gobierno.

No obstante,el portavoz apuntó
que “no estamos ante el peor año
de la última década”,ya que la ola
de calor de 2003 y 2005 produjo una
mayor catástrofe.En cuanto a la su-
perficie quemada, las cifras que se
manejan hasta el momento reflejan
que se ha quemado tres veces más
superficie que durante el pasado
año.La suma total de superficie fores-
tal destruida asciende a 20.571 hec-
táreas (un 77% más que en 2008).

Por último,José Antonio de San-
tiago-Juárez quiso elogiar la labor
desempeñada por los servicios de ex-
tinción  y auguró que no se puede ba-
jar la guardia ya que “han pronosti-
cado que las temperaturas y el calor
va a continuar durante las próximas
semanas”.

La superficie quemada durante este
año es tres veces mayor que en 2008

El viaje de
Zapatero 

a León
El presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, visitará el
domingo día 6 Rodiezmo (León) para
participar en la trigésima edición de
la fiesta minera astur-leonesa, junto a
otros representantes del partido
como el secretario general del PSCyL-
PSOE, Óscar López. Por ello, De
Santiago-Juárez se preguntó si el
viaje sería en “autostop”, pues hace
años los socialistas protestaron ya
que Aznar viajó a Quintanilla
(Valladolid) en helicóptero. “Seguro
que también lo utilizan”, concluyó.

“Los menos desfavorables”
Los datos en Castilla y León reflejan que el desempleo ha aumentado un 0,47%
(749 personas) durante el mes de agosto, una cifra muy por debajo de la media
nacional (2,4%). El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, reco-
noció que la región es la segunda con mejor comportamiento de las que han
aumentado. “Algo tendrá que ver las medidas impulsadas por el Gobierno de
Juan Vicente Herrera”, expuso el portavoz.

Medidas “frívolas”
El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, reclamó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
“menos improvisación y frivolidad” a la hora de tratar temas tan complica-
dos como el paro. De Santiago-Juárez recriminó al Gobierno que hace unos
días dijera “no” a la ayuda de 420 euros para los desempleados sin presta-
ción y ahora “por presión o acuerdo” decida concederla.

Aunque la situación de riesgo se mantiene por las altas temperaturas, la Junta asegura que
“no estamos ante el peor año de la última década”. Se han producido 580 incendios más

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE

FOMENTO
“Medidas y no parches”: El

consejero de Fomento, Antonio
Silván, manifestó que los datos del
paro registrado en el mes de agosto
reflejan que la economía española
requiere medidas estructurales y pac-
tos integrales en vez de “parches”
con los que se tapona una vía de
fuga.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
“Documento penoso”: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, calificó de “docu-
mento penoso” el elaborado por la
Comisión que será debatido en el
seno del Consejo de Ministros de la
Unión Europea que se celebrará el
próximo lunes. El citado documento,
además de realizar un diagnóstico

sobre la situación del sector vacuno
de leche, debería incluir propuestas y
medidas para hacer frente a la grave
crisis del sector que se prolonga ya
durante más de un año con precios
muy bajos para los ganaderos.

SANIDAD
Trabajo para los médicos: La

Consejería de Sanidad primará a los
médicos que se trasladen a trabajar a
hospitales periféricos, principalmente
alejados de las grandes ciudades,
para cubrir puestos de difícil cobertu-
ra. En principio, la medida podría
afectar a los hospitales de Aranda de
Duero y Miranda de Ebro (en la pro-

vincia de Burgos), Soria y Ponferrada
(León), que “no son atractivos por
circunstancias muy diversas, tanto
por la ubicación geográfica, como
por ser centros más pequeños que
otros”, explicó el consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola.

CULTURA Y TURISMO
Turismo de verano: La conse-

jera de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla y León, María José
Salgueiro, comentó en Ávila que el
balance del verano “no ha estado
mal”, con un incremento en los esta-
blecimientos hosteleros del 1 por

ciento en julio. Salgueiro presentó en
la capital abulense la 'Guía de aloja-
mientos turísticos accesibles de
Castilla y León'.

EDUCACIÓN
Información sobre la Gripe

A: El consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León, Juan José
Mateos, anunció que se reunirá el
viernes 4 con los sindicatos y a partir
de la próxima semana con directores
y profesores de cada una de las pro-
vincias para informarles acerca de la
situación actual de la nueva gripe.
Mateos ha explicado que las reunio-
nes en cada provincia, en las que

estarán presentes los directores y
algunos profesores de los centros
educativos, se desarrollarán los días
4, 7, 8 y 9 de septiembre.

ECONOMÍA
Reforma económica: La

Junta de Castilla y León y la patronal
regional CECALE criticaron la reforma
fiscal que parece dispuesto a acome-
ter en breve el Gobierno central. El
vicepresidente segundo, Tomás
Villanueva, aseguró que la reforma
fiscal “va a profundizar aún más en
la crisis económica”. Antes de justifi-
car la fatal previsión, el consejero de
Economía dejó claro que en la Junta
de Castilla y León “no contemplamos
hacer una movilización al alza de los
impuestos en que somos competen-
tes”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Suministros sanita-
rios: El Consejo de
Gobierno ha aprobado hoy cuatro
expedientes por valor de
2.005.563 euros para  la contra-
tación de diversos suministros
sanitarios destinados a los hospi-
tales de León, Palencia,
Salamanca y Valladolid.
➛ Incompatibilidades: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do el Decreto que modifica el
reglamento de incompatibilida-
des  para simplificar la tramita-
ción de estos expedientes y redu-
cir los plazos de tramitación, den-
tro del marco del Plan Estratégico
de Modernización de la
Administración de Castilla y León.
➛ Formación Profesional:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado los proyectos de Decreto
que se adaptan los currículos de
nueve titulaciones de Formación
Profesional en la Comunidad para
el curso escolar 2009-2010. Las
titulaciones de técnicos de Grado
Medio son Carrocería, Confección
y Moda, Planta Química, Servicios
en Restauración, Sistemas
Microinformáticos y Redes,
Soldadura y Calderería. Los títulos
de técnicos de Grado Superior
son Vitivinicultura, Audiología
Protésica y Programación de la
Producción en Fabricación
Mecánica.
➛ Actividades culturales:
Se ha aprobado subvenciones por
un total de 203.333 euros para
financiar diversas actividades cul-
turales. Se destinarán 18.000
euros a la Fundación Claudio
Sánchez-Albornoz, 100.000 euros
a la Fundación del Libro Infantil y
Juvenil Leer León, 24.000 euros a
la Asociación Segoviana de
Universitarios Horizonte Cultural
y 61.333 euros a Milenio
Asociación Cultural de CyL.
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José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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Sólo se vacunará
al 20% de la
población

Los enfermos crónicos, las embara-
zadas, el personal sanitario, las fuer-
zas y cuerpos de seguridad y Protec-
ción Civil forman los principales gru-
pos de riesgo, siendo entre el 15 y el
20% de la población. Los menores de
catorce años ya no están incluidos
dentro de los grupos de riesgo, por
lo tanto, ya no tendrán que ser vacu-
nados contra el virus de la Gripe  A.

Los síntomas sospechosos de pa-
decer la Gripe A son: tener fiebre su-
perior a 38º, tos, dificultad respirato-
ria, congestión nasal, estornudos, do-
lor de cabeza y de garganta, dolores
musculares,malestar general, vómitos
y diarrea.Pese a todos estos síntomas,
si el enfermo no pertenece a alguno de
los grupos de riesgo, la situación no es
especialmente preocupante,por lo que
se aconseja comunicarse con el centro
de salud correspondiente para solici-
tar la visita domiciliaria del médico.És-
te valorará el estado del paciente y de-
terminará su traslado o no al hospital.

Fiebre alta
Tos
Congestión
Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Dolores musculares

Vómitos y diarrea

VIRUS H1/N1

J.J.T.L.
La Consejería de Sanidad presen-
tó el plan de actuación ante la
pandemia de la Gripe A con el
que se pretende evitar el colapso
en los servicios de urgencias de
hospitales y centros de salud de
la región. Para ello, desde el pasa-
do uno de septiembre, se han
puesto en funcionamiento medi-
das con las que reforzar la aten-
ción a domicilio y las consultas
telefónicas.

Sanidad ha
puesto a dispo-
sición de los
ciudadanos un
sencillo y prác-
tico test de
autoevaluación
para despejar
las dudas sobre
un posible con-
tagio. Se trata
de una iniciati-
va pionera en España con la que,
mediante un sencillo cuestiona-
rio,se ayudará al usuario a consta-
tar si está o no infectado por el
virus de la Gripe A.Además, este
test determinará la gravedad y el
protocolo a seguir en función de
ella. Para consultarlo habrá que
acceder a través de la web:
www.salud.jcyl.es/sanidad/cm/
gripeA

Este novedoso sistema de
autoevaluación servirá también
para informar a los ciudadanos
sobre esta pandemia y evitar
situaciones de pánico y alarmas
injustificadas ante el desconoci-
miento. Además, en este portal
web se dan respuesta a las dudas
más frecuentes, se aporta infor-
mación para viajeros, cuidadores,
profesionales,etc.

“No es un test de autodiagnós-
tico, es un test
que pretende
orientar de los
pasos a seguir
en caso de que
un ciudadano
sospeche de
que tiene algún
síntoma de
padecer la gri-
pe” explicó Ana
H e r n a n d o ,
directora gene-

ral de Planificación, Calidad,
Ordenación y Formación. Este
test sigue las pautas establecidas
por la Organización Mundial de
la Salud (OMS); si éstas cambia-
sen,el test también lo haría,según
aclaró Ana Hernando.

Con la realización del test se
pueden obtener tres resultados
distintos en función de la mayor
o menor posibilidad de riesgo.

Estos resultados se
muestran con el
código de colores de
los semáforos: rojo,
naranja y verde. Si se
obtiene un color
rojo es muy
probable que
se tenga la
Gripe A con
síntomas de
alarma y facto-
res de riesgo.
Si el color
que nos
aparece es naranja,hay posibilida-
des de tener la gripe de forma
leve y sin síntomas de alarma.
Pero si el color obtenido es el ver-
de, la probabilidad de tener la
enfermedad es baja.

La Consejería establece una
serie de consejos y recomenda-
ciones en función del código de
color obtenido con la realización
del cuestionario.Ante un código
rojo el ciudadano debe contactar
con Emergencias Sanitarias de
Castilla y León llamando al teléfo-
no 112.Por el contrario,si el color
obtenido es el naranja, lo aconse-
jable es contactar con el centro de
salud que corresponda y si no es
posible con el 112. Además se
aconseja reposo en casa o medir-
se la temperatura corporal para

observar la evolución.
Las medidas más efectivas son

las más simples.
Como suele ser habitual en

todas las gripes, las medidas pre-
ventivas que adoptar son siempre
las más sencillas,es decir,no auto-
medicarse y mantener hábitos
higiénicos saludables, en concre-
to: utilizar pañuelos de papel,
cubrirse la boca al toser y estor-
nudar, tomarse la temperatura,no
tomar productos con ácido ace-
tilsalicílico, hacer reposo en casa
acompañado de alguien, evitar
tocarse ojos, nariz y boca, así
como besarse o darse la mano,
ventilar las habitaciones, limpiar
bien los objetos de uso común,
lavarse las manos con jabón fre-
cuentemente,etc.

La Junta quiere evitar que el temor a
la Gripe A colapse los centros de salud
Un test de autoevaluación y un teléfono de información ayudarán al diagnóstico previo

SANIDAD EL PLAN DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD APORTA MEDIDAS CON LAS QUE PODER LUCHAR CONTRA LA PANDEMIA DE LA GRIPE A

Recreación del test de autoevaluación de la Gripe A.

900 222 000
para consultas

sobre la Gripe A
Con el propósito de intentar
despejar cualquier tipo de
duda que los ciudadanos ten-
gan sobre la posibilidad de
haber contraído la enfermedad,
la Consejería ha puesto en mar-
cha, desde el pasado uno de
septiembre, un servicio de
atención telefónica gratuita
canalizado en el número
900222000. La consulta a este
teléfono será suficiente para
descartar la posible enferme-
dad o derivar al paciente a un
centro hospitalario.

El coste de este servicio será
de dos millones de euros, dis-
pone de 12 puestos de aten-
ción y en él trabajan 60 perso-
nas encargadas de facilitar
información especializada con
la que disipar las dudas plantea-
das por los pacientes. En el
supuesto de que el resultado de
la consulta fuese que el ciuda-
dano puede haber contraído la
enfermedad, un médico se des-
palazará al domicilio para que
pueda comenzar el tratamiento
en ese mismo momento y sin
haberse desplazado de su casa.
Si el facultativo destectase que
el estado de salud hace necesa-
ria su evacuación por la grave-
dad o por pertenecer el pacien-
te a alguno de los grupos de
riesgo, se derivará su atención
a un centro hospitalario.

Hay que evitar
a toda costa que la

gente acuda de
forma masiva a

centros de salud”

““
Álvarez Guisasola



bir este subsidio, según ha infor-
mado Celestino Corbacho, minis-
tro de Trabajo.Todos ellos perdie-
ron su derecho a percibir su pen-
sión por paro a partir del uno de
agosto. El resto de posibles bene-
ficiarios podría comenzar a
cobrar esta ayuda  -que se ofrece-
rá a cada desempleado por un
período máximo de seis meses-, a
partir de que la nueva normativa
entre en vigor, presumiblemente
en noviembre. Corbacho, quien
reconoció que el equipo de
Gobierno “podría haber dado
cierta imagen de improvisación”
en este asunto se mostró satisfe-
cho con la medida tramitada por
Alonso para quien “es de estricta
justicia”. Desde Bruselas, Salgado
recordó que esta ayuda supondrá
más déficit.

Ana Vallina Bayón
La esperanza y el alivio de miles
de desempleados han sustituido a
la confusión y a la desinforma-
ción inicial. El subsidio extraordi-
nario de 420 euros propuesto por
el Gobierno beneficiará al doble
de parados. El acuerdo entre el
equipo de Gobierno y la mayoría
de los grupos del Congreso hará
posible que la ayuda económica -
bastante exigua, pero más que
necesaria cuando no hay nada de
nada- llegue de manera retroacti-
va a todos aquellos que hayan
perdido su prestación por desem-
pleo desde el uno de enero de
2009.Esta medida,que será trami-
tada como proyecto de Ley,a peti-
ción de Izquierda Unida, podría
llegar a unas 600.000 personas,el
doble de lo previsto, y supondrá

un incremento para el desembol-
so de las arcas públicas de unos
700 millones de euros. Las nego-
ciaciones de José Antonio Alonso,
portavoz del PSOE, con la oposi-
ción han concluido también con

la supresión de la cláusula que
justificaba la desaparición de esta
medida en caso de que el paro
bajase del 17%. Hasta ahora tan
sólo 12.000 personas han visto
reconocida su solicitud para reci-

ECONOMÍA

El paro crece en
agosto y lo hará
hasta fin de año
A. V.
Tras tres meses de cautelosa espe-
ranza,el paro ha vuelto a subir en
agosto.En total,casi 85.000 perso-
nas se quedaron sin empleo este
mes,una cifra que supera en unas
30.000 personas la media de des-
pidos registrados en agosto, un
mal momento tradicionalmente
para el empleo.Cataluña y Andalu-
cia encabezan las catorce autono-
mías que han registrado datos des-
favorables a este respecto siendo
los servicios y la construcción los
sectores más afectados.Así,ya son
3.629.080 las personas que engro-
san las listas del INEM ,o lo que es
lo mismo un 43% más que el año
pasado. Celestino Corbacho, mi-
nistro de Trabajo, ha augurado un
nuevo crecimiento del desempleo
para los últimos meses del año
aunque cree que no será tan duro
como el registrado en la recta fi-
nal de 2008, período en el que
medio millón de personas fueron
despedidas.

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN

El subsidio de 420 euros llegará 
al doble de desempleados sin paro
La ampliación de la retroactividad de la ayuda hasta enero beneficia a 600.000 personas

Maravillas Rojo y Octavio Granado, secretarios de Empleo y S. Social.
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Gente
El domingo día 6 concluye en
la Plaza del Centenario, Plaza
de España,el ‘Padel Street Cen-
tenario Cajacírculo’,que desde
el pasado 28 de agosto ha per-
mitido a los burgaleses disfru-
tar de un deporte que cada vez
cuenta con mas seguidores. El

día 6,además de celebrarse las
finales de los diferentes torneos
-empresa, libre y 24 horas-, ten-
drá lugar a las 13.00 h.un par-
tido exhibición con Maxi Sán-
chez,Guillermo Demianuk,San-
yo Gutiérrez y Gustavo Pratto.

Por otra parte,y coincidien-
do con Fiduero,Aranda de Due-

ro acoge del 4 al 6 de septiem-
bre el primer Torneo Nacional
Cajacírculo de Padel, enmarca-
do dentro del proyecto ‘Pa-
del&Wine’, resultante de la
unión de vino,deporte y salud
y que busca la dinamización y
promoción de las bodegas de la
Ribera del Duero.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Mirandés -  Jerez Industrial Anduva 18.30 Domingo

RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
Programa deportivo Internet 23.00 Domingo

RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
Programa deportivo Internet 23.00 Domingo

Retransmisiones 
por Internet

GENTE EN BURGOS · del 4 al 10 de septiembre de 2009

18|Deportes
Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

Gente
Un centenar de atletas está pre-
visto que participe en la VII Subi-
da al Pico de San Millán. Se trata
de una de las pruebas más duras
a nivel nacional y que contiene
el coeficiente de dificultad
según la FEDME (Federación
Española de Deportes de Monta-
ña y Escalada) de 62 puntos. En
la presentación de la prueba, el
alcalde de Pradoluengo, Miguel
Ángel Echevarría, manifestó su
total respaldo a la competición.
Una de la empresas que más ha
apoyado, y lo sigue haciendo, al
mundo del deporte es Calceti-
nes Gaviota. Su presidente, Luis
Contreras, afirmó que “es una
prueba muy nuestra, de Prado-
luengo”.

VII Subida al San
Millán, a las
09.00 h. desde
Pradoluengo

DOMINGO DÍA 6 

■ El I Campeonato de Castilla y
León consta de dos pruebas:el día 5
se realizará un recorrido sprint por
el casco urbano de Palacios de la
Sierra y el día 6 un recorrido sprint
por los montes del Comunero de
Revenga.También habrá tres reco-
rridos abiertos a personas que se
inician en este deporte.Inscripcio-
nes en el teléfono 666 878 319.La
orientación es un deporte que pri-
ma el respeto por el entorno natu-
ral a través de carreras atléticas.

DÍAS 5 Y 6

Revenga acoge el I
Campeonato regional
de Orientación

■ El Autocid Ford disputará siete
partidos de pretemporada.El pri-
mero,el lunes día 7,ante el Menor-
ca en el Municipal de El Plantío,a
partir de las 20.45 horas.El día 12,
en la Copa Castilla y León, se
enfrentará al CB Valladolid en Palen-
cia.Al día siguiente,dependiendo
del resultado, los de Casadevall
jugarán la final o bien el partido por
el tercer y cuarto puesto.Melilla y
León son otros de sus rivales en
pretemporada.

SIETE PARTIDOS

Autocid Ford comienza
la pretemporada ante
el Menorca el día 7 

■ El día 19 tendrá lugar la II bicicle-
tada organizada por Bridgestone y
la Mancomunidad de la Vía Verde
de la Sierra de la Demanda. El
número de inscripciones se ha limi-
tado a 200 participantes,debido a
las características de la Vía Verde,
que transcurre por un antiguo
ferrocarril minero.Dichas inscrip-
ciones podrán realizarse en las tien-
das deportes Manzanedo de la calle
Madrid y Francisco Grandmontag-
ne a partir del sábado día 5.

INSCRIPCIONES A PARTIR DEL DÍA 5

II bicicletada por 
la Sierra de la
Demanda el día 19

Gente
El XXIX Circuito de Carreras Po-
pulares de la Diputación Provin-
cial llega el día 5 a Melgar de Fer-
namental,siendo la 6ª prueba del
circuito.La XXII Milla Urbana,or-
ganizada por el Instituto provin-
cial para el Deporte y Juventud
y el Ayuntamiento de Melgar y pa-
trocinada por Caja de Burgos,co-
menzará a las 18.00 h.La organi-
zación ha establecido 2.500 €en
premios y prevé la participación
de unos 300 atletas.Las inscrip-
ciones pueden realizarse en los
teléfonos 630 94 33 67 y 947 37
21 21 o bien media hora antes del
inicio de la prueba.

La competición contará con la
presencia de destacadas atletas,
como Sonia Saiz,del club Piélagos
Inelecma,Medalla de bronce en
el Campeonato de España de

cross largo por clubs,y Pilar Gar-
cía,del Atlético Salamanca,8ª en
el campeonato de España Abso-
luto 4.37 (1500 ml) y campeo-
na autonómica de pista.

El XXIX circuito de carreras
populares llega el día 5 a Melgar

Del padel street al padel&wine

Atletas en carrera en la Milla Urbana de Melgar de 2008.

Clinic infantil del ‘Padel Street Centenario Cajacírculo’.



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

El Magreb con ojos de mujer. Fe-
chas: Septiembre.Lugar: Sala de exposi-
ciones del Teatro Principal. La muestra
está organizada por Burgos Acoge.

Sin formato 08.

Fechas: Hasta el 6 de septiembre.Lugar:
Sala de exposiciones del Arco Santa Ma-
ría. Sin formato quiere colaborar en la con-
figuración de nuevos imaginarios,apartan-
do otras miradas al circuito cultural y artís-
tico. Las obras que pueden verse forman
parte de la muestra itinerante. El certamen
acoge piezas ya realizadas, así como pro-
yectos plasmados en imagen en todos sus
soportes: fotografía, fotomontaje, collage,
video, animaciones 3D, flash, registro de
happening y performances, instalacio-
nes, proyectos de carácter arquitectóni-
co, webs, sites, etcétera.

Voces y signos en la Catedral. Fe-
chas: Hasta el 6 de septiembre. Lugar:
Claustro de la Catedral.Arte en la Catedral
con Javier Pérez y Alberto Corazón.

Poesía e imagen de la fiesta. Fe-
chas: Hasta el 30 de septiembre. Lugar:
Palacio de la Isla. La muestra recoge poe-
sía y pintura con el mundo taurino como
trasfondo. Los cuadros de Félix de la Ve-
ga se combinan con poemas de José Ma-
ría Fernández.

Archivo F.X.
Fechas: Hasta el 27 de septiembre.Lugar:
Abadía Santo Domingo de Silos. Mues-
tra de imágenes y documentos donde el ar-
tista trabaja con la relevancia de la ico-
noclastia como elemento sustitutivo de los
comportamientos de la comunidad.

Gemma Marqués
Fechas: Hasta el 14 de septiembre.Lugar:
Sala de exposiciones Consulado del Mar.
Gemma Marqués presenta ‘Bodegones
posmodernos’ en el Consulado del Mar,pa-
seo del Espolón.

■ MMÚÚSSIICCAA

Estio Musical. Fechas: Del 10 al 16 de
septiembre. Lugar: Teatro Principal. Ho-
ra: 20.30 horas. Abonos: Descuento del
30% sobre el precio de entrada de la en-
trada hasta el 5 de septiembre.Entradas
sueltas: Podrán adquirirse en las taqui-

llas del Teatro Principal, a través del ser-
vicio Teleentrada de Caja de Burgos. Jue-
ves 10: Grupo instrumental Modus No-
vus.Director: Santiago Serrate. Preestreno
de escenas de la ópera ‘Tenorio’ de Tomás
Marco.Viernes 11:Antares Ensemble.Di-
rector: Eduarto Portal. Sábado 12: Or-
questa sinfónica de Castilla y León. Do-
mingo 13: Orquesta sinfónica de Burgos.
Martes 15: Dresdner Philharmonie. Dir-
tector: Rafael Frühbeck de Burgos. Miér-
coles 16: Dresdner Philharmonie. Dir-
tector: Rafael Frühbeck de Burgos.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS

Concurso nacional de Pintura Pu-
ro Arte para personas con enfer-
medad mental. Fecha: Hasta el 15
de octubre. IInnffoorrmmaacciióónn: Marcos Díaz
y Cristina Blanco, de la asociación Astra-
Zeneca. Teléfono 91 531 42 67 y en Pro-
same Burgos. Primer premio de 1.500 eu-
ros y seis accésit de 500 euros.

Concurso de fotografía Burgos
en los años 80. Fecha: Hasta el 27
de septiembre. IInnffoorrmmaacciióónn: blogo-
chentaburgos.com El Cibercafé Cabaret
y la web Blogochentaburgos.com con-
vocan el primer concurso de fotografía
BURGOS EN LOS 80.

Concurso nacional de fotografía y
medio ambiente. Fecha: Hasta el 20
de septiembre. IInnffoorrmmaacciióónn: Funda-
ción Oxígeno en la calle Sta. Águeda 2-4
o en fotografia@fundacionoxigeno.org.
Las VIII Jornadas de Medio Ambiente es-
tán dedicadas este año al 150 aniversario
de Darwin y Cajacírculo convoca su nueva
edición del concurso de fotografía con el
tema ‘Nuestro entorno urbano:entre lo cí-
vico y lo sostenible’.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Asociación de anorexia y bulimia.
Fechas: Todos los martes y sábados.
Lugar: Calle Jerez 13. Grupos para
padres  los martes a partir de las 19 h.
y para los afectadas los sábados a las
10.30 h.Infórmate en el 947 22 18 57.

Padel Street. Fechas: Hasta el 6 de
sptiembre. Lugar: Plaza España.
Organizado por Cajacírculo.

Astronomía divertida. Fechas:
Hasta el 21 de septiembre. Lugares: día
4 en Peñaranda; 5 en Huerta del Rey; 6
en Gumiel de Izán; 7 en Villagonzalo; 8
en Sotillo de la Ribera; 9 en
Quintanadueñas; 10 en Caleruega.

Espectáculo nocturno en el Castillo.

Espectáculo nocturno ‘La gallina cie-
ga’ en el Castillo todos los jueves, vier-
nes y sábados hasta el 19 de septiem-
bre. Se trata de un acto multidiscipli-
nar con diferentes técnicas dramáticas.
Venta de entradas e información en la
oficina de turismo de la plaza Rey San
Fernando.

Actividades en el museo. Progra-
mación escolar: Comienzo y presenta-
ción al profesorado del proyecto educa-
tivo ‘Tu museo cuenta 2009-2010’ diri-
gido a grupos escolares  de los ciclos de
Educación Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional. Ho-
rario: de martes a viernes. Mañanas  de
10:30h a 12:30. Reservas a partir del día
15. El horario de atención al profesorado
para concertar la visita de los centros es-
colares  con los educadores del museo
es de lunes a viernes de 10h. a 13h. Vi-
sitas comentadas: Itinerarios temáticos
por la Colección permanente. Publico  ge-
neral. Martes y Jueves (19:00h). Sába-
dos (13:00). Martes:Vida cotidiana en la
Prehistoria. Jueves:Paisaje y Naturaleza en
la pintura burgalesa. Los grupos tienen
que concertar visita. Duración aproxima-
da de la visita 40 minutos.

Buscando la Melodía. Aquellas
personas interesadas en asociarse en
torno a la buena salsa, el combo, la
ponceña o la música antillana que se
pongan en contacto con José Carmona
en el 653 82 68 11.

Visita guiada al arco Santa María.
Fechas: Hasta el 27 de septiembre, todos
los jueves, viernes, sábados y domingos.
El arco de Santa María es uno de los monu-
mentos más representativos de la ciudad.
La venta de entradas se realiza en la ofici-
na de turismo de la Plaza del rey San Fer-
nando el mismo de día de cada visita.

Ruta guiada a pie ‘Historia en pie-
dra’. Fechas: Hasta el 30 de septiembre,
todos los días. El itinerario de esta ruta
acerca al visitante a distintos monumen-
tos y calles del centro histórico. La visita in-
cluye la posibilidad de descubrir detalles y
la iconografia del precioso retablo pé-
treo restaurado de la iglesia de San Ni-
colás. Venta de entradas en la oficina de
turismo de la Plaza del rey San Fernando
el mismo de día de cada visita.

Ruta teatralizada ‘El Cid us
Ruderico’. Fechas: Hasta el 9 de sep-
tiembre, todos los lunes, martes y miér-
coles. En esta ruta se dan cita el Cid,
personaje de leyenda y Rodrigo, hombre
del medievo. Realidad y ficción se mez-
clan en un personaje que se ha conver-
tido a lo largo de la historia en el mejor
embajador de Burgos, siendo su figura y
su poema conocidos a nivel mundial. El
grupo participante en la ruta seguirá los
pasos de un Cid viviente, simpático y
particular que nos presenta el patrimo-
nio histórico con él relacionado y que a
su vez sirve de escenario en el que se
representan episodios de su vida y del

poema del Mío Cid. Venta de entradas
en la oficina de turismo de la Plaza del
rey San Fernando el mismo de día de
cada visita.

Cursos en Artros.Fecha:4 de septiem-
bre. Hora: 20.00 horas. Lugar: Sala Des-
pertar, calle Calera 4, 1º D. Cursos de rei-
ki, tai chi,astrología terapeútica,PLN,cons-
telaciones familiares, relajación meditación,
biodanza, talleres de la naturaleza.

Oferta de la Escuela de teatro.Pla-
zo de información y matrícula: Sep-
tiembre. Lugar: Centro cultural Francisco
Salinas en la calle Santa Águeda 32.Hora-
rio de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30
horas. Arte Dramático: Destinada a
aquellas personas que tengan más de 16
años y quieran realizar estudios de Arte
Dramático. Dividido en tres cursos. Taller
de teatro para niños: Se imparte en
Teatro Principal,Casa de Cultura de Gamo-
nal y centro cívico San Agustín. Está des-
tinado a niños de edades comprendidas
entre los 6 y los 14 años, según niveles.Ta-
ller de teatro para adultos: Taller des-
tinado a aquellas personas entre 35 y 50
años que con una vocación tardía para co-
menzar un proceso educativo en la Es-
cuela de Arte Dramático quieren conocer y
acercarse al mundo de las artes escéni-
cas a través de un curso de iniciación.El ta-
ller se llevará a cabo en el centro cultural
Francisco Salinas.

Convocatoria para los huertos de
ocio. Inscripciones:Del 14 al 30 de sep-
tiembre. El Ayuntamiento abre un nuevo
plazo de solicitudes para el programa pa-
ra personas mayores de los huertos de ocio
de Soto de Don Ponce,entre Fuentes Blan-

cas y la Quinta. Los huertos están desti-
nados a personas mayores de 65 años,
jubiladas o pensionistas y el sistema de de-
signación de los mismos se realizará me-
diante sorteo público.

Nueva convocatoria de los CEAS.
Inscripciones:Hasta el 18 de septiembre.
Con el otoño se inicia una nueva progra-
mación para el curso 2009/10, el primer
cuatrimestre comienza el 5 de octubre, fi-
nalizando el 29 de enero. Los CEAS ofre-
cen un espacio de encuentro a través de la
participación en las variadas actividades
que ofertan, y  que se diseñan en función
del colectivo de edad al que se dirigen,
combinando diferentes formatos y conte-
nidos, seguro encuentras alguna  que te
atraiga lo suficiente para animarte a par-
ticipar…. Durante el curso anterior parti-
ciparon en las actividades 2.194 personas,
adjudicándose 3.239 plazas en actividades
para el colectivo de adultos y tercera edad
y 604 plazas para el colectivo infantil. La
inscripción se realiza hasta el  18 de sep-
tiembre,una vez realizado el sorteo (22 de
septiembre) se publicarán las listas de ad-
mitidos (24 de septiembre), entonces se
abrirá el plazo para realizar renuncias y lla-
mar a las personas en reserva (del 24 de
septiembre al 2 de octubre).

En cada CEAS ofrecen la información
de su propia programación, ya que difie-
re en función de la infraestructura y de la
población: CEAS I CENTRO-VADILLOS:
Plz Vadillos s/n Tfno 947216223. CEAS II
CENTRO-ARLANZON: C/ Felipe de Abajo,
3.Tfno 947272939. CEAS III SAN PEDRO
DE LA FUENTE C/ Villalón, 32. Tfno
947288892.CEAS VIII GAMONAL-LAS TO-
RRES C/ Pablo Ruiz Picasso s/n Tfno
947288883.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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Agenda

HOSTAL RESTAURANTE
POSADA DEL DUQUE

Precio especial parejas fin de semana
60 euros cenar y dormir.

Tipo de cocina: Comida tradicional
castellana.

Menú del día: (5 primeros, 5
segundos) 9 euros.

Menú fin de semana: 18 euros.
C/  S. Roque, 55 (Villalbilla).

Tel: 947 291 229

ASADOR EL TREMENDO

Grupos. Celebraciones. Comida para
llevar.

Tipo de cocina: Asador-comida
tradicional.

Menú del día: 10 primeros y 10
segundos 10 euros.

Menú fin de semana: 16 euros.
También cenas.

C/ Juan de Austria, 10 (Hospital
del Rey). Tel: 947 463 079

RESTAURANTE LOS PRADOS

Paellas y cordero asado en horno de
leña por encargo.

Menú diario: (de lunes a viernes)
9 euros. Abierto todos los días des-
de las 10:00 h. Sábados, domingos
y festivos desde las 12:00 h.
Celebraciones, reuniones, ban-
quetes.

Reservas: 947 290 223
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

THE READER
Dir. Stephen Daidry
Int. Ralph Fiennes, Kate
Winslet
Drama.

GRAN TORINO
Dir. Clint Eastwood
Int. Clint Eastwood,
Christopher Carley
Drama. 

� SEMI-PRP. Dir. Kent Alterman. Int. Will Ferrell, Woody Harrelson.
Comedia.

� RUDO Y CURSI. Dir. Carlos Cuarón Int.  Felipe de Lara, Ivan Esquivel.
Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Viernes 4/09/09: 24 HORAS: Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Avda. Reyes Católicos / San Pedro de Cardeña, 22.

Sábado 5/09/09: 24 HORAS: Avda. del Cid, 89 / Calleja y Zurita, 6. DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20.

Domingo 6/09/09: 24 HORAS: San Juan de Ortega, 6 / San Francisco, 5. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Aranda de Duero, 6 / Calzadas, 30.

Lunes 7/09/09: 24 HORAS: Paseo del Espolón, 22 / Avda. Constitución Española, 22.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Paseo de la Isla, 10.

Martes 8/09/09: 24 HORAS: Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 141. DIURNA (9:45 a 22
h.): Progreso, 32 / Federico Olmeda, 21.

Miércoles 9/09/09: 24 HORAS: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1.

Jueves 10/09/09: 24 HORAS: Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89.

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

Solución del nº anterior
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Cómo jugar al Sudoku

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

Qué les pasa a los hombres (17.10
/ 19.40 / 22.15).
Hazme reir (17.00 /19.45 / 22.30).
Gamer (18.05 / 19.55 / 21.50 /
23.45* * 16.15** ).
Expediente 39 (18.00 / 20.10 /
22.25 / 15.55*).
Shorts. La piedra mágica (17.45
/ 15.50**).
Año Uno (17.55 / 19.50 / 21.45 /
23/45* / 16.00**).
Enemigos públicos (20.25 /
23.00*).
Up (16.45 / 18.35).
Resacón en Las Vegas (19.35 /
21.35 / 23.35*).

*V y S / **S y D

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

Agallas (17.15 / 20.00 / 22.30).
Frozen River (17.30 / 20.10 /
22.45*).
La clienta (17.15 / 20.00 / 22.30 ).
Mapa de los sonidos de Tokio
(17.30 / 20.10 / 22.45*).
Enemigos públicos (17.15 / 20.00
/ 22.30).
Up (17.30).
Anticristo (20.10 / 22.45).

*V y S

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

EL VENCEDOR ESTÁ SOLO
Paulo Coelho. 
Novela

�GUÍA DE LAS AVES DE CASTILLA Y LEÓN. Sanz-Velasco.
�LAS COSAS QUE NO NOS DIJIMOS. Marc Levy
�EL ÚLTIMO DICKENS. Matthew Pearl Chinery.
�BURLANDO A LA PARCA. Josh Bazell
�LA TRAICIÓN VENECIANA. Steve Berry.

LA ISLA BAJO EL MAR
Isabel Allende. 
Novela

Estívaliz Maeso es  nuestra
cara amiga de la semana. Desde
hace un año nos ayuda en su
centro de estética de la calle
Pablo Ruiz Picasso 3 a estar más
relajadas y más guapas. Gracias
a sus tratamientos
especializados de estética
tradicional, spa y las novedades
que incorpora constantemente,
Estivaliz Maeso te ofrece la
mejor calidad en el cuidado de
tu cuerpo.
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126.000 EUROS negociables.
Reformado y amueblado. 3 ha-
bitaciones, sala, cocina, baño.
Ventanas y terraza PVC. Par-
que. Ascensor cota cero. Zona
Esteban Sáez Alvarado. Tel.
616699512 ó 662427765
126.000 EUROS Casa adosada
Bda. Inmaculada. 4 habitaciones,
salón, cocina, baño, cuartito lava-
dora. Orientación ideal (esquina).
Tel. 662471144
139.000 NEGOCIABLES Apar-
tamento una habitación. Zona Uni-
versidad. Urge vender por tras-
lado. Armario empotrado. Salón,
cocina con electrodomésticos, ba-
ño completo, garaje y trastero. So-
lo particulares. Tel. 679982836
ó 654949199
140.000 EUROS Vendo aparta-
mento C/ Rey Don Pedro junto Av-
da. del Cid. 60 m2. Dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Para
entrar a vivir. Tel. 654042242
150.000 EUROS Vendo casa
en Rabé de las Calzadas. Par-
cela 300 m2 con jardín y gara-
je. Tel. 650863975
186.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos piso reforma-
do de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño en C/ San Francisco 155
- 5ºB. Ascensor, exterior, soleado.
Amueblado. Tel. 657519753 ó
947231391
186.000 EUROS Villas del Ar-
lanzón junto Avda. Valentin Ni-
ño piso a estrenar. 89 m2. 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero.
Urbanización privada con re-
cinto cerrado. Ideal con niños
pequeños. Comunidad 60 eu-
ros/mes. Tel. 654057727
235.000 EUROS Magnífico ado-
sado en Villagonzalo Pedernales,
salón 32 m2, amplia cocina total-
mente equipada, 3 dormitorios, 2
baños + aseo, ático acondicio-
nado, garaje 2 plazas, bodega, te-
rraza y jardín. Solo particulares.
Tel. 686244380
A 10 MIN autovía vendo unifa-
miliar, mucho terreno con riego,
sol todo el día, opción ático, por-
che, hidromasaje, chimenea, des-
pensa, vestidor, garaje amplio, etc.
Particular. Tel. 669470581
A 10 MIN Burgos pareado 230
m2. 4 y salón, 3 baños y aseo, co-
cina y ático 60 m2 completos, ga-
raje doble, bodega 26 m2, jardín
con riego 300 m2. Llamar al te-
léfono 667272625
A 10 MIN de Burgos, Modúbar
de la Emparedada pareado con
jardín. 1ª calidad. Llave en ma-
no. Tel. 629533332
A 12 KMBurgos por traslado ven-
do chalet. 42.000.000 ptas. nego-
ciables.  Amueblado. 3H, 3B, so-
larium, merendero, cocina, local
anexo, garaje, parcela 620 m2, fru-
tales, barbacoa, fuente. Tel.
947225952 ó 670493186

A 12 KM Burgos se vende casa
unifamiliar. Consta de 3 plantas y
jardín. Tel. 690313989
A 20 MINde Burgos por autovía,
vendo chalet de planta baja: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
gran porche y terreno. Estilo rús-
tico. A estrenar. Muy económi-
co. 89.900 euros. Tel. 619400346
A 8 MIN de Burgos urge vende
excelente vivienda unifamiliar a
estrenar. 3 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina, garaje. 350 m2 par-
cela cerrada. Por solo 200.000 eu-
ros. Tel. 635422401
A ESTRENARC/ San Pedro Car-
deña 46, nueva contrucción, 4º,
placas solares, exterior, 70 m2 úti-
les, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje, trastero. Mínimos gas-
tos. Buen precio. Abstenerse
agencias. Tel. 947227641
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar pa-
reada con jardín. Urge vender.
Ocasión.  Interesados llamar al
645924387
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, saló 30 m2, 3
habitaciones y 2 baños. Terraza
76 m2 y jardín 32 m2. Semisóta-
no: merendero 40 m2, aseo y ga-
raje 2 coches. 342.000 euros. Tel.
649767544 ó 629905914
A LA VENTAprecioso dúplex en
Villalonquejar, 2 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Muy lu-
minoso. Abstenerse agencias. Tel.
649337495
A UN PASO de la Plaza Espa-
ña. 4 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Preciosas vistas Ca-
tedral y Castillo. Tel. 686126754
ADOSADOa 7 minutos. Chime-
nea francesa, 4, salón, porche, 3
baños, garaje doble, jardín 100
con riego automático, totalmen-
te amueblada, orientación este-
oeste. Tel. 637870410
ADOSADO Burgos capital. 140
m2. 2 plantas y terreno 120 m2. 4
habitaciones (una planta baja). Ha-
bitación gran vestidor. Amplio sa-
lón y cocina. Empotrados. 3 ba-
ños. Merendero. Garaje 2 plazas.
Tel. 650904080
ADOSADOde 4 plantas, meren-
dero, garaje, 3 habitaciones, áti-
co y patio. Urge vender, también
alquilo. Cerca de Burgos a 10 mi-
nutos. Tel. 655373436
ADOSADO en Cardeñajimeno
con jardín y merendero en ven-
ta. Tel. 639404005
ADOSADO en Cortes: 210.000
euros. 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, 2 baños, aseo,
cocina, salón, terraza y garaje 2
plazas cerrado. Frente al parque.
Solo particulares. Tel. 644452884
ADOSADO en Sotopalacios se
vende: 3 habitaciones, 3 baños,
cocina amueblada, ático acondi-
cionado 60 m2, jardín, salón y ga-
raje 2 plazas. Posibilidad de alqui-
ler con opción a compra. Tel.
696576304

ADOSADO nueva construcción
en Villagonzalo se vende, 240 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, garaje, bodega, merendero
y jardín. Más información en el
689730372
ADOSADO unifamiliar vendo
nuevo a 15 min. de Burgos. Par-
cela 212 m2. Dos plantas. 92
m2 construidos. Cocina amue-
blada. Ideal 1ª ó 2ª vivienda.
Tel. 678726895
ALCAMPO se vende piso 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. To-
do exterior. Orientación sur. Muy
luminoso. Servicios centrales. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 947215840
ó 616831163
ALICANTEcapital vendo o cam-
bio ático totalmente reformado 90
m2 + 90 m2 terraza con 3 habi-
taciones, por piso en Burgos ca-
pital. Se escuchan proposiciones.
Llamar al teléfono 665991946 ó
947061358
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, una ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa.  También
alquiler con opción a compra. Tel.
610555885
APARTAMENTO de 2 dormito-
rios para entrar a vivir. Calefacción
gas. Puertas de roble, parquet,
ventanas PVC. Ascensor. Zona
San Pedro y San Felices. Tel.
659487770
APARTAMENTO en Avda.
Constitución frente C/ San Bruno.
Dos habitaciones, tres armarios
empotrados, baño y cocina amue-
blados. 60 m2. Garaje y traste-
ro. Edificio de 3 alturas un 2º. Tel.
689081657
APARTAMENTO reformado.
55 m2. Zona C/ Madrid. Dos,
salón, cocina, baño y trastero.
140.000 euros. Llamar al telé-
fono 670096050 ó 947278855
(tardes).
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. Garaje y trastero. Cocina y ba-
ño de lujo. Mejor que nuevo. Tel.
669661057
APARTAMENTO vendo nue-
vo en Cogollos. A 10 min. por
autovía. 70 m2. Dos plantas.
Cocina amueblada. Garaje. Pis-
cina. Urbanización privada. Tel.
947202912
APARTAMENTO zona Parral-
Universidad. 1 habitación, salón,
cocina independiente totalmente
equipada, cuarto de baño comple-
to. Garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 629706358 ó 947209333
ARZOBISPO DE CASTRO
vendo o alquilo con opción a
compra piso de 3 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada.
Reforma total. Ascensor cota
cero. Buen precio. Llamar al te-
léfono 630086737

ÁTICO Cellophane, 3 habitacio-
nes, amplia terraza de 35 m2, co-
cina amueblada de lujo, hidroma-
saje, orientación sur. Urbanización
privada, 2 pistas pádel, piscina,
zona niños. Tel. 679993328
ÁTICOen construcción S-7. 2 ha-
bitaciones, 3 terrazas, salón, co-
cina, garaje y trastero. Todo exte-
rior, sol de mañana y tarde. A
precio de obra. Llamar al teléfono
627505126
AVDA. CANTABRIA 5 - 3º se
vende piso exterior, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y 2 ga-
lerías. Garaje y trastero. 110 m2
habitables. 55.000.000 ptas. Tel.
687612975
AVDA. DEL CID83 - 1ºC se ven-
de piso. Abstenerse agencias. Lla-
mar al teléfono 660397272
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to a Plaza España, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefacción
central. Mínimos gastos. 216.000
euros. Tel. 696555448
BARRIO SAN PEDRO vendo
piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, salón
y cochera. Muy soleado. Lla-
mar al teléfono 605221226
BONITO dúplex de madera
abuhardillado, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. Bo-
nito amueblado. En C/ San Loren-
zo. Viva en el verdadero centro del
Burgos. Tel. 639375038
C/ ARLANZA 13, se vende ca-
sa con jardín y garaje. Para más
información llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ BORDON junto Deportiva pi-
so nuevo vendo o alquilo con op-
ción compra. 3 dormitorios, salón
comedor, 2 baños, cocina amue-
blada, plaza de garaje y traste-
ro. Tel. 630086736
C/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón, 2
baños, calefacción central, ascen-
sores cota suelo. Tel. 616103797
ó 686627126
C/ CARMENvendo piso comple-
tamente reformado, 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, 2 terrazas y
servicios centrales. Precio 235.000
euros. Tel. 645373215
C/ COMPOSTELA piso 3 ha-
bitaciones, salón con terraza
acristalada, vistas parque Fé-
lix Rodríguez de la Fuente, co-
cina y baño con ventanas. Ca-
lefacción gas natural. Mejor
zona de Gamonal. Entrar a vi-
vir. 153.000 euros. Llamar al te-
léfono 947217024
C/ JAÉN Gamonal. Vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Para entrar a vivir. 157.000
euros. Tel. 610704931
C/ LUIS ALBERDI se vende
piso de 3 habitaciones, salón
comedor 20 m2 con terraza, ex-
celente estado, buena altura,
totalmente amueblado, elec-
trodomésticos primeras mar-
cas, ascensor cota cero, portal
nuevo. Tel. 652401614

C/ MADRID 19 vendo aparta-
mento de lujo, edificio 6 años,
soleado, 1 habitación, cocina
amueblada, amplio salón y ba-
ño. Calefacción gas. Garaje.
Tel. 666192363
C/ MADRID Plaza Vega. Se
vende estudio abuhardillado.
Reforma integral. Ascensor.
Cocina totalmente equipada.
Calefacción individual gas na-
tural. Tel. 609440836
C/ SAN JULIÁN vendo apar-
tamento ático 50 m2, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
terraza 60 m2. Reformado. As-
censor cota cero. 150.000 eu-
ros. Tel. 687576162
C/ SAN PEDROy San Felices se
vende piso totalmente reformado
y amueblado, 3 habitaciones y sa-
lón. Muy soleado. 119.000 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no 691094712
C/ SANTA ÁGUEDA se vende
piso amueblado para entrar a vi-
vir, 2 habitaciones, gran salón, gas-
tos mínimos comunidad, 2 terra-
zas cubiertas. Buen precio. Mejor
ver. Llamar al teléfono 639980853
ó 617046278
C/ SANTA ÁGUEDA vendo pi-
so 4 dormitorios, salón, comedor,
2 baños, garaje privado. Exterior.
Soleado.  Jardín. 415.000 euros.
Tel. 639891486
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución. 2 habitaciones con po-
sibilidad de 3. Piso 70 m2. Cocina
equipada 12 m2. Reformado. Ex-
terior. Tel. 679960436
C/ VITORIA Gamonal. Vendo
piso de 3 dormitorios, salón, 2
baños. Reforma total. Ascen-
sor cota cero. Buen precio. Lla-
mar al teléfono 689730318
CAÑIZAR DE ARGAÑOvendo
casa de piedra, 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
gasoil. Teléfono 947218591 ó
947411016
CARDEÑADIJOvendo pareado
de 4 habitaciones, 3 baños, gara-
je y jardín. Semiamueblado.
200.000 euros. Llamar al teléfono
678409627
CASA RÚSTICA para entrar a
vivir, a 10 min. de Burgos. Rioce-
rezo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, garaje y
trastero. Jardín. Reforma recien-
te. Facilidades hipotecarias. Eco-
nómica. Tel. 676262382
CÉNTRICOal lado de Colegio La
Salle y Vadillos se vende piso de
3 habitaciones, baño con venta-
na, ascensor y reformado. 198.000
euros. Tel. 687652056
CÉNTRICO vendo piso semi-
nuevo, 3 habitaciones, salón,
2 baños, cocina equipada, ga-
raje y trastero. Llamar al telé-
fono 947221078 ó 659631938
CENTRO DE CORTES se ven-
de casa para construir. Posibi-
lidad de Pb + 1º + Ático. 70 m2
de planta. Interesados llamar
al 947471780

COMILLAS vendo vivienda dú-
plex nuevo. 95 m2. 3 dormitorios,
2 baños, salón-comedor, cocina
independiente, terraza, garaje,
trastero, piscina, playa. Precio ac-
tualizado. Tel. 629135743
CONDESA MENCÍA se vende
piso: 3 dormitorios, amplio salón,
cocina, 2 baños. Totalmente
amueblado. Tranquilo y silencio-
so. Buen precio. Tel. 609229510
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormi-
torios 14 m2, dos baños de 4m2
con ventana, cocina de 9,50 m2,
garaje y trastero. Zonas verdes
y  colegios. 50.000.000 pts. Telf.
947489383
COPRASADos dormitorios, dos
baños, terraza 60 m2, amplio sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Se-
milujo. Hidromasaje. Estuco. Em-
potrados. Alarma. Facilidades
hipoteca. Urge venta. 212.000 eu-
ros negociables. Tel. 675902500
DÚPLEX C/ Parralillos, urbani-
zación con piscina. 120 m2. Ga-
raje. Planta baja: 2 habitaciones,
2 baños, salón con terraza, co-
cina. 2ª planta: 2 habitaciones,
baño y terraza exterior. Tel.
677444663 ó 947484123
ELADIO PERLADOse vende pi-
so, altura séptimo con ascensor.
Tiene 3 habitaciones, cocina re-
formada. Piso exterior a la Aveni-
da. Muy bien cuidado. 138.000
euros. Tel. 669061758
FEDERICO GARCÍA Lorca piso
de 3 habitaciones amplias, salón,
cocina, aseo y baño completo, 2
terrazas cubiertas y empotrados.
Trastero y garaje. Tel. 607489680
FEDERICO GARCÍA LORCA
vendo piso tipo dúplex, 4 habi-
taciones, salón, cocina, 2 terrazas,
garaje, 2 trasteros, baño y aseo.
Tel. 659280408
FEDERICO GARCÍA LORCA90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Trastero. Soleado.
Dos terrazas cubiertas. Para en-
trar a vivir. 189.000 euros. Opción
a garaje. Tel. 659783772
FEDERICO GARCÍA LORCA
precioso dúplex de 3 dormitorios,
baño y aseo, cocina equipada y
patio particular. Empotrados. To-
do sol. 210.000 euros. Posibilidad
de garaje con trastero. Llamar al
teléfono 609716354
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 3 habita-
ciones, salón con terraza, cocina
y baño. Dos armarios empotrados.
Sol de mañana. Tel. 947234947 ó
666935118
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 5º de 6.
Orientación este-oeste. 4 habi-
taciones, baño y aseo. Reforma-
do. 210.000 euros no negociables.
Tel. 669994727
FRANDOVINEZ se vende me-
rendero dúplex: salón, cocina mon-
tada, cuarto de baño, garaje y pe-
queña bodega. 95 m2 útiles.
80.000 euros. Tel. 676562711
FUENTE PRIOR Ventilla. Am-
plio piso nuevo de 3 dormitorios,
2 baños completos, salón, coci-
na, garaje, trastero y tendede-
ro. Empotrados. Llave en mano.
Oportunidad. Tel. 646733637
G-3 se vende apartamento de 2
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Todo exte-
rior. Llamar al teléfono 658799316
ó 947052973

G-3 vendo apartamento en
buen estado. 65 m2 útiles. Sa-
lón y dos habitaciones, cocina
y baño amueblados. Garaje y
trastero. Tel. 656268133
G-3 dos habitaciones, salón,
garaje y trastero. Todo exterior.
Altura ideal. Tel. 659008986 ó
659468870
G-3 frente a nuevo Hospital, ven-
do precioso piso soleadísimo y ex-
celentes vistas. 4 habitaciones, 2
baños equipados (hidromasaje),
salón dos ambientes, cocina com-
pleta, terraza-tendedero, garaje y
trastero. Tel. 609150370
GAMONALse vende piso refor-
mado. Calefacción gas natural.
145.000 euros. Abstener agen-
cias. Tel. 696270504
JUAN XXIII vendo. 3 y salón.
160.000 euros. Tel. 646720620
JUAN XXIII Se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Exterior. Solea-
do. Zona reformada. Abstener-
se agencias. 108.000 euros.
Tel. 639463009
JUNTO A PLAZA MAYOR se
vende estudio amueblado, C/ Car-
denal Segura Nº 6 - 6º (ático). 27
m2. Ascensor. Cuarto de baño
completo. Precio negociable. So-
leado. Tel. 628411069
LERMA adosado 2 plantas más
ático, cocina equipada, 3 habita-
ciones con empotrados, despa-
cho, vestidor, 2 baños, salón-co-
medor, amueblado, porche 35 m2,
jardín 75 m2, garaje puerta au-
tomática y merendero 25 m2. Ver
sin compromiso. Tel. 660500545
LODOSOBurgos. Se vende ca-
sa de pueblo reformada. Tel.
657870176
LOS BALBASESse vende casa
de dos plantas, 320 m2 útiles, jar-
dín 70 m2 con riego, 5 habitacio-
nes, salón con gloria y chimenea,
2 baños y 2 cocinas, despensa
y pozo. Urge. 15.000.000 ptas.  Tel.
947215030
LUIS ALBERDI parque Buena-
vista vendo piso 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y 2 terra-
zas. Garaje y trastero. Servicios
centrales. Solo particulares. Tel.
947489050 ó 665637516
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa totalmente refor-
mada: 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, baño con terra-
za, aseo, salón, cocina amplia y
amueblada. Calefacción gasoil.
Garaje y bodega. Llamar al telé-
fono 659974031
MOGROPlaya Cantabria. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
terraza, garaje, trastero, piscina y
tenis. Vistas al mar. Urbanización
privada. Tel. 629174021
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Calefacción indi-
vidual. Muy céntrico. Cerca de pla-
za de La Fuente y playa Trengan-
din. Tel. 639375038
OCÓN DE VILLAFRANCA se
vende casa con huerta. (Buen pre-
cio). Tel. 690398274
OLMOS DE ATAPUERCA se
vende casa bien situada, para re-
formar o derribar. Tel. 947105012
ó 629602209
OPORTUNIDAD vendo piso
seminuevo junto al Parral. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina
equipada, garaje y trastero.
Buena altura. Tel. 606549561

PADILLA DE ABAJO se vende
casa grande de pueblo con am-
plio patio y cochera. Muchas po-
sibilidades. Llamar al teléfono
635111303 ó 633366050
PAREADOen Villarmero, cocina,
salón, comedor, aseo, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, ático ter-
minado y jardín. Cedo coche sin
carnet. Tel. 659788523
PAREADOQuintanaortuño, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, cocina
completa, ático, garaje doble, me-
rendero 30 m2, terraza 50 m2, jar-
dín 250 m2. Terminado. Precio
220.000 euros. Tel. 609412523
PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal. Piso seminuevo, buena al-
tura, 4 habitaciones, salón, coci-
na con terraza, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS 1. 103 m2 útiles, 4 habita-
ciones, 2 baños completos, terra-
za 60 m2. Para entrar a vivir.
230.000 euros. Tel. 669884101
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se vende piso 3 habitacio-
nes, baño completo, cocina amue-
blada, excelente salón, 2 terrazas
exteriores y garaje. Llamar al te-
léfono 947290548
PERMUTO piso céntrico en Va-
lladolid (C/ Mantería, de 3 dormi-
torios e impecable) por piso cén-
trico en Burgos. Tel. 629660133
PLAZA VADILLOS vendo pre-
cioso piso exterior, roble suelos-
puertas, 4 habitaciones, amplio
salón, cocina completa, terraza-
tendedero, 2 baños, armarios em-
potrados. Gas ciudad. Trastero y
garaje. Tel. 609048664
PRECIOSO pareado en Valdo-
rros. Oportunidad, a precio de cos-
te. 4 habitaciones, garaje cerrado
para 2 coches y parcela 350 m2.
Buena orientación. 165.000 euros
IVA incluido. Tel. 654377769
QUINTANILLA LAS CARRE-
TASpegado a San Mamés, ado-
sado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chi-
menea. Por menos de 100.000 eu-
ros. Tel. 609086085
REVILLARUZ vendo chalet a
estrenar, 4 dormitorios, 3 baños,
salón, cocina, 2 porches, garaje
y jardín. Buen precio. Llamar al
teléfono 616019262
REYES CATÓLICOS se vende
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Reforma-
do. Ascensor. Tel. 660814200
SAN CRISTÓBAL se vende
piso de 45 m2, 2 habitaciones,
reformado. Gas ciudad. Amue-
blado. Precio 96.000 euros. Tel.
627959852
SAN PEDRO de la Fuente se
vende casa: 3 habitaciones, baño,
salón y cocina. Por 90.000 euros.
Tel. 616855971
SAN PEDRO LA FUENTE pre-
cioso apartamento de 2 habita-
ciones, cocina amueblada, arma-
rios empotrados completos, garaje
y trastero. Para más información
llamar al 947226362
SANTANDER C/ Ojaiz. Vendo
o alquilo con opción a compra.
Dos dormitorios, salón y coci-
na amueblada. Buen precio.
Tel. 609086085
SANTANDER vendo aparta-
mento en Urbanización priva-
da con piscina y jardín. Gara-
je. Nuevo a estrenar. 22.000.00
ptas. Tel. 637494706
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SOTOPALACIOSse vende o al-
quila. Dos habitaciones en plan-
ta, baño y cocina amueblados, áti-
co sin acondicionar, jardín y garaje.
160.000 euros o 500 euros/mes.
Tel. 638432965
SUR CENTRO Zona con todos
los servicios. Piso muy lumino-
so. Rehabilitado completamente.
Dos, salón, cocina equipada y ba-
ño. Trastero. Buen precio. Particu-
lares. Tel. 605060005 tardes
TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y garaje. Todo exterior. Práctica-
mente nuevo. Tel. 669470519
URBANIZACIÓN DEL CASTI-
LLO se vende adosado de lujo,
3 habitaciones, 3 baños, jardín,
merendero con horno de leña, 3
terrazas y garaje para 2 coches.
Tel. 630249650
URGE VENDER bungalow: dos
habitaciones, baño, salón cocina.
32 m2. A estrenar. Madera inte-
rior. Camping Fuentes Blancas en
plena naturaleza. Buen precio. Tel.
619554082
URGE VENDER extraordinario
piso en Aranda. Muy céntrico. 110
m2. Exterior. Precio de saldo. Tel.
649724211 ó 609187823
URGE VENDERpiso en Plaza Fo-
ramontanos. Luminoso. Altura.
Precio negociable. Tel. 620876479
VENTApiso (particular). Zona Co-
legio “La Salle”, 2 habitaciones,
reforma exterior e interior, recién
amueblado + terraza + despensa.
Muy soleado. 170.000 euros ne-
gociables. Tel. 699873483
VILEÑA DE BUREBAvendo ca-
sa barata. Precio a convenir.  Bue-
na situación. Reforma a su gusto.
47 Km. de Burgos. Ideal casa ru-
ral.  Llamar al teléfono 947227664
ó 616624834
VILLACIENZO se vende ado-
sado a estrenar. 153.000 eu-
ros. Tel. 669470525
VILLAGONZALO vendo uni-
familiar a estrenar, amplio jar-
dín, aseo, 2 baños, 3 habitacio-
nes, chimenea, garaje 2 plazas,
cocina, todo cerrado. Particu-
lar. Tel. 669470581

VILLAMIEL se vende pareado
con cocina (electrodomésticos),
armarios y jardín 200 m2. Urge.
Tel. 610351220
VILLATORO adosado 4 habita-
ciones, 3 baños (hidromasaje),
aseo, salón comedor (chimenea),
bodega (chimenea-horno), garaje
(3 coches), jardín terraza 140 m2.
Tel. 606300425
VILLATORO adosado. Cocina
amueblada, salón, 2 dormitorios,
baño y aseo. Ático. Dos amplias
terrazas. Garaje y trastero. Tel.
652117865
VILLIMAR precioso adosado, 4
dormitorios, salón 30 m2, patio,
terraza soleada, 2 baños y aseo.
Materiales 1ª calidad. Amuebla-
do. Garaje, trastero y merendero.
222.374 euros. Tel. 661908664
ó 619163360
VILLIMAR SUR se vende piso
de cooperativa, 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Se pueden ver planos. Tel.
653614570 ó 947489039
VILLIMAR SURC/ Teresa Jor-
net. Se alquila piso 90 m2, 3
habitaciones, 2 aseos, salón y
cocina. Soleado. 2 terrazas. Tel.
655451480
VILLIMAR SUR piso semi-
nuevo, 2º exterior, 3 habitacio-
nes, 2 baños, amplio salón, co-
cina equipada con terraza,
garaje y trastero. Solo particu-
lares. Tel. 661615984
VILLIMAR V-1, adosado estre-
nar, 180 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón, cocina, 3 baños, ático ter-
minado, solarium, merendero,
trastero, garaje 3 vehículos y 80
m2 jardín. Solo particulares.
324.000 euros. Tel. 665358861
VILLIMAR Espectacular adosa-
do diseño. Nuevo a estrenar. 3 ha-
bitaciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal amue-
blados. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032
VIRGEN DEL MANZANO 2
venta de piso de 90 m2 con gara-
je y trastero. Tel. 947210804

ZONA COPRASA 2º piso. 80
m2. 3 habitaciones y 2 baños.
Orientación sur. Garaje y tras-
tero. Suelo radiante. 250.000 eu-
ros negociables. Llamar al telé-
fono 605068541 ó 675521205
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIAse vende piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Refor-
mado y muy soleado. Buena
altura. Tel. 660814200
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices en C/ Hermano Rafael 15, se
vende piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Tras-
tero y garaje. Tel. 947263230 /
615859013 / 615207262
ZONA SUR vendo apartamen-
to 2 habitaciones, baño y salón-
cocina. Muy acogedor. 120.000
euros. Tel. 687400714
ZONA VILLADIEGO se ven-
de casa de pueblo con garaje,
agua y luz. Huerta en venta jun-
to o por separado. Económico.
Tel. 947226211 ó 638735095

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

420 EUROS mes alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones y co-
medor, cocina y baño recién refor-
mado. Ascensor. Llamar al teléfo-
no 686241074
475 EUROSApartamento amue-
blado, 2 dormitorios, sala, coci-
na grande y vistas al Paseo Isla.
Tel. 690316488
575 EUROScomunidad incluida,
alquilo piso en Paseo Fuentecillas
(junto Paseo Isla), con 2 terrazas,
3 dormitorios y salón. Completa-
mente reformado y amueblado.
Llamar al teléfono 947261548 ó
645373215
A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cua-
tro dormitorios, dos baños,
aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250 m2
jardín. Tel. 606147128

A 6 KMde Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet
individual por el precio de un pi-
so, 3 habitaciones, salón con chi-
menea, cocina, 2 baños, garaje,
porche, terraza y jardín. Bus urba-
no. Tel. 649452550
A 6 KM de Burgos se alquila ca-
sa seminueva: 3, salón, cocina,
2 baños. Calefacción de gasoleo
y semisótano con ventanas. Tel.
947206803 ó 665840608
ALQUILOapartamento amuebla-
do, una, salón, cocina, baño y te-
rraza exterior. Con plaza de ga-
raje y trastero. Llamar al teléfono
947213519 (llamar a partir del
07/09/2009
ALQUILO apartamento nuevo
380 euros/mes. Muebles nuevos.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nales. Tel. 652616778
ALQUILO piso de 130 m2. Buen
estado. Reformado entero. Tel.
947205346 (llamar horas de co-
mida 14 - 15:30 h
ALQUILO piso de 4 habitacio-
nes y 2 baños. Amueblado. Re-
formado entero. Para estudian-
tes. Tel. 606311018
ALQUILOpiso de lujo nuevo con
domótica. Curso escolar. Dos ha-
bitaciones y dos baños hidroma-
saje. Amplio salón. Exterior. 680
euros comunidad incluida. Tel.
653112694
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo piso amueblado de 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina y ga-
raje. Interesados llamar al teléfono
678731686 ó 605016203
APARTAMENTO a estrenar de
1 dormitorio, salón, cocina, baño,
garaje y trastero se alquila. Amue-
blado de lujo. Zona residencial.
Solo particulares. Tel. 666878740
APARTAMENTO alquilo tipo
loft. 74 m2. Una persona o pare-
ja. Amueblado. C/ Calzadas. 450
euros comunidad incluida. Dispo-
nible ya. Tel. 619724660
APARTAMENTOamueblado al-
quilo. 370 euros. 1 dormitorio, sa-
lón, cocina y baño. Exterior. So-
leado. Cerca Universidad y
Villalonquejar. Tel. 662471144

APARTAMENTO de una habi-
tación, céntrico, en C/ Progreso,
salón, cocina y baño todo inde-
pendiente, electrodomésticos y
colchón nuevos. 440 euros. Tel.
639724945
APARTAMENTO en alquiler: 2
habitaciones con 2 baños y pla-
za de garaje. Totalmente amue-
blado. Tel. 607455428
APARTAMENTO principio Av-
da. del Cid alquilo. Amueblado
completo. Vitrocerámica, televi-
sión, etc. Tel. 947275550 ó
947186139
AVDA. CANTABRIA alquilo
piso amueblado de 4 habita-
ciones, cocina, comedor y ba-
ño. 640 euros comunidad in-
cluida. Calefacción central y
portero. Tel. 649678501
AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so amueblado de 4 habitaciones
y salón. Todo exterior. Servicios
centrales. Amueblado. Tel.
620732155 ó 947229165
AVDA. CONSTITUCIÓN al-
quilo o vendo piso totalmente
amueblado. Interesados llamar
al 947412357
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado y equipado para 4 es-
tudiantes. Calefacción central. 3
amplios dormitorios, salón y 2 ba-
ños. Todo exterior y soleadísimo.
Tel. 947226488
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
tres habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños completos.
Todo exterior. 500 euros + gastos.
Tel. 616978631
AVDA. DE LA PAZ se alquila
piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. Exterior y solea-
do. Servicios centrales. 600
euros/mes más gastos de co-
munidad. Tel. 677294767
AVDA. DEL CID 100 alquilo
piso amueblado de lujo, 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón, coci-
na y garaje. Indicado para alto
ejecutivo o similar. 750 euros.
Tel. 649678501
AVDA. DEL CID 37, alquilo pi-
so a estudiantes. Tel. 627604084

AVDA. DEL CID piso amuebla-
do con calefacción central, 3 ha-
bitaciones, comedor, cocina y ba-
ño. Tel. 680171989 ó 947266363
AVDA. DEL CIDalquilo piso cén-
trico y amueblado, 4 habitaciones
y salón. Ascensor. 6º piso. Mucha
luz. 530 euros. Tel. 630035000
AVDA. DEL CIDcerca Politécni-
ca piso a estudiantes, 3 y salón,
seminuevo, todo exterior. Calefac-
ción individual. Tel. 636087450
AVDA. DEL CIDprincipio, alqui-
lo piso amueblado, soleado, muy
buen estado, 3 y salón, baño y co-
cina. 800 euros/mes gastos inclui-
dos. Tel. 609172573 ó 639045721
AVDA. PALENCIAalquilo apar-
tamento dúplex amueblado. Una,
salón, cocina y baño. ideal para
dos hermanos estudiantes o pa-
ra un profesor de la Universidad
o Instituto. Tel. 628919898
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso a estudiantes. Cale-
facción central. Estupendas vis-
tas al paseo. Tel. 947211915
AVDA. VALENCIA próximo Es-
tación Autobuses alquilo piso
amueblado y equipado para 4 per-
sonas. Servicentrales. Ascensor.
Soleado. Preferiblemente estu-
diantes. Tel. 947209973
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón amplio
y cocina. Todo amueblado. Nue-
va construcción. 550 euros/mes
c.i. Tel. 646791478
BONITO piso en G-2 (Parque de
los Poetas) se alquila: 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina. 12
años antigüedad. Tel. 656667503
C/ ABAD MALUENDA2 - 4º Izq,
se alquila buhardilla reformada
y amueblada. Salón, habitación,
cocina y baño. Calefacción por
acumuladores. Tel. 616484618
C/ ABAD MALUENDA alqui-
lo apartamento amueblado a
estrenar junto Avda. del Cid.
Exterior. Ascensor cota cero. 1
dormitorio, salón, cocina inde-
pendiente, baño, garaje. Solo
a persona muy responsable y
cuidadosa. Tel. 678353242
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C/ ANTONIO MACHADO 7 -
6ºA (zona Virgen del Manzano),
se alquila piso amueblado, 3
habitaciones, salón y baño. Ga-
raje opcional. Tel. 680227136
ó 947234107
C/ CALATRABAS se alquila pi-
so de 3 habitaciones, cocina y
cuarto de baño. Más información
llamando al 947234277
C/ CALZADAS alquilo precio-
so apartamento amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina y
baño. Todo exterior y soleado.
Con plaza de garaje. 650 euros.
Tel. 600829691
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado
se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y te-
rraza. Amueblado. Teléfono
619321032 ó 660547205
C/ FEDERICO GARCÍALorca al-
quilo piso. Más información en el
947489763 (tardes) ó 696993996
C/ FRANCISCO SALINASse al-
quila apartamento amueblado, 2
habitaciones, exterior, garaje. 550
euros incluida comunidad. Tel.
620256595
C/ GRANADA alquilo piso 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
con terraza. Armarios empotrados.
Todo amueblado. Garaje y traste-
ro. Tel. 676158335
C/ LAVADEROSGamonal. Alqui-
lo amplio piso 110 m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina, 2 te-
rrazas. Amueblado. Totalmente
exterior. Muy luminoso. Posibili-
dad de garaje. Tel. 659937377
C/ LEALTAD zona sur, se alqui-
la piso a estudiantes, 3 habitacio-
nes y salón. Amueblado. Calefac-
ción. 450 euros. Tel. 947203070 ó
646408455
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo piso nuevo, 3 habitaciones,
salón y 2 baños. Garaje. Tel.
677153083
C/ LOS ROBLES alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Tel. 947264382 ó 638013333
C/ MANUEL ALTOLAGUI-
RRE alquilo apartamento 60
m2 útiles. Consta de: salón, 1
habitación, cocina, baño, tras-
tero y garaje. Altura y soleado.
Nuevo. Tel. 639473094
C/ PASTIZAS se alquila precio-
so apartamento, 2 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños y cocina
equipada. Terraza. Garaje. Total-
mente amueblado.Llamar al telé-
fono 696494955
C/ PROGRESO alquilo piso de
4 habitaciones y 2 baños. Ca-
lefacción central. Ascensor.
Apropiado a estudiantes. Muy
céntrico. Económico. Teléfono
653100269 ó 947267313
C/ SALASse alquila apartamen-
to abuhardillado. 6º sin ascensor.
400 euros. Tel. 651815737 Ana.
Llamar a partir de las 15:00 h
C/ SAN JUAN alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones, 2 baños
y salón. Tel. 659230050
C/ SAN JUANse alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Gas ciudad. Amueblado. 450
euros. Tel. 646327594
C/ SANTA ÁGUEDA se alquila
piso 140 m2: 4 habitaciones, sa-
lón comedor y 2 baños. Garaje pri-
vado. Exterior. Soleado. Jardín. 795
euros/mes. Tel. 639891486
C/ SANTA CLARA 45 se alqui-
la apartamento. Más información
llamando al 947261294 de 15:30
a 16:30 h
C/ SANTA CLARA se alquila
apartamento exterior. Llamar al
teléfono 699367953
C/ VALDENUÑEZzona Casas de
la Moneda alquilo piso a estudian-
tes. Tres habitaciones y dos ba-
ños. 520 euros. Sin garaje. Tel.
637742233
C/ VITORIA 27 A frente Subde-
legación de Gobierno alquilo
apartamento: salón, vestidor,
dormitorio, cocina equipada con
electrodomésticos. Servicios
centrales y portero. Informes en
el teléfono 639330894
C/ ZARAGOZA 2 se alquila pi-
so de 3 habitaciones con garaje.
550 euros. Tel. 650332076
CARDEÑUELA RÍO PICOalqui-
lo casa grande con nave. Más in-
formación en el 947489763 (tar-
des) ó 696993996

CÉNTRICO alquilo piso con 3
habitaciones y salón. Calefac-
ción central. Estudiantes. Tel.
609592191 ó 947212243
CÉNTRICO alquilo piso de 4
habitaciones y salón. Calefac-
ción central. Muy soleado. Tel.
647147776 (tardes
CÉNTRICOen Burgos alquilo pi-
so todo exterior, soleado, muy aco-
gedor. 2 y salón. Fácil aparcamien-
to. Preferiblemente profesores. Tel.
947265513
CÉNTRICO junto al Museo de la
Evolución alquilo ático amuebla-
do, 4 habitaciones, salón, 2 baños
y ascensor. Tel. 947272903
CÉNTRICO se alquila piso 2
habitaciones, salón, cocina, of-
fice comedor, baño con hidro-
masaje. Todo exterior. Muy
acogedor con techos de made-
ra. Calefacción acumuladores
eléctricos. Preferible no fuma-
dores. Tel. 666657161
CÉNTRICO se alquila piso con
2 habitaciones, comedor, coci-
na, aseo. Calefacción gas na-
tural. Amueblado. 430 euros
negociables. Llamar al teléfo-
no  947237049 ó 658762299
CÉNTRICO se alquila piso con
3 habitaciones y salón. Preferible-
mente estudiantes. Información
en el 947229213 ó 618124102
CÉNTRICO se alquila piso con
4 habitaciones, salón-comedor, co-
cina y baño. Totalmente amuebla-
do. Tel. 620065946
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, soleado, 4 y salón, 2 baños y
servicios centrales. 900 euros gas-
tos incluidos. Posibilidad garaje en
mismo edificio. Llamar al teléfo-
no 609172573
CÉNTRICO Laín Calvo - Plaza
Mayor. Alquilo estudio-dúplex con
salón - cocina americana, baño
y dormitorio. Con encanto. Refor-
mado y amueblado. 420 euros co-
munidad incluida. Tel. 622683953
CENTROCasco Histórico alquilo
dos apartamentos a estrenar. Tel.
609294530
CENTRO DE GAMONALalqui-
lo piso 3 habitaciones, salón y 3
terrazas. Exterior y mucha luz. Ca-
lefacción de gas. Precio 490 eu-
ros incluida comunidad. Tel.
610020766 ó 666230277
CENTRO HISTÓRICO alquilo
apartamento reformado y amue-
blado, 1 habitación, 4º sin ascen-
sor. 380 euros comunidad inclui-
da. Tel. 625983493
CENTRO C/ Progreso. Alquilo
apartamento amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 947273946 (horas de comida)
o 650888688
COPRASA alquilo piso nuevo
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Garaje. Tel.
947481136

Dúplex de lujo se alquila, nue-
vo, totalmente amueblado, 3
habitaciones y 2 baños. Urba-
nización privada, piscina, etc.
Zona Castellana. Muy buenas
condiciones. Tel. 609227396

ELADIO PERLADOse alquila pi-
so 3 habitaciones, salón-comedor,
cocina grande con todos los elec-
trodomésticos, completamente
amueblado, muy tranquilo y con
excelentes vistas. Tel.  619735277
ELADIO PERLADOse alquila pi-
so de 3 habitaciones, baño, des-
pensa y terraza. Garaje doble op-
cional. Tel. 650369202
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado de tres habitaciones,
salón, dos baños y cocina equipa-
dos. 650 euros comunidad inclui-
da. Preferible españoles. Tel.
665499934
FRENTE CRUZ ROJA se alqui-
la piso amueblado a estudiantes
o trabajadores, calefacción cen-
tral y muy soleado. Tel. 658376565

FRENTE EDIFICIO SINDICA-
TOS se alquila piso amueblado,
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Estudiantes. Tel. 606899931
(llamar de 16 a 21 h
FUENTECILLAS cerca Univer-
sidad alquiler piso 3 dormitorios,
2 baños, cocina y salón. Comple-
tamente amueblado. Garaje y tras-
tero opcional. Tel. 665521989 ó
697557358
G-2 se alquila nuevo, 2 habita-
ciones, 2 baños + garaje. Muy
luminoso. Posibilidad amuebla-
do o semiamueblado. Desde
550 euros comunidad incluida.
Tel. 656566052
G-3piso en alquiler de 3 dormito-
rios, salón, 2 baños y garaje. Se-
miamueblado. 550 euros. Tel.
696386078
G-3se alquila apartamento de dos
habitaciones. Más información en
el 670541022
G-3 se alquila piso 7º, salón, co-
cina, tres, garaje, trastero, coci-
na y baño amueblados. Armarios
empotrados. Tel. 675126997
G-3 alquilo piso nuevo, amue-
blado, 3 habitaciones y salón,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
685517330
G-3se alquila piso de 4 habitacio-
nes y amueblado. Tel. 619484893
ó 947211691
GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Impecable. Totalmente amue-
blado y reformado. Llamar al telé-
fono 649724211
IBEAS DE JUARROS se alqui-
la chalet adosado unifamiliar nue-
vo con jardín. Económico. Tel.
676490258
JUNTO A BURGOS alquilo ca-
sa de pueblo reformada. Quere-
mos garantías y responsabilidad.
Tel. 699428188
LA TESORERAse alquila piso de
3 dormitorios seminuevo. Precio
550 euros. Interesados llamar al
947412156 ó 676260705
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amueblado, 2 dor-
mitorios, exterior. 550 euros. Ca-
lefacción central. Tel. 947042107
ó 606094299
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, terraza. Sin muebles. Tel.
616103797  ó 686627126
MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. Tres dormitorios, salón,
2 baños, aseo, garaje y jardín.
A estrenar. Amueblado. Calefac-
ción individual. 550 euros. Tel.
636855492 ó 609633414
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA se alquila o vende chalet
adosado con jardín, 3, salón, co-
cina, 2 baños, aseo, porche. Se-
miamueblado. Opción compra.
550 euros/alquiler. Tel. 947261443
ó 630645255
PARQUE EUROPAse alquila pi-
so de 100 m2. Consta de salón,
3 habitaciones, 2 baños, cocina,
despensa y garaje. Muy solea-
do. Tel. 639473094
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ
de la Fuente, Gamonal. Alquilo
piso amueblado. 600 euros co-
munidad incluida (calefacción
y agua centralizado) + 2 men-
sualidades fianza + nómina fi-
ja o aval bancario. Posibilidad
estudiantes. Tel. 947233073
PETRONILA CASADO alqui-
lo piso 4 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Llamar al te-
léfono 947215815
PISO en alquiler 450 euros más
gastos de comunidad. Cuatro ha-
bitaciones, salón, dos terrazas.
Buena altura. Con ascensor. Tel.
669423242
PLAZA DEL REY alquilo piso 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza grande y buenas vis-
tas. Ascensor cota cero. 600 eu-
ros negociables comunidad
incluida. Tel. 947270407
PLAZA San Bruno alquilo piso
amueblado, tres habitaciones, sa-
lón, baño, cocina y terraza cerra-
da. Calefacción individual de gas
natural. Tel. 947211905
PROFESORAS alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones en una
urbanización privada con piscina
y jardín comunitario. Decoración
exquisita, garaje y trastero. En Vi-
llatoro. Tel. 619852339

PRÓXIMO UNIVERSIDAD al-
quilo piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Equipado. So-
leado. Silencioso. 105 m2 útiles.
Calefacción central y agua calien-
te. Llamar al teléfono 947230520
ó 654239697
QUINATANAORTUÑO alqui-
lo casa.  Más información en
el  el tel. 649600557
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la chalet adosado, amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, aseo,
2 baños, garaje y jardín. 600 eu-
ros. Tel. 653711837
QUINTANILLA VIVARse alqui-
la unifamiliar con jardín y cocina
amueblada. 200 m2. 550
euros/mes. Tel. 679434346
RESIDENCIAL CÁMARA se
alquila piso con o sin muebles.
San Pedro y San Felices. Tel.
947250137 ó 630031455
REYES CATÓLICOS 42 alquilo
piso de 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Tel. 947232696 ó
947215006
REYES CATÓLICOS se alquila
piso de 3 habitaciones. Servicios
centrales. Completo o por habi-
taciones. Teléfono 947227477
ó 627212638
S. P. CARDEÑA alquilo piso 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
aseo y 2 terrazas cubiertas. Solo
todo el día. Preferiblemente estu-
diantes. Opción aparcamiento. Tel.
947270678 ó 648706854
SAN MEDEL a 8 Km. de Burgos
se alquila piso. Consta de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Tel.
630742273 ó 607114398
SAN PEDROy San Felices alqui-
lo piso 4 habitaciones, salón, ba-
ño y trastero. Para estudiantes. Tel.
947260043 ó 608481007
SAN PEDRO y San Felices, al-
quilo piso amueblado nuevo, 3
habitaciones y 2 baños. Tel.
636254946
SANTANDERalquilo apartamen-
to a estudiantes, médicos o enfer-
meras. Próximo a las Universida-
des. Amueblado y con garaje.
Económico. Llamar al teléfono
669622559

SANTANDERpiso a estudiantes
(atención Medicina y Enfermería).
Céntrico y muy luminoso. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. C/
Floranes. 630 euros/mes. Tel.
689792363
SE ALQUILA apartamento (80
m2) a universitarias. 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, terra-
za, trastero y garaje. Amuebla-
do. 600 euros comunidad incluida.
Entre Politécnica y Humanidades.
Interesadas llamar al 659773522
SE ALQUILA piso amueblado
a estudiantes: 3 habitaciones,
salón y 2 baños. Tel. 947331879
ó 625677983
SE ALQUILA piso buhardilla de
dos habitaciones + salón, cocina
y baño. Totalmente equipado. Tel.
947264860
SOTOPALACIOS alquilo pare-
ado 3 dormitorios, 3 plantas, ga-
raje, jardín y chimenea francesa.
Tel. 678629295
SOTOPALACIOSalquilo adosa-
do moderna construcción. Doble
garaje + dos plantas y ático, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, jardín y terra-
za. Soleado. Tel. 947470154 ó
677153272 (mediodías/noches
TARDAJOS alquilo apartamen-
to nuevo, una habitación y salón.
300 euros. Tel. 651882572
URBANIZACIÓN VILLAS DEL
ARLANZÓN cerca de Polígono
de Villalonquejar se alquila piso
nuevo de 2 habitaciones, garaje y
amueblado. Teléfono 686949991
ó 650901908
VALLADOLIDse alquila piso zo-
na Rondilla, 3 y salón, luminoso
y soleado. 350 euros comunidad
incluida. Tel. 649530404 ó
678963160
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse alquila vivienda nueva, am-
plia y amueblada. Tel. 659481784
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se alquila vivienda unifami-
liar con jardín, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón y cocina. Tel. 676490258
VILLALONQUEJARPrecioso dú-
plex, 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. 550 euros comuni-
dad incluida. Tel. 649337495
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Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

Tardes: de 17:00 a 20:30 h.

PABLO CASALS (GAMONAL) Piso de tres dormito-
rios, salón, amplia cocina con terraza cubierta y baño.
Calefacción independiente. Edificio con ascensor. Pre-
cio: 112.990 € / 18.800.000 pts. 
LA CASTELLANA Precioso apartamento de un dormi-
torio con empotrados, salón-comedor, cocina inde-
pendiente amueblada y un baño completo con ducha.
Plaza de garaje y trastero situados en la misma plan-
ta. Precio: 168.000 € / 27.953.000 pts.
C/ CONSULADO (JUNTO A SAN FRANCISCO) Piso de
tres dormitorios, sala, cocina  con terraza cubierta,
baño reformado con ducha y ventana. Trastero. Calefac-
ción independiente. Precio:138.232 € / 23.000.000 pts.
BARRIO SAN PEDRO DE LA FUENTE (C/ Empera-
dor) Apartamento semireformado de dos dormitorios,
amplia cocina, salón y baño con ventana. Muy solea-
do. Calefacción independiente.  Edificio de hormigón.
Precio: 99.167 € / 16.500.000 pts.
PLAZA MAYOR Precioso apartamento seminuevo de
dos dormitorios con empotrados, salón-comedor con
mirador,cocina amueblada y dos baños. Edificio con as-
censor. Las mejores vistas de la ciudad. Precio:297.500
€ / 49.500.000 pts.
TAHONAS (JUNTO A SAN FRANCISCO) Apartamento
con reforma impecable de dos dormitorios, baño con
ventana y ducha, salón, cocina. Muy soleado. Precio:
119.000 € / 19.800.000 pts. ¡¡¡ VIVA EN PLENO CENTRO
POR POCO DINERO !!!
G2 (JUNTO EDIFICIO PROMECAL) Último piso a es-
trenar de tres dormitorios con cuatro armarios empo-
trados terminados, dos baños (uno dentro del dormi-
torio principal),salón-comedor y amplia cocina con ten-
dedero cubierto. Totalmente exterior, muy luminoso y
buena orientación. Trastero. Precio: 222.374 € /
37.000.000 pts. 



VILLIMAR SUR alquiler de pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, cocina equipada y pla-
za de garaje opcional. 650 eu-
ros/mes comunidad incluida.
Tel. 685454600
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so de 4 habitaciones. Económico.
Tel. 665796565
ZONA C/ MADRID alquilo piso
amueblado y equipado para estu-
diantes. Buena orientación. Dos
baños. Ascensor. Gran salón. Ca-
lefacción central. Tres terrazas cu-
biertas. 230 euros/habitación gas-
tos incluidos. Tel. 653112694
ZONA C/ MADRID alquilo pi-
so de 3 habitaciones. Preferi-
blemente estudiantes. 600 eu-
ros. Tel. 665130940
ZONA C/ MADRID alquilo piso
de dos habitaciones, salón, coci-
na y baño. Calefacción individual
de gas. Lavadora, frigorífico, TV,
microondas, etc. Preferiblemente
trabajadores españoles. Teléfono
947208688 ó 696015493
ZONA C/ MADRID C/ Calleja y
Zurita. Alquilo piso exterior, so-
leado, amueblado, 3 habitaciones,
salón y 2 baños. Calefacción indi-
vidual de gas. Llamar al teléfono
660174643
ZONA CALLE MADRID alqui-
lo piso 4 habitaciones y 2 baños.
Seminuevo. Opción garaje. Llamar
al teléfono 947275042 (llamar ho-
ras de oficina).
ZONA CENTRO alquilo piso de
2 habitaciones a chicas estudian-
tes en piso totalmente equipa-
do. 2 baños. Servicios centrales.
Tel. 947225757

ZONA CENTRO COMERCIAL
Alcampo se alquila piso amuebla-
do, 2 dormitorios, salón, comedor,
cocina, baño y terraza. Calefacción
de gas individual. 500 euros inclui-
da comunidad. Tel. 947235879
ZONA CERVANTES Piso 3 dor-
mitorios, cocina y baño equipados.
Económico. Tel. 639586888
ZONA DE GAMONAL se al-
quila piso amueblado a poder
ser a menores de 35 años. Se
requiere aval bancario. 650 eu-
ros. Tel. 696979264
ZONA EL CARMENalquilo pi-
so de 4 habitaciones. Preferi-
blemente estudiantes. 600 eu-
ros. Tel. 947209307
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso 4 dormitorios, 2 baños, amue-
blado y cocina equipada. Tel.
636602874
ZONA FUENTECILLAS ofrez-
co piso en alquiler. Tel. 680819740
(llamar de 17 a 19 horas
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la piso nuevo, 3 habitaciones, 2
baños y garaje. Tel. 947565021
ZONA G-3 alquilo piso nuevo al
lado de supermercado Lidl. Amue-
blado (lavavajillas). 2 baños, gara-
je y trastero. Tel. 609491055
ZONA G-9 alquilo piso reforma-
do, excelente comunicación,
amueblado, salón, 3 dormitorios,
baño, aseo y 2 plazas de garaje.
Tel. 649451375
ZONA HACIENDA alquilo piso
3 dormitorios. Reformado y amue-
blado. Calefacción individual. As-
censor. Buena altura y orientación.
600 euros comunidad incluida. Tel.
652689109

ZONA HACIENDA alquilo piso
de 4 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Soleado. Pre-
feriblemente estudiantes. Tel.
947270729
ZONA HOSPITAL YAGÜEalqui-
lo piso de 3 dormitorios, baño y
servicio. Exterior y soleado. Tel.
646646928
ZONA SAN AGUSTÍN alqui-
lo apartamento 70 m2, 1 habi-
tación, extras. Ideal parejas. Te-
léfono 609348707 (llamar de
14 a 16 horas.
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila piso ideal para es-
tudiantes, 3 habitaciones, salón
comedor, cocina y 2 baños. Posi-
bilidad de garaje. Económico. Tel.
600077365
ZONA UNIVERSIDADEconó-
micas se alquila apartamento
amueblado, 1 habitación, sa-
lón, cocina independiente, ba-
ño completo y garaje. 530 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
947239003 ó 669586682
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la piso: 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Garaje. Más infor-
mación 649188961
ZONA UNIVERSIDAD Fuente-
cillas. Se alquila piso a chicas es-
tudiantes. Económico. Tel.
619043880 ó 947277047
ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila apartamento nuevo. Muy
buen precio. Tel. 691525514
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so amueblado, exterior y lumino-
so. 3 dormitorios, salón y baño. 4º
piso sin ascensor. No animales.
Tel. 608270931

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO casa antigua de pueblo
con terreno o jardín, en cualquier
zona de la provincia  de Burgos,
no muy cara y con un mínimo de
habitabilidad (no ruinas) para to-
do el año. Ana. Llamar al teléfono
651815737 (llamar a partir de las
15:00 h.
BUSCOpiso en alquiler con 3 ha-
bitaciones. Preferiblemente Avda.
del Cid. Calefacción central. Has-
ta 600 euros. Llamar al teléfono
678121637
FUNCIONARIAespañola busca
piso en alquiler sin muebles. Má-
ximo 450 euros. Zona Alcampo
o Gamonal. Tel. 947057091 (lla-
mar a partir de las 15 h.
SE NECESITA alquilar vivienda
grande próximo a Estación nueva
de Renfe. De particular a parti-
cular. Tel. 689698508

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 30 KM de Burgos se vende
nave ideal para taller o similar.
450 m2. Interesados llamar al
691300602
A 30 KMde Burgos se vende pa-
jar de superficie grande. Teléfono
669622559

BARRIO SAN PEDROse vende
local de 240 m2 con patio de 700
m2. Portón automático de 6 me-
tros con vado. Ideal cualquier ne-
gocio. 210.000 euros negociables.
Tel. 607637484
C/ GUARDIA CIVIL 1 esquina
Avda. de la Paz, vendo o alquilo
local comercial de 45 m2 y 4,60
m. altura. Tel. 606309250
CARRETERA DE POZA vendo
local comercial. Llamar al teléfo-
no 639606893
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, se vende local comer-
cial de 160 m2. Tel. 625247227
OFICINAen C/ Vitoria altura Ga-
monal, vendo o alquilo, 65 m2, en
altura, con servicios. Precio nego-
ciable. Tel. 695195410
PESCADERÍAse vende por ju-
bilación. Interesados llamar al
947290548
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do o alquilo nave de 270 m2 do-
blada con oficina y todos los ser-
vicios. Económica. Tel. 617208905
POR TRASLADO se vende ne-
gocio de peluquería y estética fun-
cionando. Tel. 615613636 (llamar
a partir de 19 h
VILLALBILLA Polígono Los Bre-
zo se vende nave 500 m2 con ofi-
cina y aseo. Llamar al teléfono
670669787 ó 947202784
ZONA AVDA. DEL CID
vendo/alquilo local de 822 m2. En-
trada dos calles. Tel. 657741323
ZONA REYES CATÓLICOSven-
do local acondicionado como tien-
da-oficina. 50 m2 en dos plantas.
Tel. 607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

BUSCO local en alquiler zona Ga-
monal para taller auto. Máx. 700
euros. Tel. 667395126

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

250 EUROS alquilo nave de 80
m2 + 80 m2 doblados en pue-
blo a 20 Km. de Burgos. Tel.
670217443
A 5 KMen pueblo zona sur alqui-
lo nave de 200 m2 aproximados.
Agua, luz, servicios, portón, buen
acceso y seguridad. Ideal alma-
cén o similar. Tel. 626307938 ó
947208152
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599

AVDA. DE LA CONSTITU-
CIÓN se alquila local de 80 m2
con buen acceso para carga y
descarga, incluso para furgo-
netas. Tel. 669953252
AVDA. DEL CID 110, alquilo lo-
cal comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
BAR-MESÓNse alquila instala-
do junto a zona oficinas adminis-
trativas. Tel. 662276971
BURGOS se traspasa papelería
en funcionamiento por traslado la-
boral. Amplio local rodeado de Co-
legios. Renta baja. Tel.  607707350
C/ HUELVALocal de 145 m2. Dis-
pone de luz, agua y portón aba-
tible. Económico. Tel. 647188498
C/ MALATOS San Pedro de la
Fuente frente a Mercadona se al-
quila local de 50 m2. Barato. Tel.
609038641
C/ SANTANDER 19 - 6ª planta,
alquilo oficinas con ascensor y por-
tero. Tres despachos 457 euros
y dos despachos 238 euros comu-
nidad incluida. Razón portería
CARPINTERÍAen funcionamien-
to con buena maquinaría y en per-
fecto estado se alquila o vende.
Tel. 652213813
CÉNTRICO se alquila local de
95 m2 totalmente reformado,
acondicionado para oficina o
despacho, totalmente equipa-
do. Interesados llamar al  telé-
fono 627834308 ó 696194961
FUENTECILLASse alquila o ven-
de local de 31 m2 con posibilidad
de doblar. Tel. 665499934
NAVES INBISA VILLAFRÍA se
alquila nave. Tel. 653942572
OFICINA céntrica en alquiler. 65
m2. Tres despachos, aseo y archi-
vo. Tel. 628631013
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad. Llamar al te-
léfono 629727047. 629433194.
947218647
PELUQUERÍA en buena zona
se alquila por 400 euros + fian-
za y sin traspaso. Teléfono
947220332 ó 649544419
PENTASA IIIJuan Ramón Jimé-
nez se alquila nave. Interesados
llamar al 947489763 (tardes) ó
696993996
POLÍGONO LOS BREZOS Al-
to de Villalbilla se alquila nave 260
m2. Buen precio. Amplia calle. Tel.
609038641
SE TRASPASA restaurante si-
tuado muy cerca de Hacienda. Tel.
620136676
SE TRASPASA taller mecánico.
10.000 euros. Con herramienta y
maquinaria incluida. Renta baja.
Tel. 639780073
TRASPASO bar de copas en la
C/ Briviesca. Interesados llamar al
695195409

TRASPASO taller mecánico com-
pleto y bien situado. Por 60.000
euros negociables. Tel. 947210439
ó 639611578
ZONA ALCAMPOse alquila pe-
luquería económica. Información
en el 947228791 ó 696648723
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la local 195 m2. Recién reforma-
do. Económico. Tel. 645632088
ó 947225468
ZONA GAMONALen C/ Vitoria
se alquila local 35 m2 aprox. to-
talmente instalado para cualquier
negocio u oficina. Tel. 678639496
ZONA PLAZA ARAGÓN alqui-
lo local 25 m2, dispone agua y luz.
Abstenerse grupos jóvenes. Ideal
almacén. Precio 140 euros/mes.
Tel. 609460790 Toño
ZONA SUR se alquila local de
100 m2 + 50 m2 doblados. Auto-
rizado como taller con vado per-
manente. Zona de mucho paso.
Tel. 947208152 ó 626307938

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE NECESITA local, pajar o na-
ve en alquiler, no importa que sea
en pueblo. 200 euros máximo. Tel.
627459829 ó 947102380

11..33
GARAJES VENTA

12.000 EUROSnegociables. Ven-
do plaza de garaje en concesión
en 1ª planta del aparcamiento Sa-
grada Familia, situado en C/ Do-
ña Berenguela. Tel. 657519753.
947231391

AVDA. CONSTITUCIÓN 20 se
vende o se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 661783231
C/ JEREZ 1 vendo o alquilo pla-
za de garaje nº 27. Interesados lla-
mar al 605105373
C/ SANTO TORIBIO San Pedro
de La Fuente. Amplia plaza de ga-
raje, sin columnas, con mucho es-
pacio de maniobra, vendo o alqui-
lo. Económica. Tel. 947250489
COPRASA vendo plaza de ga-
raje. Tel. 639606893
FRANCISCO SALINAS se ven-
den plazas de garaje con o sin tras-
tero en edificio nuevo. Amplias,
cómodas y de fácil maniobra. Tel.
947200036 (horario de oficina
FRENTE PARQUE EUROPA
vendo o alquilo plaza de garaje pa-
ra coche mediano. 13.000 euros.
Tel. 652948434 ó 947204425
PLAZA DE VEGA se vende o al-
quila plaza de garaje en aparca-
miento. Tel. 654209738

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA Villarcayo
(entre Avda. del Cid y San Francis-
co), alquilo plaza de garaje. Tel.
656440989
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947239681 ó 658338311
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C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

ZONA SUR Apartamento amueblado y refor-
mado completamente. 2 dormitorios, cocina
independiente y con electrodomésticos, Sala
y Baño. A un precio increíble. 109.000 euros.
ZONA CAMPOFRÍO Bonito ático de 2 habi-
taciones. Salón, cocina amueblada. 1 baño.
Garaje y trastero. Amplia terraza.
ZONA BERNARDAS Amplio piso de 130 m2.
4 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Ga-
raje incluido en el precio.GRAN OPORTUNIDAD.
ZONA PRÓXIMO BOULEVARD Apartamento
de 2 habitaciones. Amueblado. Amplia terraza
de 60 m2. INMEJORABLES VISTAS.
ZONA COPRASA Amplio piso de 4 habitacio-
nes. Salón,cocina amueblada. 2 baños. Gara-
je y trastero. Completamente exterior.
SANTA CLARA  Precioso dúplex de 140 m2.
4 habitaciones. Salón de 33 m2. Cocina amue-
blada, 3 baños. 1 aseo. No pierda esta opor-
tunidad. Estupenda terraza.
G3 Diferentes pisos entre 2 y 4 habitaciones.
Preguntenos. Distintas alturas y precios.
ZONA CASTELLANA Coqueto estudio de lujo
con garaje. Amueblado y con suelo radiante.
Infórmese sin compromiso.
ADOSADOS en diferentes pueblos cercanos a
Burgos. Por menos de 120.000 euros. No lo de-
jes escapar.
LAS QUINTANILLAS Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de pri-
mera calidad y acabados perfectos. Mínima
entrada. Avala Ibercaja. PREGÚNTENOS.

VISÍTANOS EN WWW.DESBANKUATRO.COM



AVDA. REYES CATÓLICOS 44
y 47 alquilo 2 plazas de garaje y
otra en C/ Córdoba 3 con traste-
ro. Tel. 947226488
C/ BARRIO GIMENO 22 se al-
quila o vende plaza de garaje. Tel.
947267249 ó 678841165
C/ JEREZ Gamonal. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 661801531 ó
947239681
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA3, alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947261396
C/ MERCED 6-7, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 630355980
C/ MORCO 1 se alquila plaza de
garaje. Tel. 628084580
C/ TRUJILLO barrio San Cris-
tóbal. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 692212020
C/ VITORIA 263 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 661783231
CALLEJA Y ZURITA se alquila
plaza de garaje. Tel. 947272287
CONDESA MENCÍA 129 G-
3, alquilo plaza de garaje. Tel.
947228284 ó 686679686

ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila o vende plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 615499338
ó 947488801
JARDINES DE LA ESTACIÓN
alquilo plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al 619852339
PLAZA ARAGÓNse alquila pla-
za de garaje. Tel. 650332076
PLAZA SANTIAGO Gamonal.
Se alquila plaza de garaje. Tel.
947450141 ó 947450163
PLAZA VEGA se alquila pla-
za de garaje. Interesados lla-
mar al 639687313
SAN PEDRO de la Fuente se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 609759818
VICTORIA BALFÉ 22-24 (para-
lela a Condesa Mencía) alquilo
plaza de garaje. Tel. 656440989
VIRGEN DEL MANZANOse al-
quila plaza de garaje y otra en Dos
de Mayo. Tel. 653942572
ZONA FUENTECILLAS junto a
Fábrica Moneda alquilo garaje.
Tel. 636602874

ZONA PLAZA VEGAalquilo pla-
za de garaje amplia. Precio 75 eu-
ros. Tel. 607466042
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo plaza de garaje para
moto. Tel. 667970099
ZONA SAGRADA FAMILIAse
alquila plaza de garaje para co-
che. Llamar al teléfono 947210876
ó 696710531
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, antiguo Almacén Cámara.
Se alquila plaza de garaje econó-
mica. Interesados llamar al telé-
fono 665966575

11..44
COMPARTIDOS

A 1 MIN de Plaza España se al-
quila habitación en piso compar-
tido. Servicios centrales. Cocina
totalmente equipada. Abstener-
se estudiantes. Interesados lla-
mar al 637841723
A 15 KM de Burgos en pueblo
tranquilo, alquilo habitaciones
totalmente equipadas con TV,
cuarto de baño, calefacción y
wifi. 150 euros/mes. Llamar al
teléfon 622144805
A CHICAestudiante o trabajado-
ra formal no fumadora, alquilo ha-
bitación confortable y céntrica. To-
dos los servicios incluidos. 250
euros/mes. Internet opcional. Tel.
665196079
A PERSONA responsable y no
fumadora en Barrio Inmaculada
(Gamonal) alquilo habitación en
casa compartida con cerradura en
puerta. Precio 170 euros. Prefe-
riblemente personas españolas.
Tel. 947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓNcon ba-
ño en piso particular a funciona-
rios, maestros o similares. Serie-
dad absoluta. Sin derecho a
cocina. 250 euros. Llamar al telé-
fon 628464929
ALQUILO HABITACIÓN con
derecho a cocina, baño y salón
(opción garaje). Servicios cen-
trales. Mucha luz y exterior.
Bien comunicado. A chica tra-
bajadora preferiblemente es-
pañola. Llamar al teléfon
947234720 (de 14 a 15 y de 21
a 24 h) ó 656349239 todo el día
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compartir
piso, grande, soleado. Tiene ser-
vicios centrales. Tel. 947486588
ó 661801431
AVDA. CANTABRIA se alqui-
la habitación en piso compar-
tido. Servicios centrales. Tel.
659405012 ó 639685659

AVDA. DEL CID zona Residen-
cia Sanitaria se alquilan habita-
ciones a chicas estudiantes en pi-
so grande. Céntrico, exterior, muy
acogedor. Bien comunicado Uni-
versidad. 200 euros + gastos. Tel.
696112646
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila habitación con calefacción
central a señora responsable. Tel.
680764493
C/ CALVARIO alquilo habita-
ción para una persona sola. 2º
con ascensor. Calefacción gas.
Tel. 636463146
C/ CRISTÓBAL COLONalqui-
lo habitación con derecho a to-
do en piso compartido. Llamar
al teléfono 660280295
C/ FRANCISCO SARMIEN-
TO Chica trabajadora para
compartir piso reformado. De-
recho salón y cocina (vitroce-
rámica, lavavajillas), 3 habita-
ciones, 2 baños, cerradura en
habitaciones. Gastos incluidos.
Llamar al teléfon 616768985
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA es-
quina C/ Madrid alquilo habi-
tación a estudiante o señora
sola. Tel. 628476872
C/ LUIS ALBERDI 50, Gamo-
nal. Alquilo habitación en piso
compartido a chica. Económi-
ca (132 euros). Calefacción
central. Buenas comunicacio-
nes. Tel. 654396123
C/ MANUEL DE LA Cuesta a la
altura de Muebles Evelio, se al-
quilan 2 habitaciones a estudian-
tes. Llamar al teléfono 653128955
ó 666390307
C/ SAN FRANCISCOalquilo ha-
bitación exterior y amplia en piso
compartido.Llamar al teléfono
619000377
C/ VITORIA Iglesia Antigua al-
quilo habitación preferiblemen-
te a chica. 180 euros. Calefacción
central. Tel. 947471369
C/ VITORIA junto a Edificio Te-
lefónica. Se alquila habitación
a chica en piso compartido. Pi-
so reformado con calefacción
central. 200 euros gastos in-
cluidos. Tel. 669564542
C/ VITORIA se alquilan habita-
ciones en estupendo piso de 110
m2. 4 habitaciones, baño, aseo,
despensa, ascensor, portero físi-
co. Muy luminoso. Solo estudian-
tes. 190 euros + gastos. Llamar al
teléfono 696112646
CALLEJA Y ZURITA se nece-
sita chica/o estudiante o trabaja-
dor para compartir piso. Calefac-
ción central, exterior y soleado.
Tel. 947272287
CEDO habitación gratis a se-
ñora mayor a cambio de lim-
pieza en el piso. Llamar al
947275452 ó 620598590

CÉNTRICO alquilo habitación
amplia, con salón independien-
te en piso compartido, preferible-
mente estudiante habla inglesa.
Para entrar en Septiembre. Eco-
nómico. Tel. 678931589 (llamar a
partir de las 8.00 PM
CÉNTRICO se alquila habita-
ción en piso compartido. Semi-
nuevo. Servicios centrales. Tel.
947275182 ó 636081401
CÉNTRICO se alquilan habi-
taciones para compartir piso
amueblado y con 2 baños. A
chicas estudiantes o profeso-
ras. Tel. 605028382
CERCA DE HOTEL Puerta de
Burgos alquilo habitación para una
familia. Precio 260 euros. Tel.
664756714
CHICAestudiante busca compa-
ñera para compartir piso en zo-
na Universitaria “San Amaro”.
Amueblado. Habitación y baño in-
dividual. Precio interesante. Lla-
mar al teléfono 677501735 ó
947221138
FUENTECILLAS cerca de Uni-
versidad se alquilan habitacio-
nes a chicos. Razón  en el te-
léfono 630985930
G-3 se alquila habitación a chi-
ca joven en piso nuevo de 4 habi-
taciones y 2 baños. Cerca de Ma-
ría Madre y Simón de Colonia.
Precio 170 euros más gastos. Tel.
652494265
GAMONAL alquilo habitación
económica. Con derecho a coci-
na y baño. Amplia y soleada con
armario empotrado y conexión a
internet. Tel. 622014332
GAMONAL se alquila habita-
ción para compartir piso.  Pre-
feriblemente españoles. 180
euros más gastos. Solo gente
limpia y ordenada. Llamar al
teléfono 629491294
GLORIETA I. G. RÁMILASe ne-
cesita persona para compartir pi-
so. Calefacción central. Exterior.
Tel. 699367953
MAESTRA se busca para com-
partir piso con otra maestra, en G-
3, cerca de tren. Piso nuevo y
amueblado. No fumadora. 300 eu-
ros. Tel. 664515529
PARA EL PRÓXIMO curso, doy
pensión completa a estudiantes,
trato familiar, cerca Plaza España.
Tel. 947213784
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ
de la Fuente se necesitan pro-
fesores o estudiantes para
compartir piso amueblado, ex-
terior y soleado. Servicios cen-
trales. Buena zona y buen pre-
cio. Tel. 678201282
SALAMANCA se alquila habi-
tación para chicas. Piso nuevo. Zo-
na Facultad de Educación. Tel.
947231695

SAN PEDRO de la Fuente al
lado de Mercadona, se alquila
habitación. Información en el
630490377
SE ALQUILA habitación a estu-
diantes con baño individual y ha-
bitación doble muy bonita. Tel.
947057975 ó 680381851
SE ALQUILAN habitaciones a
partir de Septiembre a estu-
diantes. Piso grande con todas
las comodidades. Calefacción
y agua central. Buena zona. Tel.
609442848
SE NECESITANdos chicas res-
ponsables para compartir piso
en habitaciones individuales con
servicios centrales incluidos. Lla-
mar al teléfono 947219900 ó
639969900
SE NECESITAN dos chicos pa-
ra compartir piso totalmente re-
formado situado en C/ San Julián
próximo a Estación de Autobuses.
Tel. 947450058
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se alquilan habitaciones en
piso compartido. Llamar al telé-
fon 659481784
ZONA CAMPOFRÍO se alqui-
la habitación en piso nuevo. Pa-
ra más información llamar al
947226362
ZONA CENTRO alquilo 2 habi-
taciones a chicas estudiantes en
piso con servicios centrales. Tel.
699877662
ZONA HOTEL PUERTAde Bur-
gos se alquila habitación en pi-
so compartido. Tel. 652193195
ó 665999351

11..55
VACACIONES

ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habi-
tación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. A 700 m de la playa.
Urb. privada, piscina con jacuzzi,
zonas deportivas. Llamar al telé-
fono 610555885
ASTURIAS a 10 Km. de Lla-
nes, playa y montaña. Alquilo
adosado de 2 habitaciones y
garaje. Bien equipado. Urbani-
zación privada. Septiembre,
Octubre y fines de semana. Lla-
mar al teléfon 607202687 ó
677725236
ASTURIAS Colombres. Pla-
ya/Montaña. Alquilo aparta-
mento nuevo bien equipado.
Dos habitaciones, salón-coci-
na, baño. Patio. Fines de sema-
na, puentes, semanas, etc. Lla-
mar al teléfono 659122148

BENIDORMalquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Piscinas y zonas verdes. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to muy bien situado en playa Le-
vante, cerca Avda. Mediterráneo.
Parking, piscina y bien equipado.
Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, parking y piscina.
Para 4 personas. Playa de Levan-
te. A partir del 15 de Septiembre.
Tel. 616677901 ó 947262306
BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento al lado de la playa. Con
todas las comodidades y piscina.
2ª quincena de Septiembre. Tel.
947272795 ó 665972067
CÁDIZEl Puerto de Santa María.
Alquilo apartamento primera lí-
nea de playa. Urbanización Puer-
to Sherry. A partir de Septiembre.
Buen precio. Tel. 627493827
CANTABRIA alquilo chalet na-
turaleza y playas, parcela cerra-
da, para días y vacaciones. Tel.
659112670 ó 942376351
CANTABRIALoredo. Alquilo ha-
bitaciones económicas con baño.
A 7 min. playa. Cerca de Santan-
der y parque Cabárceno. Salón,
jardín, aparcamiento, porche y te-
rraza. Sitio muy agradable. Tel.
942509113
COMILLAS Cantabria. Se alqui-
la o se vende apartamento (sema-
nas, quincenas, etc.) nuevo, dos
dormitorios, salón y garaje. Cerca
de la playa. Tel. 660994587
CORUÑA a 12 km. de Finisterre
- Corcubión. Alquilo apartamento
en 1ª línea de playa, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y ba-
ño grande. Vistas inmejorables.
Garaje. Buen precio. Teléfono
652673764 ó 981745010
FUENGIROLA alquilo aparta-
mento cerca de la playa. Dos
habitaciones, salón, cocina y
baño. Meses de invierno. Tel.
947470131 ó 947220134
GALICIA costa de Lugo (Barrei-
ros) zona Ribadeo. Apartamento
cerca playa. Jardín. Aparcamien-
to dentro parcela. Barbacoa. Va-
caciones Agosto a Septiembre por
semanas, puentes, quincenas,
meses, etc. Tel. 690256746 ó
982122604

JEREZ DE LA FRONTERA
Cádiz. Alquilo piso para tem-
porada vacaciones, Feria del
Caballo, las mejores playas de
España a solo 10 min. 3 hab.,
2 baños, salón y cocina equi-
pada última generación. Telé-
fono  687464679 ó 947221753
LAREDOPlaya, alquilo piso equi-
pado 6 personas. Semana, quin-
cena o mes. Tel. 947208011 ó
627740491
LEÓN Renedo Valderaduey al-
quilo casa nueva capacidad 8-9
personas o habitaciones. Mucho
encanto. Equipada. Chimenea.
Rodeada de campo y bosque.
Zona recreativa. Tel. 606267693
ó 638714977
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento. Más información en el te-
léfono 606923133
MITAD NORTE DE PALENCIA
alquilo pequeña casa con huerta,
césped y jardín. Equipada. Tel.
639652632
MOJÓN San Pedro del Pinatar
(Murcia). Alquilo bonito aparta-
mento. Información en el teléfo-
no 609556669
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento totalmente equipado. Dos
dormitorios, salón, terraza, coci-
na independiente y garaje. Pró-
ximo a playas y servicios. Días,
puentes, semanas y vacaciones.
Llamar al teléfono 942321542.
619935420
OROPESA DEL MAR se al-
quila apartamento frontal al
mar. La mejor situación de Oro-
pesa. Apartamento privilegia-
do. Tel. 639615305
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento en 1ª línea. Lavadora, te-
levisión y psicina. Días, semanas
y quincenas. Llamar al teléfono
950333439 ó 656743183
SAN VICENTE de la Barquera
alquilo habitaciones con baño in-
dividual en casa con jardín. Con-
sulte precios. Llamar al teléfono
630111155
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado. Amueblado.
2 habitaciones, salón, baño, aseo
y cocina equipada. Terraza-jardín.
Muy cerca de playa y náutico. Dí-
as, puentes y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
SANTANDERAvda. Los Castros
69. Se alquila piso de 3 habitacio-
nes. Cerca de la playa. Tempo-
rada de verano. Llamar al telé-
fono  629669981
SANTANDERAvda. Los Castros,
cerca Universidades y playa. 3
hab, salón, cocina, dos baños, to-
talmente equipado. De Septiem-
bre a Junio. Tel. 649452550 horas
comida
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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

ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA-EXCELENTES
CONDICIONES DE FINANCIACIÓN. Apartamentos a es-
trenar dos amplia habitaciones,salón dos ambientes,cocina
y cuarto de baño,garaje y trastero. Al mejor precio de 168.300
€  a 189.000 €. Oportunidad única de adquirir apartamen-
tos de excelentes calidades.Pregúntenos.
PISO A ESTRENAR A 7 MINUTOS ANDANDO DEL CEN-
TRO, tres amplias habitaciones, cuatro armarios empotra-
dos, amplio salón dos ambientes, dos cuartos de baño com-
pletos, exterior,garaje y trastero. PRECIO SÚPER REBA-
JADO: ¡¡¡195.300 € !!!
VILLIMAR SUR-PRECIOSO ADOSADO A ESTRENAR.
Tres amplias habitaciones con armarios empotrados, amplio
ático instalado, dos terrazas solarium, gran cocina, salón
de 23 metros cuadrados, jardín, plaza de garaje doble,
merendero. Al mejor precio de la zona: ¡¡¡310.000 €!!! NO DE-
JE PASAR LA OPORTUNIDAD.
UNIVERSIDAD. Calle sorbona, precioso apartamento se-
minuevo, amplia cocina completamente amueblada y equi-
pada, salón dos ambientes, cuarto de baño completo,
gran habitación, dos armarios empotrados, garaje y traste-
ro. ¡¡¡150.000 € !!! Le encantará.
REYES CATÓLICOS. Casa de los médicos, apartamento
de 90 metros útiles, salón de 35 metros cuadrados, dos
habitaciones, cuarto de baño completo, orientación sur, com-
pletamente exterior,gran plaza de garaje. Excelente altura.
VIVA EN UNO DE LOS EDIFICIOS MÁS EXCLUSIVOS DE
BURGOS.
APARTAMENTOS A ESTRENAR A UN PASO DEL CEN-
TRO, dos habitaciones, amplio salón, cuarto de baño com-
pleto, amplia cocina, garaje y trastero. DESDE 165.600 € A
187.200 €.
ZONA SAGRADA FAMILIA-MARTÍNEZ VAREA.160 me-
tros útiles, gran salón de 40 metros, cocina de 25 metros,
tres cuartos de baño completos, cuatros amplias habitacio-
nes, cinco armarios empotrados, vestidor,excepcional orien-
tación, las mejores calidades, a estrenar. Preciosas vistas.
Dos plazas de garaje y dos trasteros. NO DEJE DE VE-
NIR A VERLO.
PISAZO DE LUJO EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD,
zona privilegiada, preciosas vistas, dos plazas de garaje y
trastero.
CALLE VITORIA-PLAZA DE MÍO CID. Apartamentos de
lujo a estrenar, dos amplias habitaciones con vestidor,
dos cuartos de baño completos, cocina completamente ins-
talada y equipada, salón dos ambientes. Diseñados por
interioristas y decoradores. Las vistas más privilegiadas
de la ciudad.



SOMO alquilo apartamento con
2 dormitorios y garaje. Bien equi-
pado. Fines de semana, puentes
y mes de Septiembre por sema-
nas o quincenas. Tel. 942339233
ó 606152080
TORREVIEJAa 100 metros pla-
ya, alquilo apartamento dos dor-
mitorios, zona deportiva, pisci-
na, garaje, Llamar al teléfono
947221524. 696444616
TORREVIEJA alquilo bungalow
cerca playa. Bien equipado. 2 dor-
mitorios, 2 terrazas, 2 piscinas y
jardín. Agosto y Septiembre por
semanas o quincenas. Teléfono
947209502 ó 660328851
TORREVIEJA se alquila adosa-
do la 2ª quincena de Agosto (900
euros) y a partir de Octubre quin-
cenas baratas. Tel. 669470527
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento con 2 habitaciones, sa-
lón y buena terraza. Cocina equi-
pada y plaza de garaje. 2ª
quincena Septiembre (300 euros)
y 1ª/2ª de Octubre (250 euros c/u).
Tel. 947462804 ó 692968454
VACACIONESen Pontevedra (La
Guardia) pueblo marinero. Alqui-
lo piso nuevo con buenas vistas
al mar. Totalmente equipado. Si-
tio tranquilo. Fácil estacionamien-
to. Tel. 986614360 ó 666689969

11..66
OTROS

39.000 EUROSFinca urbana de 381
m2. Dos casas juntas. Terreno con
pozo. Cochera. Todo unido para re-
formar o nueva construcción. Cen-
tro de Villahoz. Tel. 616699512 ó
662427765

A 30 KM de Burgos por Sarra-
cín se venden parcelas urbanas y
rústicas. Tel. 675477786
A 30 KM de Burgos vendo
1.600 m2 de terreno urbano y
bodega. Interesados llamar al
691300602
A 4 KM de Burgos se vende
parcela de 1.100 m2 sin vallar
en zona de huertos y merende-
ros. Precio 28.000 euros. Lla-
mar al teléfono  636300622
A 9 KM de Burgos se vende
huerto al lado del río. Teléfono
619852338
ARCOS DE LA LLANA parcela
de 350 m2 urbana, urbanizada,
con todos los servicios, agua, luz
y teléfono. 53.000 euros. Tel.
627597426
CENTROvendo trastero 12 m2
y 3 m. altura. Ideal para archi-
vo o almacén. Llamar al telé-
fono 605519936
CERCA DE BURGOS se vende
finca de 500 m2. Información en
el teléfono 695386941
FINCA en Valmora vendo. 600
m2 de parcela. Tel. 630645255
ó 947261443
MERENDERO se vende en San
Medel. Parcela de 335 m2 valla-
da. 30 m2 merendero, baño, po-
zo, estanque, horno gallego, 2 chi-
meneas, huerta, jardín con frutales
y parras. Solo 80.000 euros. Tel.
630813892

SIERRA DE LA DEMANDAcer-
ca de Burgos se vende pajar en
pueblo, muy buenas vistas y buen
precio. Tel. 649800550
TERRENO rústico 1.000 m2 en
San Leonardo de Yagüe. Urbano
en próxima revisión parcelaria.
Edificado merendero y el terre-
no tiene pinar. Económico. Tel.
676600490
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden tres parcelas de
400 y 600 m2 para construir cha-
let. Más información llamar al
689730372
ZONA TOMILLARESse venden
fincas rústicas y urbanas. Tel.
609187823 ó 649724211

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero nuevo a pie de
ascensor. Económico. También al-
quilo plaza de garaje en Reyes Ca-
tólicos, una para coche y otra pa-
ra moto. Tel. 669638549
C/ LUIS CERNUDA se alqui-
la amplio trastero. Interesados
llamar al teléfono 620732155
ó 947229165
C/ VITORIA 244 alquilo traste-
ro de unos 10 m2. Llamar al te-
léfono  656440989
G-3 C/ Loudum se alquila tras-
tero bajo. Tel. 947483087
LAIN CALVOse alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso.
Tel. 610555885
MOLINILLOalquilo trastero am-
plio y nuevo. Zona baja. Ascensor
con llave particular. Más informa-
ción en el 653112694
VILLIMARalquilo trastero y pla-
za de garaje. Tel. 692212020

NECESITO empleada de ho-
gar interna, con papeles, para
cuidar una niña y labores de
casa. Llamar a partir de las 15
horas al teléfono 947483546 ó
676792561
PARTICULAR necesita yesis-
ta para dar en una cocina (21
m2) en pueblo de Burgos. Tel.
675950586

TRABAJO

ALBAÑILbusca trabajo en alba-
ñilería en general, con experien-
cia en fontanería, especialista en
tejados, fachadas, alicatados, pin-
tura, parque.  Interesados llamar
al 600426357
ALBAÑIL con experiencia en
alicatados, tejados, tabiquería,
pintura, reformas en general
busco trabajo. Llamar al telé-
fono 610098162
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo
con experiencia en alicatados,
cotegram, enfoscar, pladur,
pintura, fachada, reformas.
Furgoneta propia. Llamar al te-
léfono  600224423
ALBAÑIL de primera busca
trabajo de alicatar, mármol,
piedra, tejado, caravista y blo-
ques ladrillo en general. Fon-
tanería en general e instalacio-
nes. Muy responsable. Llamar
al teléfono  622414932

AUTÓNOMO con experiencia
ofrece sus servicios a empresas
de construcción y reformas en ge-
neral. Experiencia en tejados, mo-
dificación de obras, restauración
fachadas con monocapa, tabique-
ría, mármol, alicatados, fontane-
ría, pintura, etc. Tel. 678109693
AUTÓNOMO encofrador bus-
ca trabajo en Burgos y pueblos.
Experiencia en trabajos de
albañilería,tejados y portales. Tel.
679108867 ó 947470789
AUXILIARde enfermería con ex-
periencia y seriedad, busca traba-
jo para cuidar personas mayores
y tareas domésticas. Disponibi-
lidad. Gracias. Tel. 622132350
BUSCO trabajo como carpintero
en aluminio y PVC. Mucha expe-
riencia. Tel. 667395126
BUSCO trabajo como interna o
externa para Sábados y Domin-
gos. Urgente. Llamar al teléfono
655410837
BUSCO trabajo como oficial 2ª
peón. Seriedad. Llamar al telé-
fono  666146780
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo en construc-
ción como albañil, fontanero o
pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Teléfono
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en construcción
o lo que surja. Llamar al teléfo-
no  695514483
BUSCO trabajo en limpieza, cui-
dado de niños o ancianos y em-
pleada de hogar en horario de 9
AM a 5 PM o en lo que surja. Ten-
go papeles y buenas referencias.
Urgente. También fines de sema-
na. Tel. 671921600

DEMANDA

OFERTA
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OFERTA

SE ALQUILA FINCA
DE RECREO

EN SAN MEDEL
DE 5.000 M2 PARA

CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS,
FIESTAS Y ESPECTÁCULOS

615 169 009

SE NECESITAN

660099  882255  225500

PARA DAR MASAJES
ERÓTICOS

CHICAS MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA
665577  003300  331133

SE NECESITAN

EEMMPPLLEEAADDAASS
DDEE  HHOOGGAARR

POR HORAS
EXTERNAS E INTERNAS

LLllaammaarr  ppoorr  llaass  ttaarrddeess

663366  889988  110099

CAMARERO/A 
Y  COCINERO/A

CAFETERÍA-RESTAURANTE
NECESITA

IIMMPPRREESSCCIINNDDIIBBLLEE  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA

SSóólloo  ttaarrddeess

629 667 948

CON EXPERIENCIA
PARA CAFETERÍA 

CÉNTRICA

SSEE  NNEECCEESSIITTAANN

CCAAMMAARREERROOSS

EMPRESA DEL SECTOR SERVICIOS SELECCIONA

- Horario de lunes a viernes
- Formación a cargo de la empresa
- Edad entre 18 y 35 años

JÓVENES EMPRENDEDORES
PARA PUESTO DE

RESPONSABLE COMERCIAL

Interesados llamar al teléfono 680 622 308
Mail: ati2012@gmail.com

618 640 885

CON EXPERIENCIA 

NNEECCEESSIITTOO

MMOODDIISSTTAASS
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AAYYUUDDAANNTTEE  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA
663300  881188  334433

A MEDIA JORNADA

SSEE NNEECCEESSIITTAA DISTRIBUIDOR DE TELEFÓNICA
SELECCIONA

Enviar CV a: Laquesis 
(ref.: COMERCIAL)

C/ Tinte, 5, bajo. 09002 Burgos
coordinador@laquesis.es

CCOOMMEERRCCIIAALLEESS  YY
VVEENNDDEEDDOORREESS

SE NECESITA

CAMARERA
PARA DISCOTECA
LA FARÁNDULA

609 084 637
LLllaammaarr  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  1144::0000  hh..

ALBAÑIL se ofrece para re-
alizar reformas. Presupues-
to sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213

Autónomo realiza todo
tipo de reformas. Albañi-
lería. Fontanería. Electri-
cidad. Carpintería. Pladur.
Pintura. Parquet flotante.
Escayola. Piedra. Tejados.
Fachadas, etc. Pida presu-
puesto sin compromiso.
Español. Seriedad. PRE-
CIO DE CRISIS. Teléfono.
675706340 ó 605413013

Albañil realiza todo tipo de
reformas, cocinas, baños,
tejados, fachadas, pintura,
pladur (armarios, tabique-
ría, etc), parquet flotante, es-
cayola. Pida presupuesto
sin compromiso. Garantía.
Español. Interesados llamar
a los teléfono 675706340 ó
605413013

Se hacen TRENZAS y se
vende pelo natural y artifi-
cial para TRENZAS. Llamar
al teléfono 947488430 ó
654099251

Realizo trabajos de albañi-
lería, fontanería, pintura, es-
pecialmente cuartos de  ba-
ño, cocina, dentro y fuera de
Burgos. Trabajos garantiza-
dos. Tel. 636909819

ESCAYOLISTA autónomo
con 30 años de experiencia;
coloca techos lisos a 8
euros/m2, moldura a elegir
a 4 euros m.l. Trabajo a
constructores, particulares,
empresas, etc. Burgos y Pro-
vincia. Tel. 606787350 pre-
guntar por Jose

PARTICULARES 807 317 019 EMPRESAS 947 257 600



BUSCO trabajo por horas para
tareas del hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Expe-
riencia, carnet de conducir y vehí-
culo propio. Tel. 677644199
BUSCO trabajo por la mañana 2-
3 horas, Lunes y Martes en zo-
na Avda. Cantabria, Reyes Cató-
licos y Avda. del Cid. Tengo
referencias. Tel. 627137078
BUSCO trabajo, soy albañil se-
rio, responsable y trabajador, ha-
go todo tipo de construcción, car-
net de conducir B y coche propio.
Incorporación inmediata, los fines
de semana si es posible. Tel.
663474358
BUSCO trabajo, soy una mujer
trabajadora, seria y responsable.
Limpieza de hogar, cuidar gente
mayor. Lunes a Viernes de 9 a 11
h., también si es posible 3 días de
11:30 a 13:30. Incorporación in-
mediata. Tel. 627068206
CARPINTEROcon mucha expe-
riencia en maquinaria industrial,
montaje de muebles empotrados
y mantenimiento industrial se ofre-
ce para trabajar. Tel. 669802908
CHICA boliviana se ofrece para
cuidados de personas mayores
o niños y limpiezas. Día o noche.
Con experiencia y muy seria. Tel.
622161707
CHICAbusca trabajo en servicio
doméstico, cuidado de niños, an-
cianos, limpieza...Tel. 634784657
CHICAbusca trabajo los Lunes y
Miércoles por las mañanas entre
2 y 4 horas. Con referencias y ex-
periencia en plancha, cocina  y ta-
reas del hogar. Seria y respon-
sable. Tel. 637148704
CHICA con experiencia, respon-
sable, educada, se ofrece para tra-
bajar en cuidado de niños y la-
bores de hogar en horario de
tarde. Tel. 665873946
CHICAecuatoriana con experien-
cia en corte y confección busca
trabajo en cuidado de ancianos,
limpieza, cuidado de niños o lo
que surja. Tel. 689473505
CHICA joven busca trabajo en ca-
sas por horas o media jornada. Tel.
658503406
CHICA joven busca trabajo por
horas o media jornada por la ma-
ñana. Tengo experiencia en cui-
dado de niños y en limpieza. Tel.
667098799
CHICA joven y responsable de-
sea trabajar jornada completa. Tel.
635531078
CHICA responsable busca traba-
jo en labores del hogar, cuidado
de niños, personas mayores, lim-
pieza de comunidades, limpiezas
industriales, ayudante de cama-
rera o lo que surja. Tel. 630571961
CHICA rumana busca trabajo co-
mo cuidadora de niños y en lim-
pieza. Tel. 657605154
CHICA rumana busca trabajo
en casas, cuidado de niños o
personas mayores. Tengo ex-
periencia como dependienta
de tiendas. Carnet de condu-
cir. Tel. 697209325
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando mayores, planchar y lim-
pieza. Tardes, noches y fines de
semana. Tel. 636806723

CHICO rumano busca trabajo
como soldador con mucha ex-
periencia en TIG Electrodo. Tel.
654428958
CHICO rumano busca trabajo
en construcciones, en cristale-
ría como peón o en lo que sur-
ja. Tengo carnet de conducir.
Tel. 697209325
CHICO rumano busca trabajo en
limpieza, construcciones, fábricas,
etc. Tengo experiencia en solda-
dura. Con vehículo propio. Tel.
663005168
CHICO rumano con conocimien-
tos de Telecomunicaciones, infor-
mática, electricidad y fontanería
busca trabajo en lo que surja. Tel.
675010166
CONDUCTOR repartidor con B-
1 se ofrece para todo tipo de tra-
bajos. Tel. 639687313
FONTANERO busca trabajo los
fines de semana y las tardes. Tel.
678229015
IMPORTANTE limpio cristales
en casas, locales...Interesados lla-
mar al 620441198
JOVEN boliviano busca trabajo
como soldador. Llamar al teléfo-
no 655525337
JOVEN de 22 años con carnet
de coche y carretilla busca tra-
bajo a tiempo completo. Tel.
699527996
JOVEN desea trabajar de peón
de soldadura, albañilería, pintu-
ra o pulidor de acero inoxidable.
Con experiencia y responsabili-
dad. Tel. 670816711
JOVEN estudiante de 20 años
busca trabajo por las tardes o fi-
nes de semana. Llamar al telé-
fono  664603108
JOVEN ofrece sus servicios pa-
ra peón de 1ª, peón de construc-
ción o albañil, trabajador en gran-
ja, agricultura, jardinero, soldador,
limpieza, fábricas o lo que se pre-
sente. Disponibilidad inmediata.
Tel. 661962957
JOVEN se ofrece para trabajar
en lo que surja. Disponibilidad de
horario. También fines de sema-
na. Tel. 687663087
MATRIMONIObusca trabajo co-
mo guardases de casa en toda Es-
paña, también como chofer par-
ticular, construcción o lo que surja.
Carnet B. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 659784553
MATRIMONIO se ofrece para
limpieza de chalets y cortar del
césped. Vehículo propio. Tardes y
fines de semana. Llamar al telé-
fono 670092118
MUJERseria y responsable se
ofrece para limpieza, cuidado
de señores mayores y labores
del hogar. Abstenerse otros.
Tel. 630490377
PERSONAcon furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
PERSONA muy responsable se
ofrece para trabajar en cualquier
trabajo, soy multifuncional, dis-
pongo de las 24 horas de Lunes a
Domingos (albañilería, carpinte-
ría, ferralla, op. de carretillero). Tel.
663455766

PERSONA responsable desea
trabajar de 2 a 3 horas por las tar-
des en limpieza, plancha, cuida-
do de niños o personas mayores
de 15:30 a 18:30. Tel. 653591769
PLANCHAa domicilio. Mujer es-
pañola y seria. Tel. 678034698
SE OFRECE chica española de
32 años, responsable y con ex-
periencia, para labores de ho-
gar o cuidado de niños por las
mañanas. Zona Gamonal. Tel.
665203670
SE OFRECE chica responsable
con mucha experiencia para lim-
pieza. Estable o por horas. Con
vehículo. 6 euros/hora. Llamar al
teléfono 659341743
SE OFRECE chica responsable
con mucha experiencia para lim-
piezas de casas particulares, cui-
dado de niños, personas mayo-
res. Estable o por horas. 6
euros/hora. Tel. 639900775
SE OFRECEchica seria y respon-
sable para trabajar en empresas,
cuidado de niños, personas ma-
yores o en lo que surja. Tiempo
disponible y papales en regla. Tel.
659375006
SE OFRECEchico responsable y
serio para trabajar como peón u
oficial de primera de construcción
o en lo que surja. Papeles en re-
gla y referencias. Tel. 608197621
SE OFRECE chico serio y res-
ponsable para construcción,
camarero y cualquier trabajo.
Tel. 664543789
SE OFRECE detective particu-
lar muy serio y discreto. Llamar al
teléfono  667395126
SE OFRECE limpiacristales para
casas y locales. Llamar al telé-
fono 649626199
SE OFRECEmatrimonio búlgaro
(jóvenes) para trabajar en finca
con animales. Tel. 664543789
SE OFRECEseñora española con
coche para tumbar y dar de cenar
a persona mayor. Llamar al telé-
fono 625819480
SE OFRECEseñora española pa-
ra labores del hogar Martes y Jue-
ves por las mañanas. Zona Gamo-
nal. Tel. 947480888
SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Inte-
resados llamar al 676299405
SE OFRECEseñora española pa-
ra tareas domésticas, cuidado de
personas mayores, limpieza de
oficinas o lo que surja. Experien-
cia. Tel. 671255069
SE OFRECE señora española
para trabajar de Lunes a Vier-
nes por las tardes para limpie-
za de hogar, cuidado de niños
o ancianos. Experiencia. Tel.
625386750 ó 947225711
SE OFRECE señora española
para trabajar unas horas en la
zona del G-3. Con informes y
experiencia. Llamar al teléfo-
no 947057975 ó 680381851
SE OFRECEseñora española res-
ponsable y con informes para cui-
dar personas mayores en hospi-
tales y casas, también niños. Tel.
687592160

SE OFRECE señora para cuida-
do de personas mayores por las
noches. Tel. 947489763 (tardes) ó
696993996
SE OFRECE Técnico en Diseño
Gráfico industrial: Técnico en di-
rección de preferencia imprentas.
Tel. 697166999
SEÑOR responsable busca tra-
bajo como soldador, chofer o de
lo que se presente. Papeles en re-
gla y buenas referencias. Dispo-
nibilidad horaria. Vehículo propio.
Llamar al teléfono  627640372 ó
689024293
SEÑORA 47 años busca tra-
bajo en limpieza de casas, cui-
dado de personas, niños o lo
que surja. Por horas, interna,
media jornada o jornada com-
pleta. Tel. 677343744
SEÑORA con buenas referen-
cias busca trabajo de 8 a 11 y
de 13 a 18 o por las noches en
cuidado de niños, limpieza de
hogar, cuidado de mayores o
ayudante de cocina. Llamar al
teléfono 608923005
SEÑORA con buenas referen-
cias y papeles en regla busca
trabajo por horas en cuidado
de niños, limpieza de casas o
cuidado de personas mayores.
Posibilidad noches.Llamar al
teléfono 608923005
SEÑORA con experiencia como
ayudante de cocina, cuidado de
niños, ancianos, limpieza de ho-
gar, empresas, oficinas, etc. de-
sea trabajar a partir de las 12 a.m.
inclusive fines de semana. Tel.
645435003
SEÑORAcon experiencia en cui-
dado de niños, personas mayo-
res, limpieza de hogar, empresas
o ayudante de cocina desea tra-
bajar fines de semana. Tel.
691817787
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo cuidando personas ma-
yores y niños. Zona Gamonal.
Tel. 608590032
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo cuidando personas mayores,
limpieza, cuidado de niños y lim-
pieza de bares. Llamar al teléfo-
no 689561919
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar cuidando niños, mayo-
res, labores del hogar, etc. Tel.
639946909
SEÑORA española se ofrece
para servicio doméstico. Lla-
mar al teléfono 653365320
SEÑORAespañola y con mucha
experiencia se ofrece para traba-
jar por las mañanas en labores de
hogar, limpieza de casas, portales
y plancha. Seriedad y responsa-
ble. Tel. 657356010
SEÑORA española y con ve-
hículo se ofrece para planchar,
labores del hogar o limpieza de
oficinas por las tardes. Tel.
625819480
SEÑORA responsable busca tra-
bajo para cuidar niños, mayores,
labores del hogar, limpiezas de
portales, bares, oficinas, etc. Pa-
peles en regla. Buenas referen-
cias. Horario mañanas, tardes o
por horas. Llamar al teléfono
669118674

SEÑORA responsable desea
trabajar en cuidado de perso-
nas mayores con experiencia
6 años. Horario completo o me-
dia jornada. Limpieza de ofici-
nas. Papeles en regla. A partir
del 15 de Septiembre. Llamar
al teléfono 606425488
SEÑORA rumana de 35 años
busca trabajo de Lunes a Vier-
nes en limpieza de hogar, lim-
pieza de portales, pasear per-
sonas mayores. Papeles en
regla. Seriedad. Interesados
llamar al teléfono 610895303
SEÑORA española con infor-
mes se ofrece para limpieza,
labores del hogar, plancha, etc.
Tel. 947272906
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo en empresas con
experiencia. Panadería, carni-
cería, limpieza, cuidado perso-
nas mayores y niños. También
Sábados y Domingos. Llamar
al teléfono  662422311
SOY UN CHICO muy responsa-
ble y trabajador. Tengo carnet de
conducir B y carnet de máquina.
Busco trabajo en construcción, co-
mo repartidor o en lo que surja.
Tel. 656499735
SOY UN CHICO responsable y
trabajador, con carnet tipo B, bus-
co trabajo en construcción, fábri-
cas, granjas, panaderías, fincas,
limpieza, etc.. o lo que surja. Tel.
695317715

33..11
PRENDAS DE VESTIR

BONITOS vestidos de novia
vendo y alquilo por 240 euros
y de novio 150 euros. También
limpio vestidos de novia (30 eu-
ros). Teléfono 947203747 ó
645226742
ELEGANTE vestido de novia
3 piezas + velo. Talla 38. 1.000
euros negociables. Regalo ve-
lo y cancán. Llamar al teléfono
627965122
GABARDINA de caballero
moderna, buena, nueva y ba-
rata. Talla 54/56. Americana
de caballero azul marino, gran
calidad, doble botonadura,
buena, bonita, nueva y barata.
Talla 54/56. Tel. 947250362
ROPAde niño de 4 a 6 años ven-
do en muy buen estado. Econó-
mica. Triciclo para niño casi rega-
lado. Interesados llamar al
650610877
UNIFORMEchico_chica colegio
Blanca de Castilla, zapatos y mo-
chila carro vendo. En perfecto es-
tado y barato. Regalo ropa. Tel.
651757881
VESTIDO de novia de esta
temporada vendo. Talla 44.
1.000 euros negociables. Lla-
mar al teléfono 699954822

33..22
BEBES

BARRAprotectora de cama ven-
do para el paso del niño/a de cu-
na a cama. Oportunidad. Solo 9
euros. Tel. 653211755
COCHE silla de bebé marca
Bebecar vendo. Poco uso. Pre-
cio negociable. Tel. 947652055
ó 666167252
CUNA de madera + colchón,
edredón y protector, caminador
+ trona y coche con cuco. Muy
económico. Como nuevos. Tel.
625218831
PRECIOSA cuna vendo en co-
lor madera claro con adornos en
azul. Como nueva. 150 euros. Re-
galo colchón y sábanas. Teléfono
661801431

33..33
MOBILIARIO

ARMARIO con cama incrus-
tada y otro sin cama vendo.
Muy económico. Llamar al te-
léfono  645603209
ARMARIO y mesa de come-
dor se venden en buen estado.
Muy económico. Llamar al te-
léfono 616128940
ARMARIOS camas y muebles
diversos se venden muy eco-
nómicos. Llamar al teléfono
662471144
CAMA de 80 cm. con 2 col-
ches nuevos Flex, somier de lá-
minas y bancada. Regalo me-
silla camilla a conjunto. 80
euros. Tel. 607433106
DORMITORIOde matrimonio se
vende en buen estado y económi-
co. Tel. 680701242
DORMITORIO de matrimonio
vendo: cama 135 cm., 2 mesillas
y comodín con espejo. 300 euros.
Tel. 680495233

MESA de centro extraordina-
ria de estilo madera nogal, ta-
pa mármol una pieza, patas de
garras, pieza única. Mejor ver-
la. 1,10 x 1,10. Buen precio. Lla-
mar al teléfono  627576335
MESA de comedor con 6 si-
llas y 2 sofás de piel vendo. To-
do en perfecto estado. Como
nuevo. Buen precio. Llamar al
teléfono 947240205
MESA de ordenador color cere-
zo. Muy buen estado. Medidas:
130 largo x 60 ancho x 75 alto. Dos
cajones y balda extraible. 80 eu-
ros. Tel. 609871609
MESA extensible y dos butacas
vendo. Todo nuevo y económico.
Tel. 947462224
MESILLAS antiguas (3), sillas
antiguas (3), espejo de pared
en nogal de 1,60x60 cm. anti-
guo y ventana de roble muy an-
tigua. Económico. Llamar al te-
léfono  676337729
MUEBLE de baño nuevo de 80
cm., otro pequeño de colgar y me-
sa de estudio con baldas vendo.
Regalo lámparas. Llamar al te-
léfono  947237156

OFERTAOFERTA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700

EESSOO--  BBAACCHH
EEPPOO--IIDDIIOOMMAASS

CCLLAASSEESS  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO

AAcccceessoo  GGrraaddoo  SSuuppeerriioorr

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Hora-
rios flexibles. Licenciado
en Administración y Direc-
ción de Empresas. Tel.
618761390

A DOMICILIO. Licenciado
en Ciencias Químicas im-
parte clases de Matemáti-
cas y Química. Prepara-
ción de Selectividad de
estas asignaturas para
Septiembre. Experiencia
contrastada. ESO y BACH.
Tel. 630526758

Aprende o mejora tu
INGLÉS con profesor na-
tivo. Grupos reducidos.
Particulares y empresas.
Primera clase gratis y sin
compromiso. Junto al
Mercado Sur.  Interesa-
dos llamar al teléfono
696002491 ó 947276879 y
dejad mensaje

ARTELIER: Pintura- Di-
bujo Técnico - Artístico
- BB. AA. - Arquitectura.
MARTES Y JUEVES. In-
teresadas llamar a los
teléfonos 947273756 ó
651957342

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemá-
ticas, Física, Química, Tec-
nología, Electrónica y Me-
cánica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejer-
cicios y problemas de exá-
menes. Excelentes resul-
tados. Llamar al teléfono
620849037

Profesora cualificada y
con mucha experiencia da
clases de INGLÉS a todos
los niveles. RESULTADOS
GARANTIZADOS. Intere-
sados llamar al teléfono
699409926
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MUEBLESclásicos se venden en
excelente estado. Mueble de sa-
lón de 3x2 m, vitrina, aparador,
mesitas, 2 camas individuales y
lámparas. Teléfono 629706358
ó 947209333
OCASIÓN librería pino, 2 dormi-
torios, 2 aparatos de gimnasia,
mesa escritorio, camas niquela-
das, aparatos luz bronce, 2 alfom-
bras salón, cortinas, televisión, va-
rias mesas, sillas, etc. Buen precio.
Tel. 947267050 ó 618051926
SILLASde mimbre vendo (4) y re-
galo mesa de 90 de diámetro con
cristal. 100 euros. Llamar al te-
léfono 679560702
SOFÁ 3 plazas en perfecto es-
tado se vende. Llamar al teléfono
676337729
SOFÁ cama y cabecero todo en
forja se vende. Tel. 947212002 (so-
lamente tardes
SOFÁS 3 y 2 plazas seminuevos
en tela, cojines y respaldos des-
montables lavables. Estructura
metálica indeformable no made-
ra. Muy baratos. 2,20 y 1,60 m. de
largo. Tel. 627576335
VITRINA iluminada medidas
1,20x80x32 para colgar. 90 euros.
Lámpara de mesa articulada con
lupa. Tel. 659505248

33..55
VARIOS

CHIMENEA francesa antigua -
completa. 3.500 euros. Salaman-
dra de París. 1.300 euros. Puerta
castellana antigua. 1.500 euros.
Estufa modernista 1.900. 1.500
euros. Llamar al teléfono
947273756 ó 651957342
RADIADORES eléctricos de ca-
lor azul de 7, 9, 5 y 7 elementos
vendo y dos digitales programa-
bles de 7 y 13 elementos. Tel.
947652055 ó 666167252

NECESITO ayuda para prepa-
rar examen a Grado Superior Op-
ción 1: Historia del Arte, Econó-
mica, Ciencias Sociales...Urgente.
Tel. 947482609 ó 657871206

ENSEÑANZA

LIBROS 3º y 4º de E.S.O Cole-
gio Blanca de Castilla se ven-
den. Interesados llamar tardes
al 699844262
LIBROS de 1º Bach. de Ciencias
del I.E.S Félix Rodríguez de la
Fuente vendo. Llamar al teléfo-
no  606048015
LIBROSde 1º Bach. de I.P. Diego
Porcelos vendo. Tel. 947231376
(preferiblemente mañanas
LIBROS de 1º Bach. del Cole-
gio San Pedro y San Felices
vendo. Están como nuevos, con
poco uso. Pregunten editoria-
les. Tel. 678151024
LIBROSde 1º Bach. del I.E.S. Pin-
tor Luis Sáez vendo muy bara-
tos. Tel. 947215969
LIBROS de 1º Bach. del Pintor
Luis Sáez vendo. Inglés - Logman.
Biología y Geología - Oxfor. Ma-
temáticas 1 - Anaya. Nuevas edi-
ciones. Tel. 947487192
LIBROS de 1º y 2º de Automa-
ción del Padre Aramburu ven-
do a menos de mitad de pre-
cio. Tel. 947471031

LIBROS de 3º y 4º E.S.O del
Instituto Conde Diego Porcelos
vendo y compro los de 1º Bach.
mismo instituto. Llamar al te-
léfono  616990865
LIBROS de 4º E.S.O del Cole-
gio “Blanca de Castilla” ven-
do. Modalidad Ciencias. Lla-
mar al teléfono 947231695
LIBROSde 4º E.S.O del Pintor Luis
Sáez se venden. Tel. 947220354
ó 649724211
LIBROS de texto de 2ª mano del
I.E.S. Pintor Luis Sáez de 1º y 2º de
Bach. de Ciencias Naturales ven-
do. Tel. 947235523 ó 655547224
LIBROS de texto de 2º E.S.O del
Instituo San José Artesano se
venden. Tel. 695509006
LIBROS Inglés Escuela Oficial de
Idiomas curso 1º Intermedio ven-
do. En perfecto estado. Compro li-
bro Inglés de 2º Intermedio. Tel.
651757881
TEMARIOde Policía Local sin es-
trenar (3 libros) con supuestos
prácticos y test. Editorial Mad. 35
euros.  Tel. 667597421

BICICLETA BH Montabike se
vende. Nueva. Precio negocia-
ble y económica. Tel. 675477786
BICICLETA de montaña de do-
ble suspensión para niños de 7
a 14 años vendo. Buen estado y
económica. Tel. 947204296
BICICLETAde paseo desmonta-
ble y bicicleta de montaña ambas
de adulto y en perfecto estado
vendo. Tel. 626958246
BICICLETA montanbike con 18
velocidades vendo por menos de
la mitad de su precio (80 euros).
Tel. 616470817
JUEGOSpalos de golf con bolsa
sin estrenar vendo. Señora y ca-
ballero. Tel. 630494504
MINI QUADy mountainbike pa-
ra niño de hasta 10 años aproxi-
madamente vendo. Seminuevo.
Tel. 947240781 ó 610801986
SNOWequipo completo Freesty-
le 1,54, fijaciones, botas 42-43,
gafas, casco, funda térmica. Buen
estado. Mejor ver. Todo 350 eu-
ros. Tel. 639904543
TABLA snowboard un solo uso
con fijaciones, botas, gafas, etc
vendo. Todo nuevo. Impecable.
Tel. 627309684 ó 947113310
TIENDAde campaña modelo Iglú
de 3 habitaciones y avance se ven-
de. Un solo uso. Como nueva. Eco-
nómica. Tel. 600799845

DEPORTES-OCIO

FÚTBOL me ofrezco para jugar
el Trofeo Diputación de Burgos
o el Trofeo Ciudad de Burgos. Tel.
692434088

AGAPORNIS se venden: Rosi-
coli - Pailleros. Criados a mano.
25 euros la unidad. Tel. 664200060
AMANTES de los animales.
Chocolat Point macho y hembra
vendo, las crías que tienen son
preciosas y muy cotizadas. Los
vendo por no poder atender. Eco-
nómicos. Tel. 947270407
CACHORROSde Cocker marro-
nes y negros y cachorros de Set-
ter Inglés vendo. Precio económi-
co. Tel. 667694367
GANSOS cruce de doméstico
con salvaje vendo. Precio 60 eu-
ros la pareja. Tel. 659351716
HEMBRAde Pastor Alemán pu-
ra raza de año y medio vendo por
no poder atender. 200 euros  Tel.
651083699
HURONES de caza se alquilan.
Tel. 676166059 ó 627174640

IGUANASvendo a persona res-
ponsable, tienen año y medio, con
terrario acondicionado de 1 m. x
0,70 de fondo. Luz de reptiles y
mantas de calor. 100 euros. Tel.
677852736 ó 619163360
LABRADOR Retriever. Preciosa
camada de Labrador nacidos el
05/08/09. Color dorado. Se entre-
gan vacunados, desparasitados,
con pasaporte y microchip. Pe-
digree y árbol genealógico. Tel.
680711433
PERRA de agua muy pequeña,
con 10 semanas, vacunada y des-
parasitada vendo por 100 euros.
Tel. 695386941
PERRA de caza raza Braco
Alemán se vende. 5 años. Ex-
celente cazadora. 1.000 euros.
Tel. 653857989
SE REGALANgatitos 1 mes, per-
sas grises y negros. Llamar al te-
léfono 610344817

CAMPO-ANIMALES

DUMPER de obra Ausa. Eleva-
ble y volquete hidráulico por in-
versor. 4 velocidades adelante y
4 atrás. Ruedas nuevas. Arranque
manual. Sin documentación. Pre-
cio 1.800 euros. Tel. 615427998
MOTOAZADA pequeña de
gasoil, 4 velocidades, 8 presas,
arranque con cuerda. Perfecto
estado. Diesel. 350 euros. Tel.
615614008
PRENSApara hacer vino se ven-
de. Más información en el
656969223
SEMBRADORAy abonadora se-
minueva 17 botas se vende. Tel.
678963160
TRACTOR Fiat 1080 TRSPL con
pala se vende por cese de nego-
cio. Tel. 696443747

FOTOCOPIADORA Ricoh se-
minueva vendo. B/N. Precio a
convenir. Llamar al teléfono
652948434 ó 947204425
IMPRESORA HP 720c vendo.
Oportunidad. Solo 25 euros.
Perfecto estado. Manuales.
Tel. 653211755
MONITOR LG Flatron 795 FT
Plus. 17 pulgadas (de tubo, no
TFT, pero plano). Con puertos
USB. Económico. Llamar al te-
léfono 680622936
MÓVIL táctil. Televisión, radio, ví-
deo, MP3, MP4, cámara, doble
SIM. Liberado. 120 euros. Nuevo.
Tel. 667970655

NOKIA N73 y Samsung My
Touch vendo. Ambos con tar-
jetas de 2 Gb y accesorios ori-
ginales. Dos años de garantía
el Samsung. 3.2 mpx. 3 G. Tác-
til. Tel. 678151024
NOKIAN85 Vodafone nuevo sin
usar. Con factura de 20/08/09. Es
el modelo actualizado del N95.
5 mpx, wifi, GPS, 8 Gb de me-
moria. 180 euros. Llamar al telé-
fono 677376955
OPORTUNIDADcoleccionistas.
Cámara toma vistas y trípode de
más de 30 años. Económico. Tel.
676600490
PS3vendo. 40 G. 2 mandos y ac-
cesorios. 180 euros negociables.
Varios juegos consultar. Tel.
678091816

INFORMÁTICA

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

REPORTAJES DE VÍDEO. TÉC-
NICO AUDIOVISUAL PROFE-
SIONAL. Experiencia en BO-
DAS, vídeobooks, cultura,
reportaje industrial...También
se digitaliza VHS, 8 mm y  DV
y HDV a DVD y Cassette a CD.
Tel. 677376955

DISCOS de vinilo vendo: Abba,
Jhon Lenon, Elton Jhon, discos
antiguos de todo tipo. Precio a
convenir. Tel. 667597421
MP4 de 16 Gb con USB para PC
vendo, sirve como pendrive, es-
tá nuevo. Incluye accesorios para
colgar en el brazo mientras corres.
Tel. 678151024
TECHNICSMK2 con dos moni-
tores de cabina muy económi-
cos, mesa de 3 canales y rega-
lo patinadores Stant On. Precio
negociable. 1.400 euros todo.
Llamar al teléfono 947101579
ó 600465256
VIOLÍN 1/2 y violonchelo 1/2 se
venden. Interesados llamar al
680227136 ó 947234107

ALARMA para niños, masco-
tas y equipajes. Cuando se ale-
jan suena discretamente. Otra
personal bolsillo. 37 euros c/u.
Tel.  667970655
BENELLI Super 90 semiauto-
mática calibre 12/71. Estado
impecable. 5 polichokes. Ma-
letín original Benelli. Regalo
funda de piel. 900 euros. Lla-
mar al teléfono 661451504

CÁMARA objetivo cabeza al-
filer inalámbrica, radiofrecuen-
cia, color y audio. Alcance 200
m. 120 euros. Llamar al teléfo-
no  667970655
CÁMARA oculta en un bolí-
grafo 4 GB. 6 horas grabación.
120 euros. Llamar al teléfono
667970655
COLECCIÓN cinco mil sellos
mundiales, muy bien conser-
vados. 120 euros. Regalo diez
series completas. Llamar al te-
léfono 667970655
DETECTOR de billetes falsos
por ultravioletas. 37 euros.
Prismáticos 100x200. 37 euros.
Tel. 667970655

DOS MOSTRADORES de cris-
tal en color blanco se venden en
perfecto estado. Muy económi-
cos. Tel. 627916510
EMBUTIDORA lomo nueva en
acero inoxidable se vende. Tel.
695386941
EQUIPOcompleto cuatro cáma-
ras de vigilancia infrarrojas, ina-
lámbricas, color, audio. Sincroni-
zadas con un receptor, secuen-
ciador. Nuevas. Garantía. 260
euros. Tel. 667970655
ESCALERA plegable apropiada
para trastero o desván y motor
eléctrico para trasegar vino con
28 m. de manguera y sus acoples.
Todo económico. Tel. 947205771

GUARDADORde rutas GPS pa-
ra coches o personas. Almace-
na textos, fotos, vídeos, longitud,
latitud y altura. 160 euros. Depor-
tes riesgo. Tel. 667970655
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Llamar al teléfono 947487565 ó
645405993
INGLETADORA eléctrica pro-
fesional Legna 300 diámetro
nueva se vende. 320 euros. Tel.
660397272
INGLETADORA seminueva
se vende por 250 euros. Llamar
al teléfono 649533287
LOCALIZADOR coches, perso-
nas y mascotas. Tres distintos. Re-
cibes localización en tu móvil y es-
cuchas conversaciones entorno.
230 euros. Tel. 667970655
MANIQUÍES infantiles se
venden muy baratos y de va-
rios modelos. También cajón
portamonedas con poco uso.
Llamar al teléfono 627916510
MOTOR de persiana para nave
o local y caja fuerte de 1,25 m.
y 600 Kg. de peso. Llamar al telé-
fono  659505248
OCASIÓN se vende horno
asador de pollos, mesa acero
inox., extintores, vitrina de ca-
liente, brazo batidor  poco uso.
Económico, precio a convenir.
Tel. 947101465
OPORTUNIDAD se vende Co-
lección en VHS o DVD “El siglo
del Barça”. Económico. Tel.
947208021 (llamar a partir de las
20 horas y preguntar por Jorge

PIEDRA de sillería de derribo se
vende. Baratísima. Interesados
llamar al 689730372
PUNTALES de obra y anda-
mios vendo. Interesados llamar
al 608900194
PUNTALES y herramientas de
construcción se venden muy
económicos. Tel. 627459829 ó
947102380
SACAS para grano o arena
vendo (30 unidades), capaci-
dad 1.000 Kg., están como nue-
vas. Baratas.Tel. 947451012
SEGURIDAD en ordenadores.
Copia todo lo que se teclee, tex-
tos, emails y conversaciones. 160
euros. Control niños y producti-
vidad empleados. Llamar al te-
léfono  667970655
SOLARIUMErgoline profesional
y camilla Sorisa vendo. En buen
estado. Tel. 629410499
SOLARIUM facial Philips se ven-
de por 30 euros. Está en perfec-
to estado. 4 lámparas. Gafas. Tel.
667597421
TARROS de cristal varios tama-
ños se venden. Precio 0,08 y 0,09
céntimos. Tel. 947485947

VARIOS

COMPRO todo lo relacionado
con la Guerra Civil, División Azul
y 2ª Guerra Mundial. Libros, me-
dallas, uniformes, fotos, concesio-
nes. Seriedad. Pago al contado.
Tel. 620123205

AUDI A4 Familiar 1.8T. 126.200
Km. 1997. Muy cuidado mecá-
nica, interior, ruedas, etc. Oportu-
nidad. Precio a convenir. Tel.
947101465
BMW 318. Año 1990. Precio
1.000 euros. Posibilidad de re-
molque ligero. Llamar al telé-
fono  639727549
BMW 320 Touring Diesel 150
cv. Equipamiento “M”. Asien-
tos de cuero color beige.
55.000 Km. Año 2005. 20.800
euros. Interesados llamar al te-
léfono 639207799
BMW730 se vende. Año 88. Pa-
ra plan Prever o para circular con
él. 1.000 euros. Más información
llamando al 607933351
BMW F650. Blanco. Año 1996.
Muy buen estado. Batería nueva.
Precio 2.500 euros. Llamar al te-
léfono 654668648
BMWserie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS,
llantas, etc. Siempre en garaje.
Perfecto estado. 14.500 euros. Llá-
mame al 679329650
CAMIÓNKia Frontier de 3.500
Kg vendo por no usar. 2 años.
7.000 Km. Teléfono 650619775
(llamar de 13 a 15 y de 19 a 24
horas).
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CAMIÓN marca Avia 3.500 LS.
Con caja. T.A.R.A 2.940. Peso max.
5.990. En buen estado y económi-
co. Tel. 654208904
CHRYSLERNeon 2.0. Muy buen
estado. Precio muy económico.
Tel. 639962968
CITROËN AX Diesel. Gasta me-
nos de 4 litros. 1.500 euros trans-
ferido. Tel. 654535282
CITROËN AX. BU-....-O. E/E.
C/C. Buen estado. 500 euros.
Tel. 616106382
CITROËN C5 2.0 Gasolina SX.
136 cv. 92.000 Km. Año 2002. En
perfecto estado. Se vende por no
poder pagar facturas. 3.200 eu-
ros. Oportunidad. Tel. 669061758
CITROËN Saxo gasolina. Año
1998. 80.000 Km. Muy económi-
co. Tel. 600045549
CITROËNSaxo. Todos los extras.
Diesel. 4 puertas. Precio 2.400 eu-
ros. Tel. 622487874
CITROËNXsara coupe. Gris me-
talizado. Lunas tintadas. Llantas.
Buen estado. Tel. 691666261
CITROËN Xsara Diesel en per-
fecto estado. Guardado en lo-
cal. Todas los extras. Llamar al
teléfono 636584358
DAEWO Kalos. Impecable por
dentro y por fuera. Año 2004.
1.400 Gasolina. Color granate. Pre-
cioso. 4.000 euros. Tel. 653857989
FORD Focus 1.800/115 cv, A.A.
D.A. C.C. E.E. F. antinieblas. Techo
solar. Volante regulable. Llantas
aleación. ITV pasada mes de Ju-
lio. Buen estado. Preguntar por
Miguel. Tel. 637038844
FORD Scort 5p Gris 1.6 90cv,
DA/CC/EE/Radio-Cassette. Buen
estado. 1.500 euros. Tel. 628 153
275
FORDMondeo 16V. 1.8. Bien cui-
dado. C/C. A/A. E/E. D/A. Airbag.
Radio Cd. Ruedas, correas y fre-
nos nuevos. ITV al día. Año 93.
1.000 euros. Tel. 696476433
FURGONETA Iveco se vende. Po-
cos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
FURGONETAPeugeot Boxer 2.2
HDI. Impecable. Por no utilizar. Año
2005. A toda prueba. Recién revi-
sada con todas las facturas. Pre-
cio 7.500 euros negociables. Tel.
667238125

FURGONETA Peugeot Partner
HDI. Todos los extras. Gris me-
talizada. 3.400 euros. Tel.
679303085
FURGONETA Renault Kangoo
Combi 105 cv. Diesel. Abril 2008.
30.000 Km. Todos los extras. IVA
deducible. Llamar al teléfono
690951602
HONDA Civic 1.8. 170 cv. Ele-
valunas eléctrico, cierre centrali-
zado, ABS...En perfecto estado.
Tel. 627355378
HONDACivic 2.2 I-CTDI Executi-
ve. Piel. Full. Único propietario. En
garaje. 30.000 Km. Mejor probar.
Tel. 636866512
JAGUARXJ8 3.2 Executive. Co-
mo nuevo. Automático. Full Equi-
pe. Nacional. Pocos Km. Precio
económico. Llamar al teléfono
639954290

Jeep Grand Cherokee V8. Ga-
solina. Año 99. Precio 10.000
euros. Tel. 650448214 (llamar
solamente de 15 a 17 h

KIALlarus 1.8. 110 cv. Año 1999.
3.000 euros. Tel. 947265083 ó
620535086
MERCEDESC-220 CDI Sportcou-
pe. Color negro. 6 años. Regula-
dor de velocidad, cambio manual
de 6 velocidades, volante multi-
función, etc. Llamar al teléfono
693804860
MERCEDES Viano 3.0 c.c. V6
Diesel. Con 2 años. 32.000 eu-
ros negociables. Tel. 627459829
ó 947102380
MOTO Custoom 125 c.c. Per-
sonalizada. 18.000 Km. Ruedas
nuevas, baúl, pitón, cepo, alar-
ma, sirena y la puedes llevar
con carnet coche. 1.200 euros.
Tel. 676600490
MOTO Honda CBR 600 RR. Mo-
delo 2004 y matriculada 2005.
22.0000 Km. 5.200 euros. Tel.
636470806
MOTO Honda CBR-600-F nue-
va. 7.000 Km. Roja y negra.
6.500 euros. Llamar al teléfo-
no  650327513
MOTOHonda CRM 125 vendo o
cambio por Rieju MR80 que es-
té en buen estado. Llamar al telé-
fono  657910359

MOTOHonda Transalp 660. Rue-
das a estrenar. Kit transmisión
nuevo. Revisiones oficiales. Ga-
rantía. 18.000 Km. 4.500 euros.
Tel. 659276350 Alfonso
MOTO Honda VFR750. 100 cv.
Año 92. Buen estado. Muy po-
cos Km. Matriculada y con se-
guro hasta Abril 2010. La ven-
do por jubilación y poco uso.
Precio 2.200 euros. Llamar al
teléfono  629235542
MOTO Kawasaki KLE 500. Abril
2005. 21.500 Km. Negra y amari-
lla. Caballete central. Regalo co-
fre. Tel. 620680446
MOTOPiaggio X9 Evolution 200
c.c. Diciembre 2003. 17.000 Km.
Muy buen estado. Pantalla al-
ta, menos frío y menos insec-
tos. Servicio oficial. 1.600 euros.
Tel. 665797830
MOTOscooter de 50 c.c. se ven-
de muy barata y kit de transmisión
de ZRR 600 nuevo y buen precio.
Tel. 675301628
MOTOVespa 150 c.c. Año 1983.
Exenta de impuesto circulación
y seguro para clásica aproxima-
damente 90 euros. Ruedas, fre-
nos y carburador nuevos. 1.200
euros. Tel. 654377769
MOTO Vespa de baja se ven-
de. Funcionando. 300 euros no
negociables. Llamar al teléfono
609766118
MOTOYamaha SR 250 Especial.
Muy buen estado. Ideal 2 prime-
ros años permiso A. Precio a con-
venir. Tel. 649565147
NISSANNote 1.5 DCI. Full Equip.
Color rojo. Perfecto estado. 60.000
Km. 10.000 euros negociables. Tel.
630956111
NISSAN Patrol 2.8. 4 cilindros.
Enganche. ITV recién pasada.
1.500 euros. Tel. 639169173

NISSAN Terrano II 2.7 TDI. 5
puertas. Verde metalizado.
Año 2000. Guardado siempre
en garaje. Muy buen estado.
Tel. 600799845
NISSAN XTrail 4x4 vendo.
Matrícula 1264 FPN. Villazope-
que. Tel. 678230226 (pregun-
tar por Germán
OPEL Vectra 1.6. BU-W. Blanco.
Siempre en garaje. C/C. E/E. Ga-
solina. 3.000 €. Tel. 625930273
OPELVectra 2.000 16V. Buen es-
tado. 135 cv. LL. CC. AV. LCD. Año
1998. 1.850 euros. Tel. 605414345
PEUGEOT205 Generación. Die-
sel. 170.000 Km. ITV hasta Ju-
nio 2010. Buen estado. Precio
1.000 euros. Tel. 648079565
PEUGEOTExpert. Año 2.000. 1.9
Turbodiesel. Correa distribución,
pastillas, discos, frenos trastero,
calentadores trapecios y kit em-
brague nuevos. ITV reciente. 4.500
euros negociables. Tel. 619059945
RENAULT Clio 16V 1.400. Año
2006. 40.000 Km. Impecable. Tel.
619955728
RENAULT Clio. Año 2005. 5
puertas. Impecable. 75.000
Km. 1.500 DCI. 85 cv. Perfecto
estado. E/E. C/C. D/A. A/A. Co-
mo nuevo. 3.900 euros. Urge
vender. Tel. 622887339
RENAULTClio. BU-S. 79.000 Km.
Siempre en garaje. Color blan-
co. 5 puertas. ITV pasada en Ju-
nio. 2.000 euros. Tel. 690078754
ó 947204723
RENAULT Kangoo en buen es-
tado y económica. Diesel. Tel.
629533332
RENAULTLaguna 2ª generación.
1.900 DCI. 120 cv. 6 velocidades
Dynamic. Año 2001. Pocos Km.
Tel. 609047610
ROVER 400 SDI (105cv), 4 puer-
tas. Azul. BU-X. Bajado de suspen-
sión, amortiguación BLISTEIN,
muelles EIBACH, lunas tintadas,
todo homologado, enganche pa-
ra remolque recién puesto, POMO
MOMO. Telf: 691846598. Llamar
a cualquier hora
SAAB 93 TDI. Motor Opel. Año
99. Muy pocos Km. Climatizador
y más extras. ITV pasada. Perfec-
to estado. A toda prueba. 3.100
euros. Tel. 615635656

SAAB 95. Motor 2.200 TDI.
125cv. Familiar. Todos los ex-
tras: climatizador bizona. Co-
mo nuevo. Pocos Km. Año
2003/Julio. 5.500 euros. Urge
vender. Tel. 622012395
SE VENDE coche (no hace fal-
ta carnet) marca Microcar mo-
delo Virgo Liberty con 10.000 Km
y extras de serie. Llamar al telé-
fono 649356232
SEATCórdoba 1.9 TDI. 90 cv. Año
97. Ideal para plan 2000E o pie-
zas. 350 euros. Llamar al teléfono
685346400
SEAT Córdoba. Verde aceituna
metalizado. 105 cv. 1.600. Clima-
tizador. Antinieblas. Llantas de ale-
ación. Año 2007. 12.500 Km.
10.500 euros. Tel. 947231038
SEAT Ibiza vendo. Muy cuidado.
Económico. Mejor ver. 1.500 eu-
ros. Tel. 685422417
SEAT Ibiza. Gris plata. Año 04.
113.000 km. 1.900. 65 cv. 5 puer-
tas. A/A. E/E. C/C. Llantas. Airbag.
5.500 euros. Llamar al teléfono
665474782
SEATLeón 1.6 105 cv. 16V. Sport.
Asientos deportivos, retrovisores
eléctricos con función parking, car-
gador 8 Cds. 100.000 Km. Año
2002. 5.300 euros. Llamar al telé-
fono   699443134
TOYOTA Land Cruiser. Full Equi-
pe. Corto. Año 2005. 40.000 Km.
Garantía total. Llamar al teléfono
695195409
VOLKSWAGENGolf GTI 2.i. Se-
rie III. Modelo 92. C/C. E/E. D/A.
ABS. O/A. 3 puertas. Color blan-
co. 1.300 euros. Papeles al día.
Llamar al teléfono 650833714 ó
646918981

VOLKSWAGEN Golf GTI TF-
SIDSG 6 5. 200 cv. Navegador,
cuero, xenon, asientos calefacta-
bles. Nacional. Año 2005. Tel.
606324875
VOLKSWAGEN Golf serie 3.
Año 96. Muy económico. Tel.
639727549
VOLKSWAGENPolo. BU-....-W.
1.400 gasolina. 4 puertas. Alar-
ma. Mando a distancia. Radio Cd.
ITV recién pasada. Impecable ex-
terior e interior.  Siempre en gara-
je. 1.975 euros. Tel. 658269200
VOLKSWAGEN Touran 2.000
TDI se vende. 140 cv. Año 2005.
Precio interesante. Llamar al telé-
fono 649191845
VOLVO S40 1.8 GDI. 125cv. BU-
X. 130.000 Km. Clima, ABS, 4 Air-
bag, c/c, cuero-telo, asientos in-
fantiles. Buen estado. Económico.
Tel. 679825173

MOTOR

BUSCO moto entre 50 y 125 c.c.
de pequeña alzada. No importa
que sea antigua. Tel. 947223479
ó  690841315
COMPRO furgoneta Citroën,
Volkswagen o similar con Iso-
termo y en buen estado. Tel.
649964749
COMPROmotos viejas, con o sin
papeles, enteras o a falta de al-
guna pieza. Pago al contado. Tel.
616470817
SE COMPRA Seat Ibiza diesel.
Económico. Tel. 686387701

MOTOR

DOS CASCOS de quad, dos bo-
tas nº 42 (quad y moto agua) y
guantes nuevos se venden. To-
do por 180 euros. Regalo otro cas-
co. Llamar al teléfono   679108867
ó 947470789
MOTORcaja de cambios, ruedas
y más accesorios de Jumpy 190
Turbo vendo. Interesados llamar
al 695386941

SE ALQUILA camión para
cualquier tipo de transporte.
Caja cerrada de 4x2x2. Para fi-
nes de semana o días labora-
bles a partir de las 19 horas.
Nacional o extranjero. Llamar
al teléfono  626484004

ASOCIACIÓN Red Madre de
ayuda a la mujer embarazada.
Atención 24 horas. Tel. 902188988
ó 617909312
BUSCOmatrimonio para relación
y chica liberal. Llamar al teléfo-
no 696558478
CABALLERO de 50 años se re-
lacionaría con afín de 55 hasta 70
años aprox. Discreción y seriedad.
Para relación comprometida. Tel.
689698508
CABALLERO viudo. Jubilado.
Deseo conocer para amistad y po-
sible relación seria, mujer libre,
sincera. Hasta 65 años. Yo 72. Se-
riedad. Resido en Valladolid. Tel.
669255777
CHICO 30 años, moreno, cari-
ñoso, se ofrece a mujeres sol-
teras o casadas. No importa la
edad. Entre semana o fines de
semana. Llámame con mucha
confianza. Seriedad. No con-
testo números ocultos. Llamar
al teléfono  697604340
CHICO 39 años, sincero, cari-
ñoso, hogareño, soltero, físico
agradable, educado, gustando
cine, campo, música...Desea
conocer chica para amistad sa-
na o algo más serio si surge.
Llamar al teléfono  648248585.
Mensajes
CHICO de 37 años se ofrece
para mantener relaciones se-
xuales gratis con mujeres sol-
teras y/o casadas, estudiantes
y chicas jóvenes. Llamar al te-
léfono  675914921

EUROPEO 36 años busca hom-
bre de Arabia Saudí que sea igual
que yo. Gay. Similar edad. Estatu-
ra 1,74. Que le guste el deporte
y los animales. Que hablé Inglés
y Español.  Tel. 695040196
JOVEN Ven y disfruta con no-
sotros un tiempo diferente. Te
sientes solo, aburrido, quizás bus-
cas amigos?. Con Dios tiene sen-
tido. Llámanos. Iglesia Evangelis-
ta. Tel. 638156222

KATTY. ¡¡¡Trabajas!!!. Date un
respiro, con lo más chic....pa-
ra calientes con ganas de pa-
sarlo bien. Discreta, viciosa.
Recibo sola. Solventes 24 ho-
ras. Tel. 638391961

LIZ. Novedad 1ª vez en Bur-
gos. Atractiva, sensual, golo-
sa, juguetona, vibradores y
más...Pásatelo bien. Alucina-
rás. Hombres solventes 24 ho-
ras. Tel. 671217923

SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SOLO MUJERES Español, sol-
tero 42, alto, delgado. Doy masa-
je relax en mi casa. No cobro. To-
tal discreción de 12-24 horas.
Todos los días. Tel. 627382444
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DEMANDA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

GRUPO JULIÁN
Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga

Tel.: 947 277 609

VOLVO S60 2.400 CC 170 cv.
Año 2001. ABS. AA. CC. DA.
EE. 9.000 euros.
RENAULT MEGANE SCENIC
1.5 CDI 100 cv. Año 2004.
ABS. CC. CL. DA. EE. LL/AL.
12.900 euros.
SAAB 95 2.2 TID LINEAR 125
cv. Año 2003. ABS. CL. EE.
LL/AL.. 13.000 euros.
OPEL VECTRA 1.9 CDTI SW
120 cv. Año 2004. ABS. ESP.
Cambio 6 velocidades. CL.
DA. EE. 12.500 euros.
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI
SPORTINE 140 cv. Año 2004.
ABS. ESP. CL. EE. Cambio 6
vel. 13.000 euros.
FIAT STILO 2.4 ABARTH SE-
LESPEED 170 cv. Año 2003.
ABS. CL. DA. Control de ve-
locidad. DA. 8.000 euros.  
RENAULT MEGANE 1.5 DCI
85 cv. Año 2006. ABS. AA. CC.
DA. EE. 9.000 euros.

MULTIMARCAS
ALAFA ROMEO 166 2.4 JTD LUXURY
175 CV AÑO 03/2005
AUDI A3 2.0 TDI AMBIENTE 140 CV
AÑO 11/2004
AUDI A4 3.0 TDI QUAT. TIPTR. 205 CV
AÑO 11/2005
AUDI A4 AVANT 2.0 TDI DPF 140 CV
AÑO 06/2005
AUDI A6 AVANT 2.8 QUATTRO 193 CV
AÑO 02/2000
BMW 320 I CABRIOLET 150 CV
CITROËN C15 1.9 D TOP FAMILIAR AÑO
04/2005
JAGUAR X-TIPE 2.0D CLASSIC 131
CV AÑO 05/2004
MERCEDES A 180 CDI 109 CV AÑO
12/2004
NISSAN PICK-UP TD 133 CV DOBLE
CABINA AÑO 01/2004
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT 120
CV AÑO 03/2006
OPEL ZAFIRA EDICION ESPECIAL 2.0
DTI 101 CV AÑO 07/2005
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 CV EDITION
AÑO 09/2004
VOLVO S60 2.4 OPTIMA 170 CV AÑO
04/2004
VOLVO XC 90 2.4 D5 MOMENTUM 7
PLAZAS AÑO 05/2005

PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 cv.
Año 2005. ABS. CL. EE.13.000
euros.
SEAT TOLEDO 2.0 TDI 140 cv.
Año 2006. ABS. TCS. ESP. CL.
10.500 euros.
FORD MONDEO 1.8 FUTURA
125 cv.  ABS. CL. EE. 12.900
euros.
CHRISLER VOYAGER 2.5 CRD
143 cv. Año 2004. ABS. ESP. CL.
15.000 euros.
KIA SORENTO 2.5 CRDI 145
cv. Año 2005. Espejos eléctri-
cocalefactados. ABS. AA.
12.500 euros.
CITROËN C5 1.6 HDI 110 cv.
Año 2005. ABS. ESP. CL. Espe-
jos eléctricos. 12.900 euros.
SKODA SUPERB 2.0 TDI 140
cv. Año 2005. ABS. ESP. Cam-
bio 6 velocidades. CL. 16.000
euros.
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI
4X2 Año 2005. EE. CC. AA. DA.
12.800 euros.

MITSUBISHI CARISMA Año
2001. AA. EE. CC. 2.700 €.
VOLVO S40 1.6 Clima. 8 airbags.
Año 2001. 5.800 €.
VOLVO S40 1.8 Clima. 4 Airbags.
Año 1999. 4.700 €.
VOLVO XC90 2.5T 7 plazas. 210 cv.
Llantas. Doble clima. Full Equip. Año
2004. 21.500 €.
VOLVO V50 2.0 D  136 CV. MOMEN-
TUM. AÑO 2006. 16.400 €.
CITROËN C5 2.2 HDI 136 cv.  Año
2003. Full Equie. 6.800 €.
MG ZR AA. Llantas. Año 2003.
6.900 €.
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT
TDI 115 cv. Clima. ABS. Año 2000.
4.700 €.
BMW COMPAC Diesel 150 cv.
10.800 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Año 2004.
5.600 €.
BMW 530 D AUTOMÁTICO Año
2004. Pack M. 26.500 €.
VOLVO S60 D OPTIMA Clima. Llan-
tas. Año 2004. 13.400 €.

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

PEUGEOT 807 PORT AVENTURA
HDI 136 cv. Año 2005. Clima bizo-
na,E/E, C/C,D/A,RADIO-CD,ABS,Air
bag. Puertas electricas.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK
HDI 136 cv. Año 2005. Clima bizona,
E/E C/C,D/A RADIO-CD,ABS,Air bag.
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI 110 cv.
Año 2003. Clima, E/E, C/C, D/A, RA-
DIO-CD,ABS,Air bag.
OPEL CORSA 1.3 CDTI SILVERLINE
70 cv. Año 3/06.  A/A, E/E, C/C, D/A,
RADIO-CD con mandos al volante,
ABS,Air bag.  

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS 

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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30|Cine y TV La película ‘Fama’, basada en la serie homónima
y en el filme de los años 80, llegará a los cines
españoles el 30 de octubre. Vuelve este grupo de
artistas de diferentes disciplinas, que a lo largo
de cuatro años se formarán en la Escuela
Superior de Artes Escénicas de Nueva York

SE ACERCA EL ‘REMAKE’ DE ‘FAMA’

07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 10.00 Telenovela, Mi desti-
no eres tú. 11.30 Telenovela, Luz María.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL 7 noticias. 15.15 Docu-
mental. 16.30 Tal como somos en Castilla y
León. 18.30 Telenovela: Acorralada. 20.00
Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 22.00
Cine: Candidata al poder. 23.55 CyL 7 Cine:
Brujas. 01.45 Redifusión. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Documental. 10.30 Como
en el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
serie. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo,
serie. 17.00 Serie: El secreto del Sahara.
18.30 Animalia. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 El
gran prix, concurso. 00.00 Cyl 7 Cine: el co-
che de pedales. 02.00 Redifusión. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Un país en la mochila.
10.00 Como en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal
y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen,
Jessica Fletcher . 14.30 CYL Noticias. 15.15
Ciclo cine clásico: La venganza de Andróme-
da. 17.30 Serie: Quo Vadis. 19.30 Zapaeme.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 21.45 Sie-
te días. 23.00 Cine: En el punto de mira.
00.30 Cine Cyl 7: Fuera del cuerpo. 

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel ne-
gro. 10.00 Documental: 10.30 Programación
local. 12.00 Mujer de madera. 13.45 Hoy en
escena. 14.00 Noticias. 14.30 Documental.
15.00 Concurso: Matrícula. 15.30 Noticias.
16.00 La zona que mola. 17.45 Más humor.
18.30 Concurso, Date el Bote. 19.30 Engan-
cha2. 20.15 Hoy en escena. 21.00 Documen-
tal. 21.30 El corcel negro. 22.00 Programa-
cion local. 00.00 Engancha2. 

07.30 Videos musicales. 08.00 Aprende in-
glés. 08.30 La zona que mola. 11.30 Cine in-
fantil. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en
escena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Grana y oro. 16.00 La Dársena de po-
niente. 17.00 La zona que mola. 19.45 Hoy
en escena, música. 20.15 Músicos de la na-
turaleza. 21.05 Zoombados. 22.00 Cine:
Class Reunión. 23.30 Cine: La hora de las
sombras. 01.15 Me lo dices o me lo cuentas. 

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.30
Partido de pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00 La
Dársena de poniente. 17.00 Escápate. 18.00
Querido maestro. 19.00 Enganchado2.
19.45 Teknópolis. 21.00 Aladina. 21.30 Sil-
vestria, Castilla y León. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Escápate 

08.00 Dibujos animados. 09.50 Palabra de
vida. 09.55 Encierros de Calasparra. 11.00
Call tv. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Rincón de luz. 14.30 Noticias. 15.00 Call tv.
16.00 Palabra de vida. 16.15 La saga de los
Riu. 17.15 Juanita la soltera. 18.10 Cine de
verano: Melodías de hoy. 20.00 Tarzán.
20.30 Noticias. 21.30 Los inmortales. 22.30
Más cine por favor: Con su misma arma.
23.55 Noticias 2. 00.35 Palabra de vida.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 09.55 Encierros de Calasparra. 11.10
Cuídame. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Rincón de luz. 14.00 Mi vida por ti.
14.30 Tarzán. 15.00 Call Tv. 16.05 Verano
azul. 17.00 Tarzán. 18.00 La rosa de Guada-
lupe. 21.00 Contracorriente. 20.30 España
en la vereda. 22.00 Más cine por favor: Ca-
mino de carruajes. 00.25 Palabra de vida.
00.30 Cine de madrugada: El sureño. 

08.00 Dibujos animados. 09.55 Encierros de
Calasparra. 10.10 Salvados por la campana.
11.00 Call TV. 12.00 Ángelus desde el Vati-
cano. 13.00 Deportes: traineras. 14.00 Mi
vida por ti. 15.00 Call Tv. 16.03 Verano azul.
17.00 Más cine por favor: La Abadía de Nor-
thanger. 19.00 España en la vereda. 19.30 El
debate. 22.00 Los gozos y las sombras.
00.00 Los inmortales. 00.00 Cine de madru-
gada: La tierra prometida.

Sábado DomingoViernes
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Esta noche Cuatro ofrece una triple entrega
de Entre fantasmas, la serie de misterio prota-
gonizada por Jennifer Love Hewitt. En esta
ocasión, la actriz y cantante Hilary Duff inter-
preta a una joven que recibe visitas de un
fantasma con el que, en principio, no tiene
nada en común.
En el primer capítulo de la noche, Pulsión de
muerte (4ª temporada), Eli decide ayudar a su
vecina Morgan (Hilary Duff, Lizzie MacGuire),
que ha recibido la visita de un espíritu. Pedirá
ayuda a Melinda para descubrir quién es este
fantasma, ya que la joven dice no conocer a
nadie que haya muerto recientemente.

Entre fantasmas
Lunes a viernes 17.30 Cuatro

Redecorar el hogar de los espectadores en tan
sólo unas horas y, al mismo tiempo, mejorar su
calidad de vida son los dos principales objetivos
de este programa presentado por Nuria Roca.
Reforma Sorpresa es la adaptación del exitoso
(Mientras estabas fuera), un formato de
Discovery Communications que logró cosechar
grandes éxitos, entre ellos, dos nominaciones a
los Emmy en las categorías de Mejor Serie
Temática y Mejor Realización y Edición.
Su versión nacional, Reforma Sorpresa, tratará
de sorprender a los espectadores españoles
remodelando hogares en un tiempo record con
la ayuda de un equipo de profesionales.

Reforma sorpresa
Martes 22.15 Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Desayunos de
Tve. 10.30 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.45 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiem-
po. 22.00 Cine: Pelicula por determinar.
00.00 Cine: pelicula por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.15 Cine para todos. 12.55 Motociclis-
mo: Campeonato Mundo de Velocidad,
GP San Marino. 15.00 Telediario. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Por de-
terminar. 18.00 Cine de Barrio: Por deter-
minar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30
El tiempo. 21.45 Fútbol: España&Belgica.
00.00 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo: Campeonato del
Mundo de Velocidad, GP San Marino.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: por deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La pelí-
cula de la semana, pelicula por determi-
nar. 00.00 Especial cine: pelicula por de-
terminar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario primera edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2ª edición. 22.00 Por determinar.
23.45 Cine. 01.45 Telediario 3. 

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara (Teleno-
vela). 18.30 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 españoles en el
mundo. 02.30 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 22.00 Por determinar.
02.15 Tve es música.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La maña-
na de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Por de-
terminar. 23.45 Por determinar. 01.45 Te-
lediario. 02.15 Tve es música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 15.20 Resumen paralímpicos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España. 18.30 Activate, el reto del bien-
estar. 19.00 En construcción. 20.30 El
programa de la defensora. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española:
Por determinar. 00.15 Cine. 01.45 Festi-
val de Jazz de San Javier. 03.15 Cine de
madrugada. 05.00 Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 09.30 Los trabajos y los días.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Por
determinar. 12.00 El conciertazo. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido ce-
ro. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 14.55
Por determinar. 16.00 Ciclismo: Vuelta a
España.  18.00 Por determinar. 22.00 Es
tu cine. 00.00 La noche temática. 03.00
Teledeporte.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Por determi-
nar. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Tes-
timonio. 11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El
escarabajo verde. 12.30 España en co-
munidad. 16.00 Vuelta a España. 21.00
Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.35 En re-
alidad. 00.00 Frontera límite. 00.30 Me-
trópolis. 01.00 Cine Club, por determinar.
02.30 Teledeporte. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclismo
Vuelta a España. 18.00 En construcción.
19.00 Fútbol sub21: Liechtenstein&Espa-
ña. 21.00 Resumen vuelta ciclista. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Cine de la 2. 00.15 Noti-
cias. 01.50 Festival de Jazz de San Ja-
vier. 03.15 Infocomercials. 02.35 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Vuelta a España. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 Friday Night Lights. 21.00
Resumen Vuelta ciclista. 21.35 Dos hom-
bres y medio. 22.00 Espacios naturales.
23.20 Documentos Tv. 00.30 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Festival de Jazz
de San Javier. 02.35 Cine de madrugada.
04.15 Infocomercials. 04.30 Teledeporte.
05.30 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.00 Objetivo 2012. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Vuelta a España. 18.00 En
construcción. 20.00 Friday Night Lights.
21.00 Resumen Vuelta a España. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Men in trees. 00.40 Noti-
cias. 01.15 Zona documental. 02.20 Info-
comercials. 02.35 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.20 Resumen paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Vuelta a España. 18.00
En construcción. 20.00 Friday Night
Lights. 21.00 Resumen Vuelta a España.
21.30 Suerte en tus manos. 21.50 Ver-
sión española. 00.30 La Mandragora.
00.50 Festival de Jazz de San Javier.
02.30 Cine de madrugada. 04.15 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson:
“Me prestas dos monedas” “Kampa-
mento Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Vaya par de tres. 17.00 Tal cual ve-
rano. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 DEC. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.00 Repetición de programas 06.30
Alex Mack. 07.30 Megatrix: Incluye
‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopi-
copata’. 13.00 Big Band Theory. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Mul-
ticine. 18.00 Multicine. 20.00 Rex, un po-
licía diferente. 21.00 Noticias. 22.00 Ci-
nematrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina
quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Alex
Mack. 08.00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
23.00 Crusoe. 01.45 North Shore. 02.30
Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Vaya par... de tres. 17.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 El peliculón: por de-
terminar. 23.30 Arena mix. 00.30 Impac-
to total. 02.30 Astro Show. 04.30 Repeti-
ción de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La chica nueva del barrio” y
“El señor quitanieves”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Vaya par... de tres. 17.00
Tal cual verano. 19.15 El Diario. Presen-
tado por Sandra Daviú. . 21.00 Noticias.
22.00 Espacio por determinar. 00.00 The
Listener. 02.30 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 01.30 Poker: estrellas en juego.
02.00 North Shore. 02.45 Astro Show.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. Con Jorge Fernández. 14.00 Los
Simpson “Marge contra monorail”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Vaya
par... de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. . 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

06.55 Una vez más: Triste y azul. 07.45
Even Stevens. 08.35 Bola de dragón Z.
09.00 Suerte por la mañana. 11.05 El
zapping de surferos. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.15 Fama,
el casting. 16.45 Serie. 18.25 Elígeme.
19.50 Password. 20.55 Noticias. 21.30
Madres adolescentes. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 01.00 Las Ve-
gas. 03.50 Golden League 2009. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.15 Slamball. 10.25 El coche fantásti-
co. 11.25 Stargate. 12.25 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.40
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero, Made in America. 22.15 Cine cua-
tro. 02.25 Primos lejanos. 04.20 Marca y
gana.  05.20 Shopping.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Slamball. 11.25 Stargate, Punto de
vista. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema.
18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. In-
cluye  sorteo ONCE. 21.30 Medium: per-
files del terror. 01.10 Cuarto milenio.
03.30 Los 4400, Desaparecidos. 04.10
Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de Dragón Z. 09.00 Suerte
por la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.40
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el Cas-
ting. 17.45 Reforma sorpresa. 18.25 Elí-
geme. 19.45 Password. 20.55 Noticias
cuatro.  21.30 El hormiguero. 22.15 Ca-
llejeros Viajeros. 00.35 Más alla del lími-
te. 02.30 Marca y gana. 

07.40 Even Stevens. 08.35 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama, la nueva generación. 15.30
Fama: el casting. 17.30 Reforma sorpre-
sa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.30 El hormiguero.  22.15 Entre fan-
tasmas. 01.05 Dexter: ¿Aceptas a Dex-
ter Morgan?. 02.30 Marca y gana. 

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.00
Por un tubo. 10.45 Medicopter. 12.45 Las
mañanas de cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama, La nueva generación.
17.30 Reforma sorpresa. 18.30 El zap-
ping de surferos. 19.10 Password. 20.20
Noticias Cuatro.  21.30 El hormiguero.
22.15 Cine cuatro. 00.30 Atrapado en el
tiempo. 02.30 La llamada millonaria.

07.00 Una vez más. 07.40 Even Stevens.
08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 10.45 Me-
dicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama: Nue-
va generación. 17.30 Reforma sorpresa.
18.30 El zapping de surferos. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias Cuatro.  21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.30 Eu-
reka. 02.30 La llamada millonaria.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 El coleccionista de imágenes.
10.00 El programa del verano. 12.30
Mujeres, hombres y viceversa. 14.00
Karlos Arguiñaño en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 Sálvame deluxe. 01.30 La ca-
ja. 02.15 Si aciertas lo ganas. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Al-
zola. 11.15 El coleccionista de imágenes.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
Noria, presentado por: Jordi González.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 11.15 Bricomanía.
11.45 Guaypaut. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.00
Pasapalabra. 21.45 Gran Hermano. 02.15
Si lo aciertas lo ganas. 03.30 Nosolomú-
sica. 04.00 Cómo se rodó. 05.30 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Camera café. 22.30
C.S.I. Miami. 23.30 C.S.I. New York.
00.30 C.S.I. Las Vegas. 

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determi-
nar. 02.10 Lluvia de euros. 05.00 Fusión
sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 14.00
La Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Án-
gel Martín y Patricia Conde  17.25 Esta-
dos alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Shark. 19.25 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 21.30 El inter-
nado. 22.15 Caso abierto. 00.00 Buena-
fuente.  01.15 Crímenes imperfectos.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 10.00 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Na-
cional Geographic. 12.30 Fernando corre
en casa. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 19.20 La venta-
na indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta.
21.30 Pelicula. 23.15 Vidas anónimas.
01.15 Campeonato nacional Pokerstars. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumentales. 09.25 Documental. 10.10
Documental. 12.10 Documental. 13.10
Documental. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Programa-
ción por determinar. 19.20 La ventana in-
discreta. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
00.00 Vidas anónimas. 01.00 Saved.
02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: Servia&España.
23.00 Programa por determinar. 00.00
Buenafuente. 01.15 Aliens in América.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados.
17.55 La Tira. 18.25 Shark. 19.25 Navy
Investigación ciminal. 20.20 Noticias.
21.00 Eurobasket 2009: España&Gran
Bretaña. 23.00 Numb3rs. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Futura-
ma. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Es-
tados alterados maitena. 19.00 Eurobas-
ket 2009: España&Eslovenia. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 Rockefeller
plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25
Estados alterados maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Shark. 19.20 Navy investiga-
ción criminal. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 Navy. 00.00 Buenafuente.
01.15 El rey de la colina.
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PRÓXIMOS ESTRENOS

AGALLAS

‘’Agallas’ es una película llena de picaresca,
de trampas mortales y de personajes sin
escrúpulos. Aquí todo vale para subir a la
cumbre. Todo. Aquí gana el más fuerte. Y el
más fuerte, paradójicamente, es el que tiene
más miedo. Samuel Martín y Andrés Luque
son los directores de un filme protagonizado
por Hugo Silva, Carmelo Gómez o Celso
Bugallo.
Sebastián, un delincuente de poca monta
recién salido de prisión, decide buscar empleo
en una pequeña empresa de Galicia, ‘Isolina,
Productos del Mar’. Pero no por vocación
desde luego, sino porque algo le dice que el dueño de la empresa,
Regueira, no se ha pagado el Jaguar con cangrejos. Mediante una astu-
cia se hace amigo de un encargado, Raúl, y consigue que le contraten.
Regueira se lo cree sólo a medias, pero comprueba muy rápidamente
que aquel joven de dientes mellados tiene agallas y decide convertirlo
en su ayudante. Poco a poco, Sebas cambia de aspecto, se gana ropa
nueva, nuevos dientes y sobre todo la confianza de su jefe.

HAZME REÍR FROZEN RIVER
El largometraje de ficción
ganador de Sundance en
2008 fue esta cinta en la
que una mujer con proble-
mas económicos se asocia
a otra para pasar emigran-
tes ilegales a EE.UU.

EEssttééttiiccaa  ssuubblliimmee,,  ddeessaarrrroolllloo  mmeejjoorraabbllee  
Directora: Isabel Coixet
Intérpretes: Sergio López, Rinko
Género: Thriller
J. C.
Una ciudad tan especial como
Tokio, la enología,un narrador
que graba los sonidos de la vida
y una persona bipolar con do-
tes de asesino cuyo trabajo le
sirve para olvidar son elemen-
tos intrínsecos al nuevo filme
de Coixet.Brillante en su sen-
tido más estético, la historia ci-
nematográfica no engancha co-
mo debería para lograr una sen-
sación un tanto extraña en la
mente del espectador.

Quienes conocen la capital
japonesa alaban el retrato es-
bozado por la directora,con esa
representación de la soledad,
la alineación social o la incapa-
cidad para comunicar.El amor
surge como clavo ardiendo al
que agarrarse,pero la pasión en-

tre los protagonistas carece de
la profundidad necesaria. La
parsimonia con la que se desaro-
lla la acción sobresale en una pe-
lícula cuyo tratamiento sonoro
y fotográfico roza los límites de
la perfección. Sin embargo, la
terquedad de Coixet por grabar
tantos planos con la cámara en
mano llega a ser cansina.

La soledad y el amor navegan
en una atmósfera erótica cons-

tante,cuya química actoral ma-
nifiesta ciertas dudas.Sergi Ló-
pez y Rinko Kikuchi carecen de
suficientes matices como para
establecer un vínculo inolvida-
ble.El universo psicológico cre-
ado por la directora en su filmo-
grafía baja enteros en este mapa
cogido con pinzas.Eso sí,quie-
nes simplemente necesitan pe-
queños detalles se pueden dar
por satisfechos tras el visionado.

Nueva comedia dramática
escrita y rodada por Judd
Apatow. Un cómico consa-
grado (Adam Sandler) pide
a otro primerizo (Seth
Rogen) que le escriba algu-
nos monólogos.

·········· Obra maestra   ········ Muy buena   ······ Buena   ···· Flojita   ·· Mala

MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO
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