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Cerca de 30.000 alumnos de Educación Infantil y Primaria en la provincia de Burgos regresaron el jueves día 10 a
las aulas. El nuevo curso escolar viene marcado por la inquietud y preocupación que la evolución de la pandemia
de la gripe A ha creado entre las familias. El número de alumnos matriculados en el curso escolar 2009-2010 asciende a
53.150,1.023 alumnos más que en el curso pasado.En la imagen,escolares del colegio del Círculo Católico,a su llegada al
centro en el primer día de clases. Pág. 3

Después de la creación de una pla-
taforma ciudadana contra la inter-
vención en el paseo de la Isla, el
rechazo de los arquitectos en un
proyecto cuyo coste superaba los
cuatro millones y el recurso de
reposición presentado por el
PSOE por entender que el concur-
so era ilegal, el equipo de Gobier-
no municipal ha dado marcha

atrás y ha paralizado el concurso
que presentó antes de verano.Sin
embargo, el Ejecutivo local man-
tiene la necesidad de actuar en la
Isla y de informar mejor a la pobla-
ción.“Para evitar temores vamos a
reconducir la situación y sacare-
mos un nuevo concurso de redac-
ción del proyecto”,dijo el edil de
Hacienda,Ángel Ibáñez. Pág. 5

El Ayuntamiento reconsidera
el proyecto de la Isla

Aspecto actual del paseo y jardi-
nes de la Isla.
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María José Renedo
Nueva magistrada de la sala de lo
Social del Tribunal Superior.    Pág. 3

Centro de investigación de CO2
Burgos será la sede de un laboratorio
de estudio de carácter nacional. Pág. 8

Urbanización de Plaza Vega
Último desalojo antes del derribo del
edificio, el lunes 14 a las 24.00 h. Pág.5
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Aparcamiento en Zona Plantío
En esta imagen se resume la situa-
ción acaecida a lo largo de todo es-
te verano en la nueva zona del Plan-
tío,por el uso de las instalaciones mu-
nicipales (piscinas,plaza de toros,
polideportivo y estadio).

Es evidente que el
espacio es insuficien-
te para aparcar tantos
vehículos y éstos son
dejados en aceras,pa-
sos de cebra y en una
parcela propiedad de
la cooperativa dos de
mayo, provisional-
mente inactiva.Esto se
presume que ocurra

habitualmente por ser la zona más
próxima a estas instalaciones mu-
nicipales y se hace necesario habi-
litar un aparcamiento con garantías
para cubrir estas necesidades y evi-
tar el deterioro prematuro del es-
pacio urbano,así como mantener

el lógico civismo.
Una posible solución sería un

acuerdo entre el ayuntamiento y la
cooperativa dos de mayo para des-
tinar la citada parcela o parte de ella
a aparcamiento municipal,o en su
defecto habilitar una presencia po-
licial que regule esta situación con la
incomodidad que ello supondría pa-
ra la sociedad burgalesa que no ten-
dría dónde aparcar los vehículos.

C.A.V.

Obedece a un plan preconcebido
Tengo la sensación que,con todo es-
te bagaje de nuevas leyes (ahora la
del aborto),lo que busca Zapatero es
desarraigar la identidad cultural cris-

tiana de la sociedad para imponer
el agnosticismo -y,por tanto,una nue-
va “moral”- como modelo de Estado,
de tal manera que solo las leyes vota-
das por la mayoría en el Parlamen-
to se conviertan en la norma de con-
ducta de los ciudadanos,al margen
de sus convicciones (...) 

Domingo

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

TRO político que tam-
bién ve ganadora la can-

didatura de Santander es el pre-
sidente de Cantabria, MMiigguueell
ÁÁnnggeell  RReevviillllaa,, que está conven-
cido del éxito “por el consenso
institucional absoluto”,la “una-
nimidad”que hay en torno a
ella y el apoyo de Emilio Botín,
presidente del Banco de San-
tander. Unidad institucional,
política y social es lo que se ne-
cesita para que los proyectos
lleguen a buen puerto.

L músico bilbaíno FFiittoo
acompañado por FFiittiippaall--

ddiiss hará escala en la capital
burgalesa el próximo 18 de di-
ciembre en la gira de presen-
tación de su nuevo disco  ‘An-
tes de que cuente diez’, gra-
bado en Du Manoir (Francia).
Casi dos años después de su úl-
tima gira ‘Por la boca vive el
pez’, los Fitipaldis vuelven al
directo.

O

E

I corto ni perezoso,el al-
calde de Valladolid,FFrraann--

cciissccoo  JJaavviieerr  LLeeóónn  ddee  llaa  RRiivvaa,,    de
paseo por la Feria de Valladolid,
se ha descolgado con unas de-
claraciones que poca o ningu-
na gracia habrán hecho en Bur-
gos y Segovia. De la Riva ha
mostrado su total apoyo a la
candidatura de Santander co-
mo Capital Europea de la Cul-
tura en 2016,en detrimento de
las de Burgos y Segovia.

CONFIDENCIAL

Periódico controlado por

N
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GENTE ya se distribuye en toda España

Los tiempos de crisis pueden contemplarse
también como tiempos de oportunidades.
Agudizar el ingenio y aprovechar con efica-

cia  los recursos son las recetas que las empresas
inteligentes utilizan para superar las crisis. El
Grupo de Información Gente ha hecho un es-
fuerzo editorial ímprobo para llegar al máximo
de ciudadanos. Desde esta misma semana, ade-
más de tener periódicos locales en 25 de las ciu-
dades de mayor población española, GENTE abre
nuevas cabeceras, con información local, regio-
nal, nacional e internacional, en A Coruña, Vigo,
Toledo, Sevilla, Málaga y Zaragoza. La próxima se-
mana añadiremos nuevas ediciones: Bilbao, Pam-
plona, Vitoria, Oviedo, Gijón, Avilés, Alicante y
Murcia. De esta manera, iniciamos el curso esco-
lar con 40 cabeceras repartidas por toda la geo-
grafía peninsular, y una distribución de más de
un millón y medio de ejemplares. Con estas nue-
vas ediciones, el semanario GENTE se convierte
en el periódico nacional de mayor cobertura. Pe-
ro, con ser importante la amplia difusión del me-

dio, para nosotros lo es más aún la calidad y el to-
no de nuestros contenidos que pretenden no
apartarse del objetivo de servicio y utilidad in-
formativa para facilitar y enriquecer el día a día
de los ciudadanos y la relación con su entorno.
Desde el primer día hemos apostado por un tipo
de información muy local y próxima, que facilite
respuestas y estrategias para que el ciudadano
pueda conocer y disfrutar de las posibilidades de
su entorno  en materias tan vitales como, seguri-
dad, salud, derechos, vivienda, educación, econo-
mía, trabajo, ocio, cultura así como posibilidades
de expansión y crecimiento en el ámbito de las
ciudades que habita. Nuestro lema es “de lo local
a lo global y de lo global a lo local”. Con la aper-
tura de 15 nuevas ediciones y la implantación del
Grupo de Información Gente en 40 ciudades, es-
te Grupo se convierte de facto en referencia de
prensa semanal en todo el territorio nacional,
tanto en la información como en la rentabilidad
publicitaria de cada anunciante.

Todo ello gracias a todos ustedes.

www.gentedigital.es
Toda la información actualizada de tu localidad a un golpe de ratón

Adaptamos nuestro periódi-
co a los tiempos de crisis. Si
hasta ahora llegábamos a
25 grandes ciudades, ahora
llegaremos a las 40 de má-
xima población. Somos un
periódico nacional.

40 ediciones

PERIÓDICO NACIONAL

www.gentedigital.es

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

gentedigital.es/cultura/cartelera

KIOSKO.NET

De Facebook a Twitter pasando
por las noticias más vistas
Una mirada a lo que se cuenta y lo que ocu-
rre en los principales medios y en las redes
sociales.

gentedigital.es/en-la-red/

EN LA RED

Locales y temáticos
Nuestros blogueros escriben sobre la actua-
lidad de sus ciudades, sobre deportes, músi-
ca, internet, ciencia,...

gentedigital.es/blogs

BLOGS

www.gentedigital.es

Sorteamos dos fines de
semana en un balneario
Al suscribirse al boletín de gentedigital.es in-
troduciendo como código de promoción
BALNEARIO, puedes participar en el sorteo de
2 estancias para 2 personas en el Gran Ho-
tel Balneario Blancaflort.

gentedigital.es/etiqueta/promociones

PROMOCIÓN

La Liga, la Vuelta, el Open
USA y el Eurobasket
entedigital.es ofrece en sus páginas abundan-
te información sobre los principales eventos
deportivos españoles e internacionales.

gentedigital.es/deportes/

DEPORTES



I. S.
El número de alumnos matriculados
en el curso escolar 2009-2010 en la
provincia de Burgos asciende a
53.150,1.023 alumnos más que en
el curso pasado,según confirmó el
jueves día 10 el delegado territorial
de la Junta,Jaime Mateu,coincidien-
do con el inicio de las clases en Edu-
cación Infantil y Primaria.32.689
alumnos cursan estudios en centros
públicos y 20.461 en centros priva-
dos.Estos datos son estimativos,ya
que el periodo de matriculaciones
todavía está abierto.

Mateu destacó que el 71% de los
alumnos nuevos de Castilla y León
se va a incorporar a los centros esco-
lares de Burgos y Valladolid.El mayor
incremento de alumnado se pro-
duce en los ciclos formativos,más de
335 alumnos nuevos;en Educación
Infantil,223 más;en Primaria,400;
y en Educación Especial,3.En la ESO
y en Bachillerato bajan las matricu-
laciones.

Otro capítulo que también pre-
senta incremento es el del profeso-
rado.El nuevo curso escolar conta-
rá con 3.360 profesores,40 más que
en el curso 2008/09.El delegado
territorial señaló que se ha reducido

la tasa de interinidad en el cuerpo
docente al 6,65% y subrayó las ac-
tividades de formación destinadas a
este colectivo,que se han incremen-
tado en un 9%, “pues los profeso-
res son el alma mater del proceso
educativo”.

En cuanto al transporte escolar,
en este curso está previsto que
4.150 alumnos hagan uso de este
servicio a través de 260 rutas.El pre-
supuesto destinado a este capítulo
es de 6,3 millones.

Como novedades,Mateu destacó

un nuevo currículo en el tercer ciclo
de Primaria,con un incremento de
2 horas de Lengua Castellana y Li-
teratura y una hora de Matemáticas,
y la implantación del 2º Bachillerato
LOE,donde se incrementa un hora
la Lengua Castellana y la Literatura y
se aplicará una nueva organización
de las pruebas de acceso a la Univer-
sidad.

Los centros bilingües son ya 34 y
los que cuentan con jornada conti-
nua,31.El 10% del alumnado es in-
migrante.

Arranca el nuevo curso escolar con
un aumento de 1.023 alumnos
El 71% del nuevo alumnado en la región se concentra en Burgos y Valladolid

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA INICIÓ LAS CLASES EL JUEVES DÍA 10

29.867 alumnos de Infantil y Primaria regresaron el día 10 a las aulas.

La vacuna frente a la
nueva gripe A se probará
en 48 niños burgaleses

ENSAYOS PARTICIPA EL COMPLEJO ASISTENCIAL

Gente
El Complejo Asistencial de Bur-
gos va a formar parte de los dos
ensayos nacionales sobre seguri-
dad e inmunogenicidad de la va-
cuna de la nueva gripe A/H1N1,
uno para niños entre 6 y 35 me-
ses de edad y el otro en meno-
res de entre 3 y 17 años, y que
se plantean con la aprobación
previa del Comité Ético de Inves-
tigación Clínica.

En el primer estudio,con ni-
ños de seis a 35 meses, se esti-
ma que puede probarse la vacu-
na contra la gripe A en tres etapas
y a un total de 30 menores burga-
leses,que serán seguidos duran-
te 18 meses para medir los anti-

cuerpos que desarrollan.
En el segundo estudio,para ni-

ños entre tres y 17 años y con só-
lo una etapa,la estimación es que
participen dieciocho menores
burgaleses.

Estos ensayos,que siguen en
todo momento los estrictos re-
quisitos de la legislación nacio-
nal vigente en la materia (se
cumplen los requerimientos ne-
cesarios de idoneidad del proto-
colo en relación con los objeti-
vos del estudio y teniendo en
cuenta los beneficios espera-
dos), cuentan con la participa-
ción de hospitales de las comu-
nidades autónomas de Madrid,
País Vasco y Andalucía.
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María José Renedo sustituye a la fallecida Monasterio

La nueva presidenta 
de lo Social pide otro
juzgado para Burgos

TRIBUNAL SUPERIOR TOMA DE POSESIÓN

Gente
La nueva presidenta de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León
(TSJCYL),María José Renedo,to-
mó posesión de su cargo el jue-
ves,10 de septiembre,acto que
aprovechó para solicitar un nue-
vo juzgado de lo social en la pro-
vincia de Burgos. Renedo se
marcó como uno de sus prime-
ros objetivos conseguir el juzga-
do de lo Social número cuatro
para Burgos. El ámbito de com-
petencia de su demarcación

abarca las povincias de Burgos,
Soria,Ávila y Segovia.

María José Renedo sustituye
en el cargo a la magistrada Tere-
sa Monasterio, que falleció en
abril de 2008.

Renedo también destacó la
buena marcha y resolución de
asuntos en la sala de lo Social del
TSJ, a pesar del incremento de
carga de trabajo en momentos
de crisis económica.“Es un lu-
jo estar al frente de esta Sala por-
que funciona muy bien”,afirmó
Renedo.

Toma de posesión de la nueva magistrada en el TSJ de Castilla y León.



HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nº
807463 presentada por la mercantil
Sistemas de Oficinas de Burgos. S.L.U
(CANON),por la facturación de copias de
la maquina NP-6030 copiadora C6030,
correspondiente al periodo entre 24-10-
08 y 12-11-08.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
2.- Aprobación de la modificación del
anteproyecto de garaje mancomuna-
do de la manzana A1 de la U.A. S-7
Fuentecillas Norte, correspondiente a la
Cooperativa de Viviendas Cuatro Olmos
S.C.L.
3.- Aprobación de ayuda definitiva co-
rrespondiente a la Comunidad de Pro-
pietarios de calle La Puebla, nº 15, por
diversas obras realizadas en el citado
edificio.
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para proceder a
la aprobación y pago  de facturas por
servicios de limpieza a favor de Limpi-

sa, Eurolimp y Claro Sol, por importe
de 9.630,00 euros.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para proceder a
la aprobación y pago de facturas por eje-
cución de unidades de obra para com-
pletar trabajos de la Brigada de Obras
a favor de Excavaciones Sáiz, S.A., por
importe de 367.352,55 euros.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para proceder a
la aprobación y pago de facturas rela-
tivas a obras varias de la Brigada de
Obras, a favor de varios proveedores,
por importe de 19.874,65 euros.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para proceder a
la aprobación y pago de facturas rela-
tivas a obras varias de la Brigada de
Obras, a favor de varios proveedores,
por importe de 47.658,78 euros.
8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para proceder a
la aprobación y pago de facturas rela-
tivas a obras varias de la Brigada de
Obras, a favor de varios proveedores,
por importe de 78.403,45 euros.

9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para proceder a
la aprobación y pago de facturas rela-
tivas a obras varias de la Brigada de
Obras, del proveedor Nicolás Miguel e
Hijos por importe de 783,00 euros.
10.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para proceder a
la aprobación y pago de facturas rela-
tivas a obras varias de la Brigada de
Obras, a favor de varios proveedores,
por importe de 14.280,62 euros.
11.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para proceder a
la aprobación y pago de facturas rela-
tivas a obras varias de la Brigada de
Obras, a favor de varios proveedores,
por importe de 8.724,59 euros.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
12.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito correspondiente
a la factura de los servicios de vigilan-
cia privada, realizados en la Estación de
Autobuses durante el  mes de diciem-
bre de 2008.
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Celebrada el martes, día 8 de septiembre de 2009

Junta de
Gobierno

Local

LICEOS DE IDIOMAS DE CAJACÍRCULO

■ Durante el mes de septiembre
se pueden formalizar las matrícu-
las para alumnos que aspiren a
acceder a los cursos de inglés y
chino en los Liceos de Idiomas
Modernos de Cajacírculo.Las cla-
ses comienzan el día 16 para los
diferentes niveles:niños desde 6
años, jóvenes y adultos.

Abierto el plazo
para matricularse
en inglés y chino

CASTING LOS DÍAS 11 Y 14

■ La Asociación de Comercian-
tes Zona G de Gamonal ha organi-
zado para el 25 de septiembre el
espectáculo ‘Vive la Moda y la
Danza,Pasarela Burgos 2016’en
apoyo a la capitalidad cultural.
Quedan dos casting para elegir a
los modelos: el día 11 para chi-
cos y el 14 para chicas.A las 18.00
h.en el cívico de Capiscol.

Zona G prepara ‘Vive
la Moda y la Danza’

El II Plan de Peatonalizaciones asciende a 14 millones

Entorno de la Catedral 
y Camino de Santiago,
futuras peatonalizaciones

CENTRO HISTÓRICO NUEVAS INTERVENCIONES

J. V.
El Camino de Santiago en su tra-
zado por el Centro Histórico y el
entorno de la Catedral son las
dos principales prioridades del
Ayuntamiento en la rehabilita-
ción y peatonalización del casco
antiguo,según se indica en el II
Plan de Peatonalización,que dis-
pone de 14 millones de euros.“El
entorno directo de la Catedral es
nuestra tarjeta de visita y es nece-
sario que tenga un aspecto más
acorde que el que actualmente
tiene”,afirmó el alcalde,Juan Car-
los Aparicio,durante la visita que
realizó el martes,8 de septiem-
bre,a los trabajos de peatonaliza-
ción de la calle San Gil.

El Ayuntamiento iniciará en
2010 las obras de peatonalización
de la Plaza del Rey San Fernan-

do “para que dicho espacio dis-
ponga de las condiciones de dig-
nidad,calidad y tratamiento que
tienen todos los centros de las ciu-
dades”,añadió Aparicio.Dentro
del II Plan de Peatonalizaciones se
incluyen la calle Fernán González,
San Lesmes,Puebla y San Juan,y
Sombrerería y Diego Porcelos que
comenzarán próximamente.

ACTUACIÓN EN SAN GIL
El Ayuntamiento está actuando
en la recuperación y peatonaliza-
ción de la calle San Gil por medio
de la limpieza del arco,construc-
ción de un aparcamiento para bi-
cicletas,instalación de una placa en
la iglesia,soterramiento de los con-
tenedores  y pavimentación homo-
génea de la vía.Las obras finaliza-
rán a mediados de octubre.

Visita del alcalde a las obras de la calle San Gil.

■ Entre el 14 y el 30 de septiembre, las personas mayores interesadas
en participar en los huertos de ocio podrán presentar su solicitud en
el Registro General del Ayuntamiento de Burgos. El sistema de desig-
nación de los huertos,40 en esta nueva convocatoria, se realizará por
sorteo público el 19 de octubre entre todas las solicitudes recibidas.
Los huertos están situados en el Soto de Don Ponce y en ellos se pue-
den realizar actividades agrícolas tradicionales. La cesión, por dos
años, será efectiva cuando se firme la autorización de cesión de uso,
comprometiéndose al cumplimiento del Reglamento de Uso de los
Huertos y a realizar cursos de sensibilización medioambiental.

INSCRIPCIONES DEL 14 AL 30 DE SEPTIEMBRE

40 huertos de ocio, a disposición de las
personas mayores para trabajos hortícolas

TELÉFONO DE LA ESPERANZA
DE BURGOS 

Y CASTILLA Y LEÓN

NUESTRO FIN ES ESCUCHAR PARA AYUDAR
Agradecimiento a todos nuestros patrocinadores, colaboradores, socios y voluntarios.

Nuestro nuevo domicilio social es:
Plaza Alonso Martínez, 7-A; Entreplanta. Derecha.

Teléfono 947 20 42 42
www.esperanzacyl.org telefono@esperanzacyl.org
Desde el teléfono de la Esperanza un equipo de profesionales

les seguirán escuchando de forma ANÓNIMA Y GRATUITA
Los programas se actualizan con las necesidades de cada tiempo
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CENTRO DE
IDIOMAS

J. V.
El equipo de Gobierno ha decidi-
do dar marcha atrás y paralizar el
concurso de redacción y ejecu-
ción de las obras de remodelación
del paseo de la Isla,por valor de
4,5 millones de euros,como con-
secuencia de la escasa informa-
ción aportada a los ciudadanos,ex-
plicaron fuentes del Gobierno mu-
nicipal.“Para evitar temores vamos
a reconducir la situación y saca-
remos a final de mes un nuevo
concurso de redacción del proyec-
to, para posteriormente sacar el
concurso de ejecución”,explicó el
edil de Hacienda, Ángel Ibáñez.

Sin embargo,desde el Partido
Socialista entienden que el equipo
de Gobierno ha paralizado el con-
curso de redacción y ejecución de
las obras por ser ilegal.“Es clara-
mente ilegal pretender en un úni-
co concurso adjudicar el proyecto
y la obra”, advirtió el secretario
de la Agrupación Local, Luis Es-
cribano,quien añadió que además
del procedimiento la reforma de-
be ser desechada por tratarse de
una “propuesta caprichosa”.

La intención del equipo de Go-
bierno,afirmó Ibáñez,es “poner en
valor y mejorar el paseo de la Is-
la,es decir,potenciar los espacios

que están bien y remodelar los que
están en mal estado,pero respetan-
do la esencia del parque”.

En este sentido, añadió el edil
de Hacienda, el nuevo concurso
de redacción del proyecto con-
templará la mejora de las condicio-
nes paisajísticas y monumentales
del paseo,“sin que exista,de nin-
gún modo,una intervención agre-
siva en el mismo”.

Por su parte, el Colegio de Ar-
quitectos expresó su rechazo al
proyecto de remodelación del pa-
seo de la Isla por considerar que
“alteraría profundamente la confi-
guración actual y el significado

de la Isla”,subrayó el presidente de
los arquitectos, David Dobarco,
quien añadió que “nadie ha pedi-
do que se cambie”.

Los arquitectos piden que se

convoque un concurso de ideas  y
se intervenga  en la conservación
y mejora del paseo con un presu-
puesto no superior a un millón
de euros.

REMODELACIÓN DEL PASEO CIUDADANOS, COLEGIO DE ARQUITECTOS Y PARTIDO SOCIALISTA, EN CONTRA DE LA REMODELACIÓN

El Gobierno local paraliza
el proyecto de la Isla
El Ayuntamiento presentará un nuevo concurso a final de mes

Imagen actual del paseo de la Isla.

■ El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, envió una misiva a la
ministra de Defensa, Carme Chacón, para que agilice distintos trá-
mites urbanísticos referentes a su departamento y que afectan al
desarrollo de la ciudad. El regidor hace referencia en la comunica-
ción al traspaso de los terrenos de la Comandancia de Obras,entre
las calles La Puebla y San Lesmes,para la construcción de una nue-
va vía.El alcalde también se refiere al acuartelamiento Diego Porce-
los y a la intención del Ministerio de construir 350 viviendas de
protección oficial en la zona, además de zonas verdes y áreas dota-
cionales.

NUEVA VÍA ENTRE LA PUEBLA Y SAN LESMES

Aparicio envía una carta a la ministra Chacón
para agilizar el traspaso de una calle

El Consistorio demolerá
el edificio de Plaza Vega
el lunes por la noche
Gente
El jueves 10 se completó el des-
alojo de los dos inmuebles de la
esquina de Plaza Vega,para poste-
riormente proceder a su demo-
lición,que tendrá lugar en la ma-
drugada del lunes al martes.El de-
rribo del inmueble, de cuatro
alturas, se realizará en horario
nocturno para no molestar el nor-
mal tránsito rodado por la zona.

La Policía Local tuvo que des-
alojar el jueves,10 de septiem-
bre,por la fuerza al único vecino

que seguía residiendo en el edi-
ficio. Los agentes tuvieron que
sacar en volandas a José Antonio
Sierra,que se resistía a abando-
nar voluntariamente la casa.

Durante el desarrollo de las
obras también habrá cortes
puntuales de circulación en al-
guno de los carriles de rodaje
de la calle. Los trabajos de ac-
tuación en Plaza Vega se encua-
drán dentro del programa Plan
E y se ejecutarán hasta final de
año.

J. V.
El presidente de la Asociación
Unificada de la Guardia Civil
(AUGC), Martín Hernando, ha
solicitado al Ministerio del Inte-
rior,en nombre del sindicato que
representa, la desaparición de las
casas cuartel y su transformación
en comisarías. “Queremos un
modelo similar al de las comisarí-
as,por una cuestión de cercanía e
integración”,dijo Martín al térmi-
no de su reunión con el alcalde
de Burgos, Juan Carlos Aparicio,
el miércoles,9 de septiembre.El
presidente de AUGC en Burgos
aseveró que el modelo de casa
cuartel es un error y pide “la
modernización del sistema de
acuartelamientos”y “la homolo-
gación con la Policía Nacional y
el resto de policías autonómicas”.

APOYO MUNICIPAL
El presidente de la Asociación
Unificada (AUGC), Martín Her-
nando, se reunió con el alcalde
de la ciudad, Juan Carlos Apari-
cio, para conocer de primera
mano las impresiones del equi-
po de Gobierno sobre un posi-
ble nuevo emplazamiento para
la casa cuartel de Burgos. En
este sentido,“el Ayuntamiento
pondrá todas las facilidades
para la construcción de una
nueva infraestructura, si así lo
decide el Ministerio del Inte-
rior”,dijo Martín.

Una asociación de la
Guardia Civil pide
que desaparezcan
las casas cuartel

ASOCIACIÓN UNIFICADA DE GUARDIAS
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

22ªª  FFAASSEE  BBAARRRRIIOO  DDEE  VVIILLLLAATTOORROO
Seguirán cortadas al tráfico la ca-
lle El Endrinal,entre la calle Ma-
yor y la calle Los Nogales,y la ca-
lle Las Eras,entre la calle Antana
y El Haya.Continuarán los traba-
jos en la zona de juegos de la fase
2ª y se implantarán dos reducto-
res de velocidad trapezoidales en
la calle Mayor y en la calle del
Parral, con el objetivo de facili-
tar el paso de los peatones.

PPEEAATTOONNAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  SSAANN
LLOORREENNZZOO  
En la calle San Gil se realizará la
ejecución de infraestructuras has-
ta el límite de obra situado en el
paso de cebra de la calle Trinidad
con la calle San Francisco.Tam-
bién se procederá a la finalización
de la pavimentación de la calle Ar-
co San Gil (tramo Fernán Gonzá-
lez-propio Arco de San Gil). En
la calle Sombrerería se procede-
rá al comienzo de los trabajos,que
se localizarán en la calle sin sali-
da para finales de septiembre.

PPEEAATTOONNAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  SSAANN
LLEESSMMEESS  YY  LLAA  PPUUEEBBLLAA  
En la calle La Puebla, ejecución
de la plaza en la que confluyen la
calle La Puebla y la calle San Juan.
Ejecución de la obra civil para co-
locar contenedores en la misma,
colocación de armadura del vaso
de la fuente, así como encofra-
do y emplazamiento de tubos pa-
ra iluminación, bomba y sumi-
deros de la misma.

En la calle San Lesmes se realiza-
rá un nuevo tramo hasta la con-
fluencia de la calle San Juan.En
este tramo se procederá a instalar
todos los servicios de la zona,así co-
mo a conectar el alumbrado pro-
yectado con los nuevos focos pa-
ra iluminar el puente de San Juan.

EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  EENNCCAAUUZZAA--
MMIIEENNTTOO  DDEELL  RRÍÍOO  VVEENNAA  EENN  LLAA
CCAALLLLEE  GGRRAANN  TTEEAATTRROO
Continuación de los trabajos en la
zona de la avenida del Arlanzón,
donde se está demoliendo la anti-
gua estructura.La próxima sema-

na se realizarán trabajos de en-
cofrado,armado y hormigonado
y la semana del 21 al 27 se pro-
cederá a montar la cimbra de la
estructura que se ejecuta in situ.

GGLLOORRIIEETTAA  VVAALLEENNTTÍÍNN  NNIIÑÑOO
En los próximos días se comple-
tará la señalización y se realiza-

rán varios remates.

NNUUEEVVAA  GGLLOORRIIEETTAA  BBAAKKIIMMEETT
El próximo martes, 15 de sep-
tiembre, se procederá a reali-
zar el aglomerado.También se
organizará el tráfico rodado de
la glorieta con su configuración
definitiva.

AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN  CCAALLLLEE  VVAALLLLAADDOO--
LLIIDD  EENN  PPLLAAZZAA  VVEEGGAA
El lunes 14 está prevista la demo-
lición del edificio por lo que se
cortará al tráfico la Plaza Vega des-
de las 24.00 horas hasta las 6 de
la madrugada.

Desde el día 22 se cortará el
carril de subida entre la Plaza Ve-
ga y la calle Calera,para la sustitu-
ción del colector de aguas y la
posterior urbanización del cuar-
to carril.El corte del carril durará
unas tres semanas.También se
cortará el tráfico peatonal de la
acera colindante al edificio a de-
moler.

AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPUUEENNTTEE  DDEE
CCAASSTTIILLLLAA
El martes 15 de septiembre se
aglomerará la glorieta provisional
que se está construyendo en el
puente de San Amaro y se pondrá
en marcha hacia finales de se-
mana, con el fin de que funcio-
ne unos días antes del corte al trá-
fico del puente Castilla.

Dificultades de tráfico en Plaza Vega desde el día 23

La nueva configuración de Plaza Vega contará con cuatro carriles.

Las actuaciones más destacadas para los próximos quince días son Plaza Vega y la ampliación del puente Castilla

Rallye de coches antiguos en
el centenario de Cajacírculo  
J. Medrano
Este fin de semana, los burgale-
ses serán testigos del X Rallye de
Coches Antiguos centenario Ca-
jacírculo.Un total de 33 joyas au-
tomovilísticas recorrerán las ca-
rreteras burgalesas en conme-
moración del centenario de
Cajacírculo,que se encarga de
organizar el evento junto al Club
Burgalés de Vehículos Históri-
cos.El rallye dará comienzo a las

10.00 h.del viernes 11, junto al
Teatro Principal, desde donde
los coches saldrán hacia Villarca-
yo y Medina de Pomar.El sábado
día 12,los vehículos partirán ha-
cia Miranda de Ebro, pasando
por Briviesca,para acabar en el
Teatro Principal donde se po-
drán ver de 18.00 a 21.00 h.La
última jornada será el domingo
13 y pararán en Lerma y Aran-
da de Duero.

El 1 de octubre comenzará la actividad en los locales

24 grupos, seleccionados
para el Centro Musical
de Creación del Hangar

INAUGURACIÓN SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS

J. V.
El concejal de Juventud,Eduardo
Villanueva,ha presentado la lis-
ta de grupos que integrarán la pri-
mera tanda de componentes que
participarán en el nuevo Centro
de Creación Musical,en los anti-
guos hangares de RENFE.24 gru-
pos musicales compartirán el
nuevo espacio,que les servirá pa-
ra ensayar, aprender, llevar un
plan de seguimiento y realizar
labores de promoción.

De las 24 formaciones que se
instalarán en los hangares de
RENFE, 10 son grupos consoli-
dados,siete son formaciones de
nueva creación, dos son colec-
tivos o asociaciones musicales
y cinco son grupos de corta tra-

yectoria.Además, se da la cir-
cunstancia de que el 50% de los
componentes que se instalan
en el Centro de Creación Mu-
sical procede de Pentasa.La in-
auguración oficial del Centro
tendrá lugar el viernes, 18 de
septiembre, a las 20.30 horas y
contará con las actuaciones de
Diego Galaz y Entertaiment. La
semana del 21 al 25 de septiem-
bre se celebrarán las jornadas
de puertas abiertas y el sábado
26 habrá una fiesta popular con
presencia de grupos burgaleses
y nacionales.

El director artístico del pro-
yecto es Miguel Ángel Tudanca,
conocido artísticamente como
Pinki.

I. S.
Bajo el lema 'Nuestro compromi-
so,el paciente',Burgos acogerá del
23 al 25 de septiembre el VI Con-
greso Farmacéutico de Castilla y
León. Temas de gran relevancia
social como la adherencia al medi-
camento, la atención farmacéuti-
ca, la alimentación, o la implica-
ción del farmacéutico en la Ley de
Dependencia serán objeto de aná-
lisis así como otros de carácter
sanitario como la gripe A/H1N1 y
la receta electrónica.El presidente
del Colegio de Farmacéuticos de
Burgos y presidente del Consejo
Autonómico,Jesús Aguilar,explicó
que también se abordarán temas
relacionados con la realidad
socioeconómica de la Farmacia de
Castilla y León y el futuro de la sos-
tenibilidad económica de la ofici-
na de farmacia.

El paciente, eje
del 6º congreso
regional de
farmacéuticos

DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE

Grégorie de 1909 con matrícula BU-8, con llantas de madera.
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Gente
Diputación y Aspanias firmaron
el miércoles 9 el convenio anual
de colaboración entre ambos
organismo según el cual la insti-
tución Provincial aporta 197.600
euros para la atención de 158
personas, doce más que en el
ejercicio anterior. El presidente
de la Fundación, Miguel Patón,
alabó el compromiso y constan-
cia de la Diputación en la ayuda a
los discapacitados intelectuales
“para que sigan mejorando su
calidad de vida”. El pasado año,
Diputación participó con
194.800 euros,lo que supuso una
atención para 146 personas con
discapacidad.En los últimos doce
años, la institución que preside
Orden Vigara ha abonado a Aspa-
nias algo más de dos millones.

Aspanias atenderá
a 158 deficientes
en 2010, doce
más que este año

Gente
Cajacírculo presenta en la sala de
exposiciones Círculo Central  ‘100
x 100 Acuarela,100 años,100 artis-
tas’,una original muestra que rela-
ciona los cien años de existencia
de la entidad con cien artistas dife-
rentes que han utilizado la técnica
de la acuarela como forma de
expresión creativa. El visitante
podrá comprobar cien modos de
mostrar su visión del mundo des-
de distintas concepciones o esti-
los.Permanecerá abierta hasta el
15 de noviembre.

Cajacírculo
presenta ‘100x100
acuarela, 100
años, 100 artistas’

Gente
Coincidiendo con el primer ani-
versario del fallecimiento del bur-
galés Juan Manuel Reol Tejada,el
Colegio de Farmacéuticos de Bur-
gos ha creado el Premio ‘Juan
Manuel Reol Tejada,Padre de la far-
macia moderna’, en homenaje y
reconocimiento a su trayectoria
profesional,política y humana.

Este premio pretende distin-
guir a instituciones y/o personas
que hayan destacado por su apo-
yo a las causas y fines que persi-
gue la profesión farmacéutica en
aras de la mejora de la asistencia
sanitaria.

Nace el Premio
‘Juan Manuel Reol
Tejada, Padre de la
farmacia moderna’

Gente
La Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Burgos
(FAE) y la Fundación Atapuerca
han firmado un convenio por el
que FAE se convierte en entidad
patrocinadora, aportando 12.000
euros anuales durante los próxi-
mos tres años.

Con esta aportación, FAE apo-
ya los trabajos que el equipo de
investigación desarrolla en los
yacimientos de la Sierra de Ata-
puerca al considerar que, dicha
iniciativa,“juega un importante
papel dinamizador en la econo-
mía burgalesa”.

FAE se incorpora
a la Fundación
Atapuerca como
patrocinadora

I.S.
El festival de las artes escénicas
‘EnClave de Calle’ cumple su X
edición.Del 17 al 20 de septiem-
bre, diversas calles y plazas del
Centro Histórico y otros escena-
rios como el parque del Parral
acogerán más de un centenar de
representaciones.

El presidente del Instituto
Municipal de Cultura,Turismo y
Festejos,Diego Fernández Malvi-
do, destacó que el objetivo del
festival “es acercar a pie de calle
a todos los ciudadanos las artes
escénicas contemporáneas en

todas sus vertientes y géneros”.
‘EnClave de calle’cuenta con

la participación de 25 compañí-
as de teatro, títeres,marionetas,
curiosidades, magia, danza,
circo,etc.llegadas desde España,
Francia, Reino Unido, Canadá y
Uruguay, que pondrán en
escena espectáculos dirigidos a
todas las edades,si bien algunos
están destinados al público in-
fantil.La mayoría son de entrada
libre. Las compañías francesas
Bab’s Clown,Manouchka et Cie.
y Les Frères Carton presentarán
el estreno absoluto en España de

los espectáculos ‘El tiovivo de las
emociones’y ‘El despertador de
los villanos’ y las burgalesas
Debla Danza y Ronco Teatro
harán lo propio con ‘Código
Morse’y ‘Air Enetrés’.

El presupuesto del festival as-
ciende a 168.919 €.“Es una in-
versión importante para un fes-
tival que se ha convertido en
una de las referencias distintivas
de la programación cultural de
la ciudad que nos ayudará a
afianzar la candidatura a la capi-
talidad cultural europea”,matizó
Fernández Malvido.

‘EnClave de calle’ presenta cuatro
estrenos en su X aniversario
El festival ha programado más de un centenar de representaciones

J. Medrano
Cuarta edición del programa di-
dáctico ‘Educación Ambiental’del
Aula de Medio Ambiente de Caja
de Burgos,creado con el objetivo
de ayudar a los centros escolares,
como apoyo a los educadores,y
para fomentar la educación am-
biental entre los alumnos más jó-
venes. El programa nace con la
idea de acercar el entorno más

próximo y sensibilizar,desde eda-
des tempranas,a cuidar el medio
ambiente.Para ello,se han diseña-
do tres programas didácticos,
adaptados a cada centro escolar y
su entorno.

El primero es ‘Vive las estacio-
nes’, dirigido a niños de tercer
curso de Educación Infantil,don-
de podrán apreciar los cambios
que se producen en las diferentes

estaciones del año.’Tus compañe-
ros de barrio’,para escolares de
tercero de Primaria,con la fauna
y flora como protagonistas.Con

‘Tú estás en la ciudad’,para alum-
nos de 2º de la ESO, se pretende
enseñar la forma en que funciona
el medio físico.

El programa ‘Educación
Ambiental’ de Caja de
Burgos inicia temporada

Miguel A. Hernández, Rosa Pérez y Miguel Á. Pinto, de Caja de Burgos.



I. S.
En el corazón del Camino de San-
tiago,a 10 minutos de Burgos,en
Rabé de las Calzadas,abre sus puer-
tas el Centro de Turismo Rural De-
obrígula,un nuevo establecimien-
to de hostelería que oferta un tu-
rismo activo con un marcado
componente social,pues una par-
te de los beneficios se destinará a
financiar proyectos creativos para
personas con discapacidad.El cen-
tro lleva el nombre de la famosa
ciudad romana que,según diver-
sos estudios,estuvo asentada en
los términos municipales de Ra-
bé de las Calzadas y Tardajos.

Este nuevo complejo turístico
tiene una capacidad de 40 plazas
distribuidas en 13 habitaciones
tipo apartamento (sin cocina),que
permiten al huésped una gran in-
dependencia.6 están libres de ba-

rreras arquitectónicas y todas dis-
ponen de sala de estar,jardín o te-
rraza. Las instalaciones se com-
pletan con cafetería y restaurante
con 50 plazas y un salón polivalen-
te para actividades y reuniones.

El Centro de Turismo Rural De-

obrígula,que el día 11 celebra una
jornada de puertas abiertas,se ha
construido en los lomos de una pe-
queña colina a las afueras del pue-
blo desde donde se pueden divisar
las agujas de la Catedral.Está pen-
sado para un turismo familiar,de
pareja,cultural y de naturaleza y
se presenta ante el visitante con un
diseño arquitectónico moderno e
innovador integrado en el entorno.

Con motivo de su apertura,De-
obrígula oferta unos precios muy
competitivos tanto en alojamien-
to,que siempre incluye desayu-
no (a partir de 49 euros dos adul-
tos y un niño),como en el restau-
rante,abierto no sólo a huéspedes
sino a todo tipo de visitantes,que
podrán optar por el menú del día
y el menú 'Deobrígula', a partir
de 12 euros.Habrá promociones y
descuentos a peregrinos,familias
y mayores.
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‘Deobrígula’, turismo rural 
con un componente social

RABÉ DE LAS CALZADAS NUEVO ESTABLECIMIENTO DE HOSTELERÍA

‘Deobrígula’ está pensado para un turismo familiar.

J. V.
La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio, acompañada por
dos catedráticos de la Fundación
Ciudad de la Energía, con sede
en Ponferrada (León) y depen-
diente de los ministerios de In-
dustria y Ciencia e Innovación,
ha presentado un “novedoso e
importante”proyecto de investi-
gación en la provincia de Burgos
al presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara, y al res-
ponsable de la Agencia Provin-
cial de la Energía de la institu-
ción Provincial, Ángel Guerra.

El proyecto científico, que
contaría con la colaboración de
la Universidad de Burgos,consis-
te en la investigación y almace-
namiento de CO2 o dióxido de

carbono,principal elemento del
calentamiento global y del peli-
groso incremento del llamado
efecto invernadero.

La subdelegada avanzó que la
Fundación Ciudad de la Ener-
gía ha elegido la provincia de
Burgos para llevar a cabo el pro-
yecto de investigación sobre el
dióxido de carbono debido “a las
condiciones geológicas del terre-
no”burgalés.

La nueva investigación,cali-
ficada de relevancia internacio-
nal,“se pondrá en marcha en la
provincia de Burgos y consisti-
rá en un estudio sobre las condi-
ciones medioambientales para
resolver las emisiones de CO2,
así como qué hacer con dichas
emisiones”,explicó la subdelega-

da del Gobierno Berta Tricio du-
rante la visita protocolario de los
miembros de la Fundación al
presidente de la Diputación.

Tricio tampoco adelantó los
detalles del proyecto,ni tampo-
co la necesidades futuras en in-
fraestructuras en la provincia,y
añadió que se trata, por el mo-
mento,de “un trabajo muy pre-
vio” aunque con proyección de
futuro.

Tricio ratificó el compromiso
de la Fundación Ciudad de la
Energía y de los ministerios im-
plicados en poner en marcha el
proyecto en territorio burgalés,
y anunció que a pesar de tratar-
se del inicio del proyecto,el fu-
turo estudio e investigación ten-
drá ámbito nacional.

Burgos será la sede de un centro
nacional de investigación de CO2
Ciudad de la Energía ha elegido Burgos “por sus condiciones geológicas”

■ El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha apro-
bado una subvención de
1.300.000 € a la Diputación Pro-
vincial de Burgos para la ejecu-
ción del Plan de Competitividad
Turística Ruta de las Cuatro
Villas de Amaya, que conforman
los municipios de Castrojeriz,
Melgar de Fernamental,Sasamón
y Villadiego.

1,3 MILLONES

Impulso a la Ruta de las
Cuatro Villas de Amaya

■ La  Diputación y la Universidad
de Burgos (UBU) han firmado un
convenio marco de colaboración
para el desarrollo de actividades
de interés común,en ámbitos tan
variados como alimentación,Clu-
nia, Valpuesta, administración
electrónica y modernización de
las administraciones públicas,etc.

COLABORACIÓN

Convenio marco entre
Diputación y UBU

■ Quintanar de la Sierra acoge este
sábado el Día de la Provincia. El
acto oficial comenzará a las 13.15
h..Tras los discursos de las autorida-
des, actuará la Unidad de Música
del mando de Fuerzas Pesadas.
Durante la jornada se homenajeará
a 4 ex alcaldes y a 9 burgaleses resi-
dentes en Argentina y se entrega-
rán los premios del concurso de
Conservación del Patrimonio.

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

Quintanar acoge el
Día de la Provincia

■ Cuatro festejos forman el abono
de la feria en honor de la Virgen de
las Viñas. El día 13,mano a mano El
Juli- Morenito de Aranda.El día 14,
cartel de auténtico lujo formado
por Julio Aparicio,El Fandi y Miguel
Ángel Perera.El día 15, Juan José
Padilla,Antonio Ferrera y Rubén
Pinar.El 19,corrida de rejones.

EL DOMINGO DÍA 13

Comienza la Feria
Taurina de Aranda

ACADEMIA Luber es el gran centro de la
música en Burgos. Es una escuela mo-
derna en la que se puede aprender gui-
tarra eléctrica, bajo, batería e informática
musical. Además, la enseñanza se com-
plementa con la asistencia reforzada en
seminarios impartidos por prestigiosos
instrumentistas nacionales o interna-
cionales.

Las aulas se han dotado de los más
nuevos instrumentos -sintetizadores, or-
denadores y secuenciadores- y hasta
un estudio de grabación en el que están
realizando sus maquetas y discos los gru-
pos burgaleses más conocidos.

Cursos para adultos
Academia Luber completa su oferta con
cursos intensivos para adultos y aulas de
estudio; se obtienen titulaciones europe-
as (Trinity Royal, Schools of Music), y
además preparación para las pruebas de
acceso.

Unas de las características de Acade-

mia Luber es que las enseñanzas se rea-
lizan de forma individualizada, Loe y po-
sibilidad de titulación G.M.

En la Escuela Yamaha la iniciación es
uno de los objetivos primordiales con
los cursos de Estrellita (desde los cua-
tro años); iniciación musical (desde los
seis y siete años); Clavinova; teclado; ba-
tería; y música moderna: saxo y flauta.
Centro autorizado
Academia Luber es un centro autoriza-
do en Burgos para impartir lenguaje mu-
sical e instrumentos como el piano, vio-
lín, guitarra, violoncello, flauta, saxo, cla-
rinete y acordeón.

El profesorado que imparte los cursos
es profesional con titulación superior.

Academia Luber está situada en la
calle Calzadas número 5 (Plaza Comer-
cial de Bernardas, teléfono 947 277
733) y ofrece la forma más divertida y
entretenida para el aprendizaje de la
música.

Academia Luber
enseña de la forma

más divertida

PUBLIRREPORTAJE

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



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha acor-
dado presentar un recurso ante la
Audiencia Nacional para impugnar
en los Tribunales el cierre de la Cen-
tral Nuclear de Santa María de Garo-
ña (Burgos),que el Gobierno ha fi-
jado para el día 6 de julio de 2013.

El recurso se basará “en el grave
perjuicio”que,para los intereses de
la Comunidad y, en especial, para
la comarca del Ebro burgalés,se de-
rivan de la decisión gubernamental,
fundamentalmente “desde un pun-
to de vista económico”, señaló el
consejero de Presidencia y portavoz
de la Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez durante
la rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Gobierno.

La Junta entiende que el Gobier-
no central ha tramitado el proceso
con “graves defectos”,sin contar con
las administraciones interesadas,co-
mo la Comunidad o el Ayuntamien-
to del que depende la Central  Nu-
clear.“Ni siquiera se realizó un trámi-
te de audiencia a ninguno de ellos
con posterioridad al informe del
Consejo de Seguridad Nuclear”,
apuntó el portavoz.

El presidente Juan Vicente Herre-
ra trasladó al presidente Rodríguez
Zapatero, a través de una carta,“la
enorme trascendencia no sólo en
los intereses energéticos de España,
sino también para el mantenimien-
to de más de 1.000 puestos de tra-
bajo”, apuntó José Antonio de
Santiago-Juárez.

La Junta recurre la decisión del Gobierno
de cerrar la Central Nuclear de Garoña

“Flexibilidad”
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, pidió “flexibilidad”
tanto a los sindicatos como a la
empresa automovilística Renault,
afincada en Valladolid y Palencia,
para poder alcanzar un acuerdo en
el proceso de negociación del nuevo
Plan por el Empleo y la
Competitividad. De Santiago-Juárez
auguró “un final feliz”, pero recono-
ció que cada parte tiene que “defen-
der sus intereses”. “El sentido
común se encargará de alcanzar el
objetivo del acuerdo”, concluyó.

Arranca el curso “con normalidad”
128.826 alumnos de Educación Infantil y Primaria comenzaron ayer en Castilla
y León el curso escolar 2009-2010. Lo hicieron con “absoluta normalidad”, tal
y como informó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez. Además, también se incorporaron a sus funciones
un total de 13.669 profesores con 883 rutas de transporte escolar.

Colaboración con Aragón
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, firmará el próximo lunes 14 de
septiembre en Valladolid, un convenio de colaboración con el máximo dirigen-
te del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para la cooperación entre
ambas comunidades en diferentes materias como sanidad, atención a la
dependencia, protección de la infancia, cultura, turismo y medio ambiente.
Próximamente se reunirá también con los dirigentes de Galicia y País Vasco.

El Gobierno autonómico impugnará su clausura fijada para julio del año 2013. La
apelación se basará “en el grave perjuicio económico” que supondría para la zona

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE

SANIDAD
Pacto Nacional: El consejero de

Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, consideró “extraordinaria-
mente maduro” que se pueda alcan-
zar un Pacto de Estado por la Sanidad
para excluir esta materia del enfren-
tamiento político. Con ello “se podrán
seguir mejorando día a día los instru-
mentos que permiten a los ciudada-
nos sentirse tranquilos y seguros con
el sistema sanitario”, aseguró.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Reunión con OPAS: El presi-

dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, anunció  en
Salamanca que en las próximas
semanas va a mantener un encuentro
con las cuatro organizaciones profe-
sionales agrarias (OPAS) de la

Comunidad para impulsar las políti-
cas agrarias desde el Gobierno regio-
nal. Así lo señaló a su llegada al recin-
to ferial de Salamanca donde acudió
acompañado por los consejeros de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, y de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco.

TURISMO
Palacio de Los Águilas: La

consejera de Cultura, María José
Salgueiro, propondrá a la ministra de
Cultura, Ángeles González-Sinde, que
el Palacio de Los Águila en Ciudad
Rodrigo (Salamanca) culmine su viejo
proyecto de convertirse en subsede

del Museo Nacional Colegio de San
Gregorio, ubicado en Valladolid. De
esta manera, el Palacio podría conver-
tirse en un gran "foco cultural" para
el municipio, así como en el "marco
adecuado" para ‘El Calvario’ de Juan
de Juni.

HACIENDA
Nuevos beneficios fiscales:

La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y León, Pilar del Olmo, des-
cartó cualquier subida impositiva en
los próximos presupuestos generales
de la Comunidad Autónoma para el
año 2010 y anunció que podría haber
“algún beneficio fiscal nuevo”, ligado

a las políticas del Gobierno regional,
para toda la población con el objetivo
de ayudar a la reactivación económi-
ca de “algún sector” en estos
momentos de crisis.

ECONOMÍA
Concurso en Teconsa: El con-

sejero de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, declaró que el concurso
voluntario de acreedores presentado
por la constructora Teconsa el pasado
1 de septiembre “es una mala noticia”
para Castilla y León, ya que es una de
las empresas líderes en la Comunidad.
A su juicio, esta medida es fruto de la
crisis “tan severa” que existe en

España y ha pedido al Gobierno cen-
tral que adopte medidas.

FOMENTO
La TDT en la Comunidad: El

consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, afirmó
en Segovia que el grado de cobertura
de la señal de Televisión Digital
Terrestre (TDT) en Castilla y León está
próximo a alcanzar el 90 por ciento
del territorio.

INTERIOR
Toma de posesión: El conseje-

ro de Interior y Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, asistió a la toma
de posesión de Mª José Renedo
Juárez, presidenta de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León con sede en Burgos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 
➛ Obras en las ARI:
La Junta ha aprobado casi
5 millones de euros para obras
en 10 ARI en las provincias de
Zamora, Soria, y León y ha
declarado una nueva Área de
Rehabilitación Integral del
Centro Histórico de Medina del
Campo (Valladolid).
➛ Impulso del empleo: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado tres expedientes de sub-
venciones dirigidas a las comar-
cas mineras, al Portal de Empleo
y al sector textil, que suman un
total de 1.398.870 euros. El pri-
mero está dotado con 742.630,
destinados a financiar cursos de
formación en las comarcas
mineras. El segundo expediente
contempla una subvención de
130.000 euros  para la realiza-
ción de diversas acciones del
proyecto Portal de Empleo de la
Junta. El último expediente
tiene como finalidad mejorar la
formación y cualificación de tra-
bajadores del sector textil afec-
tados por expedientes de sus-
pensión de contratos y cuenta
con una dotación de 526.240.
➛ Servicios Sociales: Se han
aprobado subvenciones, por un
importe total de 1.261.090
euros, a Aspaym Castilla y León
para la construcción en León de
un centro de día para personas
con discapacidad física y al
Complejo Hospitalario San Luis-
Hermanas Hospitalarias Sagrado
Corazón de Jesús (Palencia) para
obras de adaptación.
➛ Casa Rectoral en La
Fuencisla: El Consejo ha apro-
bado una subvención de
829.149 euros para la contrata-
ción de las obras de restauración
de la Casa Rectoral en el santua-
rio de Nuestra Señora de La
Fuencisla, en Segovia.

La consejera de Agricultura y Gana-
dería, Silvia Clemente, representó a
las Comunidades Autónomas en el
Consejo de Ministros de la Unión
Europea en Bruselas.A la entrada en
la Sede, la Consejera anunció que los
ganaderos de leche de vaca de Cas-
tilla y León empezarán a disponer en
sus cuentas bancarias de los impor-
tes de las ayudas que Juan Vicente
Herrera anunció el pasado 24 de
junio.La cuantía total se cifra en más
de 6 millones de euros.

Los ganaderos de
leche de Castilla y
León empiezan a
recibir las ayudas
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J.J.T.L.
Castilla y León cuenta este curso,
con 3.281 alumnos más que el
curso pasado, lo que supone un
crecimiento del 0,94 por ciento,
ya que el número total de estu-
diantes en todas las enseñanzas no
universitarias asciende a 353.301,
frente a los 350.020 del año pasa-
do.Este crecimiento es “una gran
noticia”para el consejero de Edu-
cación,Juan José Mateos.

La Gripe A y la crisis económi-
ca marcan el inicio del curso esco-
lar 2009-2010.Pese a ello, el con-
sejero ha manifestado que desde
su departamento se parte “con ilu-
sión, trabajo y dispuestos a dar
todo para que el sistema educati-
vo siga siendo de los mejores del
país”,bajo los criterios de “eficacia
y eficiencia”.

El incremento de alumnos se
centra en el primer y segundo
ciclo de Educación Infantil, en
concreto tienen crecimientos del
4,52 % y del 2,51%, respectiva-
mente, con 342 alumnos más
(7.907 total este curso) y 1.533
alumnos (con un total de 62.619).

Por su parte, en Primaria comen-
zarán el colegio 1.598 alumnos
más,creciendo un 1,30 % con un
total 124.426 escolares;en Forma-
ción Profesional el número se
incrementa en 805, 2,63 % y
31.382 alumnnos;y en Educación
Especial, en 28 alumnos,un 2,44
% y 1.176 escolares.El número de
alumnos de Enseñanzas Artísticas
Superiores sube en 163,un 25,2 %
y 810 alumnos en total.

El dato negativo continúa sien-
do la Educación Secundaria debi-
do al descenso de 1.020 alumnos,
un -1,14 % con un total de 88.224
alumnos. Para el consejero, este
descenso es fruto de la caída del
número de nacimientos en los
años 1996-97. En Bachillerato
habrá cinco alumnos menos que-
dando el total en los 37.567 matri-
culados.

Destaca el crecimiento del
número de alumnos en Valladolid
(1.307),Burgos (1.023), Salaman-
ca (450),Ávila (378),Soria (275) y
Segovia (266).El descenso se pro-
duce en Zamora (143) y León
(123) .

3.281 alumnos más
que el año pasado
Once nuevos centros abren sus puertas

EDUCACIÓN INCREMENTO DE ALUMNOS Y CENTROS

El estudio de la posibilidad de llevar a cabo proyectos conjuntos de ámbi-
to europeo, entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Solna (Suecia), en
materia de atención a personas mayores y en situación de dependencia
ha centrado la segunda y última jornada del viaje de trabajo a Suecia del
consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón. La dele-
gación la completaban la gerente de Servicios Sociales, Milagros Marcos
Ortega, y un grupo de 40 representantes de la Federación de Castilla y
León de Residencias de Personas Mayores. La delegación castellano y
leonesa ha mantenido un encuentro con Malin Apelgaren, vicealcaldesa
y presidenta del Comité Municipal de Atención y Cuidados de Solna, ciu-
dad de unos 60.000 habitantes situada al norte de Estocolmo y pertene-
ciente a su área metropolitana.Durante el encuentro, la vicealcaldesa
sueca manifestó que desde su municipio tenían “enormes expectativas
en cooperar pronto con Castilla y León en diversos ámbitos sociales”.

COLABORACIÓN DE LA JUNTA Y EL AYUNTAMIENTO DE SOLNA

Familia estudia implantar el modelo sueco

J.J.T.L.
El teléfono 902 222 000 que la Con-
sejería de Sanidad ha creado para
informar y guiar a la población
sobre la Gripe A,ha recibido 257 lla-
madas en su primera semana en fun-
cionamiento. Esto ha permitido
la atención de un total de 45 pacien-
tes susceptibles de padecer Gripe A,
de los cuáles tan solo 9 han necesi-
tado ser trasladados a alguno de
los centros hospitalarios de la
Comunidad.

Además, la Junta de Castilla y
León ha registrado un total de
34.744  visitas en el subportal espe-
cífico para la gripe A que está en fun-
cionamiento bajo la dirección
www.salud.jcyl.es/sanidad/cm/
gripeA. Por este motivo, la Conseje-
ría ha decidido poner también a la
disposición de los ciudadanos el
mencionado test en otros idiomas
tales como búlgaro,rumano,francés
e inglés, asegurando así una aten-
ción eficaz que abarque también a
la población extranjera. Este servi-
cio es una herramienta que sirve de
orientación para todas aquellas per-
sonas que sospechen que pueden
haber contraído la enfermedad.

Más de 250 consultas
sobre la Gripe A
durante la primera
semana en servicio

TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | de Tordesillas a Zamora

DDEE  DDOOÑÑAA  JJUUAANNAA  II  ““LLAA  LLOOCCAA””AA  LLAA  MMÁÁGGIICCAA  ZZAAMMOORRAA

La  ruta parte de TORDESILLAS, ciudad marcada
por la estancia durante 46 años, en el siglo XVI,
de Juana I de Castilla “La Loca”, y la visita

durante este tiempo a la villa de emperadores, prínci-
pes y  reyes. Podremos visitar el Real Monasterio de
Sta. Clara, palacio de estilo mudéjar, la iglesia-museo
de San Antolín, la iglesia de Sta. María, la de San
Pedro, la Plaza Mayor, típicamente castellana de plan-
ta cuadrada y rodeada de soportales, el museo del
encaje, con bordados de toda Europa, el museo del
Tratado, ubicado en las Casas del Tratado, donde ade-
más se exponen maquetas de gran tamaño de seis
edificios emblemáticos de Castilla y León, o el museo
del Farol ubicado en la iglesia del antiguo convento
de San Francisco, donde se muestran las tradiciones y
fiestas tordesillanas.
Continuamos hacia TORO, donde podremos visitar su
rico patrimonio histórico, con un horario de apertura
especial gracias al programa de la Junta de Castilla y
León, “Abrimos en Verano”. En esta ciudad destaca la
Colegiata de Sta. María La Mayor de estilo románico
evolucionado hacia el gótico, de gran interés es su
pórtico ya que además de una gran iconografía es de
admirar su policromía aun conservada, siendo pocas
las que tienen este privilegio.
Finalmente llegaremos a ZAMORA donde nos encon-
traremos con la magia de un fin de semana cargado
de historia, buena gastronomía y de las jornadas inter-
nacionales de magia que se celebran los días 12 y 13
de septiembre. En ellas podemos disfrutar de “Magia
en la Calle” en diferentes espacios de la ciudad, así
como de la “Gran Gala de Magia Internacional” el día
12 y “Mag Lari, sonrisas y magia” el día 13, ambos
espectáculos en el Teatro Principal.

“EL REINO DE LA TIERRA” 
DE TENNESSEE WILLIAMS

11, 12 y 13 de septiembre de 2009

✦ Teatro.
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
En “El Reino de la Tierra”, año 1960, un trío de inadap-
tados está atrapado en Nueva Orleáns, en una granja
en ruinas y en peligro de inundación. El frágil y afemi-
nado Lot, en su última etapa de tuberculosis, ha vuel-
to a la granja con su mujer de hace veinticuatro horas,
Myrtle, a quien se le ha pasado el arroz como actriz y
la suerte nunca la acompañó.
ENTRADAS: 20 euros.

ORQUESTA SINFÓNICA DE 
CASTILLA Y LEÓN
Sábado 12 de septiembre de 2009
LUGAR: Teatro Principal. Burgos.
HORA: 20:30 horas.
DIRECTOR: Manuel Hernández Silva.
VIOLÍN: Erzhn Kulibaev.
PROGRAMA: FÉLIX MENDELSSOHN BARTHOLDY 
(1809-1847).
-Die Hebriden, oder die Fingalshöhle, Obertura de
concierto en Si menor para orquesta, op. 26.
-Concierto para violín y orquesta nº 2 en mi menor,

op. 64.

-Sinfonía nº 4 en La mayor, op. 90,
"Italiana".
ENTRADAS: Podrán adquirirse en las
taquillas del Teatro y a través del ser-
vicio de TeleEntrada de Caja de Burgos, en
sus horarios de atención al público.

EDADES DEL HOMBRE 
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 12 de diciembre de 2009
LUGAR: Concatedral de San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: permanecerá cerrada excepto el 12
de octubre, 2 de noviembre y 7 de diciembre. Martes,
miércoles, jueves y viernes: de 10 a 14 horas y de 16 a
20 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10 a 20
horas, ininterrumpidamente.
La Concatedral de San Pedro es el escenario de esta
importante muestra en la que se exponen 208 obras
artísticas. Esta edición cuenta como novedad con dos
obras externas en la ermita de San Miguel en Gormaz
y en la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga.
ENTRADA: Gratuita.
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J. Rubén López Díaz / E. P.
A Belén, vecina de Pozuelo de
Alarcón, localidad cercana a
Madrid, le contaron que en los
autobuses y en los trenes “no
cabía ni un alma” por la canti-
dad de gente que acudió de
fuera. Un amigo de Javier pasó
la noche en el calabozo. Rosi
estuvo en medio de las peleas
y las bolas de goma... Estos tres
jóvenes se encontraban en lu-
gares distintos durante los al-
tercados de las fiestas de Po-
zuelo el pasado domingo, que
se saldaron con trece adultos y
siete menores detenidos, diez
policías heridos y graves daños
en el mobiliario urbano. Los
adultos ya han sido puestos en

libertad a la espera de nuevas
diligencias de la investigación,
mientras que los menores es-
tán en manos de la Fiscalía.

“Me enteré por las noticias
y lo que me contó la gente”,
explica Belén, que se encontra-
ba en una boda lejos del muni-
cipio.“Los maderos cogieron a
quien no pintaba nada ahí en
vez de ir a por los que estaban
jodiendo”, comenta Javier, que
se fue quince minutos antes
del comienzo de los sucesos.
“Todo empezó por la típica
movida entre niñatos. Iban bo-
rrachos y comenzaron a lanzar
botellas por todos lados”, con-
cluye Rosi, que vivió de cerca
los incidentes. La versión de la

Policía no dista mucho de la de
los testigos.A las tres de la ma-
drugada los botellones debían
dispersarse, pero un grupo de
chavales comenzó a tirar pie-
dras y botellas contra los agen-
tes. “Todo el mundo empezó a
desmadrarse, muchos por el al-
cohol, señalan los efectivos.

Testigos de la ‘batalla’ en Pozuelo
cuentan qué sucedió en realidad 

Castigados
sin botellón
hasta el final 
de las fiestas

Los altercados de Madrid reabren el
debate sobre jóvenes, alcohol, violencia
y educación en las Fiestas Patronales

El Ayuntamiento pozuelero in-
tenta poner remedio y, aunque
asegura que no dio orden de
disolver el botellón sino que se
limitó a cerrar el recinto donde
estaba ubicada la discoteca
móvil “tal y como estaba pre-
visto”, impedirá la celebración
de botellones en lo que queda
de fiestas. Además, el alcalde,
Gonzalo Aguado, ha anuncia-
do que el Consistorio se perso-
nará en las actuaciones judi-
ciales en calidad de perjudica-
do. Mientras tanto, el Partido
Socialista del municipio ha di-
cho que solicitará la elabora-
ción de un Plan Integral para
“abordar las políticas de ju-
ventud orientadas hacia un
ocio sano”. No obstante, el
asunto ha salido de las fronte-
ras locales y está en boca de
todos los políticos, tanto de la
Comunidad de Madrid como a
nivel nacional.
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“De madrugada, la
gente comenzó a

desmadrarse,
muchos por los

efectos del alcohol”

Imágenes del incidente de las Fiestas de Pozuelo de Alarcón.



Gente
El periódico Gente entre las fe-
chas del 11 y el 18 de septiembre
inicia una andadura en 15 nuevas
ciudades que se suman a las ya
existentes. En Castilla y León,
Gente está presente en Burgos,
Valladolid,Palencia,Ávila,Segovia
y León;en La Rioja el periódico se
distribuye en Logroño;en Canta-
bria,en Santander;en Cataluña,en
Barcelona;en Valencia,en la pro-
pia ciudad del Turia;y en la Comu-
nidad de Madrid,Gente está pre-
sente con las ediciones de Centro,
Norte,Este,Sur,Alcalá de Henares,
Alcobendas,Alcorcón,Arganda,
Boadilla del Monte, Colmenar,
Fuenlabrada,Getafe,Las Rozas,Le-
ganés,Majadahonda,Móstoles,
Parla,Pinto,Pozuelo,Rivas,San Se-
bastián de los Reyes,Tres Cantos,
Valdemoro y Villaviciosa de Odón.

Con el lanzamiento de las 15
nuevas cabeceras se configura así
un Grupo con 40 cabeceras posi-
cionadas en las principales ciuda-
des y cubriendo la totalidad de las
Comunidades Autónomas del te-
rritorio peninsular.

PRIMER PERIÓDICO SEMANAL
Con esta apuesta,en un momen-
to caracterizado por los conti-
nuos recortes presupuestarios en
todos los sectores y principal-
mente entre los medios de comu-

nicación, el Grupo de Informa-
ción Gente se convierte en el
único Grupo en expansión en to-
do el panorama editorial.

Con las nuevas aperturas el
Grupo de Información Gente
está presente en un total de 15
Comunidades Autónomas y las
ciudades con el periódico Gen-
te en su calles son las siguientes:

Alicante, Ávila,Avilés, Bada-
joz, Barcelona, Bilbao, Burgos,
Gijón,La Coruña,León,Logroño,
Madrid (15 cabeceras), Málaga,
Murcia, Oviedo, Palencia, Pam-
plona, Santander, Segovia, Sevi-
lla,Toledo,Valencia,Valladolid,
Vigo,Vitoria y Zaragoza.

LÍDER EN EL MERCADO
En esta situación de mercado la
apuesta del Grupo de Informa-
ción Gente ha sido por un mode-
lo en continuo crecimiento adap-
tándose a las necesidades deman-
dadas por anunciantes,centrales
y agencias de medios.

Con la presencia en las princi-
pales ciudades radicadas en el te-
rritorio peninsular,el Grupo de
Información Gente se convier-
te en el periódico con mayor di-
fusión,con más de un millón de
ejemplares semanales certifica-
dos por PGD OJD y en el periódi-
co gratuito con mayor cobertu-
ra nacional.

Cada viernes,
Gente en 40 ediciones

El periódico
gratuito Gente se

convierte de
facto en el

periódico de
carácter semanal
de toda España 

Desde 1998 el
periódico Gente
está controlado

por el organismo
de la Oficina de
Justificación de

la Difusión -OJD-

El Grupo de Información Gente continúa su expansión y lo hace
llegando a 15 Comunidades Autonómonas, 26 ciudades y 40 
ediciones, posicionándose en el ámbito mediático nacional 

como el primer periódico semanal de toda España 

COMUNICACIÓN EL PERIÓDICO GENTE ESTÁ PRESENTE EN 15 COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AFIANZA SU LIDERAZGO NACIONAL

Periódico

controlado
por 

.
DISTRI

BUCI�N
 GRATU

ITA

El periódico
semanal Gente

se distribuye
desde este

mes  de
septiembre en

26 ciudades de
toda España y en un

total de 15
Comunidades

Autónomas. Todos
los viernes, ahora
con 40 ediciones.
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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
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Deportes|13
Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

■ El Arranz Jopisa continua conformando una plantilla de garantí-
as para la nueva campaña liguera.Las jugadoras Anita Telaine y Lai-
ne Kurpniece,ambas de origen letón,fueron presentadas en la sala
de exposiciones de Caja de Burgos, acompañadas por Javier Ruiz,
vicepresidente del club,y por el entrenador Guillermo Fernández.

Telaine y Kurpniece juegan en la posición de pívot y esperan
adaptarse rápidamente al equipo y a la ciudad. El conjunto burga-
lés gana en altura y en rebote con ambas jugadoras.

BALONCESTO - NUEVOS FICHAJES DEL ARRANZ JOPISA

Las letonas Anita Telaine y Laine Kurpniece,
nuevas incorporaciones del Arranz Jopisa

■ El padel será la novedad para esta nueva campaña de los Juegos
Escolares, gracias a las nuevas pistas del complejo de San Amaro.
El presupuesto aprobado para este año ronda los 240.000 euros,
de los que 113.613 euros aporta la Junta de Castilla y León y el
resto el Ayuntamiento de Burgos. Los centros escolares tienen de
plazo hasta 7 de octubre para entregar sus inscripciones.

JUEGOS ESCOLARES - UNOS 8.000 ESCOLARES, ENTRE 8 Y 20 AÑOS DE EDAD

El padel, novedad de la nueva temporada
de los Juegos Escolares 2009/2010

■ La nueva temporada de la Liga Provincial de Aficionados arran-
ca este fin de semana con cambios respecto a la temporada pasa-
da. Este año la competición se presenta con un único grupo for-
mado por 18 equipos de la provincia y sólo el primer clasificado
ascenderá a categoría Regional. Entre los favoritos para ascender
se encuentra el Mirandés B,que renunció a jugar en Regional.

FÚTBOL - COMIENZA ESTE FIN DE SEMANA LA PROVINCIAL DE AFICIONADOS 

La Liga Provincial de Aficionados empieza
con un único grupo de 18 conjuntos 

Derbi de necesidad
entre el Burgos CF 
y el Racing Lermeño
J. Medrano
El Burgos Club de Fútbol viaja el
sábado 12 hasta Lerma (Estadio
Arlanza a las 17.30 horas) para
medirse al Racing Lermeño,tras
el 3-0 encajado en Valladolid.Una
derrota que no tiene que afectar
a los jugadores burgaleses por es-
tar al principio de temporada.
El conjunto blanquinegro no
quiere hablar de presión ni de
necesidad de ganar,ya que el mal

resultado de Valladolid es enga-
ñoso y los jugadores del Burgos
recibieron demasiado castigo pa-
ra el juego realizado.

Además,el derbi burgalés ten-
drá el aliciente de ver a los ju-
gadores descartados por Javier
Álvarez de los Mozos que han
acabado recalando en el club de
Lerma.Un  Racing Lermeño que
cuenta sus dos partidos dispu-
tados en liga por derrotas.

J. Medrano
El burgalés Félix Castrillo, del
Uno Publicidad Tragaleguas, se
ha proclamado subcampeón de
España en la categoría de vetera-
nos. Una prueba celebrada en
Cáceres el sábado, 5 de septiem-
bre, en el embalse de Gabriel y
Galán, donde se disputó la parte
de natación (1 km) para conti-
nuar con 20 km de ciclismo en
BTT y terminar con 6 km de
cross. El burgalés cruzó la línea
de meta a tan sólo dos minutos
del vencedor de la categoría y
entre más de 200 atletas.

Félix Castrillo,
subcampeón de
España de triatlón

Félix Castrillo, ‘Filipo’, segundo
entre más de 200 participantes.



■ 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.

Rodrigo Alonso Cuesta. Fechas:
Hasta 30 de septiembre.Lugar: Consula-
do del Mar. El joven pintor burgalés pre-
senta ‘Caminos retenidos en color’.

Poesía e imagen de la fiesta. Fe-
chas: Hasta el 30 de septiembre. Lugar:
Palacio de la Isla. La muestra recoge po-
esía y pintura con el mundo taurino co-
mo trasfondo. Los cuadros de Félix de la
Vega se combinan con poemas de José
María Fernández.

Archivo F.X.
Fechas: Hasta el 27 de septiembre. Lu-
gar: Abadía Santo Domingo de Silos.
Muestra de imágenes y documentos
donde el artista trabaja con la relevancia
de la iconoclastia como elemento sus-
titutivo de los comportamientos de la co-
munidad.

Gemma Marqués
Fechas: Hasta el 14 de septiembre. Lu-
gar: Sala de exposiciones Consulado del
Mar. Gemma Marqués presenta ‘Bode-
gones posmodernos’ en el Consulado del
Mar, paseo del Espolón.

■ MMÚÚSSIICCAA

Estío Musical. Fechas: Hasta el 16 de
septiembre. Lugar: Teatro Principal. Ho-
ra: 20.30 horas. Entradas sueltas: Po-
drán adquirirse en las taquillas del Teatro
Principal, a través del servicio Teleentra-
da de Caja de Burgos. Viernes 11: An-
tares Ensemble. Director: Eduarto Por-
tal. Sábado 12: Orquesta sinfónica de
Castilla y León. Domingo 13: Orques-
ta sinfónica de Burgos. Martes 15: Dres-
dner Philharmonie. Dirtector: Rafael Früh-
beck de Burgos. Miércoles 16: Dresdner
Philharmonie. Dirtector: 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 fotografía y dibujo de la
Semana de la Ciencia de la UBU.
Fecha: Hasta el 30 de octubre. IInnffoorrmmaa--
cciióónn: Para información, bases y caracte-
rísticas de los concursos dirigirse a los
teléfonos 947 25 88 41 y 25 88 95 y al
email transferebu@ubu.es.

Concurso de fotografía Burgos en
los años 80. Fecha: Hasta el 27 de sep-
tiembre. IInnffoorrmmaacciióónn: blogochentabur-
gos.com El Cibercafé Cabaret y la web
Blogochentaburgos.com convocan el pri-
mer 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

X rallye de coches antiguos.
Fechas: 11, 12 y 13 de septiembre. El
viernes 11 de septiembre, salida de
Burgos a las 10.00 con destino
Villarcayo (12.00 h.), Medina de Pomar
(15.00 h.) y Miranda de Ebro, a las 20.00
horas. El sábado 12 de septiembre de
10.00 a 13.00 en Miranda de Ebro y a
las 18.00 horas en Briviesca. El domingo
13 tandrá lugra la salida desde Burgos
a las 9.00 horas; de 10.00 a 13.00 horas
estarán en Lerma; a las 14.00 horas en
Aranda y a las 20.00 en Burgos.

Conferencia Derechos Humanos.
Fecha: 15 de septiembre. Lugar: Sala
Polisón del Teatro Principal.Hora: 20.00
horas. Charla de Nancy Fiallo, defensora
colombiana de los derechos humanos
acogida en España al programa de
protección de defensores de los
derechos humanos de Amnistía
Internacional.

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.

Astronomía divertida. Fechas:
Hasta el 21 de septiembre. Lugares:
día 11 en Los Balbases; 12 en Villahoz;
13 en Santa María del Campo; 15 en
Covarrubias; 16 en Castrojeriz; 19 en
Cerezo de Río Tirón; 21 en Pampliega.

Espectáculo nocturno en el Cas-
tillo. Espectáculo nocturno ‘La gallina
ciega’ en el Castillo todos los jueves,
viernes y sábados hasta el 19 de sep-
tiembre. Se trata de un acto multidisci-
plinar con diferentes técnicas dramáti-
cas.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 Ma-
ría. Fechas: Hasta el 27 de septiembre,
todos los jueves, viernes, sábados y domin-
gos. El arco de Santa María es uno de los
monumentos más representativos de la
ciudad. La venta de entradas se realiza
en la oficina de turismo de la Plaza del rey
San Fernando el mismo de día de cada
visita.

Ruta guiada a pie ‘Historia en
piedra’. Fechas: Hasta el 30 de sep-
tiembre, todos los días. El itinerario de
esta ruta acerca al visitante a distintos
monumentos y calles del centro históri-
co. La visita incluye la posibilidad de des-
cubrir detalles y la iconografía del pre-
cioso retablo pétreo restaurado de la
iglesia de San Nicolás.Venta de entradas
en la oficina de turismo de la Plaza del
rey San Fernando el mismo de día de ca-
da visita.

Cursos en Artros. Lugar: Artros Sala
Despertar, calle Calera 4, 1º D. Cursos de
tai chi, relajación, astrología terapeútica,
biodanza (primera clase gratuita), reiki tri-
mestral o intensivo, PLN, constelaciones
familiares, relajación, talleres de la natu-
raleza. Información: Teléfono 947 20 94
67 y en la página www.reikiburgos.spa-
ces.live.com

Oferta de la Escuela de teatro.Pla-
zo de información y matrícula: Sep-
tiembre. Lugar: Centro cultural Francis-
co Salinas en la calle Santa Águeda 32.
Horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a
20.30 horas. Arte Dramático: Destina-
da a aquellas personas que tengan más de
16 años y quieran realizar estudios de
Arte Dramático.Dividido en tres cursos.Ta-
ller de teatro para niños: Se imparte
en Teatro Principal,Casa de Cultura de Ga-
monal y centro cívico San Agustín. Está
destinado a niños de edades comprendi-
das entre los 6 y los 14 años, según ni-
veles.Taller de teatro para adultos:Ta-
ller destinado a aquellas personas entre
35 y 50 años que con una vocación tar-

día para comenzar un proceso educativo
en la Escuela de Arte Dramático quieren
conocer y acercarse al mundo de las ar-
tes escénicas a través de un curso de ini-
ciación.El taller se llevará a cabo en el cen-
tro cultural Francisco Salinas.

Convocatoria para los huertos de
ocio. Inscripciones: Del 14 al 30 de
septiembre. El Ayuntamiento de Burgos
abre un nuevo plazo de solicitudes para
el programa para personas mayores de
los huertos de ocio de Soto de Don Pon-
ce, entre Fuentes Blancas y la Quinta. Los
huertos están destinados a personas ma-
yores de 65 años, jubiladas o pensio-
nistas y el sistema de designación de
los mismos se realizará mediante sor-
teo público.

Nueva convocatoria de los CEAS.
Inscripciones: Hasta el 18 de septiem-
bre. Con el otoño se inicia una nueva
programación para el curso 2009/10, el
primer cuatrimestre comienza el 5 de oc-
tubre, finalizando el 29 de enero. Los
CEAS ofrecen un espacio de encuentro
a través de la participación en las va-
riadas actividades que ofertan, y  que se
diseñan en función del colectivo de edad
al que se dirigen, combinando diferen-
tes formatos y contenidos, seguro en-
cuentras alguna  que te atraiga lo sufi-
ciente para animarte a participar… Du-
rante el curso anterior participaron en
las actividades 2.194 personas, adju-
dicándose 3.239 plazas en actividades
para el colectivo de adultos y tercera
edad y 604 plazas para el colectivo in-
fantil. La inscripción se realiza hasta el
18 de septiembre, una vez realizado el
sorteo (22 de septiembre) se publicarán

las listas de admitidos (24 de septiem-
bre), entonces se abrirá el plazo para re-
alizar renuncias y llamar a las perso-
nas 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 Aba-
jo, 3. Tfno 947272939. CEAS III SAN PE-
DRO DE LA FUENTE C/ Villalón, 32. Tfno
947288892. CEAS VIII GAMONAL-LAS
TORRES C/ Pablo Ruiz Picasso s/n Tfno
947288883.

Carreras populares. Fecha: 12 de
septiembre. Lugar: Castrillo del Val.
Hora: A partir de las 11.00 horas.
Séptima prueba del XXIX circuito de
carreras populares.

Marcha Memorial Iván Segura
Jáuregui. Fecha: 13 de septiembre.
Lugar: Modubar de la Emparedada. XVI
marcha BTT Diputación de Burgos
Memorial Iván Segura Jáuregui con un
circuito de 42 kilómetros y otro de 16
para los más jóvenes. Se dispondrá de
tres avituallamientos durante el
recorrido y uno más al finalizar la
prueba, donde se obsequiará con una
camiseta y un regalo.

Universidad Popular. La Universidad
Popular de Burgos de la calle San Pablo
tiene abierto el plazo de inscripción de ma-
trícula para las actividades programadas
para el curso 2009/10. Más información
en la web unipec.org y en el teléfono del
centro 947 27 68 69.

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



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

CUESTIÓN DE HONOR
Dir. Gavin O’Connor
Int. Edward Norton,
Colin Farrell
Thriller.

X-MEN ORÍGENES: LOBEZNO
Dir. Gavin Hood
Int. Hugh Jackman, Liev
Schreiber
Acción. 

�HANNAH MONTANA: LA PELÍCULA. Dir. Peter Chelson. Int. Miley Cyrus,
Emily Osment. Musical.
�UNA PAREJA DE TRES Dir. David Frankel. Int.  Owen Wilson, Jennifer
Aniston.Comedia.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Viernes 11/09/09: 24 HORAS: Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47. DIURNA (9:45 a 22
h.): Ctra. de Poza, 101 / Avda, del Cid, 6.

Sábado 12/09/09: 24 HORAS: Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25. DIURNA (9:45
a 22 h.): Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8.

Domingo 13/09/09: 24 HORAS: Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 139-141 / San Zadornil, 8-B.

Lunes 14/09/09: 24 HORAS: Regino Sainz de la Maza, 12 / Calleja y Zurita, 6. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Plaza Mayor, 12.

Martes 15/09/09: 24 HORAS: Pedro Alfaro, 9 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / Calzadas, 5. DIURNA (9:45 a 22 h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo
Martínez del Campo, 2.

Miércoles 16/09/09: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15.

Jueves 17/09/09: 24 HORAS: Brasil, 19 / San Francisco, 31. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. Eladio Perlado, 16. / Madrid, 29.

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

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

District 9 (18.15 / 20.25 / 22.35 /
16.05**).
Qué les pasa a los hombres (17.10
/ 19.40 / 22.15).
Hazme reir (17.00).
Gamer (18.05 / 19.55 / 21.45 /
23.35* * 16.10** ).
Expediente 39 (20.30 / 22.40).
Año Uno (16.45 / 18.40 / 20.35 /
22/30).
Up (16.40 / 18.30).
Resacón en Las Vegas (19.45 /
21.40 / 23.40*).
San Valentín sangriento (17.50 /
19.50 / 21.50 / 23.45** / 15.50*).

*V y S / **S y D

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

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

*V y S
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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

Jesús Saiz es nuestra cara
amiga de la semana. Saiz es el
director del Instituto de
Educación Secundaria Enrique
Flórez, que recibirá el próximo
14 de septiembre el premio
nacional de Cooperación para
el Desarrollo por el proyecto de
diseño de una casa unifamiliar
en Nicaragua. Enhorabuena
para el centro, su director y los
responsables implicados en la
iniciativa.
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113.000 EUROSPara entrar a vivir. Zo-
na sur centro. Piso muy luminoso. Re-
habilitado completamente. Dos, salón,
cocina y baño equipados. Todo exterior.
Trastero. Tel. 605060005
126.000 EUROS negociables. Refor-
mado y amueblado. 3 habitaciones, sa-
la, cocina, baño. Ventanas y terraza PVC.
Parque. Ascensor cota cero. Zona Este-
ban Sáez Alvarado. Tel. 616699512 ó
662427765
126.000 EUROS Casa adosada Bda.
Inmaculada. 4 habitaciones, salón, co-
cina, baño, cuartito lavadora. Orienta-
ción ideal (esquina). Llamar al teléfo-
no 662471144
128.000 EUROS Cardeñadijo. Dú-
plex. 3 años. 3 habitaciones, amplio
y soleado salón, cocina, 2 baños y
garaje. A 5 min. de Burgos. Urge
venta. Teléfono 661930583
139.000 NEGOCIABLESApartamen-
to una habitación. Zona Universidad.
Urge vender por traslado. Armario em-
potrado. Salón, cocina con electrodo-
mésticos, baño completo, garaje y tras-
tero. Solo particulares. Tel. 679982836
ó 654949199
140.000 EUROSParticular vende apar-
tamento C/ Rey Don Pedro junto Avda.
del Cid. 60 m2. Dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Para entrar a vivir.
Tel. 654042242
146.063 EUROS IVA incluido. Fuen-
tecillas, piso en construcción de co-
operativa. Dos habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Tel.
692190871 (llamar de 9 a 15:30 h.
o fin de semana
150.000 EUROS Vendo casa en Ra-
bé de las Calzadas. Parcela 300 m2
con jardín y garaje. Llamar al telé-
fono 650863975
186.000 EUROS negociables. Ven-
do en Burgos piso reformado de 3
habitaciones, salón, cocina y baño
en C/ San Francisco 155 - 5ºB. As-
censor, exterior, soleado. Amuebla-
do. Tel. 657519753 ó 947231391
186.000 EUROSVillas del Arlanzón jun-
to Avda. Valentin Niño piso a estre-
nar. 89 m2. 3 habitaciones, garaje y tras-
tero. Urbanización privada con recinto
cerrado. Ideal con niños pequeños. Co-
munidad 60 euros/mes. Llamar al telé-
fono 654057727
235.000 EUROS Magnífico adosado
en Villagonzalo Pedernales, salón 32
m2, amplia cocina totalmente equipa-
da, 3 dormitorios, 2 baños + aseo, áti-
co acondicionado, garaje 2 plazas, bo-
dega, terraza y jardín. Solo particulares.
Tel. 686244380
235.000 EUROS Urge vender piso C/
Carmen. Excelentes vistas. Reformado.
4 dormitorios y salón, 2 baños y 2 terra-
zas. Llamar al teléfono 947261548 ó
645373215
A 10 MIN autovía vendo unifamiliar,
mucho terreno con riego, sol todo el día,
opción ático, porche, hidromasaje, chi-
menea, despensa, vestidor, garaje am-
plio, etc. Particular. Tel. 669470581
A 10 MIN Burgos pareado de 2003.
220 m2. 4 y salón, 2 baños y aseo, co-
cina completa y ático 60 m2 completos,
garaje doble, bodega 26 m2, jardín con
riego 300 m2. Soleado. Amueblado. Tel.
667272625
A 12 KM Burgos por traslado vendo
chalet. 42.000.000 ptas. negociables.
Amueblado. 3H, 3B, solarium, meren-
dero, cocina, local anexo, garaje, par-
cela 620 m2, frutales, barbacoa, fuen-
te. Tel. 947225952 ó 670493186
A 12 KM Burgos se vende casa uni-
familiar. Consta de 3 plantas y jardín.
Tel. 690313989
A 14 KM de Burgos carretera Santan-
der vendo casa económica. Nueva. 2
habitaciones, 2 baños, salón, cocina.
111.000 euros. Tel. 638049017

A 20 MIN de Burgos por autovía,
vendo chalet de planta baja: 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, gran
porche y terreno. Estilo rústico. A
estrenar. Muy económico. 89.900
euros. Tel. 619400346
A 30 KM de Burgos autovía León,
vendo casa para reformar con terre-
no. Y a 50 m. bodega con 60 m2. Po-
sibilidad agua y luz. 9.000 euros.  Tel.
629273673
A 43 KM de Burgos en bonito pueblo,
vendo casa grande, tejado arreglado,
sin terreno, luz y agua. Sol y vistas.
Tel. 947302087 ó 625497569
A 6 KMde Burgos (Villacienzo) se ven-
de chalet de 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje dos coches, me-
rendero y jardín 200 m2. 240.000 euros.
Tel. 661273761
A ESTRENAR C/ San Pedro Carde-
ña 46, nueva contrucción, 4º, placas so-
lares, exterior, 70 m2 útiles, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, garaje, trastero.
Mínimos gastos. Buen precio. Abste-
nerse agencias. Tel. 947227641
A ESTRENAR Las Tenadas, se ven-
de vivienda unifamiliar pareada con jar-
dín. Urge vender. Ocasión.  Interesados
llamar al 645924387
A ESTRENARResidencial Galdós (Ur-
banización con piscina). Planta baja: co-
cina, saló 30 m2, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Terraza 76 m2 y jardín 32 m2.
Semisótano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 342.000 euros. Tel.
649767544 ó 629905914
A LA VENTAprecioso dúplex en Villa-
lonquejar, 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Completamente amue-
blado. Muy luminoso. Abstenerse
agencias. Tel. 649337495
A UN PASO de la Plaza España. 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Pre-
ciosas vistas Catedral y Castillo. Tel.
686126754
ADOSADO 200 m2 útiles. Bº Venti-
lla. Precio negociable. Tel. 639754785
ADOSADO a 6 Km. de Burgos ven-
do o cambio por piso en Vitoria. Lla-
mar al teléfono 652748580
ADOSADO a 7 minutos. Muy solea-
do. Este-Oeste. Salón chimenea, por-
che, 4, garaje doble, 3 baños, jardín con
riego. Amueblada + extras. Precio co-
mo un alquiler. Tel. 637870410
ADOSADO de 4 plantas, merendero,
garaje, 3 habitaciones, ático y patio. Ur-
ge vender, también alquilo. Cerca de
Burgos a 10 minutos. Tel. 655373436
ADOSADO en Burgos capital. 5 años
de construcción. 5 dormitorios, 4 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje, 4 te-
rrazas. Merendero, garaje 2 coches y
jardín. Cocina con electrodomésticos.
Tel. 947222298 ó 676411697
ADOSADO en Carcedo de Burgos se
vende, 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
salón, ático, merendero, cocina monta-
da, garaje y jardín 70 m2. 200.000 eu-
ros. Tel. 689569267
ADOSADO en Cortes: 210.000 eu-
ros. 3 habitaciones con armarios em-
potrados, 2 baños, aseo, cocina, sa-
lón, terraza y garaje 2 plazas
cerrado. Frente al parque. Solo par-
ticulares. Tel. 644452884
ADOSADOen Sotopalacios se vende:
3 habitaciones + 3 baños + ático  acon-
dicionado + cocina amueblada + sa-
lón + garaje dos plazas + jardín. Posibi-
lidad alquiler con opción compra. Tel.
696576304
ADOSADO Modúbar Emparedada.
A estrenar. 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón con chimenea, jardín 70
m2. Orientación sur. Urge vender.
Tel. 609150330
ADOSADOnueva construcción en Vi-
llagonzalo se vende, 240 m2, 3 dormi-
torios, 3 baños, salón, cocina, garaje,
bodega, merendero y jardín. Más infor-
mación en el 689730372
ADOSADOunifamiliar vendo nuevo a
15 min. de Burgos. Parcela 212 m2. Dos
plantas. 92 m2 construidos. Cocina
amueblada. Ideal 1ª ó 2ª vivienda. Tel.
678726895
ALCAMPOse vende piso 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina amueblada,
garaje y trastero. Todo exterior. Orien-
tación sur. Muy luminoso. Servicios cen-
trales. Para entrar a vivir. Tel. 947215840
ó 616831163
ALICANTE capital vendo o cambio
ático totalmente reformado 90 m2
+ 90 m2 terraza con 3 habitaciones,
por piso en Burgos capital. Se escu-
chan proposiciones. Tel. 665991946
ó 947061358

ALICANTE Arenales del Sol. Aparta-
mento a estrenar de  67 m2, amuebla-
do, 3ª planta, una habitación, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje. Urbanización
privada, piscina con jacuzzi, zonas de-
portivas. 700 m playa.  También alqui-
ler con opción a compra. Tel. 610555885
APARTAMENTO a estrenar junto a
Politécnica, 1 dormitorio, garaje y tras-
tero. Tel. 670056240
APARTAMENTOcéntrico de 2 dormi-
torios, baño y cocina equipada. Total-
mente reformado. Precio 145.000 eu-
ros. Tel. 947255485 ó 617023192
APARTAMENTO céntrico totalmen-
te reformado, 2 dormitorios, 2 baños,
salón amplio, cocina totalmente equi-
pada. Precio 175.000 euros. Tel.
666733198 ó 617023192
APARTAMENTOde 2 dormitorios pa-
ra entrar a vivir. Calefacción gas. Puer-
tas de roble, parquet, ventanas PVC. As-
censor. Zona San Pedro y San Felices.
Tel. 659487770
APARTAMENTO en Avda. Constitu-
ción frente C/ San Bruno. Dos habita-
ciones, tres armarios empotrados, ba-
ño y cocina amueblados. 60 m2. Garaje
y trastero. Edificio de 3 alturas un 2º.
Tel. 689081657
APARTAMENTO pequeño vendo,
frente Facultad de Económicas. Inte-
resados llamar tardes al 600387212
APARTAMENTO seminuevo, 2 ha-
bitaciones, cocina, salón y baño. Ga-
raje y trastero. Cocina y baño de lujo.
Mejor que nuevo. Tel. 669661057
APARTAMENTOvendo nuevo en Co-
gollos. A 10 min. por autovía. 70 m2.
Dos plantas. Cocina amueblada. Gara-
je. Piscina. Urbanización privada. Tel.
947202912
APARTAMENTO zona Parral-Univer-
sidad. 1 habitación, salón, cocina inde-
pendiente totalmente equipada, cuar-
to de baño completo. Garaje y trastero.
Tel. 629706358 ó 947209333
ARCOS DE LA LLANA Muy rebaja-
do. Chalet lujo a estrenar. De particular
a particular. Escriturado en Abril 2008.
En el casco urbano. Tel. 678689212
ARZOBISPO DE CASTRO vendo o
alquilo con opción a compra piso de 3
dormitorios, 2 baños, cocina amuebla-
da. Reforma total. Ascensor cota ce-
ro. Buen precio. Tel. 630086737
ATAPUERCA se venden dos casas,
una de ellas para entrar a vivir y otra pa-
ra reformar. Tel. 947210702
ÁTICO en construcción S-7. 2 habi-
taciones, 3 terrazas, salón, cocina,
garaje y trastero. Todo exterior, sol
de mañana y tarde. A precio de obra.
Tel 627505126
AVDA. CANTABRIA 5 - 3º se vende
piso exterior, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y 2 galerías. Garaje y tras-
tero. 110 m2 habitables. 55.000.000
ptas. Tel. 687612975
AVDA. DE LA PAZ vendo ático orien-
tación sur. 2 habitaciones, salón, coci-
na totalmente equipada, 2 baños y 2
amplias terrazas. Inmejorables vistas.
Tel. 616522092

AVDA. DEL CID 83 - 1ºC se vende
piso. Abstenerse agencias. Llamar
al teléfono 660397272
AVDA. REYES CATÓLICOS junto
a Plaza España, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción cen-
tral. Mínimos gastos. 216.000 eu-
ros. Tel. 696555448
BARRIADA ILLERA se vende ca-
sa con terreno. Buena situación. Tel.
607521832
BARRIADA INMACULADA se ven-
de piso bajo, 3 habitaciones y salón. Ca-
lefacción gas natural. 100.000 euros ne-
gociables. Tel. 649799321
BARRIO SAN PEDRO vendo piso de
3 habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, salón y cochera. Muy soleado.
Tel. 605221226
BARRIO SAN PEDRO 2 habitacio-
nes, cocina, sala y baño con venta-
na. Reformado para entrar a vivir.
Orientación sur. 130.000 euros. Tel.
637714597 ó 645200731
BENIDORMpiso zona Levante cen-
tro, 3 habitaciones, 2 baños, aire
acondicionado, terraza 57 m2. Ga-
raje, trastero y piscina comunitaria.
Bien comunicado. 210.000 euros.
Tel. 965867308 ó 672454554
BONITO dúplex de madera abuhar-
dillado, dos habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Bonito amueblado.
En C/ San Lorenzo. Viva en el verda-
dero centro del Burgos. Llamar al te-
léfono 639375038
C/ ARLANZA 13, se vende casa con
jardín y garaje. Para más información
llamar al (947)462711 ó 667903619
C/ BORDON junto Deportiva piso nue-
vo vendo o alquilo con opción compra.
3 dormitorios, salón comedor, 2 baños,
cocina amueblada, plaza de garaje y
trastero. Tel. 630086736
C/ CARMENPadre Silverio. Vendo pi-
so 4 habitaciones, salón, 2 baños, ca-
lefacción central, ascensores cota sue-
lo. Tel. 616103797 ó 686627126
C/ COMPOSTELA piso 3 habitacio-
nes, salón con terraza acristalada, vis-
tas parque Félix Rodríguez de la Fuen-
te, cocina y baño con ventanas.
Calefacción gas natural. Mejor zona de
Gamonal. Entrar a vivir. 153.000 eu-
ros. Tel. 947217024
C/ JAÉN Gamonal. Vendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Para entrar a vivir. 157.000 eu-
ros. Tel. 610704931

C/ LUIS ALBERDI se vende piso de
3 habitaciones, salón comedor 20 m2
con terraza, excelente estado, buena
altura, totalmente amueblado, electro-
domésticos primeras marcas, ascensor
cota cero, portal nuevo. Llamar al te-
léfono 652401614
C/ MADRID19 vendo apartamento de
lujo, edificio 6 años, soleado, 1 habi-
tación, cocina amueblada, amplio sa-
lón y baño. Calefacción gas. Garaje. Tel.
666192363
C/ MADRID 45. Ático-dúplex. 5
años. 75 m2. 2 habitaciones empo-
trados, salón, cocina equipada con
office, 2 baños amueblados, 4 terra-
zas 56 m2. Soleado. Exterior. Gara-
je y trastero. Negociable. Llamar al
teléfono 646329077
C/ MADRID se vende o se alquila
piso de 140 m2. Llamar al teléfono
608481672
C/ PABLO CASALSse vende piso re-
formado para entrar a vivir. Altura ide-
al. Tel. 647033123
C/ SAN JULIÁN se vende piso 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Exterior y soleado. Entrar a vivir.
Abstenerse agencias. Llamar al teléfo-
no 947277862
C/ SAN JULIÁN vendo apartamen-
to ático 50 m2, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza 60 m2. Reforma-
do. Ascensor cota cero. 150.000 euros.
Tel. 687576162
C/ SAN PEDRO y San Felices se ven-
de piso totalmente reformado y amue-
blado, 3 habitaciones y salón. Muy so-
leado. 119.000 euros negociables. Tel.
691094712
C/ SANTA ÁGUEDA se vende pi-
so amueblado para entrar a vivir, 2
habitaciones, gran salón, gastos mí-
nimos comunidad, 2 terrazas cubier-
tas. Buen precio. Mejor ver. Teléfo-
no 639980853 ó 617046278
C/ SANTA ÁGUEDA vendo piso 4
dormitorios, salón, comedor, 2 ba-
ños, garaje privado. Exterior. Solea-
do.  Jardín. 415.000 euros. Llamar
al teléfono 639891486
C/ VITORIAcentro de Gamonal, se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón, ba-
ño grande y trastero. Llamar al teléfo-
no 639288310
C/ VITORIA Gamonal. Vendo piso
de 3 dormitorios, salón, 2 baños. Re-
forma total. Ascensor cota cero.
Buen precio. Tel. 630086735

CAMBIO chalet a 16 Km. de Burgos
por piso en Burgos. Negociables. Tel.
647566344
CAMBIO chalet en Arenillas de Mu-
ño, 2 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, jardín y trastero. Para
entrar a vivir. Por piso de 2 ó 3 habita-
ciones en Burgos. Tel. 630018540
CAMBIO vivienda en Burgos por vi-
vienda en Laredo o Colindres. Negocia-
bles. Tel. 635028319
CAMPOFRÍO vendo apartamento de
2 habitaciones, baño, garaje y trastero.
Cuarto de bicis. Exterior. Tel. 947223007
ó 646785212
CAÑIZAR DE ARGAÑO vendo ca-
sa de piedra, 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción gasoil.
Tel. 947218591 ó 947411016
CARDEÑADIJO vendo pareado de
4 habitaciones, 3 baños, garaje y jar-
dín. Semiamueblado. 200.000 eu-
ros. Tel. 678409627
CARDEÑADIJOvendo vivienda, 4 dor-
mitorios, 3 baños, salón, cocina y gara-
je doble. Amplia parcela. Precio 186.000
euros. Tel. 667764567
CASAen pueblo cercano a Burgos. Po-
sibilidad de hacer 2 casas. 263 m2. Pre-
cio 150.000 euros negociables. Tel.
636369273
CASA RÚSTICA para entrar a vivir,
a 10 min. de Burgos. Riocerezo. 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Jardín. Refor-
ma reciente. Facilidades hipotecarias.
Económica. Tel. 676262382
CASCO HISTÓRICO al lado de San
Esteban, se vende piso de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Para en-
trar a vivir. Amueblado. Exterior. Solo
particulares. Tel. 686282684
CASTELLÓN cambio apartamento
nuevo en Marina D’or de 2 habitacio-
nes por apartamento en Burgos pre-
feriblemente zona Universidad. Tel.
691656996
CAYUELA Burgos, vendo casa pre-
fabricada, amueblada, con garaje,
situada en solar urbanístico de 293
m2, centro del pueblo. Ideal para fi-
nes de semana. Llamar al teléfono
671985164 ó 947412177
CÉNTRICO se vende piso de 60 m2.
Económico. 102.000 euros. Intere-
sados llamar al teléfono 947210489
ó 647147776
CÉNTRICO vendo piso seminuevo, 3
habitaciones, salón, 2 baños, cocina
equipada, garaje y trastero. Tel.
947221078 ó 659631938
CENTRO DE CORTES se vende ca-
sa para construir. Posibilidad de Pb + 1º
+ Ático. 70 m2 de planta. Interesados
llamar al 947471780
COGOLLOS se vende dúplex nuevo
a estrenar. Más información en el telé-
fono 627715472
COMILLAS vendo vivienda dúplex
nuevo. 95 m2. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón-comedor, cocina indepen-
diente, terraza, garaje, trastero, pis-
cina, playa. Precio actualizado.
Llamar al teléfono 629135743

CONDESA MENCÍA se vende piso:
3 dormitorios, amplio salón, cocina, 2
baños y plaza de garaje. Totalmente
amueblado. Tranquilo y silencioso. Buen
precio. Tel. 609229510
COPRASA 68 m2, cocina equipada,
salón, 2 habitaciones, 2 baños, uno con
hidromasaje, tendedero, garaje y tras-
tero. 200.000 euros negociables. Tel.
678595529
COPRASAnueva construcción, 96m2,
salón 30m2, tres dormitorios 14 m2, dos
baños de 4m2 con ventana, cocina de
9,50 m2, garaje y trastero. Zonas ver-
des y  colegios. 50.000.000 pts. Telf.
947489383
COPRASA Dos dormitorios, dos ba-
ños, terraza 60 m2, amplio salón,
cocina, garaje y trastero. Semilujo.
Hidromasaje. Estuco. Empotrados.
Alarma. Facilidades hipoteca. Urge
venta. 212.000 euros negociables.
Tel. 675902500
DOS DE MAYO vendo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños comple-
tos. Excelente orientación. Tres luces.
Garaje y trastero. Tel. 692602104 ó
947230819
DÚPLEX C/ Parralillos, urbaniza-
ción con piscina. 120 m2. Garaje.
Planta baja: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón con terraza, cocina. 2ª
planta: 2 habitaciones, baño y terra-
za exterior. Tel. 677444663
ELADIO PERLADOse vende piso muy
soleado, 3 habitaciones, cocina y baño.
Calefacción gas natural individual.
160.000 euros. Tel. 648518364
ELADIO PERLADOse vende piso, al-
tura séptimo con ascensor. Tiene 3 ha-
bitaciones, cocina reformada. Piso ex-
terior a la Avenida. Muy bien cuidado.
138.000 euros. Tel. 669061758
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO pi-
so 85 m2. Exterior. 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
659939634 (de 18 a 21 h.)
FEDERICO GARCÍA Lorca piso de 3
habitaciones amplias, salón, cocina,
aseo y baño completo, 2 terrazas cu-
biertas y empotrados. Trastero y ga-
raje. Tel. 607489680
FEDERICO GARCÍA LORCA vendo
piso tipo dúplex, 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 terrazas, garaje, 2 trasteros,
baño y aseo. Tel. 659280408
FEDERICO GARCÍA LORCA 90 m2.
3 habitaciones, 2 baños, salón y coci-
na. Trastero. Soleado. Dos terrazas cu-
biertas. Para entrar a vivir. 189.000 eu-
ros. Opción a garaje. Tel. 659783772
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
se vende piso 3 habitaciones, salón con
terraza, cocina y baño. Dos armarios
empotrados. Sol de mañana. Tel.
947234947 ó 666935118
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
se vende piso 5º de 6. Orientación es-
te-oeste. 4 habitaciones, baño y aseo.
Reformado. 210.000 euros no negocia-
bles. Tel. 669994727
FRANDOVINEZ se vende chalet
con preciosas vistas, a 15 Km. por
autovía, aislado, reciente construc-
ción, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y garaje. Bodega. 189.000 eu-
ros. Tel. 635440110
FRANDOVINEZse vende merendero
dúplex: salón, cocina montada, cuarto
de baño, garaje y pequeña bodega. 95
m2 útiles. 80.000 euros. Tel. 676562711
FUENTECILLAS zona nueva, se ven-
de piso de 3 habitaciones, exterior y
buena orientación. Mejoras. 3º. Garaje
y trastero. Cerca de Universidades y 10
min. del centro. Tel. 619603571
G-3 dos habitaciones, salón, garaje y
trastero. Todo exterior. Altura ideal. Tel.
659008986 ó 659468870
G-3 frente a nuevo Hospital, vendo pre-
cioso piso soleadísimo y excelentes vis-
tas. 4 habitaciones, 2 baños equipados
(hidromasaje), salón dos ambientes, co-
cina completa, terraza-tendedero, ga-
raje y trastero. Tel. 609150370
GAMONALse vende piso reformado.
Calefacción gas natural. 145.000 euros.
Abstener agencias. Tel. 696270504
JUAN XXIIIvendo. 3 y salón. 160.000
euros. Tel. 646720620
JUAN XXIII Se vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Exterior. Soleado. Zona reforma-
da. Abstenerse agencias. 108.000 euros.
Tel. 639463009
JUNTO A PLAZA MAYOR se ven-
de estudio amueblado, C/ Cardenal Se-
gura Nº 6 - 6º (ático). 27 m2. Ascen-
sor. Cuarto de baño completo. Precio
negociable. Soleado. Tel. 628411069

JUNTO RESIDENCIA SANITARIA
se vende ático, excelente situación y
muy soleado. Para verlo de 16 a 18 h.
llamando al teléfono 610759921
LERMA adosado 2 plantas más áti-
co, cocina equipada, 3 habitaciones con
empotrados, despacho, vestidor, 2 ba-
ños, salón-comedor, amueblado, por-
che 35 m2, jardín 75 m2, garaje puer-
ta automática y merendero 25 m2. Ver
sin compromiso. Tel. 660500545
LODOSO Burgos. Se vende casa de
pueblo reformada. Tel. 657870176
LUIS ALBERDI parque Buenavista
vendo piso 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina y 2 terrazas. Garaje y tras-
tero. Servicios centrales. Solo particu-
lares. Tel. 947489050 ó 665637516
MELGAR DE FERNAMENTAL se
vende casa totalmente reformada: 3 ha-
bitaciones con armarios empotrados,
baño con terraza, aseo, salón, cocina
amplia y amueblada. Calefacción ga-
soil. Garaje y bodega. Tel. 659974031
MOGRO Playa Cantabria. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje, trastero, piscina y te-
nis. Vistas al mar. Urbanización
privada. Tel. 629174021
NAVAS DEL PINAR vendo piso: sa-
lón, 3 habitaciones, cocina, baño, habi-
tación despensa, garaje grande, traste-
ro y leñera. Amueblado. Muy acogedor.
Ideal fines de semana. 8.000.000 ptas.
Tel. 947274557
NOJA se vende apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, terraza
y garaje. Calefacción individual. Muy
céntrico. Cerca de plaza de La Fuente y
playa Trengandin. Tel. 639375038
OCASIÓN se vende piso en Fuente-
cillas, 3 habitaciones, salón, despen-
sa y baño (reformado). Precio 108.000
euros. Solo particulares. Tel. 947463190
ó 629317111
OCÓN DE VILLAFRANCA se ven-
de casa con huerta. (Buen precio).
Tel. 690398274
OFERTA 30% dto. se vende adosado
en San Mamés por tan solo 159.000
euros. Seminuevo. 170 m2. 3 dormi-
torios, cocina equipada, amplio salón y
2 plazas de garaje. Tel. 609332001 ó
619360806
OLMOS DE ATAPUERCA se vende
casa bien situada, para reformar o de-
rribar. Tel. 947105012 ó 629602209
OPORTUNIDADvendo piso seminue-
vo junto al Parral. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, garaje y traste-
ro. Buena altura. Tel. 606549561
OPORTUNIDADvendo piso zona Ga-
monal, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. 70 m2. Altura 5º. Totalmente re-
formado. Urge venta. Tel. 620204978 ó
627917768
OSORNO Palencia. Vendo finca 3,6
hectáreas cercada. Chalet 2 plantas 285
m2. 6 locales 1.000 m2. Recreo, huer-
ta ecológica, viveros, turismo rural.
412.000 euros. Tel. 617093109
PADILLA DE ABAJO se vende casa
grande de pueblo con amplio patio y co-
chera. Muchas posibilidades. Tel.
635111303 ó 633366050
PAREADO Cardeñajimeno. Nueva
construcción a estrenar. 3 habitaciones,
salón, aseo, 2 baños, cocina moderna
totalmente equipada, terraza, garaje,
posibilidad ático, jardín 100 m2. 219.000
euros. Tel. 636649998
PAREADO en Villarmero, cocina,
salón, comedor, aseo, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, ático ter-
minado y jardín. Cedo coche sin car-
net. Tel. 659788523
PAREADO nuevo en Pisones 31. 6
habitaciones, 4 cuartos de baño, ga-
raje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 676411697
PARTICULARvende piso zona Alcam-
po: 4 habitaciones, 2 baños, trastero.
Gas ciudad. Precio 120.000 euros. Tel.
627959852
PASAJE DEL MERCADO Gamonal.
Piso seminuevo, buena altura, 4 habi-
taciones, salón, cocina con terraza, 2
baños, garaje y trastero. Llamar al telé-
fono 645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
1. 103 m2 útiles, 4 habitaciones, 2
baños completos, terraza 60 m2. Pa-
ra entrar a vivir. 230.000 euros. Tel.
669884101
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se vende piso 3 habitaciones, baño
completo, cocina amueblada, exce-
lente salón, 2 terrazas exteriores y
garaje. Tel. 947290548
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PERMUTOpiso céntrico en Valladolid
(C/ Mantería, de 3 dormitorios e im-
pecable) por piso céntrico en Burgos.
Tel. 629660133
PLAN JEREZ 95 m2 Piso de 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. 46.000.000 ptas. Tel.
686491438
PLAZA POZO SECO 13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, baño y hall. Solo par-
ticulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende pi-
so, buena altura, soleado. Con garaje,
calefacción gas, cocina y baño equipa-
dos. Portal reformado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609614610
PLAZA SAN BRUNOvendo piso to-
talmente reformado, 3 habitaciones,
salón 20 m2, cocina equipada y ba-
ño completo, armarios empotrados y
ascensores cota cero. Tel. 677069453
PLAZA VADILLOSvendo precioso pi-
so exterior, roble suelos-puertas, 4 ha-
bitaciones, amplio salón, cocina com-
pleta, terraza-tendedero, 2 baños,
armarios empotrados. Gas ciudad. Tras-
tero y garaje. Tel. 609048664
PRECIOSO pareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4
habitaciones, garaje cerrado para 2
coches y parcela 350 m2. Buena
orientación. 165.000 euros IVA in-
cluido. Tel. 654377769
QUINTANADUEÑAS Venta. Tres,
ático terminado y jardín. Informa-
ción: 692203705
QUINTANILLA LAS CARRETASpe-
gado a San Mamés, adosado a estre-
nar, 2 dormitorios, 2 baños (cabina hi-
dromasaje), chimenea. Por menos de
100.000 euros. Tel. 689730318
QUINTANILLA VIIVAR Unifamiliar
200 m2. Cocina amueblada, ático acon-
dicionado, 2 terrazas cubiertas, jardín
individual y garaje 2 coches. Seminue-
vo. Urge vender. Tel. 636453573
RESIDENCIA EL PILAR se vende
apartamento nuevo en urbanización pri-
vada. 75 m2. 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, garaje y trastero. Precio
217.000 euros. Tel. 652548412
REVILLARUZvendo chalet a estrenar,
4 dormitorios, 3 baños, salón, cocina, 2
porches, garaje y jardín. Buen precio.
Tel. 616019262
REYES CATÓLICOS se vende piso
de 3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y garaje. Reformado. Ascen-
sor. Tel. 660814200
SAN PEDRO LA FUENTE precioso
apartamento de 2 habitaciones, cocina
amueblada, armarios empotrados com-
pletos, garaje y trastero. Para más in-
formación llamar al 947226362
SANTANDERC/ Ojaiz. Vendo o alqui-
lo con opción a compra. Dos dormito-
rios, salón y cocina amueblada. Buen
precio. Tel. 609086085
SANTANDERvendo apartamento en
Urbanización privada con piscina y jar-
dín. Garaje. Nuevo a estrenar. 22.000.00
ptas. Tel. 637494706
SANTANDER99.000 euros. Vendo pi-
so económico próximo al centro, 73 m2,
3 dormitorios. Financiación preconce-
dida fácil de conseguir. Llamar al telé-
fono 610986226
SE VENDE piso de particular a parti-
cular. Todo reformado. Puertas con lla-
ve. La mitad de la hipoteca concedi-
da. Tel. 646067333
SUR CENTROZona con todos los ser-
vicios. Piso muy luminoso. Rehabilita-
do completamente. Dos, salón, coci-
na equipada y baño. Trastero. Buen
precio. Particulares. Llamar al teléfo-
no 605060005 tardes
TARDAJOS se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y ga-
raje. Todo exterior. Prácticamente nue-
vo. Tel. 669470519
URBANIZACIÓN DEL CASTILLOse
vende adosado de lujo, 3 habitaciones,
3 baños, jardín, merendero con horno
de leña, 3 terrazas y garaje para 2 co-
ches. Tel. 630249650
URGE VENDER bungalow: dos ha-
bitaciones, baño, salón cocina. 32 m2.
A estrenar. Madera interior. Camping
Fuentes Blancas en plena naturaleza.
Buen precio. Tel. 619554082
URGE VENDER extraordinario pi-
so en Aranda. Muy céntrico. 110 m2.
Exterior. Precio de saldo. Llamar al
teléfono 649724211 ó 609187823
URGE VENDER piso en C/ Madrid.
Dos habitaciones. Reformado. Amue-
blado. 154.000 euros. Llamar al telé-
fono 635606046
URGE VENDER piso en Plaza Fora-
montanos. Luminoso. Altura. Precio ne-
gociable. Tel. 620876479
URGENTÍSIMOse vende apartamen-
to G-3. 50 m2. 2 habitaciones, baño
completo, cocina americana electrodo-
mésticos y salón. Todo amueblado. Tras-
tero. Precio 22.000.000 ptas. 132.000
euros. Tel. 616491094
VALDORROS bonito pareado a es-
trenar, 4 habitaciones (una en plan-
ta baja) y vestidor, 3 baños, 2 pla-
zas de garaje, parcela de 350 m2.
Buena orientación. Precio de coste.
Tel. 669822361 ó 630337792
VALDORROS Bonito pareado a es-
trenar, 4 habitaciones (una en plan-
ta baja) y vestidor, 3 baños, 2 pla-
zas de garaje. Parcela 350 m2.
Buena orientación. Precio coste. Tel.
669822361 ó 630337792
VENDO piso amueblado, con calefac-
ción, ascensor, todo exterior, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
947040484
VILEÑA DE BUREBA vendo casa
barata. Precio a convenir.  Buena si-
tuación. Reforma a su gusto. 47 Km.
de Burgos. Ideal casa rural.  Tel.
947227664 ó 616624834

VILLACIENZO a 6 km Burgos vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño, terraza. Tel.
660328840 ó  650552524
VILLACIENZOse vende adosado a es-
trenar. 153.000 euros. Tel. 669470525
VILLAGONZALO vendo unifamiliar
a estrenar, amplio jardín, aseo, 2 baños,
3 habitaciones, chimenea, garaje 2 pla-
zas, cocina, todo cerrado. Particular. Tel.
669470581
VILLAMIELse vende pareado con co-
cina (electrodomésticos), armarios y jar-
dín 200 m2. Urge. Tel. 610351220
VILLATORO adosado. Cocina amue-
blada, salón, 2 dormitorios, baño y aseo.
Ático. Dos amplias terrazas. Garaje y
trastero. Tel. 652117865
VILLAVERDE PEÑAHORADA a 12
Km. de Burgos. Se vende casa con fa-
chada de piedra. 360 m2. 41.000 euros.
Tel. 607449919
VILLIMAR precioso adosado, 4 dor-
mitorios, salón 30 m2, patio, terraza
soleada, 2 baños y aseo. Materiales
1ª calidad. Amueblado. Garaje, traste-
ro y merendero. 222.374 euros. Tel.
661908664 ó 619163360
VILLIMAR SUR se vende piso de co-
operativa, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Se pue-
den ver planos. Tel. 653614570 ó
947489039
VILLIMARV-1, adosado estrenar, 180
m2 útiles, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 3 baños, ático terminado, solarium,
merendero, trastero, garaje 3 vehículos
y 80 m2 jardín. Solo particulares.
324.000 euros. Tel. 665358861
VILLIMAR Espectacular adosado di-
seño. Nuevo a estrenar. 3 habitaciones
+ ático acondicionado. Garaje 4 coches.
Merendero. Jardín privado. Salón 35
m2. Cocina, baños y dormitorio princi-
pal amueblados. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032
ZONA CAPISCOL vendo piso total-
mente reformado y amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y terra-
za. Precio 170.000 euros. Tel. 620730880
ZONA COPRASA2º piso. 80 m2. 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Orientación sur.
Garaje y trastero. Suelo radiante.
250.000 euros negociables. Tel.
605068541 ó 675521205
ZONA NUEVA GAMONALvendo pi-
so 80 m2, 3 habitaciones, baño y co-
cina montados, salón y trastero 7 m2
en planta  y garaje. 3 años de antigue-
dad. Entreplanta. 215.000 euros. Tel.
616733185
ZONA RESIDENCIA SANITARIAse
vende piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Reformado y muy soleado.
Buena altura. Tel. 660814200
ZONA SAN AGUSTÍN se vende pi-
so: 3 dormitorios, salón con terraza, co-
cina, baño, aseo y trastero. Ascensor.
Tel. 947265677
ZONA SAN PEDRO y San Felices en
C/ Hermano Rafael 15, se vende piso 3
habitaciones, salón, cocina, baño y des-
pensa. Trastero y garaje. Tel. 947263230
/ 615859013 / 615207262
ZONA SUR vendo apartamento 2
habitaciones, baño y salón-cocina.
Muy acogedor. 120.000 euros. Tel.
687400714
ZONA SUR5º sin ascensor. Vendo ex-
traordinario piso,  3 y salón, soleadísi-
mo, exterior, cocina amueblada. Extras.
Trastero, terraza cubierta. Para entrar a
vivir. Tel. 661231297 ó 666433188
ZONA VILLADIEGOse vende casa de
pueblo con garaje, agua y luz. Huerta
en venta junto o por separado. Econó-
mico. Tel. 947226211 ó 638735095

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO casa individual de nueva
construcción con terreno, 3 habitacio-
nes, 2 baños y aseo. Máximo 10 Km.
de Burgos. Pago hasta 25.000.000 ptas.
Tel. 947421323

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

420 EUROSmes alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones y comedor, cocina
y baño recién reformado. Ascensor. Tel.
686241074
475 EUROSApartamento amueblado,
2 dormitorios, sala, cocina grande y vis-
tas al Paseo Isla. Tel. 690316488
495 EUROSVillalonquejar alquilo pre-
cioso dúplex completamente amuebla-
do, 2 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 649337495
575 EUROS comunidad incluida, al-
quilo piso en Paseo Fuentecillas
(junto Paseo Isla), con 2 terrazas, 3
dormitorios y salón. Completamen-
te reformado y amueblado. Tel.
947261548 ó 645373215
600 EUROS Alquilo piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Zona C/ Ma-
drid - San Agustín. Tel. 665130940
A 5 MIN de Burgos adosado Tomilla-
res (urbanización Los Molinos, Ctra. Lo-
groño), cuatro dormitorios, dos baños,
aseo, cocina- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
A 6 KMde Burgos (Ctra. Fuentes Blan-
cas), alquilo magnífico chalet individual
por el precio de un piso, 3 habitaciones,
salón con chimenea, cocina, 2 baños,
garaje, porche, terraza y jardín. Bus ur-
bano. Tel. 649452550

A 6 KM de Burgos se alquila casa se-
minueva: 3, salón, cocina, 2 baños. Ca-
lefacción de gasoleo y semisótano con
ventanas. Tel. 947206803 ó 665840608
ALICANTE centro, se alquila aparta-
mento de lujo totalmente amueblado,
urbanización privada con piscina, pis-
tas de tenis, gimnasio, etc. 600 euros.
Tel. 947211338
ALQUILO apartamento amueblado o
sin amueblar, 2 habitaciones, cocina,
salón y baño. Tel. 691326963
ALQUILO apartamento nuevo 380
euros/mes. Muebles nuevos. Plaza
de garaje y trastero opcionales. Tel.
652616778
ANTIGUA ESTACIÓN RENFEalqui-
lo piso nuevo, exterior, 3 habitaciones
con armarios empotrados, 2 baños
amueblados, 2 ascensores, garaje, tras-
tero, piscina, pista pádel y jardín. Tel.
947216535 ó 664455058
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo pi-
so amueblado de 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina y garaje. Interesa-
dos llamar al teléfono 678731686 ó
605016203
APARTAMENTOa estrenar de 1 dor-
mitorio, salón, cocina, baño, garaje y
trastero se alquila. Amueblado de lujo.
Zona residencial. Solo particulares. Tel.
666878740
APARTAMENTOamueblado alquilo.
370 euros. 1 dormitorio, salón, cocina y
baño. Exterior. Soleado. Cerca Univer-
sidad y Villalonquejar. Tel. 662471144
APARTAMENTOamueblado de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ga-
raje y trastero. Villas del Arlanzón. Zo-
na ajardinada. Tel. 699544072
APARTAMENTO en alquiler amue-
blado de 2 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Gas ciudad. Tel. 607455428
APARTAMENTO principio Avda.
del Cid alquilo. Amueblado comple-
to. Vitrocerámica, televisión, etc.
Tel. 947275550 ó 947186139
AVDA. CANTABRIA 71 Piso amue-
blado. Exterior. Posibilidad de alquiler
por habitaciones. Tel. 679194450
AVDA. CANTABRIA alquilo piso
amueblado de 4 habitaciones, cocina,
comedor y baño. 640 euros comunidad
incluida. Calefacción central y porte-
ro. Tel. 649678501
AVDA. CANTABRIA alquilo piso
amueblado de 4 habitaciones y salón.
Todo exterior. Servicios centrales. Amue-
blado. Tel. 620732155 ó 947229165
AVDA. CASTILLA Y LEÓNG-2. Se al-
quila piso de 2 habitaciones totalmen-
te amueblado. Calefacción central y so-
leado. Garaje opcional. Tel. 669858062
AVDA. DE CID alquilo piso nuevo,
amueblado, 2 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina y garaje. 750 euros comuni-
dad incluida. Tel. 649678501
AVDA. DE LA PAZalquilo piso amue-
blado y equipado para 4 estudiantes.
Calefacción central. 3 amplios dormito-
rios, salón y 2 baños. Todo exterior y so-
leadísimo. Tel. 947226488
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso tres
habitaciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños completos. Todo exterior.
500 euros + gastos. Tel. 616978631
AVDA. DE LA PAZ se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. Exterior
y soleado. Servicios centrales. 600
euros/mes más gastos de comunidad.
Tel. 677294767
AVDA. DEL CID alquilo apartamen-
to de un dormitorio, cocina america-
na y armarios empotrados. Muy lumi-
noso. Tel. 610299883
AVDA. DEL CID alquilo piso amue-
blado con calefacción central, 3 ha-
bitaciones, comedor, cocina y baño.
Tel. 680171989 ó 947266363
AVDA. DEL CID alquilo piso céntrico
y amueblado, 4 habitaciones y salón.
Ascensor. 6º piso. Mucha luz. 530 eu-
ros. Tel. 630035000
AVDA. DEL CID cerca Politécnica al-
quilo piso a estudiantes, 3 y salón, se-
minuevo, todo exterior. Calefacción in-
dividual. Tel. 636087450
AVDA. DEL CIDprincipio, alquilo piso
amueblado, soleado, muy buen esta-
do, 3 y salón, baño y cocina. 800
euros/mes gastos incluidos. Tel.
609172573 ó 639045721
AVDA. PALENCIAalquilo apartamen-
to dúplex amueblado. Una, salón, coci-
na y baño. ideal para dos hermanos es-
tudiantes o para un profesor de la
Universidad o Instituto. Tel. 628919898
AVDA. REYES CATÓLICOSse alqui-
la piso a estudiantes. 3 habitaciones.
Calefacción central. Estupendas vistas
al paseo. Tel. 947211915
AVDA. SAN JURJO 41, se alquila
piso altura 9º, suelo parque, recién
pintado, 4 habitaciones. Calefacción
gas natural. Vistas al río y soleado.
Tel. 947270362
AVDA. VALENCIA próximo Estación
Autobuses alquilo piso amueblado y
equipado para 4 personas. Servicentra-
les. Ascensor. Soleado. Preferiblemen-
te estudiantes. Tel. 947209973
BARRANTESa 5 min. de la Catedral.
Sin amueblar. Cocina económica, sa-
lón, 3 habitaciones y despacho. Todo
exterior. Galería. Renovado. 475 euros.
Nómina fija o aval. Tel. 639135568

BARRIADA INMACULADAse alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Muy soleado. Tel.
651125525
BONITOpiso en G-2 (Parque de los Po-
etas) se alquila: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. 12 años antigüe-
dad. Tel. 656667503
C/ ABAD MALUENDA 2 - 4º Izq, se
alquila buhardilla reformada y amue-
blada. Salón, habitación, cocina y ba-
ño. Calefacción por acumuladores. Tel.
616484618
C/ ABAD MALUENDA alquilo apar-
tamento amueblado a estrenar junto
Avda. del Cid. Exterior. Ascensor cota
cero. 1 dormitorio, salón, cocina inde-
pendiente, baño, garaje. Solo a per-
sona muy responsable y cuidadosa. Tel.
678353242
C/ ANTONIO MACHADO7 - 6ºA (zo-
na Virgen del Manzano), se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, salón
y baño. Garaje opcional. Tel. 680227136
ó 947234107
C/ARCO San Esteban. Alquilo dúplex
de 4 dormitorios, salón, cocina y 3 ba-
ños. Muy soleado. Nuevo. Amueblado.
Trl. 657691115
C/ CALATRABASse alquila piso de 3
habitaciones, cocina y cuarto de ba-
ño. Más información llamando al
947234277
C/ CALZADAS alquilo precioso apar-
tamento amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo exterior y so-
leado. Con plaza de garaje. 650 euros.
Tel. 600829691
C/ CARMEN alquilo piso amuebla-
do, 4 o 5 dormitorios, salón, 2 baños.
Servicios centrales. 600 euros más co-
munidad. Tel. 635053673
C/ CARMEN se alquila piso 4ª altu-
ra, 4 habitaciones, sala de estar, salón,
cocina, baño, aseo, tendedero y terra-
za. Todo exterior. Tel. 656658798
C/ CASILLASse alquila piso amuebla-
do, 2 habitaciones, salón y salita. As-
censor y calefacción de gas natural. Tel.
947262114
C/ COLÓN alquilo piso amueblado a
estudiantes, 3 habitaciones, salón-co-
medor, cocina, baño y terraza. Servicios
centrales. Tel. 637569284
C/ CÓRDOBA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, 2 baños
completos, 2 terrazas, calefacción
gas natural y garaje. Exterior y so-
leado. Tel. 679211729
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado se al-
quila piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Amueblado. Tel.
619321032 ó 660547205
C/ GRANADA alquilo piso 4 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina con
terraza. Armarios empotrados. Todo
amueblado. Garaje y trastero. Tel.
676158335
C/ GUARDIA CIVILalquilo piso amue-
blado, 4 habitaciones, salón, 2 baños,
plaza de garaje y calefacción central.
Tel. 679041465
C/ LAVADEROS23, alquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y aseo.
Todo exterior. Calefacción central. Tel.
639076317 ó 947218722
C/ LEALTAD zona sur, se alquila piso
a estudiantes, 3 habitaciones y salón.
Amueblado. Calefacción. 450 euros. Tel.
947203070 ó 646408455
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso
nuevo, 3 habitaciones, salón y 2 baños.
Garaje. Tel. 677153083
C/ LOS ROBLES alquilo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Tel. 947264382
ó 638013333
C/ LOUDUM 6 puerta 6 alquilo piso
dúplex completamente amueblado con
plaza de garaje. De particular a particu-
lar. Tel. 947275426
C/ MANUEL ALTOLAGUIRREalqui-
lo apartamento 60 m2 útiles. Consta de:
salón, 1 habitación, cocina, baño, tras-
tero y garaje. Altura y soleado. Nue-
vo. Tel. 639473094

C/ Pastizas 11 (zona Universidad),
se alquila piso de 3 habitaciones
y 2 baños. Amueblado. Totalmen-
te exterior. Seminuevo. 600 euros
comunidad incluida. Tel. 636222269
ó 947462513

C/ PASTIZASse alquila precioso apar-
tamento, 2 habitaciones, salón-come-
dor, 2 baños y cocina equipada. Terra-
za. Garaje. Totalmente amueblado. Tel.
696494955
C/ PROGRESOalquilo piso de 4 habi-
taciones y 2 baños. Calefacción central.
Ascensor. Apropiado a estudiantes. Muy
céntrico. Económico. Tel. 653100269
ó 947267313
C/ ROMANCEROS se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción gas ciudad in-
dividual. Opción garaje. Precio 550 eu-
ros.  Aval bancario. Llamar al teléfono
630407318
C/ SALAS se alquila apartamento
abuhardillado. 6º sin ascensor. 400 eu-
ros. Tel. 651815737 Ana. Llamar a par-
tir de las 15:00 h
C/ SAN GIL céntrico alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones y salón. Nue-
vo. 470 euros comunidad incluida. Tel.
609294530
C/ SAN JULIÁNalquilo apartamento
2 habitaciones y salón. Amueblado. Tel.
947265404 ó 699754563
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se al-
quila piso totalmente reformado, 3
habitaciones, 2 baños y garaje. Lla-
mar al teléfono 607991496
C/ SANTA ÁGUEDA se alquila piso
140 m2: 4 habitaciones, salón comedor
y 2 baños. Garaje privado. Exterior. So-
leado. Jardín. 795 euros/mes. Llamar
al teléfono 639891486

C/ SANTA CLARA45 se alquila apar-
tamento. Más información llamando al
947261294 de 15:30 a 16:30 h
C/ SANTA CLARA se alquila piso a
estudiantes, 4 habitaciones y salón. Tel.
630355980
C/ VALDENUÑEZ alquilo piso a es-
tudiantes. Tres habitaciones y dos
baños. 520 euros. Garaje opcional.
Tel. 637742233
C/ VITORIA27 A frente Subdelegación
de Gobierno alquilo apartamento: sa-
lón, vestidor, dormitorio, cocina equipa-
da con electrodomésticos. Servicios cen-
trales y portero. Informes en el teléfono
639330894
CÉNTRICO alquilo apartamento
pequeño, 1 habitación, cocina, sa-
lón y baño. 350 euros. Una o dos
personas máximo. Amueblado con
electrodomésticos. Tel. 630018540
CÉNTRICO alquilo piso con 3 habita-
ciones y salón. Calefacción central. Es-
tudiantes. Tel. 609592191 ó 947212243
CÉNTRICOalquilo piso de 4 habitacio-
nes y salón. Calefacción central. Muy
soleado. Tel. 647147776 (tardes
CÉNTRICO en Burgos alquilo piso to-
do exterior, soleado, muy acogedor. 2 y
salón. Fácil aparcamiento. Preferible-
mente profesores. Tel. 947265513
CÉNTRICO en C/ Belorado se alqui-
la piso con salón y 3 dormitorios. Tel.
947244542 (llamar de 9 a 13:30 h
CÉNTRICO junto al Museo de la Evo-
lución alquilo ático amueblado, 4 habi-
taciones, salón, 2 baños y ascensor. Tel.
947272903
CÉNTRICO se alquila piso a estu-
diantes, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Todo exterior. Calefac-
ción gas ciudad. 490 euros. Tel.
947230500 ó 691604763
CÉNTRICOse alquila piso con 2 habi-
taciones, comedor, cocina, aseo. Ca-
lefacción gas natural. Amueblado. 430
euros negociables. Tel. 947237049 ó
658762299
CÉNTRICO se alquila piso con 4 ha-
bitaciones, salón-comedor, cocina y
baño. Totalmente amueblado. Tel.
620065946
CÉNTRICO se alquila piso en muy
buen estado y totalmente amuebla-
do. Calle Julio Sáez de la Hoya. Tel.
619551825
CÉNTRICO alquilo piso amueblado,
soleado, 4 y salón, 2 baños y servicios
centrales. 900 euros gastos incluidos.
Posibilidad garaje en mismo edificio.
Tel. 609172573
CENTRO DE GAMONAL alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón y 3 terrazas.
Exterior y mucha luz. Calefacción de gas.
Precio 490 euros incluida comunidad.
Tel. 610020766 ó 666230277
CENTRO HISTÓRICO Apartamen-
to se alquila nuevo a estrenar.
Amueblado. Chimenea francesa.
Tel. 608481921 ó 947203072
CENTRO C/ Progreso. Alquilo apar-
tamento amueblado, dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel. 947273946
(horas de comida) o 650888688
COPRASA alquilo piso nuevo amue-
blado, 3 dormitorios, salón, cocina y 2
baños. Garaje. Tel. 947481136
DOS DE MAYO alquilo piso nuevo
amueblado, 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Tel. 666721513

Dúplex de lujo se alquila, nuevo,
totalmente amueblado, 3 habita-
ciones y 2 baños. Urbanización pri-
vada, piscina, etc. Zona Castella-
na. Muy buenas condiciones. Tel.
609227396

ECONÓMICOalquilo piso pequeño de
2 habitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Zona Plaza Castilla. Tel. 615969661
ELADIO PERLADO se alquila piso 3
habitaciones, salón-comedor, cocina
grande con todos los electrodomésti-
cos, completamente amueblado, muy
tranquilo y con excelentes vistas. Tel.
619735277
ELADIO PERLADO se alquila piso
de 3 habitaciones, baño, despensa
y terraza. Garaje doble opcional. Tel.
650369202
ELADIO PERLADOalquilo piso amue-
blado de tres habitaciones, salón, dos
baños y cocina equipados. 650 euros
comunidad incluida. Preferible españo-
les. Tel. 665499934
ESPOLÓN Apartamento reformado.
Gran salón, dormitorio, cocina, baño,
dos armarios empotrados, dos balco-
nes a la Plaza Mayor. Tel. 666060035 ó
947209400
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
se alquila piso para compartir. Preferi-
blemente españolas. Tel. 628508102
FRENTE CRUZ ROJA se alquila pi-
so amueblado a estudiantes o trabaja-
dores, calefacción central y muy sole-
ado. Tel. 658376565
FRENTE HUMANIDADES se al-
quila apartamento, 2 habitaciones,
2 baños, amueblado y garaje. Tel.
667792478
FUENTECILLAScerca Universidad al-
quiler piso 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina y salón. Completamente amuebla-
do. Garaje y trastero opcional. Tel.
665521989 ó 697557358
G-2se alquila nuevo, 2 habitaciones, 2
baños + garaje. Muy luminoso. Posi-
bilidad amueblado o semiamueblado.
Desde 550 euros comunidad incluida.
Tel. 656566052
G-3alquilo piso amueblado dúplex por
540 euros. Dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Garaje y trastero. Tel.
626231391 / 947230156
G-3en C/ Guiomar Fernández  se alqui-
la piso amueblado de 4 dormitorios, sa-
lón y 2 baños. 600 euros/mes. Teléfo-
no 609855090
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G-3 piso en alquiler amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y salón. 600
euros. Tel. 646138728
G-3 piso en alquiler de 3 dormitorios,
salón, 2 baños y garaje. Semiamuebla-
do. 550 euros. Tel. 696386078
G-3 se alquila piso 7º, salón, coci-
na, tres, garaje, trastero, cocina y
baño amueblados. Armarios empo-
trados. Tel. 675126997
G-3 alquilo piso nuevo, amueblado, 3
habitaciones y salón, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 685517330
G-3particular alquila piso recién estre-
nado y amueblado, calefacción indivi-
dual, 3 dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Orientación sur. 700 euros. Tel.
626231391 / 947225385
G-3 Piso de 4 habitaciones y amue-
blado. Tel. 619484893 ó 947211691
GAMONAL en C/ Luis Alberdi se al-
quila piso amueblado con 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terraza. Ca-
lefacción gas ciudad. Tel. 661450014
/ 646350869 / 947489123
GAMONAL se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Im-
pecable. Totalmente amueblado y re-
formado. Tel. 649724211
IBEAS DE JUARROS alquilo cha-
let nuevo con jardín. Económico. Tel.
626168275
IBEAS se alquila chalet 3 plantas, 5
dormitorios, completamente amuebla-
do, de nueva construcción, jardín, gara-
je, calefacción a gasoil. Tel. 646452043
JUNTO A FÁBRICA Moneda alqui-
lo piso 4 dormitorios, 2 baños, amue-
blado y cocina equipada. Zona tran-
quila. Ideal para estudiantes o
trabajadores. Tel. 636602874
JUNTO A POLITÉCNICAalquilo apar-
tamento nuevo, un dormitorio, garaje
y trastero. Tel. 607149571
JUNTO AL DIARIO de Burgos, alqui-
lo piso de 3 habitaciones, comedor, 2
baños, garaje y trastero. 660 euros/mes.
Tel. 947242262
LA TESORERAse alquila piso de 3 dor-
mitorios seminuevo. Precio 550 euros.
Interesados llamar al 947412156 ó
676260705
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo aparta-
mento amueblado, 2 dormitorios, exte-
rior. 550 euros. Calefacción central. Tel.
947042107 ó 606094299
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo piso a es-
tudiantes, amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Exterior y con ex-
celentes vistas. Tel. 665785896
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso,
3 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina, terraza. Sin muebles. Llamar al
teléfono 616103797  ó 686627126
MERCED 6 y 7 se alquila piso a estu-
diantes, 3 habitaciones, salón y 2 ba-
ños. Tel. 947331879 ó 625677983
MIRANDA DE EBRO alquilo piso
de 3 habitaciones con salón grande
y ascensor en pleno centro. 500 eu-
ros. Tel. 695195409
PARQUE EUROPA 2 - 6ºB Piso de 3
dormitorios, cocina, salón y 2 baños.
Trastero y garaje. Tel. 947267522
PARQUE EUROPA se alquila piso de
100 m2. Consta de salón, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, despensa y ga-
raje. Muy soleado. Tel. 639473094
PARQUE SAN AGUSTÍN Piso 3 dor-
mitorios y salón, amueblado, mucha cla-
ridad y buena comunicación de autobu-
ses. Tel. 947206395 ó 637584640
PASEO DE LA ISLA alquilo aparta-
mento de una habitación, vestidor y am-
plio salón. 68 m2. Buena altura y ser-
vicios centrales. Tel. 654784622
PASEO LAS FUENTECILLAS se al-
quila piso a estudiantes. Tel. 637752345
PETRONILA CASADO alquilo piso
4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Tel. 947215815
PISOen alquiler 450 euros más gastos
de comunidad. Cuatro habitaciones, sa-
lón, dos terrazas. Buena altura. Con as-
censor. Tel. 669423242
PLAZA DE ESPAÑA 4 habitaciones,
salón, baño completo, aseo y cocina
equipada. Semiamueblado. 600 euros
comunidad e impuestos incluidos. Nó-
mina fija o aval. Tel. 639058452
PLAZA DEL REYalquilo piso 4 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños, terraza
grande y buenas vistas. Ascensor co-
ta cero. 550 euros. Tel. 947270407
PLAZA San Bruno alquilo piso amue-
blado, tres habitaciones, salón, baño,
cocina y terraza cerrada. Calefacción in-
dividual de gas natural. Tel. 947211905
PRÓXIMO UNIVERSIDADalquilo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, salón y
cocina. Equipado. Soleado. Silencio-
so. 105 m2 útiles. Calefacción central y
agua caliente. Llamar al teléfono
947230520 ó 654239697
QUINATANAORTUÑO alquilo casa.
Más información en el  649600557
QUINTANILLA VIVAR se alquila uni-
familiar 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
REY DON PEDROse alquila piso de 3
dormitorios, salón,  cocina y baño.
Amueblado. Ascensor. Tel. 635470848
REYES CATÓLICOS42 alquilo piso de
3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina.
Tel. 947232696 ó 947215006
REYES CATÓLICOS44, alquilo piso 3
dormitorios, salón comedor, cocina y dos
baños completos con plaza de garaje
doble. Servicio centrales. Totalmente
amueblado y equipado. Tel. 654690288
/ 947279569
REYES CATÓLICOS alquilo piso todo
exterior sin muebles, 3 habitaciones y
salón, cocina equipada y 2 baños. Ga-
raje. Servicios centrales. Prácticamen-
te nuevo. Tel. 947251663 ó 625651731

REYES CATÓLICOS final, alquilo piso
todo exterior, salón, 4 habitaciones, 2
baños y cocina. Servicios centrales. Pre-
feriblemente personas trabajadoras.
Pregunten para ver en 637055715
REYES CATÓLICOSse alquila piso pa-
ra profesores y estudiantes preferible-
mente chicas. Amueblado. Completo
con todos los servicios. Calefacción cen-
tral. Tel. 947274437
S. P. CARDEÑA alquilo piso 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, aseo y 2
terrazas cubiertas. Solo todo el día. Pre-
feriblemente estudiantes. Opción apar-
camiento. Tel. 947270678 ó 648706854
SAN CRISTÓBAL se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones y sala. Ca-
lefacción y ascensor. Económico. Tel.
947486944 ó 671156438
SAN JULIÁN alquilo vivienda de 2
habitaciones y salón. Pocas perso-
nas. Se exige aval y garantías. 485
euros/mes. Tel. 652600963 (llamar
tardes laborables
SAN MEDELa 8 Km. de Burgos se al-
quila piso. Consta de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 630742273 ó
607114398
SAN PEDRO FUENTEalquilo aparta-
mento de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Infórmese en el 947653629
SAN PEDRO y San Felices alquilo pi-
so 4 habitaciones, salón, baño y traste-
ro. Para estudiantes. Tel. 947260043
ó 608481007
SAN PEDRO y San Felices, alquilo pi-
so amueblado nuevo, 3 habitaciones
y 2 baños. Tel. 636254946
SANTA CRUZ al lado Museo Evo-
lución Humana se alquila sin mue-
bles. Nómina fija y avalista. Piso de
2 habitaciones. Precio 425 euros. Tel.
677812763
SANTANDER alquilo apartamento a
estudiantes, médicos o enfermeras. Pró-
ximo a las Universidades. Amueblado
y con garaje. Económico. Tel. 669622559
SANTANDERalquilo ático con una ha-
bitación, salón y cocina independiente.
Ascensor. Vistas. Muy céntrico. 550 eu-
ros. Tel. 942231480 ó 942220121
SANTANDERalquilo piso curso esco-
lar, frente a Rectorado, 8ª planta, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Cale-
facción. Parque. Excelente estado. Tel.
629669981
SANTANDER junto Facultad de Me-
dicina se alquila piso compartido cur-
so escolar 2009/10, una habitación li-
bre, salón, cocina, baño, aseo, terraza.
Exterior. Tel. 947215695 ó 669000942
SANTANDER piso a estudiantes
(atención Medicina y Enfermería). Cén-
trico y muy luminoso. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. C/ Floranes. 630
euros/mes. Tel. 689792363
SE ALQUILA apartamento (80 m2) a
universitarias. 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, terraza, trastero y garaje.
Amueblado. 600 euros comunidad in-
cluida. Entre Politécnica y Humanida-
des. Interesadas llamar al 659773522
SE ALQUILApiso buhardilla de dos ha-
bitaciones + salón, cocina y baño. Total-
mente equipado. Tel. 947264860
SE ALQUILA piso muy económico a
estudiantes. Tel. 687226236
SOTOPALACIOS alquilo pareado 3
dormitorios, 3 plantas, garaje, jardín y
chimenea francesa. Tel. 678629295
URBANIZACIÓN PRIVADA alquilo
o vendo chalet con 650 m2 de terre-
no. Tel. 669987257
URBANIZACIÓN VILLAS DEL AR-
LANZÓN cerca de Polígono de Villa-
lonquejar se alquila piso nuevo de 2 ha-
bitaciones, garaje y amueblado. Tel.
686949991 ó 650901908
VALLADOLID se alquila piso zona
Rondilla, 3 y salón, luminoso y sole-
ado. 350 euros comunidad incluida.
Tel. 649530404 ó 678963160
VILLAGONZALO PEDERNALES se
alquila vivienda nueva, amplia y amue-
blada. Tel. 659481784
VILLAGONZALO PEDERNALES se
alquila vivienda unifamiliar con jardín,
4 dormitorios, 2 baños, salón y cocina.
Tel. 676490258
VILLAS DEL ARLANZÓN se alqui-
la apartamento nuevo, amueblado,
2 habitaciones, cocina, salón, baño,
garaje y pista de pádel. 490 euros.
Tel. 605845131
VILLIMAR SURalquiler de piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños, cocina
equipada y plaza de garaje opcional. 650
euros/mes comunidad incluida. Tel.
685454606
VILLIMAR SUR C/ Teresa Jornet. Se
alquila piso 90 m2, 3 habitaciones, 2
aseos, salón y cocina. Soleado. 2 terra-
zas. Tel. 655451480
ZONA ALCAMPO se alquila piso
de 3 habitaciones, todo nuevo. Tel.
657824311 (llamar a partir de las 18
horas).
ZONA ALCAMPO se alquila piso
con 3 habitaciones, 2 baños. Opción
a garaje. Amueblado. 650 euros. Tel.
605250935
ZONA C/ MADRID alquilo piso de 4
habitaciones, 2 baños y cocina. Servi-
cios centrales. Tel. 665935252
ZONA C/ MADRIDalquilo piso de dos
habitaciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual de gas. Lavadora,
frigorífico, TV, microondas, etc. Prefe-
riblemente trabajadores españoles. Tel.
947208688 ó 696015493
ZONA C/ MADRID C/ Calleja y Zuri-
ta. Alquilo piso exterior, soleado, amue-
blado, 3 habitaciones, salón y 2 baños.
Calefacción individual de gas. Tel.
660174643
ZONA CALLE MADRID alquilo piso
4 habitaciones y 2 baños. Seminuevo.
Opción garaje. Tel. 947275042 (llamar
horas de oficina

ZONA CELLOPHANE se alquila pi-
so completamente nuevo y amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, baño y
2 plazas de garaje. Piscina, pistas de pa-
del y zona deportiva. Tel. 670788135
ZONA CERVANTESalquilo piso 3 dor-
mitorios, cocina y baño equipados. Eco-
nómico. Tel. 639586888
ZONA COLEGIO LA SALLEalquilo pi-
so a estudiantes, 3 habitaciones, coci-
na, salón, baño y terraza. Tel. 947211963
ZONA DE GAMONALse alquila piso
amueblado a poder ser a menores de
35 años. Se requiere aval bancario. 650
euros. Tel. 696979264
ZONA DEL CARMEN alquilo piso a
estudiantes económico. Comunidad in-
cluida. Totalmente equipado. Tel.
947204277 (llamar tardes o noches
ZONA EL CARMEN alquilo piso de
4 habitaciones. Preferiblemente estu-
diantes. 600 euros. Tel. 947209307
ZONA G-3 alquilo piso: amplio salón,
cocina amueblada con electrodomésti-
cos, 4 habitaciones, 2 baños, balcón,
trastero y garaje. Tel. 605398243
ZONA G-3 alquilo piso nuevo al lado
de supermercado Lidl. Amueblado (la-
vavajillas). 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 609491055
ZONA G-9 alquilo piso reformado, ex-
celente comunicación, amueblado, sa-
lón, 3 dormitorios, baño, aseo y 2 pla-
zas de garaje. Tel. 649451375
ZONA GAMONAL Capiscol. Alquilo
piso 3 habitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
cocina y salón. Tel. 666305166
ZONA GAMONAL se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones. Más in-
formación llamando al 628691092
ZONA HACIENDA alquilo piso 3 dor-
mitorios. Reformado y amueblado. Ca-
lefacción individual. Ascensor. Buena
altura y orientación. 600 euros comuni-
dad incluida. Tel. 652689109
ZONA HACIENDA alquilo piso de 4
habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Soleado. Preferiblemente
estudiantes. Tel. 947270729
ZONA HOSPITAL YAGÜE alquilo pi-
so de 3 dormitorios, baño y servicio. Ex-
terior y soleado. Tel. 646646928
ZONA LUIS ALBERDIalquilo estudio
amueblado. Precio 250 euros/mes. Tel.
635198022
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN se al-
quila piso nuevo de lujo, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza y trastero.
Preferiblemente españoles. Estudian-
tes no. Tel. 678989161
ZONA NUEVA SAN AGUSTÍN en
Plaza Doctor Emilio Jiménez Eras se al-
quila piso de 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, cocina completamente amuebla-
da, garaje y trastero. Tel. 639131904
ZONA PASEO ISLA C/ Villalón (fren-
te Mercadona). Se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones dobles, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Para entrar
a vivir. 460 euros. Tel. 630543004
ZONA PLAZA ARAGÓN se alqui-
la piso seminuevo y amueblado, 2,
salón, cocina y baño. 6º con ascen-
sor. Tel. 677659597
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo apar-
tamento 70 m2, 1 habitación, extras.
Ideal parejas. Tel. 609348707 (llamar de
14 a 16 horas
ZONA SAN PEDRO y San Felices se
alquila piso a estudiantes. Amueblado.
Recién reformado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 637771270
ZONA UNIVERSIDAD Económicas.
Apartamento amueblado, 1 habitación,
salón, cocina independiente, baño com-
pleto y garaje. 530 euros comunidad in-
cluida. Tel. 947239003 ó 669586682
ZONA UNIVERSIDADResidencial El
Pilar se alquila apartamento nuevo a es-
trenar. Dos habitaciones, salón y dos ba-
ños. Garaje y trastero. Tel. 696130725
ZONA VADILLOS se alquila piso
amueblado, exterior y luminoso. 3 dor-
mitorios, salón y baño. 4º piso sin as-
censor. No animales. Tel. 608270931

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento para pareja y
dos niños. Entre 350/400 euros. Tel.
622686582
BUSCO piso en alquiler con 3 habita-
ciones. Preferiblemente Avda. del Cid.
Calefacción central. Hasta 600 euros.
Tel. 678121637
SE BUSCA piso en alquiler para pa-
reja joven, mínimo 2 habitaciones.
Precio máximo 350/400 euros. Tel.
616397571
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LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 33 KMde Burgos vendo o alquilo pa-
ra guardar cosas, solar urbano de 500
m2 con nave y pequeña construcción
sin terminar. Agua y luz. Económico.  Tel.
677306959
BARRIO SAN PEDROse vende local
de 240 m2 con patio de 700 m2. Portón
automático de 6 metros con vado. Ide-
al cualquier negocio. 210.000 euros ne-
gociables. Tel. 607637484
CARNICERÍA de 77 m2 se vende o
alquila con derecho a compra por no
poder atender. Está en funciona-
miento. Preguntar por José Antonio.
Tel. 657252987

EN PARCELA de 1.000 m2 vendo lo-
cal de 450 m2, semicercado y urbano.
Tel. 691300602
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓNHuma-
na, se vende local comercial de 160 m2.
Tel. 625247227
OFICINA en C/ Vitoria altura Gamo-
nal vendo o alquilo de 65 m2 en al-
tura con servicios. Precio negocia-
ble. Tel. 619955728
PESCADERÍAse vende por jubilación.
Interesados llamar al 947290548
POR JUBILACIÓN vendo papelería,
prensa y revistas (en funcionamiento).
Buena clientela. Tel. 947240113
POR TRASLADOse vende negocio de
peluquería y estética funcionando. Tel.
615613636 (llamar a partir de 19 h
VILLALBILLA Polígono Los Brezo se
vende nave 500 m2 con oficina y aseo.
Tel. 670669787 ó 947202784
ZONA AVDA. DEL CIDvendo/alquilo
local de 822 m2. Entrada dos calles. Tel.
657741323
ZONA REYES CATÓLICOSvendo lo-
cal acondicionado como tienda-oficina.
50 m2 en dos plantas. Tel. 607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 5 KM en pueblo zona sur alquilo na-
ve de 200 m2 aproximados. Agua, luz,
servicios, portón, buen acceso y segu-
ridad. Ideal almacén o similar. Tel.
626307938 ó 947208152
ALQUILER despachos Plaza Mayor.
Amueblado. ADSL. Secretaria. Salas
para reuniones por horas. Domiciliación
de actividad. Tel. 947250686
ALQUILO bar céntrico, dos ambien-
tes, muy buenas condiciones. Tel.
675065211
ALQUILO con opción a compra o ven-
ta nave en Polígono Los Brezos. 260 m2
construidos + doblado. Bodega-Meren-
dero. 150 m2 terreno vallado y árbo-
les frutales. Buen precio. Ven a verlo.
Tel. 647278342 ó 947042142
ALQUILO o vendo nave de 720 m2.
En el Polígono Gamonal Villimar. Tel.
619636599
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓNse al-
quila local de 80 m2 con buen acceso
para carga y descarga, incluso para fur-
gonetas. Tel. 669953252
BURGOSse traspasa papelería en fun-
cionamiento por traslado laboral. Am-
plio local rodeado de Colegios. Renta
baja. Tel.  607707350
C/ BRIVIESCAalquilo bar en perfecto
estado. Una buena oportunidad de ne-
gocio. Tel. 629533332
C/ CAJA DE AHORROMunicipal 1 se
alquila oficina de 25 m2. Tel. 699048212
C/ HUELVA alquilo local de 145 m2.
Dispone de luz, agua y portón abati-
ble. Económico. Tel. 647188498
C/ LAVADEROS65 frente aparcamien-
tos, se alquila local de 45 m2. Ideal pa-
ra almacén. Tel. 947235138
C/ MALATOS San Pedro de la Fuen-
te frente a Mercadona se alquila local
de 50 m2. Barato. Tel. 609038641
C/ PABLO CASALS se alquila o ven-
de cafetería. Más información en el
662572852
C/ PALMA DE MALLORCA 8, Local
comercial de 80 m2. (2 fachadas). 500
euros. Tel. 661316366 ó 636220930
C/ SANTA CLARAalquilo local comer-
cial instalado, 80 m2, ideal para comer-
cio alimentación. Persiana metálica. Tel.
620280464
C/ SANTANDERse alquila oficina pe-
queña “barata”. Tel. 607460066
C/ VITORIA 147 junto a Caixa, alqui-
lo local de 30 m2 acondicionado. Tel.
947241582 / 625372340 / 600320679
CABINAde estética alquilo, totalmen-
te acondicionada, en interior de salón
de peluquería con prestigio. Persona con
experiencia. Tel. 627872990
CAFÉ-BARalquilo totalmente instala-
do. Se enseñan especialidades. Tel.
622725540 ó 619932680
CARPINTERÍAen funcionamiento con
buena maquinaría y en perfecto estado
se alquila o vende. Tel. 652213813
CÉNTRICO se alquila local de 95 m2
totalmente reformado, acondicionado
para oficina o despacho, totalmente
equipado. Interesados llamar al telé-
fono 627834308 ó 696194961
CERCA DE CARREFOURNave de 600
m2 con maquinaria de carpintería, ase-
os nuevos, oficinas y demás servicios.
Buen acceso. Tel. 676563302

EN PLENO CENTRO se alquila ofici-
na reformada. En edificio de oficinas.
100 m2. 800 euros/mes. Llamar al telé-
fono 670601925
FUENTECILLAS alquilo local de 70
m2 doblado. Consta de aseo, agua
y luz. Llamar al teléfono 610470527
ó 947482004
FUENTECILLASse alquila o vende lo-
cal de 31 m2 con posibilidad de do-
blar. Tel. 665499934
GAMONAL zona Luis Alberdi. Se al-
quila bar de 90 m2. Tel. 645149422 (lla-
mar a partir de las 16 horas
LA VARGA carretera Madrid alquilo
o vendo nave de 180 m2 con agua y luz.
También alquilo trastero céntrico. Tel.
669987257
NAVES INBISA VILLAFRÍAse alqui-
la nave. Tel. 653942572
NAVES TAGLOSA alquilo nave de
175 m2 con todos los servicios. Llamar
al teléfono 653118950/ 666903715 /
654662504
OFICINAScéntricas en distintas zonas
de la ciudad se alquilan. Tel. 629727047.
629433194. 947218647
PELUQUERÍAen buena zona se alqui-
la por 400 euros + fianza y sin traspa-
so Tel. 947220332 ó 649544419
POLÍGONO LOS BREZOS Alto de
Villalbilla se alquila nave 260 m2.
Buen precio. Amplia calle. Llamar al
teléfono 609038641
POLÍGONO VILLALONQUEJAR al-
quilo nave. Más información en el
697477463
POLÍGONO VILLALONQUEJAR se
alquila nave industrial de 500 m2. Tel.
692205705
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave de 475 m2, con agua y
luz. Más información en el teléfono
947206255
POLIÍGONO VILLAYUDA naves
Controles, se alquila nave de 175
m2. Tel. 947261137 ó 653085515
SE ALQUILA peluquería zona Alcam-
po. Económica. Información en el
947228791 ó 696648723
SE TRASPASA local 260 m2 en plan-
ta. Con licencia restaurante y especial.
Cualquier uso. Zona centro. Urge. Tel.
610200120
SE TRASPASA restaurante situado
muy cerca de Hacienda. Tel. 620136676
TRASPASO joyería céntrica por jubi-
lación. Tel. 947273337
TRASPASO taller mecánico completo
y bien situado. Por 60.000 euros nego-
ciables. Tel. 947210439 ó 639611578
TRASPASO tienda de confitería y fru-
tos secos en marcha. Actualmente ren-
table. Abierta hace 25 años. Buenos
clientes, muchos fijos. Muy bien situa-
da. 95 m2 de tienda y almacén. Tel.
609533568
ZONA AVDA. DEL CID se alquila lo-
cal 195 m2. Recién reformado. Econó-
mico. Llamar al teléfono 645632088 ó
947225468
ZONA C/ MADRIDalquilo local de 120
m2 y 100 m2 doblado. Reformado. Pa-
ra cualquier negocio. Económico. Tel.
629934766 ó 635500258
ZONA C/ SAN BRUNOantiguo Cam-
pofrío se alquila local 50 m2 totalmen-
te acondicionado para cualquier nego-
cio. Tel. 947202250 (horario oficina) ó
947214148 ( a partir de las 21 h
ZONA GAMONAL alquilo bar semi-
nuevo, muy bien situado, buena oca-
sión. Razón 635500258
ZONA GAMONAL se alquila tienda
de alimentación por no poder atender.
Barata. Razón: 667247768
ZONA PLAZA ARAGÓN alquilo lo-
cal 25 m2, dispone agua y luz. Abs-
tenerse grupos jóvenes. Ideal alma-
cén. Precio 140 euros/mes. Tel.
609460790 Toño
ZONA SURse alquila local de 100 m2
+ 50 m2 doblados. Autorizado como ta-
ller con vado permanente. Zona de mu-
cho paso. Llamar al teléfono 947208152
ó 626307938

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local en alquiler zona Gamo-
nal para taller auto. Máx. 700 euros. Tel.
667395126
SE NECESITA local, pajar o nave
en alquiler, no importa que sea en
pueblo. 200 euros máximo. Tel.
627459829 ó 947102380
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GARAJES VENTA

12.000 EUROSnegociables. Vendo pla-
za de garaje en concesión en 1ª plan-
ta del aparcamiento Sagrada Familia,
situado en C/ Doña Berenguela. Tel.
657519753. 947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍOse vende pla-
za de garaje en 2ª planta, amplia y fá-
cil de aparcar. Tel. 679127295 ó
947212849
AVDA. CONSTITUCIÓN20 se vende
o se alquila plaza de garaje. Tel.
661783231
C/ JEREZ 1 vendo o alquilo plaza de
garaje nº 27. Interesados llamar al
605105373
C/ LA PUEBLA se vende plaza de ga-
raje amplia. Interesados llamar al
646303897
C/ SAGRADA FAMILIA s/n - C/ Fe-
derico Martínez Varea (Plaza Francis-
co Sarmiento). Vendo plaza de garaje
en concesión. Tel. 669467640
C/ SANTA ÁGUEDA vendo plaza de
garaje. Tel. 678215590
C/ SANTO TORIBIO San Pedro de La
Fuente. Amplia plaza de garaje, sin co-
lumnas, con mucho espacio de manio-
bra, vendo o alquilo. Económica. Tel.
947250489
CÉNTRICO parking de Federico Mar-
tínez Varea junto Sagrada Familia. Se
vende plaza de garaje (1ª planta). In-
teresados llamar al 650552524
COPRASA se vende plaza de garaje.
Tel. 626227400
FRANCISCO SALINASse venden pla-
zas de garaje con o sin trastero en edi-
ficio nuevo. Amplias, cómodas y de fá-
cil maniobra. Tel. 947200036 (horario de
oficina
FRENTE PARQUE EUROPA vendo
o alquilo plaza de garaje para coche me-
diano. 13.000 euros. Tel. 652948434 ó
947204425
PLAZA DE VEGA se vende o alquila
plaza de garaje en aparcamiento. Tel.
654209738
PLAZA DOCTOR EMILIO Jiménez
Eras, vendo plaza de garaje doble en 1ª
planta de sótano. Tel. 652797040
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN se
vende plaza de garaje amplia. Tel.
676787700

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA Villarcayo (en-
tre Avda. del Cid y San Francisco), alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 656440989
ANTIGUO CAMPOFRÍO se alqui-
la plaza de garaje en el parking. Tel.
646452043
ANTIGUO CAMPOFRÍO se alquila
plaza de garaje. Tel. 637467340
AVDA. CONSTITUCIÓN ESPAÑO-
LA se alquila plaza de garaje. Tel.
947239681 ó 658338311
AVDA. DE LA PAZAvda. Cantabria al-
quilo plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 947272839
AVDA. DEL CID 102 junto a Hospital
General Yagüe se alquila plaza de ga-
raje. 70 euros mes. Tel. 947591651
AVDA. REYES CATÓLICOS 40 y 47
alquilo 2 plazas de garaje y otra en C/
Córdoba 3 con trastero. Tel. 947226488
C/ ARZOBISPOde Castro 13-15, se al-
quila plaza de garaje cerrada nº 37. Tel.
947205868 ó 615228680
C/ ARZOBISPOde Castro alquiler ga-
raje. Llamar al teléfono 947489419 ó
615919697
C/ AZORÍN 3 y 5, ofrezco plaza de
garaje en alquiler en 1er. sótano. Tel.
947221138
C/ BARRIO GIMENO 22 se alquila o
vende plaza de garaje. Tel. 947267249
ó 678841165

C/ CASILLAS 13, se alquila plaza de
garaje. Precio 60 euros. Tel. 669194199
C/ DIEGO POLO 4 se alquila plaza de
garaje. Tel. 947221389
C/ DOS DE MAYOse alquila plaza de
garaje. Tel. 658571868
C/ JEREZGamonal. Se alquila plaza de
garaje. Tel. 661801531 ó 947239681
C/ JUAN DE PADILLA Carrero Blan-
co. Se alquilan y venden plazas de ga-
raje. 33 euros/mes. Tel. 628768948
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA3, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947261396
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse alquila pla-
za de garaje. Tel. 651516396
C/ MADRID Pisones. Alquilo plaza de
garaje para moto o remolque. Llamar
de 15 a 22 horas. Tel. 635541777
C/ MERCED 6 y 7 se alquila plaza de
garaje. Tel. 630355980
C/ PETRONILA CASADO 18 se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947217460
ó 659546691
C/ PETRONILA CASADO zona Avda.
del Cid se alquila cómoda plaza de ga-
raje. Tel. 666702678
C/ VITORIA263 se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 661783231
CARRETERA POZA83, se alquila co-
chera cerrada individual. Llamar al te-
léfono 617518143
CONDESA MENCÍA 129 G-3, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 947228284
ó 686679686
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO se al-
quila o vende plaza de garaje. Tel.
615499338 ó 947488801
FRENTE HACIENDA alquilo plaza de
garaje. Tel. 659594552
FUENTECILLAS alquilo plaza de ga-
raje en C/ Valdenúñez 2. Económica. Tel.
657749813 (llamar por la tarde
G-3 Marqués de Berlanga. Se alqui-
la plaza de garaje. Económico. Tel.
947211338
GAMONALC/ Centro, alquilo plaza de
garaje para moto. Tel. 687003891
JARDINES DE LA ESTACIÓN alqui-
lo plaza de garaje. Interesados llamar
al 619852339
JEFATURA DE TRÁFICO alquilo pla-
za de garaje, muy amplia y sin manio-
bras. Tel. 947354266 ó 659654482
JUAN DE PADILLA8, frente Guarde-
ría Municipal. Se alquila plaza de gara-
je amplia y larga. Económica. Tel.
947235657 ó 633155657
LUIS ALBERDIse alquila plaza de ga-
raje doble. Tel. 650369202
OPORTUNIDAD se alquila garaje en
el centro de Burgos (Reyes Católicos).
Ubicación inmejorable. Económico: 60
euros. Tel. 637709777
PARKING PLAZA VEGA se alqui-
la plaza de garaje en 3er sótano. Tel.
606568697
PARQUE EUROPA se alquila plaza
de garaje fácil de aparcar y amplia.
Precio 33 euros. Llamar al teléfono
695482308 ó 947488170
PLAZA ROMA alquilo plaza de gara-
je. Interesados llamar al 620555840
PLAZA SANTIAGO Gamonal. Se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947450141 ó
947450163
POETA MARTÍN GARRIDO Gamo-
nal. Se alquila plaza de garaje 5-7. Tel.
947239732 ó 607540832
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN al-
quilo amplia plaza de garaje, fácil y
cómoda de aparcar. 60 euros. Tel.
680828579 ó 947267810
SAN PEDRO de la Fuente se alquila
plaza de garaje. Tel. 609759818
SE GUARDANcoches y caravanas en
recinto cerrado descubierto. Económi-
co. Tel. 947275452 ó 620598590
VICTORIA BALFÉ 22-24 (paralela a
Condesa Mencía) alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 656440989
VICTORIA BALFÉG-3. Se alquila pla-
za de garaje. 45 euros. Llamar al teléfo-
no 659179483
VIRGEN DEL MANZANO se alquila
plaza de garaje y otra en Dos de Mayo.
Tel. 653942572
VIRGEN DEL MANZANO alquilo
plaza de garaje. Llamar al teléfono
947230160
ZONA FERNÁN GONZÁLEZ junto
a la Catedral se alquila plaza de garaje.
70 euros. Tel. 633131343 (horario de
14:00 a 16:00 y de 20:0 a 22:00 h
ZONA PLAZA VEGA alquilo plaza de
garaje. Tel. 607466042
ZONA RESIDENCIA SANITARIAal-
quilo plaza de garaje para moto. Tel.
667970099
ZONA SAN PEDROy San Felices, an-
tiguo Almacén Cámara. Se alquila pla-
za de garaje económica. Interesados lla-
mar al 665966575
ZONA TELEFÓNICA Alquilo plaza de
garaje, en edificio de nueva construc-
ción junto a Telefónica - Alcampo. Tel.
606065302
ZONA UNIVERSIDADES se alquila
plaza de garaje en C/ Hornillos para co-
che grande. 35 euros/mes. Llamar al te-
léfono 947275452 ó 620598590
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COMPARTIDOS

A 1 MINde Plaza España se alquila ha-
bitación en piso compartido. Servicios
centrales. Cocina totalmente equipada.
Abstenerse estudiantes. Interesados lla-
mar al 637841723
A 15 KMde Burgos en pueblo tranqui-
lo, alquilo habitaciones totalmente equi-
padas con TV, cuarto de baño, calefac-
ción y wifi. 150 euros/mes. Llamar al
teléfono 622144805

A 3 MIN del Centro y a 5 del Campus
San Amaro se alquila habitación am-
plia, con cocina y baño totalmente equi-
pados. Internet. 260 euros/mes con to-
dos los gastos incluidos. Nuevo a
estrenar. Tel. 644436271
A PERSONA responsable y no fu-
madora en Barrio Inmaculada (Ga-
monal) alquilo habitación en casa
compartida con cerradura en puer-
ta. Precio 170 euros. Preferiblemen-
te personas españolas. Llamar al te-
léfono 947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓN con baño
en piso particular a funcionarios, ma-
estros o similares. Seriedad absolu-
ta. Sin derecho a cocina. 250 euros.
Tel. 628464929
ALQUILO HABITACIÓNcon derecho
a cocina, baño y salón (opción garaje).
Servicios centrales. Mucha luz y exte-
rior. Bien comunicado. A chica traba-
jadora preferiblemente española. Tel.
947234720 (de 14 a 15 y de 21 a 24 h)
ó 656349239 todo el día
ALQUILO HABITACIÓNen Gamonal
en piso compartido con calefacción cen-
tral. Económica: 115 euros. En la me-
jor zona de autobuses. Importante: pre-
feriblemente chicas españolas. Tel.
947232542 ó 646512393
ALQUILO HABITACIÓN grande en
piso compartido con varones traba-
jadores. C/ Briviesca (muy céntrico).
Calefacción, agua caliente y 2 ba-
ños. 200 euros gastos incluidos. Lla-
mar al teléfono  609820149 (llamar
a partir de las 15 horas).
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, necesi-
to señorita para compartir piso, grande,
soleado. Tiene servicios centrales. Tel.
947486588 ó 661801431
AVDA. DEL CID zona Residencia Sa-
nitaria se alquilan habitaciones a chi-
cas estudiantes en piso grande. Céntri-
co, exterior, muy acogedor. Bien
comunicado Universidad. 200 euros +
gastos. Tel. 696112646
C/ CALVARIO alquilo habitación pa-
ra una persona sola. 2º con ascensor.
Calefacción gas. Tel. 636463146
C/ CONSULADO alquilo habitación
para chica. Interesadas llamar al te-
léfono 661299877
C/ CRISTÓBAL COLON alquilo ha-
bitación con derecho a todo en piso com-
partido. Tel. 660280295
C/ FRANCISCO SARMIENTO Chi-
ca trabajadora para compartir piso re-
formado. Derecho salón y cocina (vitro-
cerámica, lavavajillas), 3 habitaciones,
2 baños, cerradura en habitaciones. Gas-
tos incluidos. Tel. 616768985
C/ LAS INFANTAS 10A - 5ºA (Univer-
sidad) se alquila habitación con dere-
cho a cocina o pensión completa. Tel.
699688301
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA esquina C/
Madrid alquilo habitación a estudiante
o señora sola. Tel. 628476872
C/ LUIS ALBERDI50, Gamonal. Alqui-
lo habitación en piso compartido a chi-
ca. Económica (132 euros más gastos).
Calefacción central. Buenas comunica-
ciones. Tel. 654396123
C/ MADRID alquilo habitación en
piso compartido. Llamar al teléfono
606423337
C/ MANUEL DE LA Cuesta a la altu-
ra de Muebles Evelio, se alquilan 2 ha-
bitaciones a estudiantes. Tel. 653128955
ó 666390307
C/ MIRANDA se alquila habitación
en piso compartido. 200 euros men-
suales con facturas incluidas. Lla-
mar al teléfono 617989896
C/ MORCOcéntrico, alquilo habitación
con baño propio en piso compartido.
Chica/o preferiblemente españoles, eje-
cutivos y trabajadores. No animales. Tel.
606257747 ó 947275894
C/ NTRA. SEÑORAde Fátima zona La-
vaderos, alquilo dos habitaciones in-
dividuales para chicas responsables en
piso compartido. Servicios centrales in-
cluidos. Tel. 947219900 ó 639969900
C/ SAN JULIÁN frente a Residencia
Universitaria San Agustín. Se necesitan
3 chicas para compartir piso, 4 habi-
taciones, 2 baños, salón y cocina. Eco-
nómico. Preferiblemente estudiantes.
Tel. 669755233
C/ VITORIA 139 se alquilan 2 habita-
ciones a chicos o trabajadores. 200 eu-
ros incluida comunidad. Llamar al te-
léfono 635997285
C/ VITORIA junto a Edificio Telefónica.
Se alquila habitación a chica en piso
compartido. Piso reformado con cale-
facción central. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 669564542
C/ VITORIA se alquilan habitacio-
nes en estupendo piso de 110 m2.
4 habitaciones, baño, aseo, despen-
sa, ascensor, portero físico. Muy lu-
minoso. Solo estudiantes. 190 eu-
ros + gastos. Tel. 696112646
CÉNTRICO alquilo habitación amplia,
con salón independiente en piso com-
partido, preferiblemente estudiante ha-
bla inglesa. Para entrar en Septiembre.
Económico. Tel. 678931589 (llamar a
partir de las 8.00 PM
CÉNTRICO C/ Rey Don Pedro 30. Se
alquila habitación. Precio 225 euros más
gastos. Cualquier hora. Llamar al telé-
fono 606533160
CÉNTRICOse necesita chico para com-
partir piso. Económico. Llamar al telé-
fono 626168275
CERCA AVDA. CANTABRIA en C/
Pozanos, alquilo habitación con llave
a chica. 200 euros gastos incluidos. Tel.
686807468
EJECUTIVA comparte piso de lujo en
La Castellana con profesor, sanitario o
similar. Vistas Huelgas/Castillo. Pisci-
na. Pádel. Garaje. Habitación individual
doble. Tel. 622294211 (21 a 23 h
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ELADIO PERLADO se alquila ha-
bitación de matrimonio o habitación
individual en piso compartido, con
derecho a cocina y baño separado.
Tel. 627319314
FRENTE A FACULTAD de Empresa-
riales (zona Parralillos) se alquila habi-
tación con baño individual y cama gran-
de en piso compartido. Tel. 947480022
ó 686971488
FUENTECILLAS alquilo 2 habitacio-
nes preferiblemente a estudiantes o chi-
cas. Tel. 654016364 ó 690382364
FUENTECILLAScerca de Universidad
se alquilan habitaciones a chicos. Ra-
zón 630985930
G-2alquilo habitación con todos los de-
rechos. Preferiblemente una chica o ma-
trimonio. Tel. 663005168

G-3 al lado del nuevo hospital, al-
quilo habitación a chica, pareja o
chico responsable. Seriedad. Tel.
670584772

G-3alquilo habitación en piso compar-
tido. Amplio dúplex. 2 baños y 3 habi-
taciones. Preferiblemente gente joven.
Buen precio. Tel. 619040928
G-3 se alquila habitación. Más in-
formación en el teléfono 947483087
ó 671996663
GAMONALSan Bruno alquilo habita-
ción en piso compartido, a chica pre-
feriblemente española. Llamar al telé-
fono 947219484
GAMONAL se alquila habitación pa-
ra compartir piso.  Preferiblemente es-
pañoles. 180 euros más gastos. Solo
gente limpia y ordenada.Llamar al telé-
fono 629491294
GLORIETA I.G. RAMILA. Se necesita
persona para compartir piso. Calefac-
ción central. 3, salón, cocina y 2 ba-
ños. Tel. 699367953
JUNTO HOTEL PUERTA Burgos en
C/ Vitoria, alquilo habitación grande, re-
cién reformado, chicas o parejas. Tel.
947061828
PARA EL PRÓXIMO curso, doy
pensión completa a estudiantes, tra-
to familiar, cerca Plaza España. Tel.
947213784
PLAZA ESPAÑA Avda. del Cid se al-
quila habitación en piso compartido a
chica/o preferiblemente español y res-
ponsable. A partir de Octubre. Tel.
660442957
SAN PEDROy San Felices frente Spar,
se alquila habitación para una perso-
na o pareja. Económico. Tel. 638582084
(llamar a partir de las 20 horas
SE ALQUILA habitación a estudian-
tes con baño individual y habitación
doble muy bonita. Tel. 947057975 ó
680381851
SE ALQUILAhabitación en casa com-
partida con jardín. Zona Crucero. A chi-
ca tranquila y responsable. Todos los
servicios y conexión a internet. Prefe-
riblemente españoles. Llamar al teléfo-
no 675116999
SE ALQUILAN 2 habitaciones en
piso compartido. Trato familiar. Lla-
ve en habitaciones y antena para TV.
Aparcamiento gratis. Preferiblemen-
te españoles/as. Tel. 947261463 ó
653682783
SE ALQUILAN habitaciones a partir
de Septiembre a estudiantes. Piso gran-
de con todas las comodidades. Calefac-
ción y agua central. Buena zona. Tel.
609442848
SE BUSCA chica para compartir pi-
so, todo exterior. Detrás de Hospital
G. Yagüe C/ Sagrada Familia. Tel.
636220930 ó 661316366
SE BUSCA chica para compartir pi-
so. Zona Fuentecillas. Piso nuevo y eco-
nómico. Tel. 686669769
SE NECESITAchica para compartir pi-
so nuevo: 2 habitaciones, cocina, 2 ba-
ños, salón, estudio, en C/ Lerma. Tel.
619755126 (llamar tardes
SE NECESITAchica para compartir pi-
so. Preferiblemente trabajadora. Zona
Gamonal. C/ Santiago 6. Llamar al te-
léfono 626972332
SEÑORA joven ofrece habitación
con derecho a cocina a chicas for-
males y responsables en Residen-
cial San Agustín en piso nuevo con
todos las comodidades. Buen trato.
Tel. 699557509 ó 947203750
VILLAGONZALO PEDERNALES se
alquilan habitaciones en piso compar-
tido. Tel. 659481784
ZONA C/ MADRID San Agustín, al-
quilo piso para compartir: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 200 euros por
persona. Tel. 665130940
ZONA CAMPOFRÍO se alquila habi-
tación en piso nuevo. Para más infor-
mación llamar al 947226362
ZONA CENTROse alquilan habitacio-
nes a estudiantes, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Totalmente amue-
blado. Tel. 638075901
ZONA FINAL CTRA. POZA se alqui-
lan habitaciones en piso compartido
(una habitación por persona). Fácil apar-
camiento, ascensor, grandes ventanas,
armarios empotrados y muy buenas ca-
mas. Tel. 646327600
ZONA GAMONAL se alquila habi-
tación en ambiente familiar, preferi-
blemente chica. Llamar al teléfono
626351106 ó 687825645
ZONA HACIENDA se alquila habita-
ción a persona trabajadora chica, no fu-
madora. Ascensor. Calefacción indivi-
dual. ONO. 215 euros todo incluido. Tel.
645989797
ZONA HOTEL PUERTAde Burgos se
alquila habitación en piso compartido.
Tel. 652193195 ó 665999351
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA se al-
quilan 2 habitaciones en piso com-
partido. Tel. 657390459

11..55
VACACIONES

ALICANTE Arenales del sol. Apar-
tamento a estrenar, 67 m2, amue-
blado, 3ª planta, una habitación, sa-
lón, cocina, baño, terraza, garaje. A
700 m de la playa. Urb. privada, pis-
cina con jacuzzi, zonas deportivas.
Llamar al teléfono 610555885
BENIDORMalquilo apartamento 2 ha-
bitaciones y plaza de garaje fija. Pisci-
nas y zonas verdes. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo apartamento
en 1ª línea de playa Levante. Octu-
bre y Noviembre. Económico. Llamar
al teléfono 948263994 ó 679118030
BENIDORMalquilo apartamento jun-
to hotel Bali. Quincenas o meses. Eco-
nómico. A partir de Octubre. Llamar al
teléfono 947487764 ó 649463802
BENIDORM alquilo piso con 2 dor-
mitorios, 2 baños, galería, salón-co-
medor, terraza y plaza de garaje. Por
semanas, quincenas o meses. Todas
las comunidades. Tel. 947203750 ó
699557509
BENIDORM alquilo precioso aparta-
mento, parking y piscina. Para 4 per-
sonas. Playa de Levante. A partir del 15
de Septiembre. Llamar al teléfono
616677901 ó 947262306
BENIDORM se alquila apartamento
de nueva construcción en playa Levan-
te, 2 habitaciones, aire acondiciona-
do, parking comunitario y piscina. Tel.
630834990 (a partir 15:30 h.9.
BENIDORM alquilo bonito aparta-
mento al lado de la playa. Con to-
das las comodidades y piscina. 2ª
quincena de Septiembre. Llamar al
teléfono 947272795 ó 665972067
BENIDORM se alquila apartamen-
to. Más información en el  teléfono
947221251 ó 659179483
CÁDIZ El Puerto de Santa María. Al-
quilo apartamento primera línea de
playa. Urbanización Puerto Sherry. A
partir de Septiembre. Buen precio. Tel.
627493827
CALPE Benidorm. Alquilo aparta-
mento en primera linea de playa. Pis-
cina. Bonito entorno. Buen precio.
Septiembre y sucesivo. Llamar al te-
léfono 947232542 ó 646512393
CANTABRIA Picos Europa, chalet
entre Potes y Fuente Dé. Gran finca.
Ambiente tranquilo. Alquiler a partir
del 12 de Octubre. Hasta 8 perso-
nas. Fines de semana y semanas.
Tel. 942717009 ó 942717018
CANTABRIAUdias. Casa montañesa
pareada y soleada con jardín, a 5/10
min. playas Comillas y San Vicente de
la Barquera. Económico. Llamar al telé-
fono 676762006
CASTELLÓN Marina D’or. Alquilo
apartamento cerca de la playa, dos
dormitorios, terraza y plaza de gara-
je. Tel. 691656996
CÓBRECES Cantarbria. Se alquila
casa adosada toda equipada con jar-
dín y barbacoa. Cerca de la playa.
Tel. 675551989
COMILLAS Cantabria. Se alquila o se
vende apartamento (semanas, quin-
cenas, etc.) nuevo, dos dormitorios, sa-
lón y garaje. Cerca de la playa. Tel.
660994587
EN PLENO PARQUE NATURAL del
Lago de Sanabria, apartamento nue-
vo con calefacción, fines semana, va-
caciones, equipado, con patio exterior.
Tel. 980628049. 626257889
LEÓN Renedo Valderaduey alquilo
casa nueva capacidad 8-9 personas
o habitaciones. Mucho encanto.
Equipada. Chimenea. Rodeada de
campo y bosque. Zona recreativa.
Tel. 606267693 ó 638714977
MOJÓN San Pedro del Pinatar (Mur-
cia). Alquilo bonito apartamento. In-
formación: 609556669
NOJACantabria. Alquilo apartamento
totalmente equipado. Dos dormitorios,
salón, terraza, cocina independiente y
garaje. Próximo a playas y servicios. Dí-
as, puentes, semanas y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
RINCÓN DE LA VICTORIA Málaga.
Se alquila piso de 3 dormitorios, coci-
na, 2 baños y salón con gran terraza mi-
rando a piscina y mar. Garaje, piscina,
pádel y tenis. Tel. 947470693 horas co-
mercio
ROQUETAS DE MAR Almería (Ur-
banización), alquilo apartamento en
1ª línea. Lavadora, televisión y psi-
cina. Días, semanas y quincenas. Tel.
950333439 ó 656743183
SAN VICENTE de la Barquera al-
quilo habitaciones con baño indivi-
dual en casa con jardín. Consulte
precios. Tel. 630111155
SANABRIA en pleno parque natural
del Lago de Sanabria, alquilo  casa gran-
de, equipada, para fines de semana y
vacaciones, con patio exterior y chi-
menea. Llamar al teléfono 980628049.
626257889

SANTA POLAAlicante, alquilo bunga-
low adosado. Amueblado. 2 habita-
ciones, salón, baño, aseo y cocina equi-
pada. Terraza-jardín. Muy cerca de playa
y náutico. Días, puentes y vacaciones.
Tel. 942321542. 619935420
SANTANDER Avda. Los Castros 69.
Se alquila piso de 3 habitaciones. Cer-
ca de la playa. Temporada de verano.
Tel. 629669981
SANTANDER Avda. Los Castros,
cerca Universidades y playa. 3 hab,
salón, cocina, dos baños, totalmen-
te equipado. De Septiembre a Ju-
nio. Tel. 649452550 horas comida
TORREVIEJA a 100 metros playa, al-
quilo apartamento dos dormitorios, zo-
na deportiva, piscina, garaje, Tel.
947221524. 696444616
TORREVIEJAse alquila adosado la 2ª
quincena de Agosto (900 euros) y a par-
tir de Octubre quincenas baratas. Tel.
669470527
TORREVIEJA se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones y salón. Playa El
Cura. Económico. Tel. 626168275

11..66
OTROS

A 15 KMde Burgos vendo parcelas ur-
banas, valladas, de 180 m2 y 360 m2,
con agua y licencia directa. 21.000 eu-
ros. Tel. 639636347
A 25 MINde Burgos se vende finca de
5.000 m2 vallada, arboles frutales y
ornamentales, pozo, leñera y casa mó-
vil house 35 m2. Por 40.000 euros. Tel.
666027610. Merche y Jose
A 30 KMde Burgos en pueblo zona sur,
vendo solar urbano vallado con muro de
2 m. de alto, agua y luz, 250 m2, ideal
para vivienda o recreo. Tel. 616534910
A 9 KM de Burgos se vende huerto al
lado del río. Tel. 619852338
CERCA DE BURGOS se vende finca
de 500 m2. Información en el teléfono
695386941
FINCA rústica zona Vivar del Cid, valla-
da, con agua y construcciones, ideal re-
creo, huerta, etc. Tel. 616534910
FRANDOVINEZ a 15 Km. por auto-
vía se vende terreno en urbanización,
430 m2 con agua y luz. Precio 45.000
euros. Tel. 635440110
GRAN OCASIÓNvendo terreno en Lla-
nes de 700 m2  urbanizada, con licen-
cia-proyecto. Bien situada. 7 Km. pla-
yas y 5 min. autovía. Precio 80.000 euros.
Tel. 635422400
LA REVILLA a 50 Km. de Burgos y
a 5 Km. de Salas de los Infantes se
vende solar urbano de 530 m2. Tel.
650738160
MERENDERO se vende en San Me-
del. Parcela de 335 m2 vallada. 30 m2
merendero, baño, pozo, estanque, hor-
no gallego, 2 chimeneas, huerta, jar-
dín con frutales y parras. Solo 75.000
euros. Tel. 630813892
PARCELA urbana de 1.600 m2 ven-
do, semivallada, para construir. Tel.
691300602
PINEDA DE LA SIERRAsolar urbano
160 m2, linda a cuatro calles, orienta-
ción sur, todos los servicios (luz, agua,
...). Céntrico. Tel. 650392026
SAN ADRIÁN DE JUARROS urge
vender merendero a estrenar con par-
cela de 200 m2. Planta baja: dormi-
torio, baño y salón-cocina. Segunda
planta: 3 dormitorios. fotocasa.com.
Económico. Tel. 650615197
SIERRA DE LA DEMANDA cerca
de Burgos se vende pajar en pueblo,
muy buenas vistas y buen precio. Tel.
649800550
TERRENO rústico 1.000 m2 en San Le-
onardo de Yagüe. Urbano en próxima
revisión parcelaria. Edificado merende-
ro y el terreno tiene pinar. Económico.
Tel. 676600490
VILLAGONZALO PEDERNALES se
venden tres parcelas de 400 y 600 m2
para construir chalet. Más información
llamar al 689730372
ZONA FACULTAD Económicas,
vendo trastero. Interesados llamar
al 600387212 (tardes).
ZONA TOMILLARES se venden fin-
cas rústicas y urbanas. Tel. 609187823
ó 649724211

OTROS

COMPRO terreno rural en Burgos. 10
euros m2. Tel. 947062224

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 para
moto. Tel. 669638549
C/ VITORIA244 alquilo trastero de unos
10 m2. Tel. 656440989
G-3 C/ Loudum se alquila trastero ba-
jo. Tel. 947483087
LAIN CALVO se alquila local ideal pa-
ra almacén, trastero, etc. 35 m2 en plan-
ta baja. Buen acceso. Tel. 610555885
MOLINILLO alquilo trastero amplio
y nuevo. Zona baja. Ascensor con
llave particular. Más información en
el 653112694

BUSCO interna para Burgos, respon-
sable y con papeles al día (si precisa)
para el cuidado de matrimonio mayor y
labores domésticas. Fines de semana
libres. Tel. 947487814 ó 665362953
NECESITOseñora preferiblemente es-
pañola para comida, labores y niños. Zo-
na Gamonal. Tel. 947227888 (llamar a
partir de las 17 h
SE NECESITA empleada de hogar in-
terna. Llamar al teléfono 627650995

TRABAJO

ALBAÑIL con experiencia en alicata-
dos, tejados, tabiquería, pintura, refor-
mas en general busco trabajo. Tel.
610098162
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo con ex-
periencia en alicatados, cotegram, en-
foscar, pladur, pintura, fachada, refor-
mas. Furgoneta propia. Tel. 600224423
ALBAÑILde primera busca trabajo de
alicatar, mármol, piedra, tejado, cara-
vista y bloques ladrillo en general. Fon-
tanería en general e instalaciones. Muy
responsable. Tel. 622414932
AUTÓNOMOencofrador busca traba-
jo en Burgos y pueblos. Experiencia en
trabajos de albañilería,tejados y por-
tales. Tel. 679108867 ó 947470789
AUXILIARde enfermería con experien-
cia y seriedad, busca trabajo para cui-
dar personas mayores y tareas domés-
ticas. Disponibilidad. Gracias. Tel.
622132350
BÚLGARO busca cualquier tipo de
trabajo. Disponibilidad horaria. Tel.
665450348
BUSCO trabajo como carpintero en
aluminio y PVC. Mucha experiencia.
Tel. 667395126
BUSCO trabajo como interna o exter-
na inclusive Sábados y Domingos. Ex-
periencia en limpieza y cuidado de per-
sonas mayores. Urgente. Tel. 655410837
BUSCO trabajo como oficial 2ª peón.
Seriedad. Tel. 666146780
BUSCO trabajo con experiencia en pin-
tura de casas, habitaciones, etc. Tam-
bién fines de semana. Tel. 667532049
/ 665944704
BUSCO trabajo de yesero o pintor,
oficial de 1ª. Experiencia en traba-
jos a mano y a máquina. Llamar al
teléfono 677232030 ó 647823355
BUSCO trabajo en construcción co-
mo albañil, fontanero o pintura. Den-
tro o fuera de Burgos. También fines de
semana. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en construcción o lo
que surja. Tel. 695514483
BUSCO trabajo en construcción y ur-
banizaciones. Soy oficial. Posibilidad
fuera de Burgos. Estoy dispuesto para
trabajar!!!. Tel. 651109705
BUSCO trabajo en limpieza, cuidado
de niños o ancianos y empleada de ho-
gar en horario de 9 AM a 5 PM o en
lo que surja. Tengo papeles y buenas re-
ferencias. Urgente. También fines de se-
mana. Tel. 671921600
BUSCO trabajo en limpiezas, cuida-
do de niños y llevar al Colegio, cuida-
do de personas mayores o lo que surja.
Tengo papeles papeles en regla. Re-
ferencias y experiencia. Tel. 651965179
BUSCO trabajo por horas para ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Experiencia, car-
net de conducir y vehículo propio.
Tel. 677644199
BUSCO trabajo por la mañana 2-3 ho-
ras, Lunes y Martes en zona Avda. Can-
tabria, Reyes Católicos y Avda. del Cid.
Tengo referencias. Tel. 627137078
BUSCO trabajo por la mañana en lim-
pieza de casas, planchado, cuidado de
niños y mayores. Tel. 660554075
BUSCO trabajo, soy albañil serio, res-
ponsable y trabajador, hago todo tipo
de construcción, carnet de conducir B y
coche propio. Incorporación inmediata,
los fines de semana si es posible. Tel.
663474358
BUSCO trabajo, soy una mujer traba-
jadora, seria y responsable. Limpieza de
hogar, cuidar gente mayor. Lunes a Vier-
nes de 9 a 11 h., también si es posi-
ble 3 días de 11:30 a 13:30. Incorpo-
ración inmediata. Tel. 627068206
CARPINTEROcon mucha experiencia
en maquinaria industrial, montaje de
muebles empotrados y mantenimiento
industrial se ofrece para trabajar. Tel.
669802908
CHICA boliviana se ofrece para cui-
dados de personas mayores o niños y
limpiezas. Día o noche. Con experien-
cia y muy seria. Tel. 622161707
CHICA busca trabajo como camare-
ra, limpieza, recepción o dependienta
con experiencia. Buena presencia. Dis-
ponibilidad de horario y posibilidad de
hacer extras. Tel. 633395797
CHICA busca trabajo en servicio do-
méstico, ayudante de cocina o masajis-
ta. Tel. 655659798
CHICA busca trabajo en servicio do-
méstico, cuidado de niños, ancianos,
limpieza...Tel. 634784657
CHICAbusca trabajo los Lunes y Miér-
coles por las mañanas entre 2 y 4 ho-
ras. Con referencias y experiencia en
plancha, cocina  y tareas del hogar. Se-
ria y responsable. Tel. 637148704

CHICA con experiencia en cuidado de
niños y labores de hogar busca traba-
jo por horas. Tel. 615644623

Chica con experiencia en cuidado
de niños y limpieza con buenas re-
ferencias busca trabajo a partir de
las 12:30 h. Tel. 600793921

CHICAcon experiencia y responsables
se ofrece como interna. Tel. 634852951
CHICAcon experiencia, educada y res-
ponsable, se ofrece para trabajar en cui-
dado de niños y labores de hogar en ho-
rario de tarde. Tel. 690962112
CHICA ecuatoriana busca trabajo en
cuidado de señoras mayores, limpieza
de hogar, cuidado de niños o manda-
dos. Muy responsable. Con estudios de
aux. enfermería. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 659905712
CHICAecuatoriana con experiencia en
corte y confección busca trabajo en cui-
dado de ancianos, limpieza, cuidado de
niños o lo que surja. Tel. 689473505
CHICAespañola con titulación y expe-
riencia en hostelería, se ofrece para tra-
bajar en restaurantes, bares, cafeterí-
as, comedores o industrias que
necesiten personal. Incorporación inme-
diata. Tel. 692472166
CHICA joven busca trabajo en casas
por horas o media jornada. Tel.
658503406
CHICA joven busca trabajo por horas
o media jornada por la mañana. Ten-
go experiencia en cuidado de niños y en
limpieza. Tel. 667098799
CHICA joven desea trabajar cuidan-
do niños, limpieza de bares o labores
del hogar y camarera de hotel. Por ho-
ras o jornada completa. Papeles en re-
gla. Tel. 690071199
CHICA joven responsable y con pa-
peles en regla, busca trabajo en cui-
dado de mayores, limpieza fábricas o
casas por horas o jornada completa. Tel.
699616743
CHICA joven y responsable desea tra-
bajar jornada completa. Tel. 635531078
CHICA para hostelería, se ofrece pa-
ra bares, restaurantes, como camarera.
O limpieza de bares. Disponible tardes
media jornada o por horas. Disponibi-
lidad inmediatas. Tel. 617295246
CHICA responsable busca trabajo en
labores del hogar, cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza de comunida-
des, limpiezas industriales, ayudante de
camarera o lo que surja. Tel. 630571961
CHICA responsable busca trabajo en
limpiezas, cuidado de mayores y niños.
A partir de las 14 horas en adelante y
noches. Tel. 648852355
CHICA rumana busca trabajo como ca-
marera, ayudante de cocina, cuidar ni-
ños, limpieza portales u oficinas, cuidar
enfermos en el hospital. Muy seria. Tel.
667355046
CHICA rumana busca trabajo como
cuidadora de niños y en limpieza.
Tel. 657605154
CHICA rumana busca trabajo como em-
pleada de hogar, cuidar niños, limpie-
za portales, planchar o por horas. Con
ganas de trabajar. Tel. 677194647
CHICA rumana busca trabajo en casas,
cuidado de niños o personas mayores.
Tengo experiencia como dependienta
de tiendas. Carnet de conducir. Tel.
697209325
CHICA rumana busca trabajo por la
tarde en limpieza o cuidado de ni-
ños. Tel. 671239968
CHICA seria y trabajadora, con expe-
riencia en limpieza de hogar, cuidado de
niños y vendedora busca trabajo. Reco-
mendaciones. Tel. 663648586
CHICO busca trabajo en almacén con
carnet de carretillero para carga y des-
carga, construcción oficial 2ª encofra-
dor, peón reformas oficial 2ª ferralla y
fábricas. También hostelería. Mucha ex-
periencia. Tel. 667029000
CHICO con experiencia en pintura de-
corativa, alisado de paredes y electrici-
dad, busca trabajo. Interesados llamar
al  697933067
CHICOmuy serio y responsable busca
trabajo en construcciones como oficial,
tejados, colocador piedra, ladrillos, etc.
o lo que surja. Tel. 664179589
CHICO responsable, serio, se ofrece
para trabajar en fábricas, construcción
como oficial de 2ª o peón y en lo que
surja. Papeles en regla. Tel. 608197621
CHICO rumano busca trabajo como sol-
dador con mucha experiencia en TIG
Electrodo. Tel. 654428958
CHICO rumano busca trabajo en cons-
trucciones, en cristalería como peón o
en lo que surja. Tengo carnet de condu-
cir. Tel. 697209325
CHICO rumano busca trabajo en lim-
pieza, construcciones, fábricas, etc. Ten-
go experiencia en soldadura. Con ve-
hículo propio. Tel. 663005168
CHICO rumano busca trabajo en: pla-
dur, pintura, construcción, aguaplas y
peón. Tel. 605582001
CHICO rumano con conocimientos de
Telecomunicaciones, informática, elec-
tricidad y fontanería busca trabajo en lo
que surja. Tel. 675010166
CHICOse ofrece para vendimia, porte-
ro u otro trabajo. Tel. 671386715
COCINERO con experiencia. Jornada
completa o fines de semana. Pruebas.
Tel. 610677557
COCINEROmucha experiencia, maes-
tro asador, serio y formal. Fernando. Tel.
947105038 ó  633293119
CONDUCTOR repartidor con B-1 se
ofrece para todo tipo de trabajos.
Tel. 639687313
ENFERMERA con experiencia y res-
ponsable, se ofrece para cuidar perso-
nas mayores o enfermos en casas y hos-
pitales por la noche. Tel. 664709529

ESPAÑOLA con experiencia e infor-
mes, se ofrece para cuidar mayores por
las mañanas o tareas domésticas. Tel.
947152037 ó 627423864
ESPAÑOLA con mucha experiencia
busca trabajo de cuidadora de niños,
ancianos, también limpieza y hostele-
ría. Tel. 615518867
FONTANERO busca trabajo los fines
de semana y las tardes. Tel. 678229015
HOMBRE serio busca trabajo en agri-
cultura, construcción, limpieza, gran-
jas o en lo que surja. Tel. 617058680
IMPORTANTE limpio cristales en
casas, locales... Interesados llamar
al 620441198
JOVENcon experiencia en el sector de
limpiezas, fábricas, etc...busca traba-
jo. Máxima seriedad. Tel. 610686961
JOVEN de 22 años con carnet de co-
che y carretilla busca trabajo a tiem-
po completo. Tel. 699527996
JOVENdesea trabajar de peón de sol-
dadura, albañilería, pintura o pulidor de
acero inoxidable. Con experiencia y res-
ponsabilidad. Tel. 670816711
JOVEN estudiante de 20 años busca
trabajo por las tardes o fines de sema-
na. Tel. 664603108
JOVENofrece sus servicios para peón
de 1ª, peón de construcción o albañil,
trabajador en granja, agricultura, jar-
dinero, soldador,  limpieza, fábricas o lo
que se presente. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 661962957
MATRIMONIO busca trabajo como
guardases de casa en toda España, tam-
bién como chofer particular, construc-
ción o lo que surja. Carnet B. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 659784553
PARA PLANCHA se ofrece señora
española seria y responsable. Tel.
947470995
PERSONA con furgoneta propia se
ofrece para trabajar en mudanzas, re-
partos, transportes, etc. Nacional. Inclu-
sive fines de semana. Tel. 667532049 ó
665944704
PERSONA muy responsable se ofre-
ce para trabajar en cualquier trabajo,
soy multifuncional, dispongo de las 24
horas de Lunes a Domingos (albañile-
ría, carpintería, ferralla, op. de carreti-
llero). Tel. 663455766
PERSONA se ofrece para limpieza de
cristales a particulares. Con experien-
cia. Tel. 685455154
PLANCHAa domicilio. Mujer españo-
la y seria. Tel. 678034698
SE OFRECE chica española de 21
años, titulada en Magisterio Infan-
til, para cuidar niños o llevarles al
Colegio. Disponibilidad total. Tel.
947265932 ó 635327710
SE OFRECE chica para cuidado de ni-
ños, ancianos, limpiezas. Para interna o
por horas. Tel. 658364631
SE OFRECEchica para trabajar por ho-
ras o ratos. Interesados llamar de 9 a
13:30 y de 15 a 19:30 h. Llamar al te-
léfono 697896179
SE OFRECE chica responsable, seria,
para trabajar en empresas, cuidado de
niños, personas mayores, labores del
hogar. limpieza o lo que surja. Papeles
en regla y referencias. Llamar al teléfo-
no 659375006
SE OFRECE chico para recoger uvas
en vendimia. Tel. 678216257
SE OFRECEconductor carnet C+E. Tel.
617189953
SE OFRECE limpiacristales por las tar-
des. Tel. 649626199
SE OFRECE señora española para
labores del hogar Martes y Jueves
por las mañanas. Zona Gamonal. Tel.
947480888
SE OFRECEseñora española para ser-
vicio doméstico, personas mayores, cui-
dado de niños, limpieza en general o lo
que surja. Disponibilidad de horario. In-
teresados llamar al 676299405
SE OFRECE señora española para ta-
reas domésticas, cuidado de personas
mayores, limpieza de oficinas o lo que
surja. Experiencia. Tel. 671255069
SE OFRECEseñora española para tra-
bajar de Lunes a Viernes por las tar-
des para limpieza de hogar, cuidado
de niños o ancianos. Experiencia. Tel.
625386750 ó 947225711
SE OFRECEseñora española para tra-
bajar en limpieza y llevar niños al Co-
legio de Lunes a Viernes de 8 a 10 de la
mañana. Tel. 637469046
SE OFRECEseñora española para tra-
bajar unas horas en la zona del G-3. Con
informes y experiencia. Tel. 947057975
ó 680381851
SE OFRECEseñora para cuidado de ni-
ños y tareas del hogar con experiencia.
Tel. 679248218
SE OFRECEseñora para cuidar perso-
nas mayores o niños. Con experiencia.
Española. Llamar al teléfono  947235582
ó 620841074
SE OFRECE señora para trabajar
por las tardes. Interesadas llamar al
947215629
SE OFRECE Técnico en Diseño Gráfi-
co industrial: Técnico en dirección de
preferencia imprentas. Llamar al telé-
fono 697166999
SEÑOR responsable busca trabajo co-
mo soldador, chofer o de lo que se pre-
sente. Papeles en regla y buenas re-
ferencias. Disponibilidad horaria.
Vehículo propio. Llamar al teléfono
627640372 ó 689024293
SEÑOR rumano muy serio y responsa-
ble, busca trabajo como peón en cons-
trucciones, limpieza de fábricas o pase-
ar a señor mayor. Tel. 633162689 ó
633162707
SEÑOR rumano muy serio y respon-
sable, busca trabajo como peón en
construcciones, limpieza de fábricas
o para pasear un señor mayor. Tel.
663032703 ó 670735857
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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 amplias 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.
DÚPLEX ÁTICO A ESTRENAR, amplio salón dos ambientes,
amplia cocina, tres cuartos de baño, tres habitaciones con
armarios empotrados, gran terraza de 45 metros cuadrados,
terraza y trastero. No deje pasar la oportunidad. Orientación
este oeste. ¡¡¡GRAN PRECIO!!!
PISO A ESTRENAR A 7 MINUTOS ANDANDO DEL CEN-
TRO, tres amplias habitaciones, cuatro armarios empotrados,
amplio salón dos ambientes, dos cuartos de baño completos,
exterior, garaje y trastero. PRECIO SÚPER REBAJADO:
¡¡¡195.300 €!!!
VILLIMAR SUR-PRECIOSO ADOSADO A ESTRENAR.Tres
amplias habitaciones con armarios empotrados, amplio áti-
co 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 DEJE PASAR LA
OPORTUNIDAD.
CALLE MADRID. Impresionante ático seminuevo amplio
salón dos ambientes, gran cocina completamente amuebla-
da y equipada con office, dos grandes habitaciones con arma-
rios empotrados, cuatro terrazas, orientación este-oeste, ga-
raje y trastero. Las mejores calidades al mejor precio. ¡¡¡NO DE-
JE DE VENIR A VERLO!!!
REYES CATÓLICOS. Casa de los médicos, apartamento
de 90 metros útiles, salón de 35 metros cuadrados, dos ha-
bitaciones, cuarto de baño completo, orientación sur, comple-
tamente 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 venir a verlo.
CALLE VITORIA-PLAZA DE MÍO CID. Apartamentos de lu-
jo a estrenar, dos amplias habitaciones con vestidor, dos cuar-
tos de baño completos, cocina completamente instalada y
equipada, salón dos ambientes. Diseñados por interioristas y
decoradores. Las vistas más privilegiadas de la ciudad.



SEÑORA47 años busca trabajo en lim-
pieza de casas, cuidado de personas,
niños o lo que surja. Por horas, interna,
media jornada o jornada completa. Tel.
677343744
SEÑORA boliviana busca trabajo en
labores del hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Experiencia y res-
ponsabilidad. De 7 a 11 de la maña-
na y de 13:30 a 18 h. Tel. 627847029
SEÑORA búlgara de 35 años busca
trabajo por las tardes en limpiezas, cui-
dado de personas mayores, niños y
otros. Tel. 666002812
SEÑORA búlgara de 48 años busca
trabajo para cuidar señores mayores
(hospital y casa), limpieza y plancha, dis-
ponibilidad horaria, inclusive noches.
Externa. Mucha experiencia. Tel.
697188520
SEÑORAbusca trabajo con experien-
cia en cuidado de señores mayores o
labores de hogar y niños. Papeles en re-
gla. Ecuatoriana. Tel. 662485688
SEÑORAbusca trabajo, en labores del
hogar, recoger y llevar niños al colegio,
acompañar a personas mayores o lo
que surja. Tel. 667202098
SEÑORA con experiencia como ayu-
dante de cocina, cuidado de niños, an-
cianos, limpieza de hogar, empresas,
oficinas, etc. desea trabajar a partir
de las 12 a.m. inclusive fines de se-
mana. Tel. 645435003
SEÑORA con experiencia en cuida-
do de niños, personas mayores, limpie-
za de hogar, empresas o ayudante de
cocina desea trabajar fines de semana.
Tel. 691817787
SEÑORAdesea trabajar por las tardes
en limpieza de hogar, cuidado de per-
sonas mayores, limpieza en general,
muy responsable y con papeles en re-
gla. Tel. 692401653
SEÑORAespañola con experiencia re-
aliza por las mañanas tareas del hogar
por horas. Tel. 947483485 ó 676286535
SEÑORA joven, responsable, se ofre-
ce para cuidar personas mayores o re-
alizar labores de hogar de 8 a 17 horas.
Tel. 648630409
SEÑORA muy seria y muy responsa-
ble, con muy buenas referencias busca
trabajo los Sábados por la mañana en
limpieza de hogar, plancha, etc. Tel.
662329049
SEÑORA responsable busca trabajo
en limpieza, cuidado de niños y per-
sonas mayores en horario de tarde. Tel.
661086884
SEÑORA responsable busca trabajo
para cuidar niños, mayores, labores del
hogar, limpiezas de portales, bares, ofi-
cinas, etc. Papeles en regla. Buenas re-
ferencias. Horario mañanas, tardes o
por horas. Tel. 669118674
SEÑORA responsable busca trabajo
por la mañana para limpieza de 8 a
10:30 h. o por la noche en cuidado de
personas mayores. Llamar al teléfono
666846628
SEÑORA responsable busca trabajo
por la tarde a partir de las 16 h. en ade-
lante o por la noche para cuidar per-
sonas mayores y hospitales. Tel.
667379022
SEÑORA responsable desea traba-
jar en cuidado de personas mayores,
6 años de experiencia, hospitales por
las noches o cuidado de niños por las
tardes a partir del 15 de Septiembre.
Papeles. Tel. 606425488

SEÑORA rumana de 35 años busca
trabajo de Lunes a Viernes en limpie-
za de hogar, limpieza de portales, pase-
ar personas mayores. Papeles en regla.
Seriedad. Tel. 610895303
SEÑORA rumana, 53 años, seria y con
ganas de trabajar, busca trabajo en lim-
pieza y cuidado de personas mayores.
Interna o externa. Tel. 618057562
SEÑORA se ofrece para trabajar en
hostelería como ayudante de cocina
o limpieza, cuidado de personas mayo-
res y limpieza de hogar. Muchas gra-
cias!. Tel. 652666822
SEÑORA seria y trabajadora busca
trabajo en empresas con experien-
cia. Panadería, carnicería, limpieza,
cuidado personas mayores y niños.
También Sábados y Domingos. Lla-
mar al teléfono 662422311
SEÑORA seria, responsable y con ex-
periencia busca trabajo para Sábados
y Domingos. Tel. 617211471
SEÑORA seria, responsable y con re-
ferencias busca trabajo como interna.
Tel. 617211471
SEÑORAviuda de 52 años, ofrezco mi
experiencia y responsabilidad para tra-
bajos de hogar u hostelería, cocina, lim-
pio, plancho, niños, mayores, noches,
etc. Con referencias. Hágame prueba.
Gracias. Tel. 947061828
SOY UN CHICO responsable y tra-
bajador, con carnet tipo B, busco traba-
jo en construcción, fábricas, granjas, pa-
naderías, 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 euros). Llamar al telé-
fono 947203747 ó 645226742
UNIFORME Colegio Jesús María
vendo. Niña de 3 a 6 años. Regalo
además chaqueta, chandal y cami-
seta. 90 euros todo. Tel. 947062224
(horario de comercio
VESTIDOde novia de esta temporada
vendo. Talla 44. 1.000 euros negocia-
bles. Tel. 699954822
VESTIDO de novia talla 40-42 de Ro-
sa Clará vendo. Vestido en raso y abri-
go de encaje de rebrodé. Mitad de su
precio. Tel. 947237669
VESTIDO largo, juvenil y estampado
vendo sin estrenar, talla 42, de este año.
Económico. Tel. 947227338

PRENDAS DE VESTIR

COMPRARÍA pantalón y chaqueta
estilo militar, talla M, para niño de
16 años. Tel. 947040394

33..22
BEBES

BARRA protectora de cama vendo
para el paso del niño/a de cuna a
cama. Oportunidad. Solo 9 euros.
Tel. 653211755
CARRITO bebé Slalom Pro de Ja-
né con cuco homologado grupo 0
Plus y sillita de paseo vendo. Impe-
cable. Regalo cubo Angel Care. Tel.
606412391 ó 947231788
COCHE silla Bugabu color fucsia/gris,
con fundas a juego. Maxicosi adapta-
ble a Bugabu con funda de paseo en ro-
sa y gandulita Jané. Todo 475 euros ne-
gociables. Tel. 609229510
COCHE silla de bebé marca Bebecar
vendo. Poco uso. Precio negociable. Tel.
947652055 ó 666167252
DOS SILLAS para coche nuevas Ro-
mer Kid de 15 a 36 Kg. vendo. Precio
150 euros. Tel. 659639738
GIMNASIO musical con diferentes
melodías y sonidos se vende, para
niños de 0-3 años. Muy nuevo. 20
euros. Tel. 617216849
PRECIOSA cuna vendo en color ma-
dera claro con adornos en azul. Como
nueva. 150 euros. Regalo colchón y sá-
banas. Tel. 661801431

BEBES

COMPRO silla Arrue Olimpiada en
buen estado y con accesorios. A ser po-
sible del modelo que tiene amortigua-
ción de muelles. Tel. 618088026
FAMILIAnecesita ropa para niña y co-
checito de bebé. Se lo agradeceríamos
mucho. Tel. 636057510

33..33
MOBILIARIO

ARMARIOS camas y muebles diver-
sos se venden muy económicos. Tel.
662471144
BUTACA relax tapizada totalmen-
te nueva vendo por 320 euros. Telé-
fono 947217687 ó 649257365
CAMA nido modular con 3 cajoneras
color haya vendo. Nueva. Y cabina hi-
dromasaje Hidrobox en perfecto esta-
do. Tel. 619215100
CAMAS 105 cm. con cabeceros 90 y
80 con patas completas, colchones,
mueble con cama abatible de 90 y otro
con mesa ordenador, mesa oficina, si-
llas, alfombras, máquinas coser, lám-
paras antiguas. Barato. Tel. 600674400
COLCHÓN de 1,50 m. y somier tapi-
flex de 1,50 m. vendo. Tel. 600466210
COMEDORestilo Inglés y taquillón de
entrada/hall se vende. Tel. 947215019
DORMITORIO2 camas de 90 comple-
to (muy barato) y sofás de salón semi-
nuevos y económicos. Tel. 947214646
ó 620352540

DORMITORIO de 2 camas de 105,
mesilla y armario de 4 puertas en
color blanco se vende. Muy econó-
mico. Tel. 947489744
DORMITORIO de matrimonio ven-
do: cama 135 cm., 2 mesillas y co-
modín con espejo. 300 euros. Lla-
mar al teléfono 680495233
DOS DORMITORIOS mesa de estu-
dio, mesilla y muebles de salón ven-
do económicos. Tel. 687459841
LITERA de metal gris nueva se ven-
de, la parte de abajo convertible en
sofá con futón color pistacho. 150
euros. Tel. 617216849
MAMPARA Ducholux para bañera
vendo, 3 puertas, totalmente plegable.
Buen estado. Tel. 947220263
MESA de centro extraordinaria de
estilo madera nogal, tapa mármol
una pieza, patas de garras, pieza
única. Mejor verla. 1,10 x 1,10. Buen
precio. Tel. 627576335
MESA de comedor con 6 sillas y 2
sofás de piel vendo. Todo en perfec-
to estado. Como nuevo. Buen pre-
cio. Tel. 947240205
MESAde ordenador color cerezo. Muy
buen estado. Medidas: 130 largo x 60
ancho x 75 alto. Dos cajones y balda ex-
traible. 80 euros. Tel. 609871609
MESAdibujo perfecto estado 120x120
cm, altura e inclinación regulables. 95
euros. Tel. 609584722
MESA y armarios de oficina, tam-
bién armario de baño de columna
color blanco vendo. Muy económi-
co. Tel. 947222384
MOBILIARIOde cocina vendo en buen
uso. Madera de roble color oscuro. En-
cimera de granito labrador oscuro y 3
puertas de paso en roble claro. Precio
a convenir. Tel. 676406362
MUEBLE de baño nuevo de 80 cm.,
otro pequeño de colgar y mesa de es-
tudio con baldas vendo. Regalo lámpa-
ras. Tel. 947237156
MUEBLEdormitorio 3 cuerpos con es-
pejos vendo. Nuevo. Muy económico.
Razón al 629482393
MUEBLES clásicos se venden en
excelente estado. Mueble de salón
de 3x2 m, vitrina, aparador, mesitas,
2 camas individuales y lámparas.
Tel. 629706358 ó 947209333
OCASIÓN librería pino, 2 dormitorios,
2 aparatos de gimnasia, mesa escri-
torio, camas niqueladas, aparatos luz
bronce, 2 alfombras salón, cortinas, te-
levisión, varias mesas, sillas, etc. Buen
precio. Llamar al teléfono 947267050 ó
618051926
SILLA oficina cuero negro con regalo
silla estudio , 3 columnas hexagonales-
mármol, 2 alfombras pie de cama, ga-
lán infantil, puerta plegable cocina pi-
no, armario 80x1,90, radiador 12
elementos aluminio. Tel. 947208841

SILLASde cocina de tubo vendo. 4 uni-
dades. Seminuevas. Económicas. Tel.
947261083 (llamar de 16 a 19 h
SILLAS tapizadas en rojo, canapé, lám-
para, radiador eléctrico, crucifijo ca-
becera, armario de baño, máquina de
escribir Olivetty y 3 cestas mimbre. Tel.
947265564
SOFÁ cama y cabecero de 1,50 todo
en forja se vende. Tel. 947212002 (so-
lamente tardes
SOFÁde 3 y 2 plazas, cajones armario
y coche de niños muy barato vendo. Tel.
622686582
SOFÁS3 y 2 plazas seminuevos en te-
la, cojines y respaldos desmontables
lavables. Estructura metálica indefor-
mable no madera. Muy baratos. 2,20 y
1,60 m. de largo. Tel. 627576335
SOMIEREScolchones, almohadas, sá-
banas, colchas, almohadones, lámpa-
ras y muchas cosas más vendo casi re-
galadas y otras gratis. Tel. 639886575
TRESILLO nuevo, tres mesillas an-
tiguas y espejo de pared antiguo de
nogal medidas 1,60 x 60 cm. vendo.
Tel. 676337729
VITRINA iluminada medidas 1,20 x
80 x 32 para colgar. 90 euros. Lám-
para de mesa articulada con lupa. Tel.
659505248

MOBILIARIO

COMPROmesa de ordenador en buen
estado. Pago 15 euros. Tel. 665196079

33..44
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICO lavadora, lavavaji-
llas y microondas vendo. Con garan-
tía. Menos de una año de antigüe-
dad. Tel. 658890377
TELEVISIÓN Combo Airis 14” ven-
do en buen estado y económica.
También tabla abdominales econó-
mica. Tel. 651416655
TELEVISIÓN grande se vende muy
económica. Tel. 626168275
TELEVISIÓN Sony pantalla plana Tri-
nitron 32”, teletexto, perfecto estado,
menos de 3 años, color gris. Opción me-
sa de televisión en perfecto estado co-
lor gris con cajón y puertas de cristal.
Tel. 947227275
TELEVISIÓN Thomson 28”, pantalla
panorámica, seminueva, 4 años y se re-
gala DVD-TDT Belson. Se vende por fal-
ta de sitio. 180 euros. Tel. 617216849
TURBOCHEF vendo nuevo sin estre-
nar. Económico. Tel. 947240113

ELECTRODOMESTICOS

AGRADECIMIENTO Si usted cam-
bia de televisión y sigue valiendo,
yo se la retiraría por varias razones.
Dirigirse al 947453035

DEMANDA

OFERTA

DEMADA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

SE NECESITAN

660099  882255  225500

PARA DAR MASAJES
ERÓTICOS

CHICAS

EEnnvviiaarr  CC..VV..    yy  ffoottoo  aa:: Plaza San Bruno, 9, bajo.
0099000077  BBUURRGGOOSS

PPRROOFFEESSOORREESS
DE MÚSICA

CURSO 2009 / 2010

LA CLAVE ESCUELA DE MÚSICA
NECESITA MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

PPEELLUUQQUUEERRAA

666666  119955  332255

JORNADA
COMPLETA

SSEE NNEECCEESSIITTAA

675 900 978

CON EXPERIENCIA 
EN ARREGLOS
PARA TIENDAS

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

MMOODDIISSTTAA
SE NECESITA

OOFFIICCIIAALLAA  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA
645 947 868 947 421 243

PERSONA PARA
ALMACÉN

CON CONOCIMIENTOS
DE MECÁNICA

PPAARRAA  DDEESSGGUUAACCEESS  EEDDUUAARRDDOO,,  SS..LL..
IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  IINNMMEEDDIIAATTAA
Interesados llamar al teléfono

SE NECESITA

EMPRESA NACIONAL SELECCIONA PARA
DEPARTAMENTO COMERCIAL

- Formación a cargo de la empresa
- Persona afable y comunicativa
- Jornada completa de lunes a viernes
- Imprescindible conocimientos de Informática a nivel

de usuario

3 ASESORES COMERCIALES

Interesados concertar entrevista en el teléfono
647 401 377 (Maribel) o enviar C.V. a:

maribel_blanco_velasco@hotmail.com

SE NECESITAN

669922  662266  999944
665522  228844  115555

GEROCULTORAS
O AUXILIARES

PARA RESIDENCIA DE ANCIANOS

GENTE EN BURGOS · del 11 al 17 de septiembre de 2009 
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CHICO

639 721 484

SE NECESITA

PARA CARNICERÍA
PREFERIBLEMENTE ESPAÑOL

Albañil realiza todo tipo de re-
formas, cocinas, baños, teja-
dos, fachadas, pintura, pladur
(armarios, tabiquería, etc), par-
quet flotante, escayola. Pida
presupuesto sin compromiso.
Garantía. Español. Llamar al
675706340 ó 605413013

SE REALIZAN TRABAJOS en
cerramientos y vallados, to-
do tipo de mayas, verjas, for-
ja decorativa, soldadura,
puertas metálicas, alambres
en espino. PÍDANOS PRESU-
PUESTO. Trabajamos en toda
Castilla y León. Llamar al te-
léfono 616359025 ó 647278342

CARPINTERO realiza todo ti-
po de obras y reformas (sue-
los, puertas, armarios, etc).
Trabajamos para particulares
y empresas del sector. Con ta-
ller propio. Llamar al teléfono
609531911

ESCAYOLISTA autónomo con
30 años de experiencia; colo-
ca techos lisos a 8 euros/m2,
moldura a elegir a 4 euros m.l.
Trabajo a constructores, par-
ticulares, empresas, etc. Bur-
gos y Provincia. Llamar al te-
léfono 606787350 preguntar
por Jose

Se hacen TRENZAS y se ven-
de pelo natural y artificial pa-
ra TRENZAS. Tel. 947488430
ó 654099251

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, lo-
cales, FACHADAS, naves,
merenderos, colocación de
bloques y piedra. TODO EN
ALBAÑILERÍA EN GENE-
RAL. Presupuestos sin com-
promiso. Interesados lla-
mar al teléfono 647278342 y
616359025

AUTÓNOMOS. Reformas in-
teriores, cocinas, baños, res-
tauración de fachadas, teja-
dos, casas rurales, trabajo de
piedra. Ayudas a la construc-
ción, desescombres de inte-
riores, fachas, etc. Llamar al
teléfono 630985924

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas y
rehabilitación. Con estructu-
ra metálica. En madera y hor-
migón. Todo tipo de IMPER-
MEABILIZACIONES, espuma
proyectada. Onduline bajo te-
ja. Tela asfáltica. Fibras, cau-
cho, etc. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Trabajos ga-
rantizados. Personal español.
Llamar al teléfono 636812069
y 947042142

Autónomo realiza todo tipo
de reformas. Albañilería.
Fontanería. Electricidad.
Carpintería. Pladur. Pintura.
Parquet flotante. Escayola.
Piedra. Tejados. Fachadas,
etc. Pida presupuesto sin
compromiso. Español. Se-
riedad. PRECIO DE CRISIS.
Interesados llamar al telé-
fono 675706340 ó 605413013

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

PARTICULARES 807 317 019
PARA SU PUBLICIDAD
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VARIOS

CHIMENEA francesa antigua - com-
pleta. 3.500 euros. Salamandra de Pa-
rís. 1.300 euros. Puerta castellana an-
tigua. 1.500 euros. Estufa modernista
1.900. 1.500 euros. Tel. 947273756 ó
651957342
PUERTA de aluminio de 2,20x0,90
m. vendo. Acristalada con persiana
completa. Barata, a mitad de pre-
cio. Tel. 947219370
RADIADORESeléctricos de calor azul
de 7, 9, 5 y 7 elementos vendo y dos di-
gitales programables de 7 y 13 elemen-
tos. Tel. 947652055 ó 666167252
SALAMANDRA calentador gas
Junkers, ventilador SPKG-50 y ex-
tractor láminas para cocina vendo.
Tel. 651818868
VENTANAS correderas 125 alto x
140 ancho, 2 puertas de aluminio con
cristales y cierres, chapa de hierro pa-
ra hacer escalera, fregadero acero,
máquina sacar humedad, carro com-
pra...Barato. Tel. 600674400

MADRE pide ayuda para comprar li-
bros para el Colegio de su hijo, a cam-
bio puedo trabajar. Llamar al teléfono
636806723

ENSEÑANZA

LIBRO Bachillerato Matemáticas
Aplicadas a las Ciencias Sociales 1
- Algoritmo - Editorial SM. A estre-
nar. 10 euros. Llamar al teléfono
635229274 (llamar de 14 a 17 h
LIBROS 1º Bach. C. Sociales del Co-
legio S. Pedro y S. Felices vendo. Tel.
625489016
LIBROS 1º Electromecánica y 3º
E.S.O Colegio Diego Marín Aguilera
vendo. Tel. 666867059
LIBROS 1º y 2º E.S.O del Félix Rodrí-
guez de la Fuente se venden. Tel.
636051231 ó 947489606
LIBROS 3º E.S.O última edición Ins-
tituto López de Mendoza. También
mesa de ordenador. Tel. 947225094
ó 650619332 (tardes).
LIBROS de 1º Bach. del I.E.S. Die-
go Porcelos vendo. Llamar al teléfo-
no 638847528
LIBROS de 1º Bach. Tecnológico del
Colegio San José Artesano vendo. Tel.
947239191

LIBROS de 1º de Bachillerato del Co-
legio Blanca de Castilla vendo a buen
precio y en perfectas condiciones. Mo-
dalidad Tecnología. Tel. 947230703
LIBROS de 1º y 2º de Automación del
Padre Aramburu vendo a menos de mi-
tad de precio. Tel. 947471031
LIBROSde 1º y 2º de Bachiller del  Co-
legio Blanca de Castilla vendo. Socia-
les y Tecnológico. Tel. 947227509
LIBROSde 2º Bachiller I.E.S. Diego Ma-
rín Aguilera vendo en buen estado y
económicos. Tel. 686922717
LIBROS de 2º de E.S.O y 1º de Bachi-
llerato del Colegio Niño Jesús vendo.
Tel. 947462258
LIBROSde FP Administración y Finan-
zas ciclo superior 2º curso vendo. Todos
50 euros. Tel. 687432907
LIBROS de texto 4º E.S.O del Colegio
“San José Artesano” se venden a mi-
tad de precio. Tel. 947480112
LIBROS de texto de 1º de Adminis-
tración y Finanzas vendo. Tel. 679731888
LIBROS de texto de 2º E.S.O del Ins-
tituo San José Artesano se venden. Tel.
695509006
LIBROS Escuela de Idiomas Inglés y
Francés. 1º y 2º curso. 20 euros. Libro
10 euros cuaderno. Tel. 947062224
OPOSICIONESAuxiliar Administrati-
vo Estado vendo o cambio libro test
de Editorial CEP. Tel. 947232135

BICICLETA BH Montabike se vende.
Nueva. Precio negociable y económica.
Tel. 675477786
BICICLETABMX Diamondback como
nueva, en perfecto estado, vendo por
195 euros, su precio nueva es de 360
euros y zapatillas pedal automático
40/41 (15 euros). Tel. 676787700
BICICLETAde montaña de doble sus-
pensión para niños de 7 a 14 años ven-
do. Buen estado y económica. Tel.
947204296
BICICLETAmontanbike con 18 veloci-
dades vendo por menos de la mitad de
su precio (80 euros). Tel. 616470817
BICICLETA montaña seminueva con
amortiguación delantera vendo. Nue-
va costó 150 euros, se vende por 80 eu-
ros. Tel. 647760145
BICICLETASsi tienes afición por arre-
glar y repararlas, vendo 2 por 30 eu-
ros cada una. Tel. 658376939
CAMBIO bicicleta de paseo muy cui-
dada por una de montaña también cui-
dada. Tel. 947453035
CANASTAde baloncesto con pie y re-
gulable en alturas. Tel. 661273761
CARRO tienda con 2 habitaciones, hall,
avance y frigorífico se vende. Económi-
co. Tel. 627228589
JUEGOS palos de golf con bolsa sin
estrenar vendo. Señora y caballero. Tel.
630494504

SNOWequipo completo Freestyle 1,54,
fijaciones, botas 42-43, gafas, casco,
funda térmica. Buen estado. Mejor ver.
Todo 350 euros. Tel. 639904543
SOPORTE para bicicleta para circu-
lar con perro sin tirones. Nuevo. 25 eu-
ros. Tel. 677714473
TABLA snowboard un solo uso con
fijaciones, botas, gafas, etc vendo. To-
do nuevo. Impecable. Tel. 627309684 ó
947113310

DEPORTES-OCIO

COMPRO bicicleta de carretera para
adulto en buen estado y económica. Tel.
696121939
RAQUETA de jugar a pádel compro
económica. Teléfono 947217224 ó
667054845

DEPORTES-OCIO

ME OFREZCOpara jugar el Trofeo Di-
putación de Burgos o Trofeo Ciudad de
Burgos de fútbol. Tel. 947217665
SE BUSCA pareja mixta de pádel (ni-
vel intermedio) para jugar dos o tres ve-
ces por semana en San Amaro. Quere-
mos compromiso. Tel. 661685271 ó
699341268

QUIROMASAJES con experiencia.
Tratamiento de lesiones muscula-
res, contracturas, lumbago, ciáti-
ca, esguinces, tendinitis, tortíco-
lis, etc....Tratamiento para el estrés.
Opción bonos descuento. Cita pre-
via. Tel. 644387897

AGAPORNISse venden: Rosicoli - Pai-
lleros. Criados a mano. 25 euros la uni-
dad. Tel. 664200060
AGAPORNIS-PERSONATAS Papi-
lleros y criados por los padres. Anilla-
dos. Año 2009. Tel. 696539897
AMANTESde los animales: regalo ga-
titos con 3 meses de madre Cartuja.
Y vendo macho y hembra Chocolat
Point. Económico. Tel. 947270407
BRETONAde año y medio cazando se
vende. Muy bonita. Tel. 649800550
BULL DOGFrancés espectaculares ca-
chorros de mes y medio. Pedigree ex-
cepcional. 500 euros. Tel. 947215113
CACHORRA de Labrador se vende.
3 meses. Muy cariñosa y juguetona.
200 euros. Urge. Tel. 678993810
CACHORROS de Cocker marrones y
negros y cachorros de Setter Inglés ven-
do. Precio económico. Tel. 667694367
CACHORROS de raza Pointter y Set-
ter Gordon pura raza de un año ven-
do. Tel. 650317708
CACHORROS Fox Terrier vendo. Pre-
cio a convenir. Tel. 646703871
CRIADOR DE CANARIOSvende ca-
narios y canarias de varios colores, con
buen canto, periquitos, mixtos de jilgue-
ro, diamantes mandarín, diamantes
Gould,  palomas enanas. Jaulas y jau-
lones. Tel. 947040336 ó 609460440
FAISANAS y perdices se venden. In-
teresados llamar al 620605593
HURONES de caza se alquilan. Tel.
676166059 ó 627174640
HURONES se venden. Precio 50 eu-
ros. Interesados llamar al 605040718
IGUANASvendo a persona responsa-
ble, 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
OVEJASse venden en Tordómar (300
ovejas). Tel. 679481305
PASTORES ALEMANES tatuados
C.e.p.p.a, excelentes cachorros de las
mejores líneas europeas, estupendos
guardianes, padres con pruebas de tra-
bajo. Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
PERRAde agua muy pequeña, con 10
semanas, vacunada y desparasitada
vendo por 100 euros. Tel. 695386941
POINTERmacho y hembra se venden,
pura raza, con 10 meses, blancos y na-
ranjas, ideal media veda. Por solo 100
euros/cada uno. Tel. 629528956
POLLOS y pavos de corral, pelados y
limpios se venden. 20 euros/ud. Tel.
660467728 ó 669747839
REGALOgatitos Siameses pelo semi-
largo. Nacidos 30/07/09. Desparasi-
tados. Muy cariñosos. Preciosos.Tel.
660394857
SE OFRECE Bull Terrier negro y blan-
co de pura raza con pedigrí (250 euros).
Pecera 80 litros (20 euros) y jaulón (15
euros). Tel. 633118618
SE REGALAN gatitos preciosos. Tel.
638168956
SIAMESES recién nacidos de raza
vendo. Guapísimos. 50 euros. Tel.
622115535
YEGUA Hispano-Inglesa muy bonita.
9 años. Domada y montada por el cam-
po. Con el hierro del establo. 1.200 eu-
ros. Tel. 635656535

CAMPO-ANIMALES

BUSCO cachorro raza mediana. Pa-
go 70 euros máximo. Tel. 679290131

CAMPO-ANIMALES

ARADOmilagroso 9 aros y sinfín eléc-
trico de 8 m. vendo. Tel. 947423031 ó
679366811
PATATAS 0,50 céntimos/Kg) y cebo-
llas tempranas moradas y blancas (0,60
céntimos/Kg). Tel. 659522661

PRENSA para hacer vino se vende.
Más información en el 656969223
SEMBRADORA cereal con prepa-
rador Lamusa de 3.5 m. se vende.
Tel. 617288929
SEMBRADORA y abonadora se-
minueva 17 botas se vende. Llamar
al teléfono 678963160
TIERRA vegetal tratada y cribada se
vende. Ideal para todo tipo de jardine-
ría. Sacas o a granel. Llamar al telé-
fono 615988734
TRACTOR Fiat 1080 TRSPL con pala
se vende por cese de negocio. Tel.
696443747
TRANSPORTÍNpara perro grande se
vende. Medidas 75x104x77. Nuevo sin
estrenar. 95 euros. Tel. 677714473
TRILLOS2 unidades y carro antiguo se
vende. Interesados llamar al teléfono
651818868
UVAdel Arlanza se vende. Precio a con-
venir. Para más información llamar al
947173367 ó 654101875

FOTOCOPIADORARicoh seminueva
vendo. B/N. Precio a convenir. Tel.
652948434 ó 947204425
IMPRESORA color HP 720c vendo.
Oportunidad. Solo 25 euros. Perfec-
to estado. Manuales. Llamar al te-
léfono 653211755
JUEGOS originales PS2 vendo: 2 de
guerra y 1 de motos. Los 3 por 20 eu-
ros. Tel. 647760145
MONITOR LG Flatron 795 FT Plus. 17
pulgadas (de tubo, no TFT, pero pla-
no). Con puertos USB. Económico. Tel.
680622936
MÓVIL táctil. Televisión, radio, vídeo,
MP3, MP4, cámara, doble SIM. Libera-
do. 120 euros. Nuevo. Llamar al teléfo-
no 667970655
PS3 vendo. 40 G. 2 mandos y acceso-
rios. 180 euros negociables. Varios jue-
gos consultar. Tel. 678091816
TELÉFONO N97 y N95 etc. vendo a
precio de fábrica. Tel. 697572273 (lla-
mar tardes

INFORMÁTICA

ESTUDIANTE requiere y precisa or-
denador en buen estado regalado. Mu-
chas gracias. Tel. 658376939

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de ordena-
dores. Persona se ofrece para re-
parar y configurar ordenadores
personales. Tel. 699607887

REPORTAJES DE VÍDEO. TÉCNICO
AUDIOVISUAL PROFESIONAL. Ex-
periencia en BODAS, vídeobooks,
cultura, reportaje industrial...Tam-
bién se digitaliza VHS, 8 mm y  DV
y HDV a DVD y Cassette a CD. Tel.
677376955

Se arreglan ordenadores y se ins-
tala ADSL. También se liberan mó-
viles. Llamar al teléfono  666830270
ó 627121393

VIOLÍN 1/2 y violonchelo 1/2 se ven-
den. Interesados llamar al 680227136
ó 947234107

MÚSICA

INTERESA que me pasen LP’s, vinilo
y casete a soporte Compact Disc. Pago
bien. Particular. Tel. 619588641. Pregun-
tar por Lucas
SE NECESITAprofesor de acordeón y
de piano que de clases particulares. Tel.
696121939

ALARMA para niños, mascotas y
equipajes. Cuando se alejan suena
discretamente. Otra personal bolsi-
llo. 37 euros c/u. Llamar al teléfono
667970655
BEBIDA sobrante de una fiesta
vendo: 24 botellas Bacardi blanco,
12 de Larios y 15 de diversas mar-
cas. Precio bastante barato. Tam-
bién vasos de plástico. Llamar al te-
léfono 606093360
BENELLI Super 90 semiautomáti-
ca calibre 12/71. Estado impecable.
5 polichokes. Maletín original Be-
nelli. Regalo funda de piel. 900 eu-
ros. Tel. 661451504
CÁMARA objetivo cabeza alfiler ina-
lámbrica, radiofrecuencia, color y au-
dio. Alcance 200 m. 120 euros. Tel.
667970655
CÁMARA oculta en un bolígrafo 4
GB. 6 horas grabación. 120 euros.
Tel. 667970655
CHOPOS castellanos grandes ven-
do. 12 unidades. A 42 Km. de Bur-
gos. Tel. 696139271
COJÍNde silicona nuevo. Oportunidad
para transportistas. Muy barato. Tel.
947200670

COLECCIÓN cinco mil sellos mun-
diales, muy bien conservados. 120
euros. Regalo diez series comple-
tas. Tel. 667970655
DETECTOR de billetes falsos por ul-
travioletas. 37 euros. Prismáticos
100x200. 37 euros. Llamar al teléfono
667970655
EMBUTIDORA lomo nueva en ace-
ro inoxidable se vende. Llamar al te-
léfono 695386941
EQUIPO completo cuatro cámaras de
vigilancia infrarrojas, inalámbricas, co-
lor, audio. Sincronizadas con un recep-
tor, secuenciador. Nuevas. Garantía. 260
euros. Tel. 667970655
ESCALERA plegable apropiada para
trastero o desván y motor eléctrico pa-
ra trasegar vino con 28 m. de mangue-
ra y sus acoples. Todo económico. Tel.
947205771
ESMERIL vendo por 30 euros. Inte-
resados llamar al 638847528
ESTRUCTURA metálica para entre-
planta desmontable 150 m2 vendo. Al-
tura 3 mts. con escalera. Llamar al te-
léfono 607477463
FONTANEROSalbañiles, etc...por cie-
rre vendo a menos de mitad de su pre-
cio material nuevo, sanitarios Roca y
Gala, griferías Yes y Buades, PVC y otros
materiales. Tel. 645226360
GRÚA obra de 10 m. altura se vende.
No se necesita proyecto. Es manejable.
También vendo herramientas de alba-
ñilería por jubilación.Llamar al teléfono
647566344
GUARDADOR de rutas GPS para co-
ches o personas. Almacena textos, fo-
tos, vídeos, longitud, latitud y altura. 160
euros. Deportes riesgo. Llamar al te-
léfono 667970655
INGLETADORA eléctrica profesional
Legna 300 diámetro nueva se vende.
320 euros. Tel. 660397272
INGLETADORA seminueva se ven-
de por 250 euros. Llamar al teléfono
649533287
LOCALIZADOR coches, personas
y mascotas. Tres distintos. Recibes
localización en tu móvil y escuchas
conversaciones entorno. 230 euros.
Tel. 667970655
LUCERAS o tragaluces nuevas de te-
jado se venden. Interesados llamar al
616987518
MÁQUINAcombinada modelo Casa-
dei N410 para trabajos en el sector de
la madera. 8.000 euros. Regalo aspira-
ción silo, cuchillas, fresas, etc. Nueva
muy poco uso. Escuadradora tableros
2,44x1,22. Tel. 665510323
MÁQUINAS de escribir se venden:
Olivetti del año 60 y Panasonic eléc-
trica en perfecto estado y baratas.
Tel. 645226360
MOSTRADOR de bar, cámaras, ca-
fetera, molino, pilas, lavavajillas,
mesas, sillas, pliques y combi ven-
do. Regalaría vajilla y alguna cosa
más. Tel. 639886575
MOTORde persiana para nave o local
y caja fuerte de 1,25 m. y 600 Kg. de pe-
so. Tel. 659505248
OCASIÓN se vende horno asador
de pollos, mesa acero inox., extin-
tores, vitrina de caliente, brazo ba-
tidor  poco uso. Económico, precio
a convenir. Tel. 947101465
PANTALLASFluorescentes aluminio,
lacadas en blanco, negro, para tubo 36
W. A estrenar, ideal comercios, cocinas,
trasteros... pvp 120 euros, se liquidan
25 euros unidad. Tel. 656822240
PELÍCULASVHS a 1 euro unidad. Dis-
cos vinilo antiguos a 3 euros unidad.
Biografías de famosos a 4,50 euros uni-
dad y novelas. Tel. 947062224 (hora-
rio comercio
PIEDRA de mampostería y sillería
de derribo se vende. Limpia. Tam-
bién herramientas de albañilería por
jubilación. Tel. 647566344
PIEDRA de sillería de derribo se ven-
de. Baratísima. Interesados llamar al
689730372
POR CESE de negocio se vende ma-
quinaria de carpintería: una universal,
una sierra de cinta, una ingletadora y
canteadora. Tel. 619464947
PORTÓN de 2 puertas con puerta pe-
atonal vendo. Medidas: 3,75 alto x 3,60
ancho. Tel. 947161304
PUNTALES de obra y andamios ven-
do. Interesados llamar al 608900194
PUNTALES y herramientas de cons-
trucción se venden muy económicos.
Tel. 627459829 ó 947102380

SEGURIDAD en ordenadores. Copia
todo lo que se teclee, textos, emails y
conversaciones. 160 euros. Control ni-
ños y productividad empleados. Tel.
667970655
SOLARIUMErgoline profesional y ca-
milla Sorisa vendo. En buen estado. Tel.
629410499
TALADRO percutor martillo pica-
dor de piedra marca Itachi. Econó-
mico. Tel. 626958246
TEJASárabes se venden. Interesados
llamar al 665487708 (de 17 a 22 h
TRES CAJAS de 600 vasos/caja de
plástico de cubata vendo. Precio en tien-
da 50 euros/caja. Precio total de las 3
cajas 110 euros. Tel. 679008351
VITRINA de cristal para bar y licores
vendo al precio en factura sin IVA del
2007. Regalando vajilla completa y jue-
go de café. Tel. 660887494

VARIOS

BUSCO estanterías de 2ª mano en
buen estado para almacén o garaje. Tel.
659658690 (tardes
COMPROMortadelos, Héroes del Es-
pacio. Tebeos y comics en general. Ál-
bumes de cromos, novelas del Oeste
y de Jazmín. Tel. 947269667
COMPRO todo lo relacionado con la
Guerra Civil, División Azul y 2ª Guerra
Mundial. Libros, medallas, uniformes,
fotos, concesiones. Seriedad. Pago al
contado. Tel. 620123205

ALFA Romeo 147 Diesel 1.9 JTD 115
cv. 5 puertas. Azul claro metalizado. Ex-
tras. Climatizador bizona. Ordenador
abordo. Control crucero. ABS. ASR. Ra-
dio Cd MP3. Llantas 16”. 4.850 euros
negociables. Tel. 649928304
ALFA Romeo 156 1.9 JTD. Año 99.
3.300 euros. Tel. 625730188
AUDIA3 1.9 TDI. Año 99. E/E. C/C. Cli-
matizador. Llantas. Airbag. Perfecto es-
tado. Precio 5.500 euros. Llamar al te-
léfono 610805962
AUDIA3. 185.000 Km. Bluetooth. Bien
cuidado. 6.800 euros. Llamar al telé-
fono 677504958
AUDI A4 Familiar 1.8T. 126.200 Km.
1997. Muy cuidado mecánica, interior,
ruedas, etc. Oportunidad. Precio a con-
venir. Tel. 947101465
AUDI A8 nuevo modelo 4.2 tracción
Quatro automático. 335 cv. Asientos
eléctricos cuero, levas en el volante, full
equipe. Precio 26.000 euros. Nacio-
nal. Revisiones oficiales. Llamar al te-
léfono 679457868
BMW 1.600i. Año 90. D/A. C/C.
Mando a distancia. Muy bien cui-
dado. Precio 1.000 euros negocia-
bles. Tel. 639727549
BMW320 Touring Diesel 150 cv. Equi-
pamiento “M”. Asientos de cuero co-
lor beige. 55.000 Km. Año 2005. 20.800
euros. Tel. 639207799
BMW 320D. Año 01. Azul oscuro.
139.000 Km. Full Equipe. Techo, cue-
ro calefactable, navegador peque-
ño, volante multifunción, llantas,
perfecto estado. Mejor ver. 8.000
euros. Tel. 691941490
BMW 530 Diesel. Finales 2004. Na-
cional. Cuero, xenon, techo solar, nave-
gador, automático y más extras. Revi-
siones siempre oficiales. 21.900 euros.
Muy bonito. Tel. 699953886
BMW 530D. Año 1.999. Automático.
Todos los extras. BU-....-X. 140.000 Km.
Precio 10.000 euros. Llamar al teléfono
649805862
BMW 730 se vende funcionando pe-
ro con fallo o para plan Prever. ITV. 1.000
euros negociables. Más información
llamando al 607933351
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A alumnos de Primaria, Di-
plomada en Magisterio da
clases particulares de apo-
yo. EXPERIENCIA CON BUE-
NOS RESULTADOS. Técnicas
de estudio. Tel. 620717355

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Horarios flexi-
bles. Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Em-
presas. Tel. 618761390

Se preparan OPOSICIONES
DE PSICOPEDAGOGÍA en
Burgos. Experiencia. Grupo
reducido. Buenos resultados.
Tel. 699849009

AHORA PUEDES APROBAR!.
Ingeniero Industrial se ofre-
ce para dar clases de Ma-
temáticas, Física y Química.
Todos los niveles. Gran ex-
periencia y buenos resulta-
dos. Interesados llamar al te-
léfono 615057050

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor nativo. Grupos
reducidos. Particulares y em-
presas. Primera clase gra-
tis y sin compromiso. Junto
al Mercado Sur. Llamar al te-
léfono 696002491 ó 947276879
y dejad mensaje

ARTELIER: Pintura - Dibujo
Técnico - Artístico - BB. AA.
-Arquitectura. MARTES Y
JUEVES. Tel. 947273756 ó
651957342

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemáti-
cas, Física, Química, Tecno-
logía, Electrónica y Mecá-
nica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejer-
cicios y problemas de exá-
menes. Excelentes resul-
tados. Interesados llamar al
teléfono 620849037

INGLÉS profesor titulado da
clases de esta materia a ni-
vel de Primaria, E.S.O, Bachi-
llerato y E.O.I. En domicilio
del alumno o en el propio.
Mucha experiencia. Llamar
al teléfono 677066118

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa da clases de In-
glés. Primaria, ESO y Bach.
Grupos muy reducidos.  Bue-
nos resultados. Zona Gamo-
nal. Llamar al teléfono
669587738 ó 947470784

LICENCIADA da clases de In-
glés, Francés y Lengua Espa-
ñola. También traducciones.
Todos los niveles. MUCHA
EXPERIENCIA. Llamar al te-
léfono 617839397

MAESTRO en Educación
Primaria imparte clases a
Primaria y E.S.O. Apoyo y re-
fuerzo escolar. Orientación
educativa. Excelentes re-
sultados. Amplia experien-
cia en clases particulares
y academia. Clases indivi-
duales o grupo (máximo 3
alumnos). Llamar al teléfo-
no 606901873 / 947239487
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BMW se vende para plan Prever.
Funcionando. Llamar al teléfono
638603934
CAMIÓN Kia Frontier de 3.500 Kg
vendo por no usar. 2 años. 7.000 Km.
Tel. 650619775 (llamar de 13 a 15 y
de 19 a 24 horas
CHRYSLER Neon 2.0. Muy buen es-
tado. Precio muy económico. Tel.
639962968
CHRYSLERNeon. Año 98. 133 cv. A/A.
E/E. Buen estado. Económico. Tel.
650552646
CHRYSLERVisión 3.5 Automático. Cir-
cular o Plan Renove. Precio a conve-
nir. Tel. 616188613
CITROËN 2. Negro. 25.000 Km. Tel.
699704047
CITROËN AX Diesel. Gasta menos
de 4 litros. 1.500 euros transferido.
Tel. 654535282
CITROËN AX. BU-....-O. E/E. C/C.
Buen estado. 500 euros. Llamar al
teléfono 616106382
CITROËN Berlingo Diesel. Tel.
697577763
CITROËN BX. Económico. Motor 1.4.
E/E. C/C. 600 euros. Llamar al teléfono
687659149
CITROËN C15 se vende en perfecto
estado por jubilación. Precio 450 euros.
Tel. 609952384
CITROËN C5 2.0 Gasolina SX. 136 cv.
92.000 Km. Año 2002. En perfecto es-
tado. Se vende por no poder pagar fac-
turas. 3.200 euros. Oportunidad. Tel.
669061758
CITROËN Saxo Diesel. 3 puertas. Im-
pecable. BU-W. C/C. E/E. D/A. 2.000
euros. Tel. 616846705
CITROËNSaxo. Todos los extras. Die-
sel. Color verde. 5 puertas. Seminuevo.
Mejor ver. Precio 2.200 euros. Tel.
622487874
CITROËN Xantia gasolina. A/A. D/A.
E/E. C/C. Todos los extras. Pocos Km.
Perfecto estado. Precio 890 euros. Tel.
685329339
CITROËNXsara 1.6i. 16V. Exclusive SP.
83.000 Km. Año 2002. D/A. C/C. E/E.
A/A. Sistema de navegación a bordo
con pantalla multifunción. Buen esta-
do. Tel. 650146460
CITROËNXsara 1.9 TD. Año 99. 5 puer-
tas. Granate. Con A/A, E/E, C/C, D/A,
4 Airbag. 125.000 Km. reales. Perfec-
to estado. Mejor ver. 2.600 euros. Tel.
656196480
CITROËN Xsara Picasso HDI 2.0. Me-
talizado. Año 2005. Totalmente nue-
vo. 30.000 Km. Por 8.500 euros. Tel.
627296667
CITROËN Xsara. 8 años. Llantas, fal-
dón delantero, trastero y laterales, sus-
pensión y escape. Todo homologado.
3.200 euros. Tel. 622194696
CITROËN ZX Diesel vendo o cambio
por quad ATV. Interesados llamar al
608481672
DAEWOAranos 1.8 Gasolina. Año 95.
Granate metalizado. Ruedas nuevas.
Buen estado. ITV. A/A. Cd. Gran ma-
letero. 900 euros. Tel. 947220204 (ho-
rario de comercio

FIATPunto 1.4 Gasolina. 95 cv. 3 puer-
tas. Negro. Año 2005. Tel. 637752345
FIAT Stylo 2.400 Avant. 170 cv. Año
2005. 38.000 Km. reales. Impecable.
Regalo seguro. Precio 7.500 euros. Tel.
637306577
FIAT Stylo JTD 115 cv. Dynamic.
Llantas 17”. Clima. Azul clarito. Tel.
685478283
FORD Focus 1.6cc. 16V. Guía Wagon.
Año Noviembre 1999. Ruedas nuevas.
Buen estado. Tel. 619435553
FORD Focus 1.800/115 cv, A.A. D.A.
C.C. E.E. F. antinieblas. Techo solar. Vo-
lante regulable. Llantas aleación. ITV
pasada mes de Julio. Buen estado. Pre-
guntar por Miguel. Tel. 637038844
FORDFocus TDCI 115 v. 5 puertas. Azul
oscuro. A/A. C/C. E/E. Radio Cd con
mando al volante. ABS. Airbag. Muy
cuidado. Precio 5.500 euros. Tel.
607477032 ó 947462780
FORDMondeo 1.800 16V. 155.000 Km.
Libro de revisiones. A/A. E/E. Año 96.
1.200 euros. Tel. 622822614
FORDMondeo 16V. 1.8. Bien cuidado.
C/C. A/A. E/E. D/A. Airbag. Radio Cd.
Ruedas, correas y frenos nuevos. ITV al
día. Año 93. 1.000 euros. Tel. 696476433
FORDMondeo TDDI. 115 cv. Año 2002.
140.000 Km. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS,
8 airbags. Negro metalizado. Revisio-
nes oficiales. Precio 6.000 euros. Tel.
620090754
FORD Scort 5p Gris 1.6 90cv,
DA/CC/EE/Radio-Cassette. Buen esta-
do. 1.500 euros. Telf.: 628 153 275
FURGONETACitroën C15. Perfecto es-
tado. Recién pasada ITV. Llamar al te-
léfono 615248949
FURGONETA Iveco se vende. Po-
cos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
FURGONETA Peugeot Boxer 2.2 HDI.
Impecable. Por no utilizar. Año 2005.
A toda prueba. Recién revisada con to-
das las facturas. Precio 7.500 euros ne-
gociables. Tel. 667238125
FURGONETA Renault Kangoo
Combi 105 cv. Diesel. Abril 2008.
30.000 Km. Todos los extras. 12.000
euros. Tel. 690951602
GOLF GTI IV se vende. 150 cv. Turbo
16V. Asientos Recaro, llantas BBS,
asientos calefactados, ABS, D/A. E/E.
etc. Impecable. Mejor ver. 7.500 euros.
Tel. 607152307
HONDACivic 2.2 I-CTDI Executive. Piel.
Full. Único propietario. En garaje. 30.000
Km. Mejor probar. Llamar al teléfono
636866512
JAGUAR XJ8 3.2 Executive. Impeca-
ble. Automático. Cuero/Madera. Na-
cional. Único dueño. Como nuevo.
12.950 euros.  Tel. 639954290

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

KIA Llarus 1.8. 110 cv. Año 1999.
3.000 euros. Llamar al teléfono
947265083 ó 620535086

MERCEDES C-220 CDI Sportcoupe.
Color negro. 6 años. Regulador de ve-
locidad, cambio manual de 6 veloci-
dades, volante multifunción, etc. Tel.
693804860
MERCEDES Viano 3.0 c.c. V6 Diesel.
Con 2 años. 32.000 euros negociables.
Tel. 627459829 ó 947102380
MITSHUBISIL200. 10 años. Muy bien
cuidado. D/A. E/E. Ref y Tras. Caja cu-
bierta. Estriberas. Retrovisores eléc-
tricos, defensas y focos homologados,
rueda BF Goodrich casi nuevas. 11.000
euros. Tel. 676619878
MOBILETECady funcionando perfec-
tamente vendo. Documentada pero no
matriculada. 200 euros. Tel. 617333217
MONOVOLUMENC8. 2003. 2.2 HDI.
138 cv. 80.000 Km. Clima. E/E. RCD.
Control velocidad. 8 plazas. Enganche.
12.500 euros negociables. Perfecto es-
tado. Tel. 630362425
MOTO CBR 600 F. Año 2003. Ruedas
nuevas. Dos cúpulas. Revisiones en ser-
vicio oficial. Color plata. 4.700 euros.
Tel. 696539897
MOTO Custom Hyosung Aguila 650
c.c. se vende. Año 2006. Varios ex-
tras. Precio 3.900 euros negocia-
bles. Tel. 699953886
MOTO Custoom 125 c.c. Personaliza-
da. 18.000 Km. Ruedas nuevas, baúl,
pitón, cepo, alarma, sirena y la pue-
des llevar con carnet coche. 1.200 eu-
ros. Tel. 676600490
MOTO DE AGUA Bombardier XP
1.000. Año 99. Con garantía. Motor nue-
vo. Precio 5.500 euros. Tel. 649805862
MOTOGilera Runner 50 c.c. Precio 600
euros negociables. Tel. 677484443
MOTO Honda CBR 600 F. Año 92.
35.000 Km. Económica. Llamar al te-
léfono 699805809
MOTO Honda CBR 600 RR. Modelo
2004 y matriculada 2005. 23.0000 Km.
5.300 euros. Tel. 636470806
MOTO Honda CBR-600-F nueva.
7.000 Km. Roja y negra. 6.500 eu-
ros. Tel. 650327513
MOTO Honda Shadow 750 seminue-
va vendo. Tel. 647508316
MOTOHonda VFR750. 100 cv. Año 92.
Buen estado. Muy pocos Km. Matricu-
lada y con seguro hasta Abril 2010. La
vendo por jubilación y poco uso. Precio
2.200 euros. Tel. 629235542
MOTOKawasaki ER-5. Año 98. 44.000
Km. Naked. Económica. Único dueño.
Revisiones oficiales. Tel. 659161634

MOTO Piaggio X9 Evolution 200 c.c.
Diciembre 2003. 17.000 Km. Muy buen
estado. Pantalla alta, menos frío y me-
nos insectos. Servicio oficial. 1.600 eu-
ros. Tel. 665797830
MOTOscooter de 50 c.c. se vende muy
barata y kit de transmisión de ZZR 600
nuevo y buen precio. Llamar al teléfo-
no 675301628
MOTOSuzuki Samurai 1.3i. 70 cv. Año
97. Muy cuidado. Guardado en gara-
je. Tel. 616230410
MOTOVespa 150 c.c. Año 1983. Exen-
ta de impuesto circulación y seguro pa-
ra clásica aproximadamente 90 euros.
Ruedas, frenos y carburador nuevos.
1.200 euros. Tel. 654377769
MOTO Vespa de baja se vende. Fun-
cionando. 300 euros no negociables.
Tel. 609766118
MOTO Yamaha SR 250 Especial.
Muy buen estado. Ideal 2 primeros
años permiso A. Precio a convenir.
Tel. 649565147
NISSANMicra 1.2 Apple. 80 cv. 12.000
Km. Gasolina. Poco consumo y bien cui-
dado. Garantía 1 año de la casa y se-
guro a todo riesgo. Precio 8.100 eu-
ros. Tel. 635422400
NISSAN XTrail 4x4 vendo. Matrícula
1264 FPN. Villazopeque. Tel. 678230226
(preguntar por Germán
OPEL Astra GTC 150 cv. 83.000 Km.
Como nuevo. Tel. 622755224
OPEL Calibra 2.000 inyección. 115 cv.
Amortiguadores de competición. Volan-
te Momo. Color blanco. 750 euros. Tel.
616307463
OPEL Corsa 1.3 CDTI. 65.000 Km. 5
años. A/A. E/E. D/A. ABS. Blanco. 3
puertas. Impecable. Todas las revisio-
nes. Diesel. Muy económico. 6.000 eu-
ros no negociables. Llamar al teléfo-
no 666411156
OPEL Corsa 1.3 CDTI. 70 cv. 6/2005.
84.000 Km. Blanco. 3 puertas. A/A. E/E.
C/C. D/A. Impecable. Recién revisa-
do. 5.000 euros transferencia inclui-
da. Tel. 638850975
OPELVectra 1.6. BU-W. Blanco. Siem-
pre en garaje. C/C. E/E. Gasolina. 3.000
euros. Tel. 625930273
OPEL Vectra 2.0 Diesel se vende. Co-
mo nuevo. Año 1999. 150.000 Km. Im-
pecable. D/A. E/E. C/C. Airbag, etc. Eco-
nómico. Tel. 667238125
OPEL Vectra 2.000 16V. Buen estado.
135 cv. LL. CC. AV. LCD. Año 1998. 1.850
euros. Tel. 605414345

PEUGEOT605 3.000 V6. Con todos los
extras. Llantas aluminio, ruedas recién
puestas, ABS, D/A, asientos cuero eléc-
tricos, climatizador, radio cargador Cds.
Pocos Km. Buen precio. Llamar al te-
léfono 652330869
QUAD deportivo nuevo (100 Km.) con
repuestos. Homologado y matriculado.
Zona Sierra de la Demanda aunque po-
sibilidad de transporte. Se envían fotos
a mail. 1.200 euros. Tel. 605408689
RENAULT Clio 16V 1.400. Año 2006.
40.000 Km. Impecable. Imprescindi-
ble ver. Tel. 619955728
RENAULT Clio diesel. 2 puertas. To-
dos los extras. Año 2.000. Impeca-
ble. Mejor ver. Precio 2.400 euros.
Tel. 679303085
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.
Como nuevo. 3.900 euros. Urge vender.
Tel. 622887339
RENAULTKangoo 1.700 DCI con  muy
poco tiempo. En perfecto estado. Pre-
cio negociable. Tel. 629533332
RENAULT Kangoo Combi. 5 plazas y
carga. 2 años y medio. Buen precio. Tel.
947208152
RENAULT Kangoo DCI. Año 2004. 5
plazas. A/A, C/C. D/A. Llantas de alu-
minio y cristales tintados. Buen estado.
Tel. 659937383
RENAULTLaguna 1.900 DCI. 6 veloci-
dades. Clima bizona. 8 Airbags. Control
tracción. Control estabilidad. Como nue-
vo. Año 2003. Mejor ver. Me venden
por crisis. 4.400 euros. Llamar al telé-
fono 666922497
RENAULTLaguna vendo. Color verde.
1.000 euros. Tel. 654505984
RENAULT Master Larga cerrada.
100.000 Km. E/E. Airbag. 2.500 TDI. Tel.
622822612
RENAULT Megane Familiar 1.6. 16V.
Económico. Tel. 626307938
RENAULT Scenic. 10 años. 135.000
Km. Revisado. 2.700 euros. Tel.
649035476
ROVER214. Impecable exterior e inte-
rior. 108.000 Km. Corre distribución nue-
va. ITV pasada Sep/2009. C/C. E/E.
Siempre duerme en garaje. 3.000 eu-
ros. Tel. 626813100
SAAB95. Motor 2.200 TDI. 125cv. Fa-
miliar. Todos los extras: climatizador bi-
zona. Como nuevo. Pocos Km. Año
2004. 5.500 euros. Urge vender. Tel.
622012395

SAABTDI. Año 99. Motor Opel. Clima
y con todos los extras. ITV pasda. En
perfecto estado. A toda prueba. Con
muy pocos Km. 2.900 euros. Tel.
622502169
SE REGALA Peugeot 309 por no po-
der atender a cambio de pagar el cam-
bio de papeles. Tel. 646624363
SE VENDE coche (no hace falta car-
net) marca Microcar modelo Virgo Li-
berty con 10.000 Km y extras de se-
rie. Tel. 649356232
SEAT Córdoba 1.9 TDI. 90 cv. Año 97.
Ideal para plan 2000E o piezas. 350 eu-
ros. Tel. 685346400
SEAT Córdoba. Verde aceituna meta-
lizado. 105 cv. 1.600. Climatizador. An-
tinieblas. Llantas de aleación. Año 2007.
12.500 Km. 10.500 euros. Tel.
947231038
SEAT Ibiza vendo. Muy cuidado. Eco-
nómico. Mejor ver. 1.500 euros. Tel.
685422417
SEAT Ibiza. Gris plata. Año 04. 113.000
km. 1.900. 65 cv. 5 puertas. A/A. E/E.
C/C. Llantas. Airbag. 5.500 euros. Tel.
665474782
SEAT León 1.6 105 cv. 16V. Sport.
Asientos deportivos, retrovisores eléc-
tricos con función parking, cargador 8
Cds. 100.000 Km. Año 2002. 5.300 eu-
ros. Tel. 699443134
SEAT Panda vendo. Bu-....-M. Tel.
680950019
TOYOTA Carina verde vendo por no
poder conducir. 66.000 Km. Perfecto es-
tado.  Tel. 947203750 ó 699557509
TOYOTALand Cruiser. Full Equipe. Cor-
to. Año 2005. 47.000 Km. Como nuevo.
Garantía total. Tel. 695195409
VOLKSWAGEN Golf GTI 2.i. Serie III.
Modelo 92. C/C. E/E. D/A. ABS. O/A. 3
puertas. Color blanco. 1.300 euros. Pa-
peles al día. Tel. 650833714 ó
646918981
VOLKSWAGEN Golf III 1.9 Diesel.
Blanco. 5 puertas. D/A. E/E. En per-
fecto estado de motor. 1.500 euros
transferido. Tel. 697136765 ó
600736245
VOLKSWAGEN Golf serie 3. Año
1995. 1.900 Diesel. Muy bien cuida-
do. Mínimo consumo. Ideal conductor
novel. 2.000 euros negociables. Tel.
639727549
VOLKSWAGEN New Beetle 1.9 TDI.
A/A. D/A. C/C. Llantas 16”. Muy bo-
nito. 7.500 euros. Revisado. Tel.
607815165
VOLKSWAGENPolo. BU-....-W. 1.400
gasolina. 4 puertas. Alarma. Mando
a distancia. Radio Cd. ITV recién pa-
sada. Impecable exterior e interior.
Siempre en garaje. 1.975 euros. Tel.
658269200
VOLVO C70 2.3. 240 cv. Año 98. C.c.,
e.e., d.a., alarma, asientos eléctricos
y calefactables, pantalllas DVD, control
de velocidad y manos libres. 6.000 eu-
ros. Un año de garantía. Tel. 625455242
VOLVO S40 1.8 GDI. 125cv. BU-X.
130.000 Km. Clima, ABS, 4 Airbag, c/c,
cuero-telo, asientos infantiles. Buen es-
tado. Económico. Tel. 679825173

MOTOR

BUSCOmoto entre 50 y 125 c.c. de pe-
queña alzada. No importa que sea an-
tigua. Llamar al teléfono 947223479
ó  690841315
COMPRO motos viejas, con o sin pa-
peles, enteras o a falta de alguna pie-
za. Pago al contado. Llamar al teléfono
616470817

MOTOR

DESPIECE completo Renault 19 16V.
Fase I. Mecánica, chapa e interiores.
Buen precio. Tel. 637279626
LLANTAS16” originales Audi con sus
neumáticos Pirelli 205/55/16 91W. Llan-
tas y neumáticos como nuevos. 750 eu-
ros negociables. Llamar al teléfono
625395330
LLANTAS originales Audi 15”- 4
agujeros y Renault 16”- 5 agujeros
vendo y silla de coche para niños.
Tel. 636974685
MOTORcaja de cambios, ruedas y más
accesorios de Jumpy 190 Turbo vendo.
Interesados llamar al 695386941
PARA FORD FOCUS I vendo: baca (40
euros), juego de discos y pastillas de-
lanteros (90 euros), se pueden mon-
tar, garantizados, 1.000 Km. Tel.
628741497
SE ALQUILAcamión para cualquier ti-
po de transporte. Caja cerrada de 4x2x2.
Para fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacional o ex-
tranjero. Tel. 626484004

ASOCIACIÓNRed Madre de ayuda a
la mujer embarazada. Atención 24 ho-
ras. Llamar al teléfono 902188988 ó
617909312
BUSCOmatrimonio para relación y chi-
ca liberal. Tel. 696558478
CABALLEROde 50 años se relaciona-
ría con afín de 55 hasta 70 años aprox.
Discreción y seriedad. Para relación
comprometida. Tel. 689698508
CHICO 30 años, moreno, cariñoso, se
ofrece a mujeres solteras o casadas.
No importa la edad. Entre semana o fi-
nes de semana. Llámame con mucha
confianza. Seriedad. No contesto nú-
meros ocultos. Tel. 697604340

CHICO39 años, sincero, cariñoso, ho-
gareño, soltero, físico agradable, edu-
cado, gustando cine, campo, músi-
ca...Desea conocer chica para amis-
tad sana o algo más serio si surge.
Llamar al teléfono 648248585. Men-
sajes.
CHICOde 37 años se ofrece para man-
tener relaciones sexuales gratis con mu-
jeres solteras y/o casadas, estudiantes
y chicas jóvenes. Tel. 675914921
JOVENVen y disfruta con nosotros un
tiempo diferente. Te sientes solo, abu-
rrido, quizás buscas amigos?. Con Dios
tiene sentido. Llámanos. Iglesia Evan-
gelista. Tel. 638156222

KATTY. ¡¡Trabajas!! Date un respi-
to, con lo más chic... para calien-
tes con ganas de pasarlo bien. Dis-
creta, viciosa. Recibo sola.
Solventes 24 horas. Llamar al telé-
fono 638391961

LIZ. Novedad 1ª vez en Burgos.
Atractiva, sensual, golosa, jugue-
tona, vibradores y más...Pásatelo
bien. Alucinarás. Hombres solven-
tes 24 horas. Llamar al teléfono
671217923

ME LLAMO Francisco, tengo 40 años
y busco relaciones íntimas y esporá-
dicas con mujeres maduras y/o extran-
jeras. Soy muy discreto. Llamar al telé-
fono 617079783
ME OFREZCO a señoras o señoritas
para relaciones sexuales gratis. Javier.
Tel. 686101460
SEÑOR de 57 años, sencillo, cariño-
so y hogareño, no fumador ni bebe-
dor, busca mujer con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relación
estable. No mensajes ni llamadas per-
didas. Tel. 615273639
SOLO MUJERESEspañol, soltero 42,
alto, delgado. Doy masaje relax en mi
casa. No cobro. Total discreción de 12-
24 horas. Todos los días. Llamar al te-
léfono 627382444

OFERTA
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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
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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. 09.55 Palabra de
vida. 10.00 Salvados por la campana. 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: Jane Eyre. 20.00 Tarzán. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Los inmortales. 22.30 Más cine
por favor: La calle de los conflictos. 23.55
Noticias 2. 00.35 Palabra de vida.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 10.00 Call Tv. 11.00 ¡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 Guadalupe. 19.30 Toros y pue-
blos. 20.30 España en la vereda. 21.00 Con-
tracorriente. 22.00 Más cine por favor: El úl-
timo vampiro. 00.25 Palabra de vida. 00.30
Cine de madrugada: Con su misma arma. 

08.00 Dibujos animados. 10.00 La rosa de
guadalupe. 11.00 La familia si importa.
11.30 Octava Díes. 12.00 Ángelus desde el
Vaticano. 13.00 Deportes: traineras. 14.00
Mi vida por ti. 15.00 Call Tv. 16.03 Verano
azul. 17.00 Más cine por favor: Furia al ama-
necer. 19.00 Deportes: Resumen GT Albace-
te. 20.30 Documental. 22.00 Los gozos y las
sombras. 23.00 Los inmortales. 00.00 Cine
de madrugada: Daniel Boone.

Sábado DomingoViernes

re
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Comienza ¡Guaypaut!, un nuevo programa que
hará las delicias de todos los espectadores, muy
al estilo del inolvidable 'Humor amarillo', los
concursantes tendrán que desenvolverse con
gran agilidad y soltura ante diversas pruebas,
llamadas 'Desafíos' hasta llegar a la prueba
final y conseguir el ansiado premio de 15.000
euros.
Cada edición de '¡Guaypaut!' cuenta con la par-
ticipación de 20 concursantes que deben supe-
rar tres fases de pruebas llamadas 'Desafíos'
con sus correspondientes eliminatorias, si bien
los que han sido eliminados tienen una nueva
oportunidad de pasar a la final en la 'repesca'.

Guaypaut
Lunes a viernes 17.15 Cuatro

El matrimonio Pells se cuela en las tardes de
Cuatro desde el lunes 7 de septiembre. Los exito-
sos Pells es una comedia de enredo donde nadie
es lo que dice ser y, sobre todo, donde las aparien-
cias engañan. Martín Pells y Sol Casenave son
matrimonio y presentadores del informativo más
popular de la televisión. De cara a la galería son
una pareja feliz, pero, tras las cámaras, su vida es
todo lo contrario a lo que se espera.
Desencuentros, rivalidades, romances e intriga son
los ingredientes principales de esta comedia que,
poco a poco, irá revelando la verdadera identidad
del exitoso Señor Pells. Como telón de fondo, la
manipulación de la información y las personas.

Los exitosos Pells
Domingo 11.45 Telecinco

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. 18.50 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El tiem-
po. 22.00 Cine: Boat trip: Este barco es
un peligro. 00.00 Cine: Estoy hecho un
animal. 02.00 Tve es música. 

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos: por determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.35 Cine para todos: por determinar.
12.40 Documental. 14.30 Corazón, cora-
zón. 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. 00.30 La Mandragora.
01.45 Festival de Jazz de San Javier.
03.15 Cine de madrugada.

06.00 Teledeporte. 08.00 Los conciertos
de la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En
lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sor-
teo Lotería Nacional. 14.55 Por determi-
nar. 15.00 Deportes. 21.00 No disparen
al pianista . 22.00 Es tu cine: película por
determinar. 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 Estu-
dio Estadio. 00.00 Lintakalam. 00.30
Frontera límite. 01.00 Metrópolis. 01.30
Cine Club. 03.40 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:
“Hermano del mismo planeta” “Yo amo
a Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Vaya par de tres. 17.00 Tal cual verano.
19.15 El diario. 21.00 Antena 3 Noticias
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. 07.30 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. 20.00 Rex, un poli-
cia diferente. 21.00 Antena 3 Noticias.
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.

06.50 Una vez más: La teoría del caos.
07.40 Even Stevens. 08.30 Bola de dra-
gón Z. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama, el cas-
ting. 16.40 Los exitosos Pells. 17.30 Re-
forma sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias. 21.30 Madres adolescentes.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 01.00 Las Vegas. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.25 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine cua-
tro. 00.30 Cine cuatro. 02.45 Primos leja-
nos. 04.30 La llamada millonaria.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te, Ni blanco ni negro. 11.25 O el perro o
yo. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias. 15.45 Home Cinema. 18.40 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Cine Cuatro. 00.30
Cuarto milenio. 02.50 Los 4400, Desapa-
recidos. 04.15 La llamada millonaria.

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. 17.15 Los existosoa Pells. 18.10 Re-
forma sorpresa. 19.15 Password. 20.20
Noticias cuatro.  21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.25 True
Blood. 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 programa de Ana Rosa. 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. 05.30
Fusión sonora.

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. 00.30 Gran Hermano, el de-
bate. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 03.30
Nosolomúsica. 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. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde  17.25 Estados alte-
rados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Jag.
19.25 Navy investigación criminal. 20.20
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ca-
so abierto. 01.00 Buenafuente. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.20 Documental. 09.50 Do-
cumental. 10.25 Sexto nivel. 10.55 For-
mula 1. 12.05 Documental. 13.55 Formu-
la 1. 15.20 Noticias. 16.15 Padre de fami-
lia. 16.45 Futurama. 19.20 La ventana in-
discreta. 20.20 Noticias la Sexta. 21.20
La previa. 22.00 El partido. 00.00 Post
partido.01.30 Campeonato Pokerstars. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumentales. 09.25 Documental. 10.15
Velocidad en el aire. 11.15 Mundial GP
2. 12.25 Formula 1, GP de Italia, previo.
13.55 Formula 1, GP de Italia, carrera.
15.55 LaSexta noticias. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Cine:
Little Nicky. 23.00 Vidas anónimas. 01.10
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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