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Semana de la movilidad

Urbanización de Plaza Vega

Charlas, rutas, buses gratis y promoción del transporte público. Pág.6

Los trabajos, que costarán 300.000 €,
estarán terminados a final de año. Pag.6

Programación Cultural Cordón
Sole Giménez iniciará las actuaciones
musicales de Caja de Burgos. Pág. 10

El avance del Plan General prevé
dos túneles en el cerro del Castillo
estudio de arquitectura Ezquiaga,
también considera la creación de
un gran pulmón verde entre la
barriada Yagüe y Villalonquéjar,
más suelo industrial en el polígono,la posibilidad de crear áreas de
transformación en suelo urbano
consolidado y la construcción de

16.000 nuevas viviendas en cinco
planes parciales.
El avance del PGOU dispondrá
de un segundo periodo de información pública,a partir del día 23,
en el que los ciudadanos,profesionales y asociaciones podrán realizar sus alegaciones.
Pág. 3
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El segundo avance del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) prevé, entre otras actuaciones, la construcción de dos
túneles bajo el Castillo, uno en las
inmediaciones de Las Corazas y
otro en la calle San Francisco.
El documento, realizado por el

Jóvenes de Fedisfibur
reciben su ‘bautismo de
vuelo’ sobre los
campos de Madrigalejo

El reglamento de
Urbanismo y la Ley de
la Vivienda mejorarán
la transparencia

La Administración
regional incentivará el
ahorro energético con
reducciones fiscales

Diez jóvenes con discapacidad física
pertenecientes a la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física de Burgos, FEDISFIBUR, recibieron el martes 15 un ‘bautismo de
vuelo’ en Madrigalejo del Monte, en el
Club de Vuelo Alcotán. Allí aterrizaron
varios miembros de la asociación francesa ‘Les Citoyens du Ciel’, compuesta
por pilotos y voluntarios que comparten su pasión por el vuelo con personas con discapacidad.
El presidente de esta organización,
Jean-Paul Burgues, explicó a Gente que
la finalidad de esta iniciativa es “convertir en realidad los sueños de estos
chicos a través de las avionetas, que
comprueben la sensación de libertad
que proporciona volar”. En la imagen,
el joven Eduardo Ortega, junto al piloto
Gabriel Dartaguiette, minutos antes del
despegue.
Pág. 12

El consejero de Fomento anunció
que el reglamento de Urbanismo,
aprobado en julio, y la futura ley de
Derecho a la Vivienda servirán para
coordinar, gestionar e informar mejor
sobre estos asuntos.

La Junta de Castilla y León
potenciará la instalación de
paneles solares, calefacciones no
contaminantes y la reutilización
del agua. La Junta planea una
rebaja en el IRPF de más del 5%

FOMENTO
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M

IENTRAS que el Ejecutivo de Zapatero ya dio
por zanjado en julio el tema del
cierre de la central nuclear de
Santa Mª de Garoña,que ha decidido que se produzca el 5 de
julio de 2013,el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, aseguró esta semana que
es una decisión “revocable”si
Mariano Rajoy llega al Gobierno en las próximas elecciones.

P

ARECE que la Universidad
de Burgos no encuentra el
dinero preciso para acometer la
rehabilitación definitiva del Hospital de la Concepción. Es de
aplaudir la sinceridad del equipo rectoral de Alfonso Murillo.
El ex-rector echaba las culpas sobre el anterior alcalde,Ángel Olivares, cuando lo que debía de
haber dicho el señor Leal es que
no había financiación.Murillo va
con la verdad por delante.

gentedigital.es/blogs/burgos

PROMOCIÓN

La educación como prioridad

C

OINCIDIENDO con el inicio del nuevo curso
escolar 2009-2010 resurge con fuerza el debate en torno a la necesidad de mejorar el sistema educativo español, que si bien es cierto que ha
avanzado mucho en las dos últimas décadas también
lo es que presenta desafíos que no pueden esperar.
Uno de ellos, el de reducir el fracaso escolar, que en
Castilla y León se sitúa en el 18% y en el conjunto de
España, por encima del 30%, porcentaje que duplica
la media de los países europeos más avanzados.
La lucha contra el abandono y el fracaso escolar y
mejorar la convivencia en las aulas deberían ser los
ejes de ese Pacto Político y Social por la Educación
anunciado por el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y reclamado por el Rey en el acto de inauguración oficial del nuevo curso escolar presidido por
Don Juan Carlos en el colegio Alto Ebro de Reinosa.

Profesores y maestros deben recuperar el protagonismo y la autoridad perdidos dentro del sistema
educativo, tanto en los centros públicos como en los
concertados y privados. Las agresiones al profesorado se suceden por toda la geografía deteriorando la
relación profesor-alumno, de ahí la urgencia de articular medidas desde los poderes públicos, pero con
el mayor consenso social posible, que fortalezcan la
figura del docente.
El director del Informe Pisa,Andreas Schleicher,ha
reivindicado la necesidad de “cultivar el amor de los
estudiantes por el aprendizaje”.Totalmente de acuerdo,y si para ello hay que aumentar el nivel de exigencia a los alumnos, pues habrá que hacerlo.
Las aulas de quienes crecimos con la EGB,el BUP,el
COU y la FP poco o nada tienen que ver con las actuales, pero al margen de los contenidos curriculares de
entonces y de ahora,creo que antaño al profesorado se
le respetaba más y al alumno también se le exigía más.

gentedigital.es/etiqueta/promociones
DEPORTES

La Liga, la Vuelta, el Open USA
y el Eurobasket
entedigital.es ofrece en sus páginas abundante información sobre los principales eventos
deportivos españoles e internacionales.
gentedigital.es/deportes/
EN LA RED

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

Nuestros blogueros escriben sobre la actualidad de sus ciudades, sobre deportes, música, internet, ciencia,...
gentedigital.es/blogs
KIOSKO.NET

Las portadas de los periódicos
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 periódicos, ofrecidas por Kiosko.net.

gentedigital.es/cultura/cartelera

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.

Periódico controlado por

CARTAS DE LOS LECTORES
Los alimentos ecológicos no son más
beneficiosos que los
convencionales
Un estudio de laAgencia de EstándaresAlimenticios del Gobierno británico ha elaborado un estudio de
especial relevancia,ya que llega a
la conclusión de que los alimentos
ecológicos no son mejores para la
salud que los convencionales.Según
el director general de la Asociación
Empresarial para la Protección de
Plantas Vivas (AEPLA),el 98 % de los
alimentos producidos con técnicas tradicionales y avanzadas son
igual de nutritivos que el 2 % generados por agricultura ecológica.
Además,concluye que este infor-

Al suscribirse al boletín de gentedigital.es introduciendo como código de promoción
BALNEARIO, puedes participar en el sorteo de
2 estancias para 2 personas en el Gran Hotel Balneario Blancaflort.

Locales y temáticos

LA TIRA DE HORMIGOS

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

Sorteamos dos fines de semana
en un balneario

gentedigital.es/en-la-red/
BLOGS

E

L 15 de septiembre elTribunal Supremo confirmó que
el despido del trabajador y exmiembro de la ejecutiva del sindicato USO,I.P.,es improcedente.V.S.y M.J.P.,actuales miembros
de la ejecutiva de USO despidieron a I.P.,uno de los sindicalistas con más prestigio. V.S.y M.
J.pretenden defender a otros trabajadores en distintos conflictos
laborales y a su vez despiden a un
compañero.Esto es,predicar con
el ejemplo.

www.gentedigital.es

me demuestra“que se puede seguir
a una dieta sana,independientemente del nivel económico y social”.
Para AEPLA, la producción de
alimentos bajo técnica ecológica
es una opción más.Sin embargo,la
investigación y el desarrollo tecnológico ofrecen un abanico de herramientas que permite producir alimentos seguros y de calidad. Como profesional de la agronomía,
pienso que tienen razón.
D.M.M.
Protección a los desempleados
El presidente Rodríguez Zapatero
y el Ministerio de Trabajo e Inmigración han realizado un proceso

negociador con otras fuerzas políticas y los Sindicatos “de clase”
(esos sindicatos que están“desaparecidos” desde hace ya mucho
tiempo) para modificar el nuevo
programa de protección a los desempleados,cuando,en nuestra humilde opinión, los mencionados
deberían empeñar sus mayores
“esfuerzos” en la necesaria creación de empleo y evitar que éste
se siga destruyendo.
Emplazamos al señor Presidente y al responsable del Ministerio de
Trabajo e Inmigración a que también se tengan en cuenta a la representación sindical de este Organismo en un proceso negociador que,

por un lado, ofrezca a los desempleados que están pasando tan dramática situación unas atenciones
dignas y,por otro,que tal proceso
permita que se resuelvan los problemas estructurales del Servicio Público de Empleo.
Coordinadora nacional de
CSIF en el SPEE-INEM
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.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA LA SEGUNDA INFORMACIÓN PÚBLICA TENDRÁ LUGAR A PARTIR DEL DÍA 23

Los burgaleses podrán realizar
aportaciones al diseño de la ciudad
El Plan prevé la construcción de dos túneles en el Castillo, desde Las Corazas y San Francisco
J. V.
“Racionalizar y compactar la ciudad” es el principal objetivo del
nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Burgos,según explicó el alcalde,Juan
Carlos Aparicio,durante la presentación del segundo avance del
Plan.Aparicio también añadió que
el futuro diseño de la ciudad “pretende además de compactar,corregir algunas situaciones del anterior
PGOU,crear nuevos espacios verdes y ser más cuidadoso con el patrimonio histórico,ambiental,económico e industrial”.
A partir de ahora comienza la
segunda información pública del
nuevo Plan General,del 23 de septiembre al 23 de octubre,con el fin
de mejorar la información y la
transparencia de la futura planificación de la ciudad. Durante la fase de información, particulares,
asociaciones, colegios profesionales y organismos podrán realizar
aquellas alegaciones que crean
oportunas.
Además,tanto la previsión municipal como la del equipo redac-

y el centro de la ciudad en la Plaza del Cid.“Este Plan es también
un instrumento de lucha contra el
cambio climático con el objetivo de presentar y crear una ciudad avanzada y verde”, destacó
el arquitecto del proyecto, José
María Ezquiaga.

Vista aérea del Centro Histórico con el Castillo en primer plano.

tor del proyecto,estudio Ezquiaga,
es que el nuevo Plan General disponga de una amplia trayectoria
en el tiempo.
Entre las novedades que prevé
el nuevo documento urbanístico
destaca la construcción de dos túneles bajo el cerro del Castillo,uno
en llas inmediaciones del camino
de Las Corazas,y un segundo subterráneo que enlazaría la calle San

Francisco con la ronda interior Norte en la carretera del cementerio.
Respecto a la estrategia medioambiental,el nuevo PGOU presenta una gran zona verde entre
la barriada Yagüe y el barrio de Villalonquéjar, denominado Fuente del Rey, así como distintas acciones sostenibles de espacios reservados a las bicicletas o un
carril bus entre la Plaza del Rey

PREVISIÓN INDUSTRIAL
El Plan General tampoco se olvida
de la fuente de riqueza de la ciudad y presenta un amplio estudio
sobre las zonas económicas e industriales de Burgos y su expansión natural. En este sentido, el
Plan prevé una quinta fase de suelo industrial en el polígono de Villalonquéjar,en su zona occidental,
es decir,entre la carretera de conexión del polígono y la autovía Camino de Santiago.
La ciudad ya tiene en marcha la
reserva de dos grandes áreas de
suelo económico en la parte este
de Burgos: Centro de Actividades
Económicas y Parque Tecnológico;
lo que permitirá un equilibrio industrial entre el este y el oeste de
la ciudad.

Cinco planes
urbanísticos
para 16.000
nuevas viviendas
El avance del Plan General de Ordenación Urbana prevé la construcción de 16.000 nuevas viviendas repartidas en cinco planes parciales: Arlanzón, con un 70% de su
edificabilidad para viviendas protegidas; Villatoro, con un 30% para
VPO; Villímar, con 30% para VPO;
Mirabueno (30% de VPO); y Cortes.
Los planes más extensos son Mirabueno con 1,4 millones de metros
cuadrados, de los cuales 730.000
son edificables;Villatoro San Roque
con casi un millón de metros y
560.000 edificables; y Villímar, con
470.000 metros cuadrados y
252.000 edificables.
Otra de las posibilidades del nuevo Plan General es que permite el
llamado reciclaje urbano, es decir,
“se trata de mejoras en aquellas
viviendas construidas en los 60 y 70
en zonas urbanas consolidadas”,
apuntó el arquitecto José Luis Ezquiaga. El Plan propicia el reciclaje
de este tipo de edificaciones, por
medio de la transformación de estas
áreas de vivienda obsoleta.Las nuevas zonas de reciclaje, con edificios
que carecen de elementos básicos
de calidad de vida,deberán desarrollarse dentro de un plan especial.
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Bicibur amplía el parque de bicicletas
El servicio de préstamo gratuito de bicicletas del Ayuntamiento, Bicibur, ha
incorporado esta semana ocho nuevas bancadas, que se suman a las ocho
existentes, con lo que son ya 174 los vehículos disponibles para transitar
por la ciudad. Las nuevas bicis cambian el color azul por el rojo.
FIN DE TEMPORADA

El Club Campista burgalés celebra la 27ª
acampada en el camping de Fuentes Blancas
■ El Club Campista Burgalés celebra los días 18 y 19 de septiembre en

el camping de Fuentes Blancas la 27ª acampada provincial,con la que
cierra la temporada estival.La organización prevé la participación de
115 campistas procedentes de Valladolid,Burgos,Palencia,Orense,Álava y Madrid.El programa de actos incluye juegos infantiles,chocolatadas, comidas de hermandad, una misa campista y una gran verbena a
las 22.00 h.del día 19 ofrecida por el camping de Fuentes Blancas.

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

Junta de
Gobierno
Local
LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
1.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la certificación número 3/0809 correspondiente al mes de febrero
de 2009, a favor de REPUESTOS ANGEL
(Beatriz Villa Santamaría) correspondiente al suministro de repuestos del
Parque Móvil municipal, por un importe
de 9.409,28 euros.
PERSONAL, REGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADA
2.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente
al pago de 10.265,55 Euros, correspondiente a diversas facturas.
3.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente
al pago de 17.054,31 Euros, correspondiente a diversas facturas.
PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
4.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente
al pago de 25.677´12 euros, IVA incluido, a favor de Construcciones ArranzAcinas S.A., en concepto de explotación
de la Planta de Recuperación y Transferencia de los residuos sólidos urbanos, del 1 al 10 de junio de 2009.
5.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al gasto de 81.522´13 euros.
(IVA incluido), a favor de Servicios
Semat S.A., en concepto de trabajos
extraordinarios en Depuradora ecoparque, mantenimiento de la Planta
de Biometanización, Limpieza de via-

Celebrada el martes, día 15 de septiembre de 2009
les en espacios ajardinados y varios:
limpieza de solares, cartón mercado
norte y horas extra nieves de mes de
Diciembre de 2008.
6.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 5.881´11 euros (IVA incluido), correspondiente a la factura nº
0904V400138, a favor de Securitas Seguridad España S.A., por la prestación
del servicio de vigilancia del Ecoparque
Municipal durante el mes de abril de
2009.
GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
7.- Desistimiento de la tramitación de
la Modificación Puntual del Plan Especial de protección del Castillo y Cerro de
San Miguel, promovido por la Gerencia Municipal de Fomento.
8.- Aprobación inicial del Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación 10.UE.1
del Plan Especial del Centro Histórico
(Calle La Puebla), promovido por el Ministerio de Defensa.
9.- Aprobación inicial del Estudio de Detalle sobre reubicación de la reserva
de plazas de aparcamiento en el Polígono Industrial de Villalonquéjar III, promovido por la mercantil Fachadas Riventi, S.L.
10.- Estimación de la solicitud de
declaración de excepcionalidad para
el edificio situado en la calle Vitoria nº
12, promovido por el Ministerio de
Fomento.
11.- Desestimación del recurso interpuesto por Vitra Castilla y León contra el acuerdo de enajenación de
parcelas en el Sector S-4 “Villimar
Oeste”.
12.- Declaración de la caducidad del

procedimiento instado por D. Dositeo
Cela Díaz, para la aprobación del Estudio de Detalle en calle Merindad de
Cuesta Urría nº 8 en el Polígono Industrial de Villalonquéjar.
13.- Otorgamiento de prórroga del contrato de asistencia técnica para la redacción de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística suscrito por
EIC, S.L.
14.- Desestimación de la solicitud presentada por Minaya, S.L relativa a oferta de actualización de los trabajos para la redacción de los proyectos de urbanización de los Sistemas Generales
VG-8, VG-9 y VG.10.
15.- Aprobación del Acta de Precios
contradictorios nº 1 relativa a las
obras del Proyecto de Remodelación
de Infraestructuras en el Barrio de
Villatoro.
16.- Aprobación del Acta de Precios
Contradictorios nº 3 de aplicación a las
obras del “Proyecto Reformado número 1 de Remodelación de Infraestructuras en el Barrio de Castañares, 2ª
Fase”.
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
AUTOBUSES URBANOS
17.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos para hacer frente al pago de diversas facturas del año
2008, por un importe total de
110.644,47 euros.
18.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos para hacer frente
al pago de las facturas número
1/20/2009/67 y número 1/20/2009/119
de la empresa TALLERES LA CAMPIÑA
S.L. del año 2009, por importe total de
22.040 euros cada una.

SOLICITUDES HASTA EL 6 DE OCTUBRE

Defensa oferta 82
plazas en unidades
militares en Burgos
■ De las 2.902 plazas ofertadas por

el Ministerio de Defensa, correspondientes al Ciclo 8º de selección
para acceso a la condición de Militar de Tropa y Marinería, 80 se convocan en unidades militares del
Ejército deTierra en Burgos y 2 para
el Ejército del Aire en EVA nº 12,en
Espinosa de los Monteros.Solicitudes hasta el 6 de octubre.
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Donativo de 12.000 euros para
ayudar a las familias en crisis
J. Medrano
La Fundación Provincial de Servicios Sociales y Cáritas Diocesana
han firmado un convenio de colaboración para la financiación
de diversos gastos de primera necesidad de Cáritas en Burgos.
La Fundación, presidida por
Jaime Mateu, está dedicada principalmente a la ayuda de personas mayores.Este convenio supone una de las primeras medidas
que toma la Fundación para ayu-

dar a las familias con problemas
económicos por la actual crisis.
Cáritas Diocesana atiende,actualmente,a más de 370 familias.Entre un 35-40 % son españolas y
el resto inmigrantes, que son los
que más sufren la crisis, según
explicó Andrés Picón, delegado
diocesano.
Para intentar ayudar a un mayor número de familias con problemas económicos, la Fundación Provincial de Servicios So-

ciales,dependiente de la Junta de
Castilla y León,y Cáritas Diocesana han llegado a un acuerdo de
colaboración que contempla una
aportación de 12.000 euros.
Andrés Picón se refirió a la colaboración de Cáritas con el
Ayuntamiento de Burgos, esperando que se cumpla el compromiso de ampliar el capital si se
agota el presupuesto para las ayudas de urgente necesidad antes
de tiempo.

DENUNCIAS

CULTURA

SALA POLISÓN, DÍA 18, 20.00 H.

La Policía tramita 81 Comienza el mes
infracciones a
del facsímil en el
terrazas y veladores Palacio de la Isla

Conferencia sobre
discapacidad a
cargo de Víctor Villar

■ La Policía Local ha tramitado 81
actas de infracción en distintas
inspecciones realizadas a terrazas
y veladores en verano, desde el
1 de julio hasta el 15 de septiembre. La Policía ha realizado este
año 497 controles y ha denunciado 81 casos por utilización privativa de dominio público.

■ El

■ El

jueves 17 de septiembre comenzó en el Palacio de la Isla el
mes del facsímil, que pretende
dar a conocer al gran público la
colección de códices que se guardan en el Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua. La muestra
se extenderá hasta el mes de junio de 2010.

PSOE de Burgos organiza el
viernes 18 en la sala Polisón a
las 20.00 horas una conferencia
sobre discapacidad y ciudadanía,
que correrá a cargo de Víctor Villar,educador social y presidente
de la asociación Claudio Burgos.
La charla profundizará sobre la visión socio-política del asunto.

Recaudan 8.500 € para
la familia del camarero
muerto en las Llanas
J. V.
La Asociación Cívica Burgalesa ha
recaudado 8.495 euros para la novia y el hijo del camarero muerto
en las Llanas,Jonatan Gómez,el 10
de mayo de 2009 a causa de una
brutal agresión de un grupo de
jóvenes. Los representantes de la
organización manifestaron que dicha aportación no “va a paliar el
dolor de la familia,ni va a devolver
a Jonatan,pero esperemos que sirva para que su novia y su hijo puedan salir adelante durante algún
tiempo”,afirmó el presidente de la
asociación, Raúl Mancha.
La Asociación Cívica “pretende seguir en la lucha”,indicó Mancha, aunque no tiene intención
de presentarse como acusación
particular en el juicio.Tan sólo reclaman justicia, dicen.“Seguimos
aquí y no nos van a callar; que la
justicia actúe como actúa es de
vergüenza,estamos abatidos.Si para ellos el tener en la calle a los cuatro asesinos confesos de Jonatan es
justicia, creemos que se deberían

DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE

Semana de las
personas sordas
■ La asociación Fray Pedro Ponce
de León organiza la semana de las
personas sordas,que tendrá lugar
del 22 al 26 de septiembre.El programa de actividades incluye distintas conferencias y charlas,y la celebración del Día Internacional de las
Personas Sordas el sábado 26 de
septiembre en el parque de Fuentes Blancas.

CENTRO DE

IDIOMAS

María Pacheco, novia de Jonatan
Gómez Iglesias.

replantear sus profesiones y valores morales”, dijo el presidente
de la Asociación Cívica.
Mancha también reclamó una
entrevista con la subdelegada del
Gobierno,Berta Tricio,para plantearle sus quejas y exigencias.“Participamos en la junta local de seguridad, pero pedimos una reunión
en exclusiva para pedir y para hablar”, solicitaron los miembros de
la plataforma.
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NUEVA URBANIZACIÓN SE HABILITARÁN CUATRO CARRILES EN LA CARRETERA DE VALLADOLID Y UNA ACERA MÁS AMPLIA Y SEGURA

El entorno de Plaza Vega,
urbanizado a finales de año
La sustitución del colector obligará a establecer cortes de tráfico
I. S.
En la madrugada del día 15 concluyó
la demolición de los dos inmuebles
de la esquina de Plaza Vega, que forman parte del Área de Intervención
que establece el Plan General de Ordenación Urbana.
El portavoz del equipo de Gobierno,Javier Lacalle,explicó que el derribo del nº 1 de la calle Calera y 6
de plaza Vega permitirá“mejorar sustancialmente el tránsito de peatones y vehículos por ese lugar”.Añadió
que se trata “de un actuación histórica que venía demandando la inmensa mayoría de los burgaleses desde ha-

ce décadas”.La nueva urbanización
prevista en la zona contempla cuatro
carriles para los coches y una acera
más amplia y segura para los peatones,terminando así con el embudo
que se originaba.
“El derribo -señaló Javier Lacalle-,se ha realizado de forma pacífica;
no se ha producido ninguna expropiación,sino que los propietarios que
tenían su edificabilidad en ese lugar van a seguir teniéndola”.
Tras el derribo y las labores de
desescombro comenzarán los trabajos de urbanización.La complejidad
de los mismos,debido a la interven-

Comercio pide un informe
para admitir el estudio
de Mercasa y la FEC
Gente
La responsable de Comercio del
Ayuntamiento, Pilar Martínez, ha
solicitado un informe municipal
para conocer las consecuencias
económicas que tendría admitir
a trámite el segundo proyecto de
viabilidad sobre el Mercado Norte
de Plaza España, presentado por
Mercasa y la FEC.

Por el momento,el Consistorio
sólo ha admitido el estudio de viabilidad de Pygsur,que prevé 1.250
metros cuadrados de mercado tradicional frente a los 4.000 del proyecto de Mercasa.
La intención de Comercio es redactar el pliego del concurso para
la construcción y gestión del Mercado Norte antes de fin de año.

ción del Servicio Municipal deAguas
para cambiar los colectores,motivará que durante unas tres semanas
sólamente se mantendrá operativo
un único carril por cada sentido.“Habrá dificultades y molestias en el tránsito por este lugar y obligará a establecer algún cambio de sentido”,
avanzó el portavoz del equipo de Gobierno.
Las previsiones municipales
apuntan a que la obra,con un presupuesto cercano a los 300.000 euros,esté concluida a finales de año.
La Junta de Gobierno Local también aprobó la modificación de la

La demolición de la esquina de Plaza Vega concluyó el martes 15.

normativa del planeamiento urbanístico a través de un estudio de detalle que posibilite la edificabilidad
en una parcela colindante a la mercantil Riventi,en el polígono industrial de Villalonquéjar,que proyecta

ampliar su factoría en Burgos.
El estudio de detalle se someterá a información pública durante
un mes, de tal forma que en torno
a Navidad podría quedar aprobado,indicó Javier Lacalle.

Charlas, paseos en bici y buses
gratis en la semana de la Movilidad
J. V.
El Ayuntamiento ha organizado
40 actividades diferentes a lo largo de la semana de la Movilidad
-del 16 al 22 de septiembre- con
el objetivo de“hacer una llamada
de atención a la ciudadanía sobre
el cambio climático”,afirmó el alcalde de Burgos,Juan Carlos Aparicio, en la presentación de las
jornadas.
Entre las iniciativas programa-

das para los siete días dedicados
a la movilidad sostenible destaca
la jornada de autobuses gratuitos,
que tendrá lugar el martes,22 de
septiembre, además de rutas a
pie y bicicleta,cursos de promoción para una conducción eficiente, charlas y conferencias y
una exposición sobre la semana
europea de la Movilidad en el
centro cívico San Agustín.
El concejal responsable de

Movilidad en el Ayuntamiento,Esteban Rebollo, añadió que el fin
de la semana“es disponer de una
ciudad más limpia y medioambiental”y destacó el servicio Bicibur. En la actualidad el servicio de préstamo municipal de bicicletas cuenta con 4.445
usuarios y más de 10.300 préstamos en 2009. El Ayuntamiento instalará otras ocho bancadas
de bicicletas a lo largo del año.

GCM, concesionario
de Honda, inaugura
nuevas instalaciones

Inauguración de las nuevas instalaciones de GCM, S.L., concesionario oficial de Honda, en la Ctra. Madrid-Irún, km 243.

Gente
El concesionario García Cibrián Motor, (GCM) S.L., cuenta con nuevas instalaciones centrales para la
distribución de automóviles Honda
en la provincia de Burgos.
Las nuevas instalaciones de
GCM,S.L.,en la carretera MadridIrún,km 243,disponen de 1.400 m2
de superficie destinados a la venta
de automóviles nuevos y servicio de
postventa.
La inauguración oficial tuvo lugar
el día 17 y contó con la presencia del
gerente de GCM,JuliánAlfonsoAlon-

so,y del vicepresidente de Honda
Automóviles España,Marc Serruya,
quien señaló que“pese a la situación
actual del mercado,las cifras de Honda no son malas.Nuestra previsión
para 2009 sitúa las ventas en España
en 17.000 unidades,lo que supondría mejorar nuestra cuota de penetración,llegando al 1,9%”.
Serruya añadió que“a ello contribuirá no sólo una gama de productos renovada,sino una Red de Concesionarios fuerte,profesional,en la
que GCM también tendrá un papel fundamental”.
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REGLAMENTO Y LEY MEJOR COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ZONAS URBANAS

Las normas urbanísticas obligan
a una mayor transparencia
Jornada de presentación ante los profesionales y empresarios de Burgos
J. V.
El consejero de Fomento,Antonio
Silván, se reunió el miércoles 16
con distintos representantes de
los empresarios de Burgos y de
los sectores de la construcción
para explicarles el nuevo Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, aprobado en julio de
2009,y la nueva Ley de Derecho
a la Vivienda.
Lo más destacado del nuevo
Reglamento de Urbanismo es la
transparencia e información que
aporta a todas las actuaciones relacionadas con el urbanismo en
Castilla y León.En este sentido,la
norma permite “una mayor información y publicación de los
asuntos relacionados con el urbanismo”, subrayó el consejero de
Fomento,quien detalló que el reglamento obliga a la publicación
telemática, a la ampliación de la
información pública en determinados procedimientos que requieran dictamen medioambiental, a la publicación de todos los
convenios urbanísticos y la presentación de un informe anual
municipal sobre la actividad urbanística en la ciudad.
Además, el reglamento también actúa sobre los instrumentos de apoyo a la vivienda, por
medio del desarrollo de cuatro

Presentación de la ley por el consejero de Fomento en la sala Polisón.

millones de metros cuadrados en
viviendas de protección y la reserva de entre el 30 y el 80% del
suelo para vivienda protegida.
Igualmente,la norma urbanística
permite simplificar las actuaciones“para dar más agilidad y eficacia a los temas urbanísticos”, indicó Antonio Silván.En resumen,
afirmó el responsable de Fomento de la Junta,“se trata de hacer
ciudad, para que nuestras ciudades sean más visibles y mejoren
la calidad de vida”.
LEY DE DERECHO A LA VIVIENDA
En estos momentos, la primera
Ley de Vivienda de la Comunidad

Autónoma se encuentra en periodo de estudio de las alegaciones
presentadas durante la fase de información pública.“Ha finalizado
el trámite de información pública y estamos analizando las alegaciones.Próximamente,aprobaremos el proyecto de ley en consejo de Gobierno y la norma será
sometida al Parlamento regional”, explicó el consejero de Fomento,Antonio Silván.
La ley cuenta,añadió Antonio
Silván,con “el máximo consenso
y acuerdo”, después de la ratificación alcanzada antes del verano entre la Junta y los agentes
sociales.
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Diversas autoridades asistieron a la presentación oficial.

La Fundación Caja Rural,
al servicio de la salud
Una veintena de especialistas impartirán charlas
J. Medrano
La Fundación Caja Rural de Burgos surge como una iniciativa para la divulgación de prácticas saludables y avances médicos.Para
ello, ha reunido a una veintena de
especialistas médicos,bajo la coordinación del doctor Arroyo Vecilla,que impartirán charlas,con
un lenguaje coloquial,a todas las
localidades que lo hayan solicitado previamente a la Fundación.Estas charlas están dentro del programa Burgos Saludable. Existen
otros tres programas como el de

la Semana de la Salud,el de Investigación y el deAsociaciones,para
apoyar a instituciones.
La Fundación ha programado
tres conferencias para los días
22,23 y 24 de septiembre,19.30
h., en los salones de Caja Rural.
La primera será impartida por
el médico Esteban Pérez Almeida, que hablará de ‘la tercera
edad en el siglo XXI’. Josefa Mª
Panisello Royo disertará sobre ‘la
cesta de la compra hoy’y Bartolomé Beltrán analizará ¿qué les
duele a las mujeres?

Bermúdez de
Castro inaugura
la Cátedra Tomás
Pascual-CENIEH

Más accesibilidad y
seguridad en Gamonal

Gente
El director del Centro Nacional
sobre
Evolución
Humana
(CENIEH), José María Bermúdez
de Castro, inauguró el 15 de septiembre la Cátedra Tomás Pascual Sanz-CENIEH con la conferencia ‘Desarrollo y nutrición en
los homínidos’.
De Castro centró su exposición en el carácter esencialmente vegetariano de las especies
más antiguas,con una dieta compuesta sobre todo por frutas,
hojas tiernas o verduras. Sin
embargo, el director del CENIEH
puntualizó que los homínimos
antiguos debieron tener un aparato digestivo capaz de asimilar
proteínas de origen animal,
como los chimpacés.
El ciclo de conferencias de la
Fundación Tomás PascualCENIEH continuará el 14 de
octubre en el Museo de Ciencia
de Valladolid con una lección
magistral de Rodríguez Méndez,
del Centro Nacional sobre la
Evolución, con una conferencia
sobre la gran extinción de la
edad de hielo.

J. V.
Seguridad, movilidad y accesibilidad.La primera obra terminada y entregada con financiación
del Plan E supone para los vecinos de Gamonal una “mayor seguridad y movilidad”, destacó
el alcalde de la ciudad,Juan Carlos Aparicio,durante su visita a la
zona el martes 15. La intervención en Gamonal ha consistido
en 195 rebajes de bordillos y colocación de barandillas, con un
coste de 1,1 millones.
Las actuaciones se han des-

195 actuaciones para mejorar la movilidad del barrio
arrollado en diversas zonas del
barrio como barriada Inmaculada, Zurbarán, carretera Poza, Esteban Sáez Alvarado,plaza Roma,
Arzobispo de Castro,Arzobispo
Pérez Platero, Constitución, plaza San Bruno, San Juan de Ortega,Lavaderos,Eladio Perlado,plaza Cádiz,Vicente Aleixandre y
avenida Castilla y León. Igualmente, el Ayuntamiento ha acometido actuaciones complementarias como la renovación y ampliación de tramos de acera en
cinco zonas del barrio.

Primera obra entregada del Plan E: rebajes en Gamonal.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Octubre de Gala en el Teatro Principal
A la venta las entradas para Mayumana y Faemino y Cansado
La programación del Instituto Municipal de Cultura y Turismo para
este otoño empieza con fuerza:el
nuevo espectáculo de Faemino y
Cansado,junto a la presencia de
la compañía Mayumana por primera vez en Burgos,a lo que hay que
sumar las dos funciones del Corella Ballet de Castilla y León serán los
grandes protagonistas de la primera quincena de octubre en el Teatro Principal.
FAEMINO Y CANSADO
‘Parecido no es lo mismo’es el sexto espectáculo en la carrera de Faemino y Cansado.Supone una nueva vuelta de tuerca a los planteamientos estéticos e ideológicos de
Faemino y Cansado.Desde luego,
el título no llama a engaño,es un espectáculo parecido sin ser lo mismo.La puesta en escena es similar a la de siempre:dos micros y una
iluminación que resalta o amortigua las personalidades de Faemino
y Cansado.Lo que cambia,lo determinante son los textos…,que no
son los mismos,quizá parecidos,

Jueves 8 y viernes 9 de octubre.
20:30 h.DANZA.Corella Ballet de
Castilla y León.Dirección y primer
bailarín:Ángel Corella.‘String Sextet’(Coreografía:Ángel Corella.Música:Peter IlyitchTchaikovsky),‘Epithemeus’(Coreografía:Russell Ducker.Música:Mike Oldfield) y‘Fancy
Free’(Coreografía:Jerome Robbins.
Música:Leonard Bernstein).Teatro Principal.Tarifa A-6.En colaboración con la Fundación Siglo para
las Artes de Castilla y León.

pero no iguales.
Faemino y Cansado:‘Parecido no
es lo mismo’.Del jueves 1 al sábado 3 de octubre a las 20:30 horas.El domingo 4 de octubre a las
19:30 horas.Precio de las entradas:Tarifa A-5 (entre 8 y 20 euros).
MAYUMANA: ‘MOMENTUM’
Del jueves 15 al domingo 18 de octubre la compañía Mayumana recalará en elTeatro Principal con 7 funciones de ‘Momentum’,un espectáculo absolutamente nuevo,
donde música y multimedia tienen
un papel estelar.Ésta es la primera vez que Mayumana se presenta
en Burgos,tras las exitosas giras
de sus espectáculos anteriores en
España y el resto del mundo.Mayumana es conocida por su puesta en
escena multidisciplinar,mezcla de
música,teatro,danza,percusión y
mucho humor.
En esta ocasión,Tiempo y sincronía son los ejes sobre los que gira este nuevo espectáculo,al que
han dado vida once artistas de dis-

Faemino y Cansado presentan su nuevo espectáculo en el Teatro Principal.

tintas nacionalidades (entre ellos,
cinco españoles) y diferentes disciplinas,junto con los creadores de
Mayumana Eylon Nuphar y Boaz
Berman,además de su asesor artístico Giuliano Peparini.
15 de octubre a las 20:30 h.Viernes 16 y sábado 17 a las 20:00
y 22:30 h.Domingo 18 a las 19:00

y 21:30 h.Mayumaná:‘Momentum’.Teatro Principal.Tarifa A-2.
Y,ADEMÁS, PRÓXIMAMENTE
Sábado 26 y domingo 27 de septiembre. 20:30 h.TEATRO.ESTRENO.Varix Producciones:’El guardián entre el centeno’,a partir de la
obra de J.D.Salinger.Teatro Principal.Tarifa A-7.

Sábado 10 y domingo 11 de octubre.VIII CONCURSO NACIONAL
DE CORALES ANTONIO JOSÉ.Fases eliminatoria y final. Casa del
Cordón.Colaboran:Caja de Burgos
y Federación Coral Burgalesa.
Domingo 11 de octubre. 12:00 h.
TEATRO INFANTIL.Las Pituister:
‘Por mí y por todos mis compañeros’.Teatro Principal.Tarifa A-8.
Miércoles 21 de octubre.20:30 h.
DANZA.Ballet Nacional de Cuba:
‘El lago de los cisnes’.
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Nos une una nueva cultura
Jueves 1 de octubre
CONFERENCIA

La gripe A: un nuevo reto sanitario.
José María Eiros Bouza

Viernes 2 de octubre
CONCIERTO

Sole Giménez
Martes 6 de octubre
CINE

El ángel azul
Jueves 8 de octubre

Sábado 28 de noviembre

Jueves 19 de noviembre

MÚSICA - CONCIERTO 10º ANIVERSARIO

MÚSICA

Coro Interludio
Miércoles 2 de diciembre

Lolita
Viernes 18 de diciembre

CONFERENCIA - CENIEH

MÚSICA EN NAVIDAD

Marco cronológico de los primeros
poblamientos humanos de Europa

Coro Ángel Barja
Sábado 19 de diciembre

Mathieu Duval

MÚSICA EN NAVIDAD

Jueves 3 de diciembre
MÚSICA

Zahara
Sábado 12 y domingo 13 de diciembre

TEATRO MUSICAL PARA TODA LA FAMILIA

-B$FOJDJFOUBTFHÛOMPT#FBUMFTLa Colmenita

TEATRO Y MÚSICA

El gabinete de las curiosidades

Auto de los Reyes Magos. Nao d’Amores
Viernes 18 de diciembre

Escena Miriñaque

AÑO HÄNDEL

TEATRO DE VARIEDADES

Leioa Kantika Korala
Lunes 4 de enero de 2010

Del 15 de octubre
al 13 de diciembre

El Mesías.&6#0t/FX$PMMFHF$IPJSEF0YGPSE
Sábado 19 de diciembre

EXPOSICIÓN

MÚSICA EN NAVIDAD

Gravedad cero. De la Tierra a la Luna
Martes 20 de octubre

Easo Araoz Gazte
Domingo 20 de diciembre

CINE

MÚSICA EN NAVIDAD

Aranda de Duero
Plaza del Trigo, 8
09400 ARANDA DE DUERO

Jueves 8 de octubre
RECITAL

María Lasarte, soprano
Alberto Sáez Puente, piano
Miércoles 14 de octubre

Cabaret
Miércoles 21 de octubre

Coro Ángel Barja
Martes 22 de diciembre

MÚSICA

MÚSICA EN NAVIDAD

El ángel azul
Sábado 17 de octubre

Corou de Berra

TEATRO MUSICAL

Ute Lemper
Martes 27 de octubre

CINE

Cabaret líquido. Laví e Bel
Miércoles 21 de octubre

CONFERENCIA
Avda. de Cantabria, 3
09006 BURGOS

El cabaret, de vehículo transgresor a evasivo
entretenimiento. Miguel Molina Alarcón
Miércoles 28 de octubre

Domingo18 de octubre

Cabaret
Sábado 24 de octubre

RECITAL

TEATRO MUSICAL

INSTALACIÓN INTERACTIVA FAMILIAR

Elena de la Merced, soprano
Josep-Miquel Ramón, barítono
Jueves 29 de octubre

Cabaret líquido. Laví e Bel
Jueves 29 de octubre

El jardín pintado. TPO
Jueves 5 de noviembre

INSTALACIÓN INTERACTIVA FAMILIAR

MÚSICA

CONFERENCIA - CENIEH

El jardín italiano. TPO
Viernes 30 y sábado 31 de octubre

La Musgaña
Jueves 12 de noviembre

INSTALACIÓN INTERACTIVA FAMILIAR

CONFERENCIA

Los recursos minerales líticos en la
Prehistoria. Andoni Tarriño Vinagre
Martes 3 de noviembre
CINE

Viaje a la Luna · Con destino a la Luna
Jueves 5 de noviembre
CONFERENCIA

La evolución asimétrica de las especies.
Nieves López Martínez

Sábado 7 de noviembre
MÚSICA

La Musgaña
Jueves 12 de noviembre

El jardín pintado. TPO
Viernes 20 de noviembre
MÚSICA

Pasión Vega
Viernes 27 de noviembre
MÚSICA Y TEATRO PARA BEBÉS

Bramborry. Théâtre de la Gimbarde y Theater De Spiegel
Miércoles 30 de diciembre
TEATRO MUSICAL FAMILIAR

Crea y recrea. Compañía Sax’o’fon

Los siete enigmas del universo

Miranda de Ebro

Ignacio de la Rosa
Comuneros de Castilla, 14
09200 MIRANDA DE EBRO

MÚSICA

&YDVSTJÕOBMB-VOBt0QFSBDJÕO-VOB
(El lado oscuro de la Luna)

MÚSICA

Lolita
Viernes 27 de noviembre
ÓPERA

La Traviata, de Guiseppe Verdi
Viernes 18 de diciembre
Leioa Kantika Korala
Martes 22 de diciembre
MÚSICA EN NAVIDAD

Sábado 14 de noviembre

CINE

&OUSF(BMJMFPZ%BSXJOMBCÛTRVFEBEFWJEB
fuera de la Tierra. Carlos Briones Llorente
Sábado 21 de noviembre

MÚSICA EN NAVIDAD

CONFERENCIA

Raquel del Val, piano
Martes 17 de noviembre

CINE

Miércoles 7 de octubre
CINE

El ángel azul
Viernes 9 de octubre

Christmas Blues
Sábado 2 de enero de 2010
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE AÑO NUEVO

Orquesta Filarmónica Romántica
Domingo 3 de enero de 2010
TEATRO MUSICAL PARA TODA LA FAMILIA

-B$FOJDJFOUBTFHÛOMPT#FBUMFTLa Colmenita

Jueves 19 de noviembre

RECITAL

Manuel Posada de la Paz

CINE

Martes 24 de noviembre

Cabaret
Viernes 16 de octubre

Sábado 10 de octubre

TEATRO MUSICAL

CONCIERTO

Pignoise + artista local

CONFERENCIA

Cabaret líquido. Laví e Bel
Viernes 23 de octubre

Nanotecnología: el futuro en pequeño.

INSTALACIÓN INTERACTIVA FAMILIAR

CONCIERTO

Pedro Serena Domingo

El jardín pintado. TPO

Rosendo + artista local + dj invitado

María Lasarte, soprano
CONFERENCIA
Enfermedades raras: necesidades, expectativas Alberto Sáez Puente, piano
Miércoles 14 de octubre
y acciones

CINE

Apollo 13
Jueves 26 de noviembre

San Pedro y San Felices, 55 (traseras)
09001 BURGOS

Viernes 16 de octubre

+ info q w w w . c u l t u r a l c a j a d e b u r g o s . e s

Casa del Cordón. Plaza de la Libertad, s/n
09004 BURGOS
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PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS EN EL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL SELLO CULTURAL DE CAJA DE BURGOS

Cultural Cordón
incorpora el Hangar
como sala de
conciertos
Cabaret, divulgación científica, teatro, música
hecha por mujeres y actividades navideñas
J. V.
Cultural Cordón celebra su segundo aniversario en funcionamiento desde septiembre de 2007 con
un ciclo dedicado al mundo del cabaret y con la incorporación de un
nuevo espacio cultural, el Centro
de Creación Musical Hangar.La intención y el objetivo de Caja de
Burgos durante estos dos años y los
futuros es que “se incremente la
oferta cultural de la ciudad e,igualmente,la inquietud cultural de los
ciudadanos”, explicó el responsa-

ble de gestión cultural de la entidad,Óscar Martínez.
En esta línea, Cultural Cordón,
Cultural Caja de Burgos y El Hangar
han programado todo un elenco de
eventos culturales para todos los
públicos,con un amplio abanico de
disciplinas y ciclos divulgativos.
La novedad de esta temporada
es la incorporación del Centro de
Creación Musical Hangar con dos
conciertos en el mes de octubre:
Pignoise,el sábado 10 de octubre,
y Rosendo, el 16. En ambos casos,

Presentación de la programación hasta diciembre de 2009 a cargo de Óscar Martínez y José Miguel González.

un artista local hará de telonero.
Otra de las novedades de la nueva parrilla cultural de Cultural Cordón es el ciclo dedicado al cabaret,
con diferentes espectáculos de teatro,música y películas,donde destaca el concierto de Ute Lemper

'Último tango en Berlín' el miércoles 21 de octubre.
Además, Caja de Burgos organiza una nueva edición del ciclo de
divulgación científica,que en esta
ocasión estará referido al origen de
las especies, la primera observa-

ción con telescopio y la llegada del
hombre a la Luna.
El público infantil e incluso los
bebés también tendrán su espacio
en Cultural Cordón por medio de
la danza, los juegos, el teatro y la
música de 'El jardín pintado'.

Dos años de cultura con Burgos

Las damas de la música española

Desde el comienzo de la programación Cultural Cordón más de 65.000 espectadores
han acudido a los 172 eventos programados, a los que se han unido más de 140.000
visitantes del programa de exposiciones de
Caja de Burgos.
A lo largo de estos dos años, los burgaleses han podido presenciar todo tipo de actividades y eventos culturales organizados
por Caja de Burgos, a través de Cultural Cordón y Cultural Caja de Burgos, en la avenida
Cantabria.
Los espectadores de las diferentes actuaciones han asistido a obras de teatro, con-

Una de las líneas musicales del último trimestre del año en la programación de Cultural
Cordón es la mujer, es decir, una programación protagonizada por las grandes damas
de la música española.
En este sentido, destacan las voces de
Sole Jiménez, Lolita, Pasión Vega y Zahara.
Sole Jiménez actuará con ‘Dos gardenias’
el viernes 2 de octubre en Cultural Cordón a
partir de las 20.30 horas. Dispone de un repertorio latinoamericano con muchos clásicos y
por otro lado con una vertiente latin-jazz.
Lolita actuará en Miranda el 19 de
noviembre y en Aranda el 21 de noviembre.

ciertos, proyecciones, exposiciones y conferencias. Además, Caja de Burgos ha acercado hasta Burgos las obras y las trayectorias
de personajes y artistas internacionales
como Miró, Sorolla, Warhol o Salvador Dalí.
Otras obras destacadas del periodo artístico
de estos dos años de andadura de Cultural
Cordón han sido los trabajos de Héctor Alterio, Franco Battiato, Pablo Milanés, Concha
Buika, Martirio, Wim Mertens, Philip Glass,
Dulce Pontes, Manhattan Transfer, Vicente
Amigo, Diego el Cigala, Niña Pastori, Nacho
Vegas, Loquillo, Jaime Urrutia, Jean Baptista
Thierrée o Juan Manuel Serrat.

‘De Lolita a Lola’ es un homenaje tanto a su
trayectoria artística en su dilatada carrera
como un recuerdo a su madre Lola Flores. Es
un espectáculo lleno de audiovisuales y teatralidad en el que la cantante actuará sentada con siete músicos.
Pasión Vega estará el 20 de noviembre en
Cultural Caja de Burgos con ‘Gracias a la
vida’, con un repertorio latinoamericano.
Por último Zahara intervendrá el 3 de
diciembre con ‘La fabulosa historia de...’ en
Cultural Cordón. Acaba de empezar y es una
de las grandes promesas del panorama musical español.
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ESTAMPAS BURGALESAS Y JUSTO DEL RÍO

‘CANTO A SILOS’

EXPOSICIÓN

El folclore
burgalés, por
tierras rusas
y de la Polinesia
francesa

Ángel del Campo
Camino edita su
duodécimo disco
dedicado a Santo
Domingo de Silos

Gente
La agrupación de danzas Justo
del Río partió el 16 de septiembre con destino Tahití, en la Polinesia francesa, para participar en
el festival internacional de folclore de Papara. De esta forma,Tahití se suma a la larga lista de destinos extranjeros donde Justo del
Río ha participado en concentraciones internacionales de música, como México, Chipre, Siria,
Rumanía o Turquía.
Por su parte, Estampas Burgalesas se desplaza a Rusia para asisistir al festival internacional de
‘Dances above Elbrus’ en el Cáucaso.
El festival dará comienzo el 19
y finalizará el 30 de septiembre.

Gente
El músico y escritor Ángel del
Campo Camino ha editado,con la
colaboración de la Diputación
Provincial y del Centro de Iniciativas Turísticas de Silos, un nuevo
CD dedicado a la localidad de Santo Domingo de Silos. El autor ha
querido recopilar en la nueva grabación el himno a Silos, así como
distintas danzas, cantares populares, exequias y un sentido homenaje a la virgen del Mercado.
Del Campo Camino destaca en
especial las danzas de la localidad,
los gozos, en los que el pueblo
canta el entusiasmo religioso, las
exequias del conde Diego Porcelos y el Magníficat a la virgen del
Mercado,patrona de Silos.

CON TOROS DE CORTÉS

Un festejo de rejones
cierra el día 19 la
Feria de Aranda
■ El sábado 19, a las 18.15 horas
está programada como cierre de
feria una corrida de rejones en la
que, con toros de Cortés, intervendrán los rejoneadores Sergio
Galán, Joao Moura y Leonardo
Hernández.Se cierra así una gran
feria en lo que artísticamente se
refiere.En la corrida de inauguración, tanto El Juli, que cortó tres
orejas como Morenito de Aranda, con cinco, dieron una auténtica tarde de toros, propiciada
por el excelente juego de los de
Victoriano del Río.

‘100 x 100 Acuarela, 100 años, 100 artistas’, en Círculo Central
La Sala de Exposiciones Círculo Central acoge hasta el 5 de noviembre la muestra ‘100 x 100 Acuarela, 100 años, 100
artistas’, una original exposición en la que se relacionan los cien años de existencia de la entidad con cien artistas que
han utilizado la técnica de la acuarela como forma de expresión creativa.A la inauguración, el día 11, asistieron diversas personalidades y representantes de la sociedad burgalesa, así como algunos de los artistas, coleccionistas y galeristas que han prestado sus obras para esta exposición, comisariada por el pintor y escultor Pepe Carazo.

Actividades lúdicas y culturales
en el ‘Fin de semana cidiano’
Se celebra los días 3 y 4 de octubre y tiene como protagonista la figura del Cid
I. S.
Más de 400 personas y 70 caballos tomarán las calles del centro de Burgos los días 3 y 4 de
octubre con motivo de la celebración del‘Fin de Semana Cidiano’.
Se trata de una iniciativa de la
Federación Provincial de Empresarios de Hostelería,la Asociación
Burgalesa de Amigos del Caballo y OTR Burgos,que nace con la
finalidad “de atraer turistas a la
ciudad y poner en valor la figura de Rodrigo Díaz de Vivar,El Cid
Campeador”,explicó el presiden-

te de los hosteleros burgaleses,
Juan Carlos Barriocanal,durante
la presentación de este evento,
“que nace con vocación de erigirse en uno de los más emblemáticos”de cuantos se celebran en
Burgos y provincia.
Durante dos días,El Cid será el
eje central de un programa de actividades lúdicas y culturales que
incluye espectáculos al aire libre,
teatro de calle,desfiles,torneos
medievales,jornadas gastronómicas y mercado medieval. La organización ha hecho un llama-

miento a la ciudadanía para que
quienes participen en el desfile
(día 3,11.30 h.Solar del Cid) se
vistan con ropa medieval.
El Paseo Marceliano Santamaría acogerá el mercado y campamento medieval;la orilla del río
Arlanzón el torneo medieval y
la plaza Santa Mª la Mayor la representación teatral ‘Motivos Cidianos’.El día 4 ,a las 12.00 h.,misa y ofrenda de flores a la tumba del Cid en la Catedral;teatro en
la Llana de Afuera (13.00 h.) y
marcha hacia el destierro.

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

Conferencias sobre
desarrollo sostenible
en la provincia
■ La Agencia Porvincial de la Ener-

gía ha organizado un ciclo de conferencias en distintos lugares de la
provincia con motivo de la semana
europea de la Movilidad:Villarcayo,
día 18 (19.30 h.),Briviesca,día 21
(19.30 h.) y Melgar, día 22 (20.00
h.).Las charlas versarán sobre movilidad sostenible,con el objetivo de
concienciar a la población de la
existencia de otros modos de transporte que no sea el vehículo a
motor.Además,la Diputación sorteará una bicicleta plegable entre los
asistentes.
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Bautismo de vuelo a los chicos de Fedisfibur
Hace tres años que se constituyó ‘Les Citoyens Du Ciel’, una asociación expedición, procedente de Francia, aterrizó en el Campo de Vuelo de
francesa compuesta por pilotos y voluntarios que comparten su pasión Madrigalejo del Monte y convirtió en realidad el sueño por volar de
por el vuelo con personas con discapacidad. El martes 15, la diez jóvenes con discapacidad física pertenecientes a FEDISFIBUR.

Miembros de ‘Les Citoyens Du Ciel’ y FEDISFIBUR posan para la tradicional foto de familia que inmortaliza la emocionante experiencia vivida gracias también a la colaboración del Club de Vuelo Alcotán.

I. S.
La asociación francesa‘Les Citoyens
du ciel’,‘Los Ciudadanos del Cielo’, ha hecho posible que diez jóvenes con discapacidad física pertenecientes a la Federación de Asociaciones de personas con
discapacidad física de Burgos,FEDISFIBUR, hayan podido experimentar lo que se siente al volar en
ultraligero o avioneta.
El ‘bautismo de vuelo’de estos
chicos y chicas tuvo lugar sobre
los cielos del Club de Vuelo ‘Alcotán’,en Madrigalejo del Monte,en la
tarde del martes día 15.Por la mañana,Víctor Martínez,propietario del
campo de vuelo,recibía a pie de pista a los promotores de esta iniciativa cuya finalidad “es convertir en
realidad los sueños de estos chicos
a través de las avionetas,que comprueben la sensación de libertad
que proporciona volar;en el cielo
no hay fronteras ni limitaciones”,explicaba el presidente de ‘Les Citoyens du ciel’,Jean-Paul Burgues.
Martínez ha puesto a disposición
de ‘Los Ciudadanos del Cielo’ los
hangares,el campo “y todo lo que
necesiten,porque estas personas
merecen todo el apoyo posible por
la labor que realizan”.
Al filo de las 17.45 h., y tras el

vuelo de comprobación por un piloto experimentado como Gabriel
Dartaguiette, comenzó el ‘bautismo’.El primero en abrocharse los
cinturones y convertirse en copiloto de la ‘SuperGuepard 912’fue
Eduardo Ortega, un adolescente
de 13 años,estudiante de 3º de ESO
en el instituto Comuneros de Castilla,quien comentó estar “encantado”con la experiencia. Tras quince minutos de vuelo y de nuevo en
tierra,la sonrisa dibujada en su rostro lo decía todo:“No he sentido nervios ni miedo aunque sí un cierto
hormigueo en el estómago al despegar”,confesaba entre risas.
En la gira que ‘Les Citoyens du
Ciel’realiza este año por España,con
escalas en las provincias de Segovia,
Cáceres,Cádiz,Sevilla,Córdoba,Toledo y Zaragoza,colaboran la Fondation Pierre Georges Latécoère y Airbus Corporate Foundation.
Todos los chicos y chicas han
plasmado en imágenes sus impresiones sobre el mundo aeronáutico;
un primer dibujo antes y otro después del bautismo;con todos ellos
la asociación editará un libro para
reforzar el mensaje de que “con el
placer de volar se puede combatir
la discapacidad”,como dice JeanPaul Burgues.

El joven burgalés Eduardo Ortega junto al piloto
Gabriel Dartaguiette minutos antes de su ‘bautismo
de vuelo’. Todos los chichos y chicas de FEDISFIBUR
plasmaron sus impresiones sobre el mundo de la
aeronáutica en dibujos. Vista aérea de la Villa Ducal
de Lerma a bordo de un ultraligero y preparativos
en el Club de Vuelo Alcotán.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE

La Junta incentivará el ahorro
energético con reducciones fiscales
Se potenciará la colocación de paneles solares, calefacciones no contaminantes o
la reutilización del agua. El Gobierno regional planea una rebaja en el IRPF del 5%
J.I.Fernández
La colocación de paneles solares,la
reforma de los sistemas de calefacción para hacerlos más eficientes y
el montaje de mecanismos que permitan ahorrar o reutilizar agua son
algunas de la mejoras que pretende
incentivar la Junta de Castilla y
León con el Anteproyecto de Ley
de Medidas Financieras para 2010.
“Puesto que es una medida dirigida a la población en general,el Anteproyecto de la Ley establece que
las obras deberán efectuarse en la
vivienda habitual del contribuyente”,explicó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.En concreto,la Junta planea implantar una
deducción en el IRPF del 5% de la
inversión en instalaciones de energía renovable o que economicen
agua en los hogares. Con ello se
busca el “doble objetivo de potenciar el ahorro energético y fomentar la actividad de las empresas del
sector”, explicó el consejero.
La nueva deducción, que se suma a las 34 ya existentes,podrá aplicarse hasta un máximo de 5.000 euros de inversión y afectará al tramo
autonómico del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Otra de las modificaciones que
introduce el borrador de la Ley de
Medidas consiste en eximir del pago las primeras copias de las escrituras, siempre y cuando documenten alguna variación en las condiciones financieras de una hipoteca.

Validez jurídica para
la versión electrónica
del Boletín Oficial
La aprobación de la normativa que conducirá a la plena validez jurídica del
Boletín Oficial de Castilla y León
(BOCYL) permitirá sólo en su primer año
de aplicación, un ahorro superior al
millón de euros. Para ello, la Consejería
de la Presidencia va a aprobar un nuevo
decreto y ha iniciado, además, la tramitación de un contrato para la gestión electrónica del BOCYL, por una cuantía cercana a los 660.000 euros por anualidad.
Además incluirá un nuevo portal web.

Gestión forestal

Regulación del juego por Internet

La Junta invertirá 15.107.315
euros para obras relativas al servicio de restauración y gestión forestal. Esta inversión está financiada
por el Gobierno Autonómico,
Fondos FEADER y el Ministerio de
Medio Ambiente, Rural y Marino, y
afecta a cerca de 7.800 hectáreas
de la Comunidad.
El objeto de la inversión son los
tratamientos selvícolas preventivos
de incendios y los trabajos de
mejora y conservación de los hábitats de varias provincias de la
Comunidad de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León trabaja en un texto legislativo para regular el juego
que se desarrolla por Internet y otros medios de comunicación a distancia. Para
ello se modificará la Tasa Fiscal sobre el Juego y los artículos de la Ley del Juego
y las Apuestas de Castilla y León relativos a la autorización administrativa. Es
la primera vez que se hace una regulación de este tipo.

SANIDAD
“Momento de estar alerta”:
El consejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, afirmó que en la
Comunidad el momento que se vive
en relación a la pandemia de Gripe
A/H1N1 es “de alerta y no de alarma”, y añadió que se está “suficientemente equipados y preparados”
para atender a la población y hacer
frente a la enfermedad.

en materia económica del presidente
Zapatero” al hilo de la congelación
salarial para los funcionarios. Alonso
recordó que, aunque la competencia
está en manos del Gobierno por la
legislación básica, “existen órganos
sectoriales” encargados de estas cuestiones.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Contención salarios: La consejera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso, afirmó que ve “lógica”
la decisión del Gobierno de hacer una
“contención salarial” a los funcionarios. Eso sí, aseguró que esta medida
se trata de una “nueva improvisación

MEDIO AMBIENTE
Incendios forestales: La vicepresidenta primera de la Junta de
Castilla y León y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, insistió en
la “asignatura pendiente” que a su juicio aún acusa la sociedad es la persecución de los delitos relacionados con

“Los incendios son un delito”
Siete de cada diez incendios ocurridos en la Comunidad durante la campaña fueron provocados. De ahí, que De Santiago-Juárez recordara que se trata
de un “delito que se debe perseguir como los de cualquier otro tipo”. De
manera que pidió al Gobierno que no se reduzca en dichas fechas la plantilla y agentes de la Guardia Civil el próximo año. De momento, han solicitado una entrevista para tratar el tema.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
los incendios forestales, desde la negligencia hasta la premeditación.
FOMENTO
Transparencia urbanística: El
consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, inauguró en Burgos la 'Jornada Informativa
sobre el nuevo Reglamento de
Urbanismo y la futura Ley de Vivienda
de Castilla y León', un foro que aprovechó para abogar por la "transparencia" urbanística frente al oscurantismo
al que se asocia normalmente.
INTERIOR
‘El Calvario’: El consejero de

Interior y Justicia de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, afirmó que el grupo escultórico de Juan de Juni, 'El Calvario', tendría “por muchos motivos” que permanecer en Ciudad Rodrigo
(Salamanca). En este sentido, remarcó
que “ha sido meridianamente clara
tanto la posición de la Junta como del
Partido Popular de Castilla y León”
sobre la presencia de la obra artística
en la localidad mirobrigense.
ECONOMÍA
“Lados distantes”: El vicepresidente segundo de la Junta y consejero
de Economía y Empleo de Castilla y

Otros acuerdos
➛ Minería: La Junta de
Castilla y León ha aprobado
221.328 euros para la realización de una campaña de seguridad con monitores en la industria extractiva de la pizarra de
Castilla y León, en la que se
incluyen actividades de asesoramiento, planificación y realización de trabajos mineros.
➛ Centro infantil: El Consejo
de Gobierno abonará un gasto
de 891.869 euros para la contratación de las obras de construcción de un centro infantil de 61
plazas en el polígono industrial
Las Casas II, de Soria.
➛ Universidad: Cerca de
90.000 euros serán donados a
las universidades de Valladolid y
Pontificia de Salamanca para
actividades académicas relacionadas con la igualdad entre
mujeres y hombres.
➛ Vivienda: La Junta concede
una subvención al Ayuntamiento
de Segovia de 720.000 euros
para el tratamiento de problemas
especiales de vivienda. Este programa de alojamientos temporales y ayudas económicas está
dirigido a aquellas personas y/o
unidades familiares con especiales dificultades de acceso al sistema de vivienda.
➛ Seminci: El Consejo de
Gobierno aprobó una subvención
de 300.000 euros a la Fundación
Pública Municipal Seminci para
la realización de la 54ª edición de
la Semana Internacional de Cine
de Valladolid.
➛ Corella Ballet: Subvención
de 179.134 euros a la Compañía
Corella Ballet Castilla y León, en
el marco de los objetivos de la
Consejería de Cultura y Turismo
en materia de promoción de la
danza, que se destinará a los gastos de funcionamiento y personal.

León, Tomás Villanueva, afirmó que el
Gobierno del País Vasco tiene “una
actitud bastante alejada de la que
mantenía el anterior Ejecutivo, y va a
distanciarse de estas prácticas”.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Adelanto de pagos: La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, explicó que la Junta de
Castilla y León tiene todo preparado
para comenzar a adelantar a partir
del próximo 16 de octubre los pagos
por la PAC, para que los agricultors y
ganaderos “puedan tener liquidez”.
Además, Clemente mostró su "apoyo
claro" al vacuno de leche, que atraviesa por “serias dificultades”, de ahí
que esta semana la aportación de 6,5
millones de euros permitirá a los
ganaderos de leche “tener liquidez”.
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COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA PRESENCIA ESTABLE DE CASTILLA Y LEÓN EN PORTUGAL DURANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

Herrera visitará Portugal al frente
de una delegación empresarial
Cerca de 200 empresarios castellanos y leoneses acompañarán al
presidente en este viaje a Lisboa los próximos 21 y 22 de septiembre
J.J.T.L.

La presencia estable de Castilla y
León en Portugal responde a tres
objetivos generales: impulsar e incrementar la proyección exterior
de la Comunidad, potenciar las relaciones existentes con el gobierno portugués y promocionarnos
en un mercado próximo con un
importante potencial en el aspecto empresarial, turístico o institucional. Para conseguir todos estos
propósitos, la Junta de Castilla y
León ha diseñado una amplia y extensa agenda de actividades que
se estructura en torno a dos grandes ejes: la promoción de la Comunidad (en materia cultural, turística, gastronómica, agroalimentaria o medioambiental), y la promoción empresarial. Herrera acu-

dirá a la ciudad lisboeta acompañado por un nutrido grupo de empresarios de la Comunidad.
El próximo lunes, día 21 de
septiembre, tendrá lugar el evento institucional de mayor importancia: una recepción en la Embajada de España en Lisboa, a la que
asistirá el presidente Herrera arropado por una delegación empresarial e institucional tanto castellano y leonesa como portuguesa así
como por representantes de los
medios de comunicación. Durante el acto, el cantautor Amancio
Prada interpretará algunas de sus
obras más conocidas.
En la segunda jornada de su visita,el martes día 22,Herrera compartirá un desayuno de trabajo
con una destacada presencia de

empresarios lusos y españoles. El
presidente de la Junta se dirigirá
de forma especial a los emprendedores castellanos y leoneses que
trabajan en Portugal, a quienes
animará a fortalecer las relaciones
con el país luso bajo la premisa de
aprovechar nuevas oportunidades
entre territorios próximos, algo
que parece de especial importancia en tiempos de crisis.
Portugal es el segundo mercado extranjero en importancia para
las empresas de Castilla y León y
el quinto proveedor de la Comunidad. La existencia de grandes proyectos estratégicos en común y la
cooperación de proximidad son
otras de las razones que han llevado a Juan Vicente Herrera a intensificar sus relaciones con Portugal.

Herrera y López acuerdan
presionar a Zapatero para
conseguir más fondos

La localidad de Adanero (Ávila) ya tiene
Centro de Mayores, recibirá el nombre
de Juana Martín Mañas, de 108 años,
vecina de la localidad y que reside en la
actualidad, bajo tratamiento, en la Clínica San Vicente de Madrid. El acto de
inauguración contó con la presencia de
la consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, y el ex-presidente de la
Junta de Castilla y León, Demetrio
Madrid.

LA OSCYL ACTUARÁ CON LOS SECRETOS, NOA, THE SUPREMES & THE TEMPTATIONS, ROGER HODGSON, DIONNE WARWICK Y GLORIA GAYNOR

‘PHILARmagical’, música en estado mágico
para el Centro Cultural Miguel Delibes
La consejera de Cultura y Turismo,Mª José Salgueiro,ha presentado el ciclo ‘PHILARmagical’ como “un reto”para la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León. En palabras de la organización,se ha“creado un macroespectáculo músical y sensorial
que fusiona, durante 6 noches
consecutivas,toda la potencia y
energía de un selecto plantel de
grupos y artistas Pop-Rock nacionales e internacionales,con
la magia escénica de la máxi-

ma expresión en música clásica:una orquesta sinfónica.PHILARmagical es una ilusión sonora y visual que nos transporta
a un universo hasta ahora desconocido. PHILARmagical es
el puente que conecta a culturas musicales aparentemente
opuestas y las sitúa en un plano
totalmente innovador”.
La consejera destacó que es
un proyecto “magnífico y absolutamente novedoso”. Salgueiro señaló que el Centro Cultural Miguel Delibes debe con-

vertirse en “un referente cultural y musical”dento y fuera de
España.Con este ciclo se refuerza el apoyo e impulso de la Junta hacia esta instalación,que tiene una acústica “inmejorable”.
La Orquesta Sinfónica de
Castilla y León actuará con seis
grupos y artistas diferentes bajo la dirección de Alejandro Posada.Serán más de 60 partituras
las que habrán de interpretar
con Los Secretos, Noa,The Supremes&The Temptations, Roger Hodgson,Dionne Warwick

En esta ciudad, Juan Vicente
Herrera tiene previsto entrevistarse con Carlos Lage,
responsable de la Comisión
de Coordinación de la Región Norte de Portugal, asistir a la presentación del Plan
del Duero, inaugurar una
exposición fotográfica sobre
el Duero-Douro y presentar
un libro escrito por Ernesto
Escapa que ofrece un recorrido por el curso de este río.
En el plano cultural, se ha
contemplado la firma de un
convenio entre el Museo
Fundación Serralves y el
MUSAC para intercambiar
experiencias. También visitará la planta que la firma
Europac tiene en la localidad de Viana do Castelo,
una de las 29 factorías que
este grupo empresarial tiene repartidas en España,
Portugal y Francia.

Silvia Clemente,
inaugura el Centro
de Mayores de
Adanero

El presidente de la Junta y el líder de la oposición
acordaron los criterios para el reparto de fondos del
Plan de Convergencia y mostraron su unidad para
diseñar el sistema financiero regional. La congelación de los impuestos autonómicos fue otro punto de
acuerdo junto a la priorización del gasto. Para ambos
la sanidad, los servicios sociales, el empleo y la educación deben de estar en primera línea. Respecto a la
Gripe A la consigna común se basa en la transparencia, una buena campaña contra ella y la colaboración
leal. Sin embargo, ambos siguen manteniendo sus
diferencias sobre el futuro de la Central de Garoña.

J.J.T.L.

El 30 de
septiembre
viajará a Oporto

y Gloria Gaynor.
El certamen musical comenzará el día uno de octubre con
la actuación de Los Secretos, y
la colaboración de David Summers,y finalizará con el día seis
con Gloria Gaynor.
Se pondrán a la venta 1.400
localidades para cada una de las
actuaciones con un precio máximo de 70 euros, en lugar de
las 1.700 plazas con las que
cuenta el Centro Cultural Miguel Delibes.Para este ciclo no
se podrán adquirir abonos.
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EL ANUNCIO EN EL CONGRESO COINCIDE CON UN DURO INFORME DE LA OCDE

Salgado pide comprensión ante
la posible subida de impuestos
El Gobierno estudia ahora subir un punto el IVA tras descartar hacerlo con el IRPF
P. R. R. / E. P.

La vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado,
considera que ha llegado el momento de pedir un esfuerzo adicional a los ciudadanos para hacer frente a la crisis económica,
para poder incrementar el gasto
social y pagar las prestaciones
de los desempleados ante la previsión de que la tasa de paro siga
creciendo en los próximos días.
Así justificaba la ministra esta semana en el congreso la posible
subida de impuestos que planea
el Gobierno. Ni Salgado ni el
presidente, José Luis Rodríguez
Zapatero, han concretado en
qué consistirá exactamente esa
subida, aunque el Ejecutivo tantea varias opciones. En un prin-

cipio, se comenzó hablando de
elevar la imposición a las rentas
más altas, dando a entender que
se subiría el IRPF, opción que
fue descartada para admitir la
posibilidad de una subida impositiva para las rentas del capital.
Finalmente, Zapatero admitió en
Italia, un día después de comparecer en el Parlamento para hablar de esta cuestión, que se estudia la subida de la imposición
indirecta, es decir, el IVA y los
impuestos especiales. Estos devaneos le llegan al presidente en
medio de las duras críticas de la
oposición, sobre todo del PP, y
también de las informaciones
negativas de organismos internacionales que sitúan a España
en una crisis más prolongada
que al resto de países de la UE.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) prevé que el desempleo
siga creciendo en los próximos
meses en España y augura un incremento del 2’7 millones de parados hasta 2010, cuando la tasa de paro se acercará al 20%,
según informó en su informe sobre empleo. Se trata del mayor
incremento de desempleados,
por detrás de EE UU (8’6 millones), Alemania (1’83 millones),
Reino Unido (1’38 millones), Japón (1’2 millones) e Italia (1’1
millones). España, por tanto, seguirá siendo en 2010 el país con
mayor tasa de desempleo de la
OCDE (20%). La organización
apunta también que España ha
adoptado un paquete de estímulos fiscales por encima de la media de los países de la institución, y hace mención al Fondo
Local de inversión del Gobierno
en los municipios.

Zapatero, durante una de sus intervenciones en el Congreso

POLÉMICA NACIONAL TRAS ANUNCIAR AGUIRRE LA LEY DE AUTORIDAD DEL PROFESOR

Madrid dará a sus profesores
el rango de ‘Autoridad Pública’
P. R. R.
La Asamblea de la Comunidad
de Madrid decidió el miércoles
aprobar “las medidas necesarias
para reforzar la figura del profesor”. Las medidas consisten, de
momento, en remitir a la cámara un proyecto de Ley de Autoridad del Profesor. La propuesta
conferiría a los profesores el
rango de ‘autoridad pública’,
que ya ostentan algunos funcionarios como policías, magistrados y médicos, por lo que las
agresiones contra ellos pasarían
a ser consideradas como delito

La OCDE augura
más paro hasta
llegar al 20 por
ciento en 2010

según el Código Penal y castigadas con penas de 2 a 4 años de
cárcel. El abogado del sindicato
de profesores ANPE indica también que la nueva ley incluye
para la profesores la “presunción de veracidad” de su testimonio. La Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y
la Confederación española de
Centro de Enseñanza considera
que los profesores de la enseñanza privada y concertada
quedan desamparados, ya que
la ley atañe sólo a los profesores del sistema público.

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA CECA

Quintás critica la intromisión
regional en la fusión de cajas
E.P.

El presidente de la Confederación Española de Cajas de
Ahor ros (CECA), Juan Ramón Quintás, considera que
“es poco recomendable” para España que un problema
como la reestructuración de
las cajas se plantee con una
óptica regional y que sería
incluso “impensable hacerlo
con óptica estatal”. Quintás
se refería a la reordenación
del mapa financiero al asegurar que “algunos procesos
de adaptación de las cajas se
han truncado por la oposición de los gobiernos regio-

nales”. Aunque no quiso concretar el número de entidades que quedarán al final del
proceso de reordenación, sí
vaticinó que el sector cambiará del mismo modo que
cambiará el modelo productivo del país. Respecto al
Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB),
señaló que es una disposición “manifiestamente mejorable” porque debería tener
más f lexibilidad y que de
momento ninguna entidad
ha pedido dinero para fusiones pero que algunas “están
en ese proceso”.
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40 equipos disputarán el II Rally
Baja Tierras del Cid 2009

Categoría

FÚTBOL
2ª División B
3ª División G - 8

Mirandés - Bilbao Athletic
Burgos CF - Numancia B
Aguilar - Racing Lermeño
Huracán Z - Arandina
1ª Reg.Aficionado Burgos UD - Unami
Cuellar - Burgos Promesas
1ª Reg. Juvenil
Burgos CF - Real Ávila
La Charca - Burgos Promesas
Velilla - Burgos Unión Deportiva
FÚTBOL SALA
1ª Nacional A
Burgos CF - Loeches FS
1ª Nacional A
Villaverde - Juventud del Círculo
TENIS
Torneo Juvenil
I Torneo Dde Tenis Ibercaja
CICLISMO
II Bicicletada
Bridgestone-Vía Verde
PÁDEL
Torneo
I Torneo de Pádel
MOTOR
Rally T.T.
II Rallye Baja Tierras del Cid

Se celebra este fin de semana en la Villa Ducal de Lerma
J.Medrano
La provincia de Burgos acogerá este fin de semana la segunda edición
del Rally Baja Tierras del Cid, valedera para el Campeonato de España y el Trofeo Ibérico de Rallyes.
El campeonato está organizado, entre otros, por la Diputación
de Burgos, con patrocinio de
Cajacírculo.Este año contará con
118.534 euros de presupuesto y
la participación de 40 equipos.La
carrera será retransmitida en diferido por televisión. Destaca la
presencia de los equipos BMW X
- raid,Toyota Hilux y Mitsubishi.
La prueba comienza el sábado
19 con una 'Superespecial' de 8
kilómetros que marcará el orden
de salida para la etapa del día
siguiente. Este prólogo efectuará
NATACIÓN - XII CTO. EUROPA MÁSTER

Fin de temporada
para el Castellae con
el Europeo de Cádiz
■ El Club Waterpolo Castellae viaja
hasta Cádiz,sede de los XII Campeonatos de Europa Máster de natación, para participar por primera
vez en unos campeonatos continentales.Los nueve nadadores del
equipo burgalés formarán parte de
los 4.038 participantes de 32 nacionalidades diferentes.De los nueve
nadadores desplazados a Cádiz hay
que destacar a cuatro campeones
nacionales que lucharán con los
mejores nadadores del continente.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Competición
Lugar
Hora

Día

Anduva
El Plantío
Alberto Fernandez
Muni. San Andrés
Pallafría
Santa Clara
Pallafría
Poli.Anduva
La Serna

19.00
18.00
17.30
17.30
17.00
16.00
17.00
17.30
17.30

S
D
D
S
S
S
S
S
D

Poli.Talamillo
Poli. Plata

18.00
19.00

S
S

Pistas Rio Vena

10.00

S

Sierra Demanda

10.00

S

CD Villalonquéjar

14.00

S

Lerma

08.00

D

El rally se correrá en las categorías: T 1-1, T 1-2, T 2-1 y Buggies ligeros.

su salida desde el polígono industrial de Lerma y finalizará en
Villalmanzo. La etapa del domingo será un 'Non stop' de 450 kiló-

metros. Comenzará en el recinto
ferial de Villa Ducal a las 8.00
horas y acabará en el mismo
lugar sobre las 14.30 horas.

Retransmisiones
por Internet

El Burgos afronta una
semana liguera clave
J. Medrano
El conjunto entrenado por
Javier Álvarez de los Mozos,
debe afrontar tres encuentros
ligueros en siete días, entre el
20 y el 27 de septiembre. El
domingo 20, recibe en El Plantío al Numancia B, 18.00 horas.
El miércoles 23 se desplaza
hasta Salamanca para enfrentarse al Santa Marta de Tormes.
Para acabar la semana, el
domingo 27 jugará en El Plantío contra el Venta de Baños.

RECEPCIÓN OFICIAL

Los tres encuentros suponen una buena ocasión para los
blanquinegros de asentarse en
la parte alta de la clasificación.
Los rivales no han comenzado
con buen pie y se encuentran
en los últimos puestos de la clasificación liguera.
Para el partido del domingo
frente el Numancia B, el cojunto blanquinegro intentará
mejorar la imagen ofrecida
ante su afición en su debut
liguero contra el Real Ávila.
LARGA DISTANCIA

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN “B”
Mirandés - Bilbao Athletic

Anduva

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Burgos CF - Numancia B

El Plantío 18.00

Domingo

RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
Programa deportivo

Internet

Domingo

19.00

22.30

Sábado

BALONCESTO - PRETEMPORADA DEL AUTOCID FORD

El nigeriano Aloysius Anagonye debuta con
victoria en el Autocid Ford - Melilla
■

El Autocid Ford consiguió su primera victoria de pretemporada
y, lo más importante, se vio una clara mejoría en su juego. El equipo burgalés se impuso al Melilla por 84 - 64.
El nigeriano Aloysius Anagonye, nuevo fichaje del conjunto
burgalés, demostró su valía con 10 puntos en los 17 minutos que
estuvo en la cancha de juego. Demostró su experiencia en ACB.
Un triunfo importante para los hombres de Andréu Casadevall
de cara a coger confianza para el próximo comienzo liguero.

CARRERA PEDESTRE

Félix Castrillo,‘Filipo’,
campeón en veteranos
■

Orden Vigara recibe a Esther San Miguel
■ El presidente de la Diputación de Burgos,Vicente Orden Vigara,
recibió en su despacho a la judoca burgalesa, Esther San Miguel para intercambiar impresiones tras la disputa del Campeonato del mundo de Judo. En el campeonato, disputado en Rótterdam, la judoca
estuvo a punto de colgarse la medalla de bronce.

El domingo 13 se celebró el
campeonato de Castilla y León
de Larga distancia, prueba valedera para Copa de España de Larga distancia. Se disputaba en la
modalidad de doble olímpico,
3 km de natación, 80 km de ciclismo y 20 km de cross.Bajo el
marco del lago de Sanabria,Félix
Castrillo (Filipo) continuó con
su racha de títulos y realizó una
gran carrera. Con un tiempo total de 4 horas y 57 minutos, el
burgalés se proclamó vencedor
de la prueba en la categoría de
veteranos y Campeón de Castilla
y León.

Tres burgaleses vencen en Pradoluengo
■

Se celebró en Pradoluengo la ‘Subida al San Millán’, una carrera
pedestre de 31km por montaña y última prueba puntuable para la Copa de Castilla y León de Carreras por Montaña. En la prueba se impuso la calidad de tres corredores burgaleses del equipo ‘MUND-TECNISPORT’: Ricardo Conde, Pepe Santamaría y Manu Pastor.
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se hace responsable de los posibles cambios de
actividades,lugares,horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
■ EXPOSICIONES
El Magreb con ojos de mujer. Fechas: Septiembre. Lugar: Sala de exposiciones del Teatro Principal. La muestra está organizada por Burgos Acoge.
Su vida es tu vida. La defensa de la
vida: un reto para el siglo XXI. Fechas: Hasta el 30 de septiembre. Lugar:
Foro Solidario de Caja de Burgos en calle Manuel de la Cuesta 3. El Foro español de la Familia y la Fundación Red Madre
organiza la exposición sobre la vida con
el objetivo de responder a distintas preguntas, así como trasladar una visión crítica y
positiva sobre este debate.
Simón Altable Vicario. Fecha: Septiembre. Lugar: Café Mármedi. Exposición de acrílicos del músico y profesor de
la escuela municipal de Dulzaina Simón
Altable.
Érase una vez... ¡El habla! Fechas:
Del 22 de septiembre al 3 de noviembre.
Lugar: Carpa instalada en Plaza España.
Ayuntamiento de Burgos y Fundación la
Caixa organizan la exposición ‘Érase una
vez...¡El habla!
Rodrigo Alonso Cuesta. Fechas: Hasta el 30 de septiembre. Lugar: Consulado del Mar. El joven pintor burgalés presenta ‘Caminos retenidos en color’.
Poesía e imagen de la fiesta. Fechas: Hasta el 30 de septiembre. Lugar:
Palacio de la Isla. La muestra recoge poesía y pintura con el mundo taurino como
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.Lugar:
Abadía Santo Domingo de Silos. Muestra de imágenes y documentos donde el artista trabaja con la relevancia de la iconoclastia como elemento sustitutivo de los
comportamientos de la comunidad.
Carteles y logotipos en el IES Camino de Santiago. Fecha: Hasta el 18
de diciembre. Lugar: Instituto Camino
de Santiago. El IES Camino de Santiago de
Burgos con Burgos 2016. 150 carteles y logotipos.Exposición de carteles y logotipos bajo el título 'Burgos 2016 Capital cultural de la cultura'. La muestra con la colaboración Caja, Ayto y el cartelista Julián
Santamaría.Visitas de 8 a 15.00 en los dos
vestíbulos Camino de Santiago.

Arlanzón, Plaza Mayor, Plaza La Libertad,
escalinata junto al CAB y fortaleza del
Castillo. X aniversario del festival ‘En clave
de calle’ con originales presentaciones de
25 compañías de circo, teatro, marionetas,
tiovivos, danza, curiosidades y magia.
Toda clase de géneros procedentes de
España, Francia, Bélgica, Reino Unido,
Uruguay y Canadá. I n f o r m a c i ó n
programación: aytoburgos.es
■ MÚSICA
Tuco y los Definitivos. Fecha: 18 de
septiembre. Lugar: Café Mármedi. Ho ra: 22.30 horas.
■ CONCURSOS
Concurso nacional de Pintura Puro
Arte para personas con enfermedad mental. Fecha: Hasta el 15 de octubre. Información: Marcos Díaz y Cristina Blanco, de la asociación AstraZeneca.
Teléfono 91 531 42 67 y en Prosame Burgos. Primer premio de 1.500 euros 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. Informa ción: Para información, bases y características 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 septiembre. Información: blogochentaburgos.com. El Cibercafé Cabaret y la web
Blogochentaburgos.com convocan el primer concurso de fotografía BURGOS EN
LOS 80.
Concurso nacional de fotografía
y medio ambiente. Fecha: Hasta el 20
de septiembre. Información: Fundación
Oxígeno en la calle Sta. Águeda 2-4 o en
fotografia@fundacionoxigeno.org. Las VIII
Jornadas de Medio Ambiente están 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 cívico
y lo sostenible’.
■ ACTIVIDADES
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 afectados los sábados a las
10.30 h.Infórmate en el 947 22 18 57.

■ CULTURA

Astronomía divertida. Fechas:
Hasta el 21 de septiembre. Lugares: 19
en Cerezo de Río Tirón; 21 en Pampliega.

En clave de calle. Fechas: Del 17 al
20 de septiembre. Lugares : Distintas
localizaciones: Parral, La Parrala, Arco
Santa María, paseo Marceliano
Santamaría, Espolón, margen del río

Actividades en el museo. Programación escolar: Comienzo y presentación al profesorado del proyecto educativo ‘Tu museo cuenta 2009-2010’ dirigido a grupos escolares de los ciclos de

Educación Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional. Horario: 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 escolares con los educadores del museo es
de lunes a viernes de 10h. a 13h. Visitas comentadas: Itinerarios temáticos
por la Colección permanente. Público general. Martes y Jueves (19:00h). Sábados
(13:00). Martes: Vida cotidiana en la Prehistoria. Jueves: Paisaje y Naturaleza en
la pintura burgalesa. Los grupos tienen
que concertar visita. Duración aproximada de la visita 40 minutos.
Buscando la Melodía. Aquellas
personas interesadas en asociarse en
torno a la buena salsa, el combo, la
ponceña o la música antillana que se
pongan en contacto con José Carmona
en el 653 82 68 11.
Visita guiada al Arco Santa María. Fechas: Hasta el 27 de septiembre,
todos los jueves, viernes, sábados y domingos. El Arco de Santa María es uno de los
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 septiembre, todos los días. El itinerario de
esta ruta acerca al visitante a distintos
monumentos y calles del centro histórico. La visita incluye la posibilidad de
descubrir detalles y la iconografía del
precioso 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 cada 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
trimestral o intensivo, PLN, constelaciones familiares, relajación, talleres de la naturaleza. Información: Teléfono 947 20
94 67 y en la página www.reikiburgos.spaces.live.com
Oferta de la Escuela de teatro. Plazo de información y matrícula: Septiembre. Lugar: Centro cultural Francisco
Salinas en la calle Santa Águeda 32. Horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30
horas. Arte Dramático: Destinado a
aquellas personas que tengan más de 16
años y quieran realizar estudios de Arte
Dramático. Dividido en tres cursos. Taller
de teatro para niños: Se imparte en el
Teatro Principal, Casa de Cultura de Gamonal y centro cívico San Agustín. Está destinado a niños de edades comprendidas
entre los 6 y los 14 años, según niveles.Taller de teatro para adultos: Taller destinado a aquellas personas entre 35 y 50
años que con una vocación tardía para comenzar un proceso educativo en la Es-

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.
cuela de Arte Dramático quieren conocer y
acercarse al mundo de las artes escénicas a través de un curso de iniciación. El taller se llevará a cabo en el centro 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 Ponce, entre
Fuentes Blancas y la Quinta. Los huertos
están destinados a personas mayores de
65 años, jubiladas o pensionistas y el sistema de designación de los mismos se realizará mediante sorteo público.
Nueva convocatoria de los CEAS.
Inscripciones: Hasta el 18 de septiembre. Con el otoño se inicia una nueva programación para el curso 2009/10, el primer cuatrimestre comienza el 5 de octubre, finalizando el 29 de enero. Los CEAS
ofrecen un espacio de encuentro a través de la participación en las variadas actividades que ofertan, y que se diseñan
en función del colectivo de edad al que se
dirigen, combinando diferentes formatos y contenidos, seguro encuentras alguna que te atraiga lo suficiente para animarte a participar… Durante el curso anterior participaron en las actividades
2.194 personas, adjudicándose 3.239
plazas en actividades para el colectivo de
adultos y tercera edad y 604 plazas para el colectivo infantil. La inscripción se realiza hasta el 18 de septiembre, una vez
realizado el sorteo (22 de septiembre)
se publicarán las listas de admitidos (24
de septiembre), entonces se abrirá el plazo para realizar renuncias y llamar a las

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 desde las 10:00 h. Sábados, domingos
y festivos desde las 12:00 h.
Celebraciones, reuniones, banquetes.
Reservas: 947 290 223

personas en reserva (del 24 de septiembre al 2 de octubre).
En cada CEAS ofrecen la información
de su propia programación, ya que difiere en función de la infraestructura y de la
población: CEAS I CENTRO-VADILLOS:
Plz Vadillos s/n Tfno 947216223. CEAS II
CENTRO-ARLANZON: C/ Felipe de Abajo,
3. Tfno 947272939. CEAS III SAN PEDRO
DE LA FUENTE C/ Villalón, 32. Tfno
947288892. CEAS VIII GAMONAL-LAS TORRES C/ Pablo Ruiz Picasso s/n Tfno
947288883.
Universidad Popular. La Universidad
Popular de Burgos de la calle San Pablo tiene abierto el plazo de inscripción de matrícula 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.
Manualidades. Fechas: Matrícula
mes de septiembre. Información: Avenida del Cid 44, de 13.00 a 14.00 horas, en el teléfono 947 22 60 13. Asociación ‘Ayer, Hoy y Mañana’ tiene
abierta la matrícula de sus clases de
manualidades gratuitas. Resina, porcelanas, estampación en telas, repujado
en cuero, estaño...
Cursos para inmigrantes. Fechas:
septiembre y octubre. Información: Fundación Cauce en calle Madrid 15, 7 B o en
los teléfonos 947 27 17 41 o 672 04 39
54. Cursos gratuitos para inmigrantes:
interculturalidad del 21 de septiembre al
22 de octubre; cocina, comienza el 19
de octubre; costura, 23 de septiembre;
informática, 23 de septiembre y geriatría, del 5 al 30 de octubre.
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CARTELERA
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander.
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Malditos bastardos (16.45 / 19.40
/ 22.35).
Flores negras (17.00 / 19.10 / 21.20
/ 23.30*).
District 9 (18.15 / 20.25 / 22.40 /
16.05**).
Qué les pasa a los hombres (17.10
/ 19.40 / 22.15).
Gamer (22.00 / 23,50* ).
Año Uno (18.00 / 20.00 / 16.10**).
Up (17.55 / 16.00**).
Resacón en Las Vegas (19.45 /
21.40 / 23.40*).
San Valentín sangriento (17.50 /
19.50 / 21.50 / 23.45** / 15.50*).

la cara amiga

CineBox

Novedades Editoriales
Damiana Medina Alegre
es nuestra cara amiga de la
semana. Es una lectora del
periódico desde que empezó
su andadura hace más de diez
años. Gracias a Damiana y a
mucha gente como ella, cada
semana cumplimos con el
compromiso de llegar a los
hogares de los burgaleses.
Gente da las gracias a
Damiana y a todos los lectores
por confiar en nosotros.

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

EL DÍA D. La Batalla de
Normandía.

LO MEJOR DE LA VIDA
Rona Jaffe. Novela

Antony Beevor. Historia

UNA NOVELITA LUMPEN. Roberto Bolaño. Narrativa
EL LAMENTO DEL PEREZOSO. Sam Savage. Novela
RETRATO DE UNA DAMA. Henry James. Novela
EL ÚLTIMO DICKENS. Matthew Pearl Chinery.
BURLANDO A LA PARCA. Josh Bazell

*V y S / **S y D

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

Novedades en DVD

sudoku

Malditos bastardos (16.45 / 19.30
/ 22.30).
El año que mis padres se fueron
de vacaciones (17.30 / 20.10 /
22.45*).
Gordos (17.15 / 20.00 / 22.30).
Frozen River (17.30 / 20.10 /
22.45*).
Mapa de los sonidos de Tokio
(17.30 / 20.10 / 22.45*).
Enemigos públicos ( 20.00 / 22.30).
Up (17.15).

Luz y Vida

*V y S

PARANOID PARK
Dir. Gus Van Sant
Int. Gabe Nevins, Taylor
Momsen
Drama.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

MÁS ALLÁ DE LOS SUEÑOS
Dir. Adam Shankman
Int. Adam Sandler, Keri
Russell, Guy Pearce
Comedia.

A CIEGAS. Dir. Fernando Meirelles. Int. Julianne Moore, Mark
Ruffalo. Drama.
 EL TRUCO DEL MANCO. Dir. Santiago A. Zannou. Int. Juan M. Montilla
‘El Langui’, Ovono Candela. Drama.

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.

Viernes 18/09/09: 24 HORAS: Barrio Gimeno, 30 / Esteban S.Alvarado, 14. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Nuño Rasura, 12 / Plaza San Bruno, 12.

Sábado 19/09/09: 24 HORAS: Calzadas, 5 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / San Pedro y San Felices, 45. DIURNA (9:45 a 22 h.): Barcelona, s/n. /
Villarcayo, 10.
Domingo 20/09/09: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 17. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Bda, Inmaculada, H-1 / San Francisco, 30.
Lunes 21/09/09: 24 HORAS: Arzobispo de Castro, 1 / Villarcayo, 10. DIURNA (9:45
a 22 h.): Vitoria, 20- Gran Teatro / San Pablo, 37.
Martes 22/09/09: 24 HORAS: Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200.
Miércoles 23/09/09: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 23 / Avda. del Cid, 20.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6.
Jueves 24/09/09: 24 HORAS: Calzadas, 30 / Aranda de Duero, 6. DIURNA (9:45 a
22 h.): San Juan de Ortega, 6.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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Anuncios breves

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 317 019*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

También puede poner su anuncio personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 09:00 a 14:00 h. (de lunes a viernes).
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no.
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1.2. Locales-naves-oficinas
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1.4. Pisos compartidos
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3.1. Prendas vestir
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10. Motor
11. Relaciones personales

1
INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
112.990 EUROS Apartamento a
estrenar a 7 min. del centro. Salón, cocina individual, habitación,
baño, amplia terraza, garaje y
trastero. Tel. 646380471
120.000 EUROS Esteban Sáez
Alvarado. 2 habitaciones, salón
grande, escayola, terraza 7 m2,
cocina y baño amueblados. Tuberías, desagües y tejado nuevos. Puerta blindada. Ascensor.
Tel. 687098046 ó 947484328
126.000 EUROSCasa adosada Bda.
Inmaculada. 4 habitaciones, salón,
cocina, baño, cuartito lavadora.
Orientación ideal (esquina). Tel.
662471144
128.000 EUROS Cardeñadijo. Dúplex. 3 años. 3 habitaciones, amplio
y soleado salón, cocina, 2 baños y
garaje. A 5 min. de Burgos. Urge venta. Tel. 661930583
139.000 NEGOCIABLES Apartamento una habitación. Zona Universidad. Urge vender por traslado. Armario empotrado. Salón, cocina con
electrodomésticos, baño completo, garaje y trastero. Solo particulares. Tel. 679982836 ó 654949199
140.000 EUROS Particular vende
apartamento C/ Rey Don Pedro junto Avda. del Cid. 60 m2. Dos habitaciones, salón, cocina y baño. Para
entrar a vivir. Tel. 654042242
149.063 EUROS IVA incluido. Fuentecillas, piso en construcción de cooperativa. 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 Rabé de las Calzadas. Parcela 300 m2
con jardín y garaje. Tel. 650863975
18.000 EUROS vendo casa de
pueblo, 4 dormitorios, tejado reformado. A 25 Km. de Burgos. Tel.
662176829
186.000 EUROS negociables. Vendo en Burgos piso reformado de 3
habitaciones, salón, cocina y baño
en C/ San Francisco 155 - 5ºB. Ascensor, exterior, soleado. Amueblado. Tel. 657519753 ó 947231391

186.000 EUROS Villas del Arlanzón
junto Avda. Valentin Niño piso a estrenar. 89 m2. 3 habitaciones, garaje y trastero. Urbanización privada con recinto cerrado. Ideal con
niños pequeños. Comunidad 60
euros/mes. Tel. 654057727
235.000 EUROS Magnífico adosado en Villagonzalo Pedernales, salón 32 m2, amplia cocina totalmente equipada, 3 dormitorios, 2 baños
+ aseo, ático acondicionado, garaje
2 plazas, bodega, terraza y jardín.
Solo particulares. Llamar al teléfono 686244380
235.000 EUROS Urge vender piso
C/ Carmen. Excelentes vistas. Reformado. 4 dormitorios y salón, 2 baños y 2 terrazas. Tel. 947261548 ó
645373215
99.000 EUROS Santander, venta de piso en Pedreña. Jardín. Vistas al mar. Nueva construcción.
Garaje con ascensor y zonas verdes. Tel. 629356555
A 10 MIN autovía Madrid, vendo
unifamiliar. Parcela 400 m2. Riego.
Orientación sur. Porche. Hidromasaje. Opción ático. Chimenea. Despensa. Vestidor. Garaje. Etc. Particular.
Tel. 669470581
A 10 MIN del centro vendo o alquilo pareado de 400 m2 de parcela con
chimenea en salón, jardín con riego
y piscina, porche con barbacoa,
amueblado a capricho. No dude en
verle. Posibilidad ático y merendero. Tel. 615021726
A 12 KM Burgos se vende casa unifamiliar. Consta de 3 plantas y jardín. Tel. 690313989
A 12 KM de Burgos, se vende casa
de piedra de 304 m2 con muebles.
Poca reforma. 42.000 euros. Urge.
Tel. 607449919
A 14 KM de Burgos carretera
Santander vendo casa económica. Nueva. 2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina. 111.000 euros. Tel. 638049017
A 14 KMde Burgos vendo casa preciosa en terreno de 1.500 m2, para vivir en plena naturaleza a un paso de la ciudad. Amantes de la
tranquilidad. Tel. 653375843

A 20 MIN de Burgos por autovía,
vendo chalet de planta baja: 3 habitaciones, salón, cocina, baño, gran
porche y terreno. Estilo rústico. A estrenar. Muy económico. 89.900 euros. Tel. 619400346
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 KM de Burgos (Villacienzo) se
vende chalet de 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, garaje dos coches, merendero y jardín 200 m2.
240.000 euros. Llamar al teléfono
661273761
A ESTRENARC/ San Pedro Cardeña 46, nueva contrucción, 4º, placas
solares, exterior, 70 m2 útiles, 2 habitaciones, salón, 2 baños, garaje,
trastero. Mínimos gastos. Buen precio. Abstenerse agencias. Tel.
947227641
A ESTRENARLas Tenadas, se vende vivienda unifamiliar pareada con
jardín. Urge vender. Ocasión. Interesados llamar al 645924387
A ESTRENAR Residencial Galdós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, saló 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. 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 VENTA precioso dúplex en
Villalonquejar, 2 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Completamente amueblado. Muy luminoso. Abstenerse agencias. Tel.
649337495
ADOSADO 200 m2 útiles. Bº
Ventilla. Precio negociable. Tel.
639754785
ADOSADO a 6 Km. de Burgos vendo o cambio por piso en Vitoria. Tel.
652748580
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidromasaje, 4 terrazas. Merendero, garaje 2 coches y jardín. Cocina con electrodomésticos. Tel. 947222298 ó
676411697
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ADOSADO en Carcedo de Burgos
se vende, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón, ático, merendero, cocina montada, garaje y jardín 70 m2.
200.000 euros. Tel. 689569267
ADOSADO en Cortes: 210.000 euros. 3 habitaciones con armarios empotrados, 2 baños, aseo, cocina, salón, terraza y garaje 2 plazas cerrado.
Frente al parque. Solo particulares.
Tel. 644452884
ADOSADO en residencial La “Sedera” se vende de particular a particular. Tel. 679332291
ADOSADOen Sotopalacios se vende: 3 habitaciones, 3 baños, cocina amueblada, ático acondicionado
60 m2, jardín, salón y garaje 2 plazas. Posibilidad de alquiler con opción a compra. Tel. 696576304
ADOSADOModúbar Emparedada.
A estrenar. 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón con chimenea, jardín 70
m2. Orientación sur. Urge vender. Tel.
609150330
ADOSADO nueva construcción en
Villagonzalo se vende, 240 m2, 3 dormitorios, 3 baños, salón, cocina, garaje, bodega, merendero y jardín.
Más información en el 689730372
ADOSADO unifamiliar vendo nuevo a 15 min. de Burgos. Parcela 212
m2. Dos plantas. 92 m2 construidos.
Cocina amueblada. Ideal 1ª ó 2ª vivienda. Tel. 678726895
ALFONSO XI - 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria. Se vende o alquila.
Una habitación, salón, cocina,
baño con ventana y despensa.
Sin ascensor. Amueblado. Económico. Tel. 947226186
ALICANTE capital vendo o cambio
ático totalmente reformado 90 m2
+ 90 m2 terraza con 3 habitaciones,
por piso en Burgos capital. Se escuchan proposiciones. Tel. 665991946
ó 947061358
ALICANTE Arenales del Sol. Apartamento a estrenar de 67 m2, amueblado, 3ª planta, una habitación, salón, cocina, baño, terraza, garaje.
Urbanización privada, piscina con jacuzzi, zonas deportivas. 700 m playa. También alquiler con opción a
compra. Tel. 610555885

APARTAMENTO a estrenar junto a Politécnica, 1 dormitorio, garaje y trastero. Tel. 670056240
APARTAMENTO de 2 dormitorios
para entrar a vivir. Calefacción gas.
Puertas de roble, parquet, ventanas
PVC. Ascensor. Zona San Pedro y
San Felices. Tel. 659487770
APARTAMENTO en Avda. Cantabria. Cocina completamente equipada y edificio nuevo, dos habitaciones, salón y dos baños. Totalmente
exterior y trastero. Plaza de garaje
opcional. Tel. 629680365
APARTAMENTO pequeño vendo, frente Facultad de Económicas. Interesados llamar tardes al
600387212
APARTAMENTOseminuevo, 2 habitaciones, cocina, salón y baño. Garaje y trastero. Cocina y baño de lujo. Mejor que nuevo. Llamar al
teléfono 669661057
APARTAMENTO vendo nuevo en
Cogollos. A 10 min. por autovía. 70
m2. Dos plantas. Cocina amueblada. Garaje. Piscina. Urbanización privada. Tel. 947202912
APARTAMENTO zona Parral-Universidad. 1 habitación, salón, cocina independiente totalmente equipada, cuarto de baño completo.
Garaje y trastero. Tel. 629706358
ó 947209333
ARANDA se vende extraordinario
piso de 120 m2. Precio muy económico. Urge su venta. Tel. 649724211
ó 609187823
ARCOS DE LA LLANA adosado. 300 m2 parcela. 180 m2. 3
habitaciones, cocina, baño y dormitorio amueblados. Garaje doble. Ático terminado. Trastero.
Urge. Tel. 627436566
ARCOS DE LA LLANA Muy rebajado. 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
amueblada. Reforma total. Ascensor cota cero. Buen precio. Tel.
630086737

ATAPUERCAse venden dos casas,
una de ellas para entrar a vivir y otra
para reformar. Tel. 947210702
ÁTICO Cellophane. 80 m2 más
35 m2 terraza. Orientación sur.
Preinstalación alarma individual
e hilo musical. Cocina amueblada lujo. Zona niños, piscina y
paddle. Tel. 679993328
ÁTICO en construcción S-7. 2 habitaciones, 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, cocina, 2 baños y 2 galerías. Garaje y trastero. 110 m2 habitables.
55.000.000 ptas. Tel. 687612975
AVDA. DEL CID 83 - 1ºC se vende piso. Abstenerse agencias.
Tel. 660397272
AVDA. ELADIO PERLADO vendo piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño, trastero y garaje. Reformado. Totalmente exterior.
Llamar al teléfono 650707053
AVDA. REYES CATÓLICOS junto
a Plaza España, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefacción central.
Mínimos gastos. 216.000 euros. Tel.
696555448
BARRIADA ILLERA se vende casa con terreno. Buena situación. Tel.
607521832
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, 3 habitaciones
y salón. Calefacción gas natural.
100.000 euros negociables. Llamar al teléfono 649799321
BARRIO SAN PEDRO vendo piso
de 3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón y cochera. Muy
soleado. Tel. 605221226
BARRIO SAN PEDRO2 habitaciones, cocina, sala y baño con ventana. Reformado para entrar a vivir. Orientación sur. 130.000 euros.
Llamar al teléfono 637714597 ó
645200731
BONITOdúplex de madera abuhardillado, dos habitaciones, salón, cocina, baño y trastero. Bonito amueblado. En C/ San Lorenzo. Viva en el
verdadero centro del Burgos. Tel.
639375038

C/ ARCO SAN ESTEBAN vendo
dúplex amueblado, 4 habitaciones
y 3 baños completos. Garaje. Soleado. 4 años. Precio: 280.000 euros. Llamar al teléfono 657691115
ó 947272705
C/ ARLANZA 13, se vende casa
con jardín y garaje. Para más información llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ BORDON junto Deportiva piso nuevo vendo o alquilo con opción compra. 3 dormitorios, salón comedor, 2 baños, cocina
amueblada, plaza de garaje y
trastero. Tel. 630086736
C/ CARMEN Padre Silverio. Vendo
piso 4 habitaciones, salón, 2 baños,
calefacción central, ascensores cota suelo. Teléfono 616103797 ó
686627126
C/ CARMEN salón, 4 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas cubiertas. Entero exterior y muy soleado. Servicios centrales. Edificio y piso como
nuevos. Tel. 947260480
C/ COMPOSTELA piso 3 habitaciones, salón con terraza acristalada, vistas parque Félix Rodríguez de
la Fuente, cocina y baño con ventanas. Calefacción gas natural. Mejor zona de Gamonal. Entrar a vivir.
150.000 euros. Llamar al teléfono
947217024
C/ ESTEBAN GRANADO 20 - 1º,
vendo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. 85 m2. Garaje y
trastero. Muy soleado. 42.000.000
ptas. Tel. 675301259
C/ JAÉN Gamonal. Vendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina y baño. Para entrar a vivir. 157.000 euros. Tel. 610704931
C/ LUIS ALBERDI se vende piso
de 3 habitaciones, salón comedor
20 m2 con terraza, excelente estado, buena altura, totalmente amueblado, electrodomésticos primeras
marcas, ascensor cota cero, portal
nuevo. Tel. 652401614
C/ MADRID 19 vendo apartamento de lujo, edificio 6 años, soleado, 1 habitación, cocina amueblada, amplio salón y baño.
Calefacción gas. Garaje. Llamar
al teléfono 666192363

C/ MADRID 45. Ático-dúplex. 5
años. 75 m2. 2 habitaciones empotrados, salón, cocina equipada con office, 2 baños amueblados, 4 terrazas 56 m2. Soleado.
Exterior. Garaje y trastero. Negociable. Tel. 646329077
C/ MADRID se vende o se alquila piso de 140 m2. Tel. 608481672
C/ PABLO CASALS se vende piso
reformado para entrar a vivir. Altura
ideal. Tel. 647033123
C/ SAN FRANCISCO 141 -3º, vendo piso con ascensor para reformar.
Económico. Tel. 676765349
C/ SAN JULIÁNvendo apartamento ático 50 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza 60 m2. Reformado. Ascensor cota cero.
150.000 euros. Tel. 687576162
C/ SAN PEDRO y San Felices se
vende piso totalmente reformado
y amueblado, 3 habitaciones y salón. Muy soleado. 119.000 euros negociables. Tel. 691094712
C/ SANTA ÁGUEDA se vende piso amueblado para entrar a vivir, 2
habitaciones, gran salón, gastos mínimos comunidad, 2 terrazas cubiertas. Buen precio. Mejor ver. Tel.
639980853 ó 617046278
C/ SANTA ÁGUEDA vendo piso 4 dormitorios, salón, comedor,
2 baños, garaje privado. Exterior.
Soleado. Jardín. 415.000 euros.
Tel. 639891486
C/ VILLADIEGO 12 se vende piso
de 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Todo
exteiror.Tel. 619551825
C/ VITORIA 255 - 10º. 3 dormitorios
y salón. 126.000 euros. Tel.
600611600 ó 947232627
C/ VITORIA centro de Gamonal,
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, baño grande y trastero. Tel.
639288310
C/ VITORIA Gamonal. Vendo piso
de 3 dormitorios, salón, 2 baños. Reforma 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
Muño, 2 habitaciones, salón, cocina amueblada, 2 baños, jardín y trastero. Para entrar a vivir. Por piso de
2 ó 3 habitaciones en Burgos. Tel.
630018540
CAMPING FUENTES BLANCAS
se vende precioso bungalow de 2
habitaciones. Nuevo. Precio asequible. Tel. 947279501 (llamar a partir
de las 20 h
CAMPOFRÍO vendo apartamento de 2 habitaciones, baño, garaje y
trastero. Cuarto de bicis. Exterior. Tel.
947223007 ó 646785212
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CANTABRIA Oruña de Piélagos (a
12 Km. de Santander) vendo apartamento de 2 dormitorios. A estrenar. Jardín y garaje. Urbanización privada con piscina. 138.000 euros. Tel.
637494705
CAÑIZAR DE ARGAÑOvendo casa de piedra, 4 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción gasoil. Tel. 947218591 ó 947411016
CARDEÑADIJOvendo pareado de
4 habitaciones, 3 baños, garaje y jardín. Semiamueblado. 200.000 euros. Tel. 678409627
CASA en pueblo cercano a Burgos.
Posibilidad de hacer 2 casas. 263
m2. Precio 150.000 euros negociables. Tel. 636369273
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jardín
40 m2, barbacoa y fregadero. En
camping con piscina, tenis y frontón.
A 15 min. de Burgos. 40.000 euros.
Tel. 605035725
CASA RÚSTICA para entrar a vivir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo.
3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina amueblada, garaje y trastero.
Jardín. Reforma reciente. Facilidades hipotecarias. Económica. Tel.
676262382
CASCO HISTÓRICOal lado de San
Esteban, se vende piso de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Para
entrar a vivir. Amueblado. Exterior.
Solo particulares. Tel. 686282684
CASTELLÓN cambio apartamento
nuevo en Marina D’or de 2 habitaciones por apartamento en Burgos
preferiblemente zona Universidad.
Tel. 691656996
CAYUELA Burgos, vendo casa prefabricada, amueblada, con garaje,
situada en solar urbanístico de 293
m2, centro del pueblo. Ideal para
fines de semana. Tel. 671985164
ó 947412177
CÉNTRICO se vende piso de 60
m2. Económico. 102.000 euros.
Interesados llamar al 947210489
ó 647147776
CÉNTRICO vendo piso seminuevo,
3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina equipada, garaje y trastero. Tel.
947221078 ó 659631938
CENTRO DE CORTESse vende casa para construir. Posibilidad de Pb
+ 1º + Ático. 70 m2 de planta. Interesados llamar al 947471780
CHOLLO Quintanilla Vivar. Unifamiliar 200 m2. Cocina amueblada, ático acondicionado, dos terrazas cubiertas, jardín individual, garaje 2
coches. Muchas reformas. Urge vender. Tel. 636453573

COMILLAS vendo vivienda dúplex
nuevo. 95 m2. 3 dormitorios, 2 baños, salón-comedor, cocina independiente, terraza, garaje, trastero, piscina, playa. Precio actualizado. Tel.
629135743
COMILLAS Cantabria. Se vende
apartamento nuevo, dos dormitorios, salón y garaje. Amueblado. Cerca de la playa. Tel. 660994587
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 nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios
14 m2, dos baños de 4m2 con ventana, cocina de 9,50 m2, garaje y
trastero. Zonas verdes y colegios.
50.000.000 pts. Telf. 947489383
COPRASADos dormitorios, dos baños, terraza 60 m2, amplio salón, cocina, garaje y trastero. Semilujo. Hidromasaje. Estuco. Empotrados.
Alarma. Urge venta. 212.000 euros
negociables. Tel. 675902500
DOS DE MAYO vendo piso 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños
completos. Excelente orientación.
Tres luces. Garaje y trastero. Tel.
692602104 ó 947230819
ELADIO PERLADO se vende piso de 3 habitaciones. Altura 7º con
ascensor. Exterior y soleado. Calefacción central. 132.000 euros. En
perfecto estado. Tel. 669061758
ELADIO PERLADO se vende piso muy soleado, 3 habitaciones, cocina y baño. Calefacción gas natural individual. 160.000 euros. Tel.
648518364
ELADIO PERLADO vendo piso 3º,
totalmente reformado de 70 m2, con
3 habitaciones, baño y salón. Calefacción individual. Orientación inmejorable. Tel. 660049090
FEDERICO GARCÍA Lorca piso de
3 habitaciones amplias, salón, cocina, aseo y baño completo, 2 terrazas cubiertas y empotrados. Trastero y garaje. Tel. 607489680
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Trastero. Soleado. Dos terrazas cubiertas. Para entrar a vivir. 189.000 euros. Opción a garaje. Tel. 659783772
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se vende piso 3 habitaciones,
salón con terraza, cocina y baño. Dos
armarios empotrados. Sol de mañana. Llamar al teléfono 947234947
ó 666935118

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
AVENIDA DE LA PAZ. Fabuloso piso de 136 metros cuadrados útiles. Salón de 50 metros cuadrados. Tres grandes habitaciones y 2 baños. Cocina de diseño italiano. Suelo de jatoba. Escayola foseada, armarios empotrados hilo musical,
cabina y madera de hidromasaje, marmol travertino. Orientación sur, espectaculares vistas. Garaje y trastero. ¡¡¡Reforma prácticamente a estrenar!!!
AVENIDA DEL ARLANZÓN. Piso de tres habitaciones, amplia cocina, salón con galería cubierta, gran cuarto de baño
completo, excelente altura y buena orientación, zona residencial. Cerca de hacienda. ¡¡¡186.310 € !!!
PISO A ESTRENAR A 7 MINUTOS ANDANDO DEL CENTRO, tres amplias habitaciones, cuatro armarios empotrados, amplio salón dos ambientes, dos cuartos de baño completos, exterior, garaje y trastero. Precio súper rebajado:
¡¡¡195.300 € !!!
REYES CATÓLICOS-CASA DE LOS MÉDICOS. 85 Metros cuadrados útiles. Total orientación sur,completamente exterior,salón de más de 30 metros cuadrados. Bonitas vistas.
Amplísima plaza de garaje. Viva en pleno centro al mejor
precio. ¡¡¡270.000 € !!!
DOS DE MAYO. Pisazo a estrenar. 112 metros cuadrados útiles. 4 habitaciones, dos cuartos de baño completos, cocina
amueblada. Excepcional altura, completamente exterior, orientación este-oeste. Urabnización privada, zonas deportivas y
recreativas. Garaje y trastero.
SANZ PASTOR. Piso de 96 metros cuadrados útiles, habitación principal con vestidor y baño. Cocina completamente
amueblada y equipada con terraza de 8 metros cuadrados. Armarios empotrados, escayolas, halógenos, persianas automáticas, hilo musical, preinstalación de domótica, pintura estuco,
orientación suroeste. Garaje y trastero. Precio: ¡¡¡397.000 € !!!
Urge su venta.
VILLIMAR SUR-PRECIOSO ADOSADO A ESTRENAR. Tres
amplias habitaciones con armarios empotrados, amplio ático instalado, dos terrazas solarium, gran cocina, salón de 23
metros cuadrados, jardín, plaza de garaje doble, merendero.
Al mejor precio de la zona: ¡¡¡310.000 €!!! No deje pasar la oportunidad.
CALZADAS AVENIDA DE LA PAZ. Pisazo de 130 metros cuadrados. Cinco habitaciones y dos baños. Zona de servicio.
Orientación este-oeste.Buena altura y vistas. Plaza de garaje. Viva en la zona más privilegiada de Burgos por solo:¡¡¡
359.000 €!!!
APARTAMENTOS A ESTRENAR A UN PASO DEL CENTRO
dos habitaciones, amplio salón, cuarto de baño completo, amplia cocina, garaje y trastero. Desde 165.600 € a 187.200 €.

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se vende piso 5º de 6. Orientación este-oeste. 4 habitaciones, baño y aseo. Reformado. 210.000 euros
no negociables. Tel. 669994727
FRANDOVINEZ se vende chalet
con preciosas vistas, a 15 Km. por
autovía, aislado, reciente construcción, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y garaje. Bodega. 189.000 euros. Tel. 635440110
FRANDOVINEZ se vende merendero dúplex: salón, cocina montada,
cuarto de baño, garaje y pequeña
bodega. 95 m2 útiles. 80.000 euros.
Tel. 676562711
FUENTE PRIOR Ventilla. Amplio
piso nuevo de 3 dormitorios, 2 baños completos, salón, cocina, garaje, trastero y tendedero. Empotrados. Llave en mano. Oportunidad.
Tel. 646733637
FUENTECILLAS zona nueva, se
vende 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 se vende apartamento de 2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Todo exterior. Tel.
658799316 ó 947052973
G-3 vendo apartamento en buen
estado. 65 m2 útiles. Salón y dos
habitaciones, cocina y baño
amueblados. Garaje y trastero.
Tel. 656268133
G-3 frente a nuevo Hospital, vendo precioso piso soleadísimo y excelentes vistas. 4 habitaciones, 2 baños equipados (hidromasaje), salón
dos ambientes, cocina completa, terraza-tendedero, garaje y trastero.
Tel. 609150370
GAMONALse vende piso reformado. Calefacción gas natural. Ascensor. 145.000 euros. Abstener agencias. Tel. 696270504
GRAN OPORTUNIDAD se vende
chalet a estrenar en Ibeas de Juarros. 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
jardín, plaza de garaje, porche, ático terminado y acondicionado. Muy
económico. Tel. 607429721
JUAN XXIII vendo. 3 y salón.
160.000 euros. Tel. 646720620
JUAN XXIIISe vende piso de 2 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Exterior. Soleado. Zona reformada. Abstenerse agencias. 108.000
euros. Tel. 639463009
JUNTO A PLAZA MAYOR se
vende estudio amueblado, C/
Cardenal Segura Nº 6 - 6º (ático).
27 m2. Ascensor. 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
LERMAadosado 2 plantas más ático, cocina equipada, 3 habitaciones
con empotrados, despacho, vestidor, 2 baños, salón-comedor, amueblado, porche 35 m2, jardín 75 m2,
garaje puerta automática y merendero 25 m2. Ver sin compromiso. Tel.
660500545
LODOSOBurgos. Se vende casa de
pueblo reformada. Tel. 657870176
LUIS ALBERDI parque Buenavista vendo piso 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina y 2 terrazas. Garaje y trastero. Servicios centrales.
Solo particulares. Tel. 947489050
ó 665637516
MADRID vendo piso en el Barrio
de Moratalaz. Más información en
el 627262089 ó 689375039
MELGAR DE FERNAMENTAL se
vende casa totalmente reformada:
3 habitaciones con armarios empotrados, baño con terraza, aseo, salón, cocina amplia y amueblada. Calefacción gasoil. Garaje y bodega.
Tel. 659974031
MOGRO Playa Cantabria. Dos habitaciones, salón, cocina, baño, terraza, garaje, trastero, piscina y tenis. Vistas al mar. Urbanización
privada. Tel. 629174021
NOJAse vende apartamento, 2 habitaciones, 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 Fuentecillas, 3 habitaciones, salón, despensa y baño (reformado). Precio
108.000 euros. Solo particulares. Tel.
947463190 ó 629317111
OCÓN DE VILLAFRANCA se vende 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 dormitorios, cocina equipada, amplio salón y 2 plazas de garaje. Tel.
609332001 ó 619360806
OLMOS DE ATAPUERCA Casa
bien situada, para reformar o derribar. Tel. 947105012 ó 629602209
OPORTUNIDAD vendo piso seminuevo junto al Parral. 3 habitaciones, 2 baños, cocina equipada, garaje y trastero. Buena altura. Tel.
606549561

OPORTUNIDAD vendo piso zona
Gamonal, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. 70 m2. Altura 5º. Totalmente reformado. Urge venta. Tel.
620204978 ó 627917768
PAREADO a 8 minutos de Burgos
con todos los servicios en Modubar
de la Emparedada a estrenar. Materiales 1ª calidad. Tel. 695195410
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 habitaciones, 2 baños completos, ático terminado y jardín. Cedo coche sin carnet. Tel. 659788523
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 676411697
PARTICULAR vende piso céntrico (Casco Histórico), 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. Todo exterior. Preciosas vistas. Tel.
947272313
PASAJE DEL MERCADO Gamonal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con terraza, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
1. 103 m2 útiles, 4 habitaciones, 2
baños completos, terraza 60 m2. Para entrar a vivir. 230.000 euros. Tel.
669884101
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se vende piso 3 habitaciones, baño completo, cocina amueblada, excelente salón, 2 terrazas exteriores
y garaje. Tel. 947290548
PERMUTO piso céntrico en Valladolid (C/ Mantería, de 3 dormitorios
e impecable) por piso céntrico en
Burgos. Tel. 629660133
PLAZA POZO SECO13, casco histórico. Burgos. Se vende piso de 3
habitaciones, cocina, baño y hall. Solo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende piso, buena altura, soleado. Con garaje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abstenerse agencias. Tel. 609614610
PLAZA VADILLOS vendo precioso piso exterior, roble suelos-puertas, 4 habitaciones, amplio salón,
cocina completa, terraza-tendedero, 2 baños, armarios empotrados.
Gas ciudad. Trastero 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 incluido.
Tel. 654377769
QUINTANADUEÑAS Venta. Tres,
ático terminado y jardín. Información: 692203705
QUINTANILLA LAS CARRETAS pegado a San Mamés, adosado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chimenea. Por menos de 100.000
euros. Tel. 689730318
RESIDENCIA EL PILAR se vende apartamento nuevo en urbanización privada. 75 m2. 2 habitaciones, 2 baños, cocina, salón,
garaje y trastero. Precio 217.000
euros. Tel. 652548412
REVILLARUZ vendo chalet a estrenar, 4 dormitorios, 3 baños, salón,
cocina, 2 porches, garaje y jardín.
Buen precio. Tel. 616019262
SANTANDER C/ Ojaiz. Vendo o alquilo con opción a compra. Dos dormitorios, salón y cocina amueblada.
Buen precio. Tel. 609086085
SANTANDER vendo apartamento
en Urbanización privada con piscina
y jardín. Garaje. Nuevo a estrenar.
22.000.00 ptas. Llamar al teléfono
637494706
SANTANDER 99.000 euros.
Vendo piso económico próximo
al centro, 73 m2, 3 dormitorios.
Zona ideal para alquilar. Financiación preconcedida fácil de
conseguir. Tel. 610986226
SE CAMBIA piso de 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños, garaje y trastero en G-3 por piso de 3 habitaciones en G-3. Llamar al teléfono
639404154
SE VENDE piso de particular a particular. Todo reformado. Puertas con
llave. La mitad de la hipoteca concedida. Tel. 646067333
SOTOPALACIOS se vende o alquila. Dos habitaciones en planta, baño y cocina amueblados,
ático sin acondicionar, jardín y
garaje. 160.000 euros o 500 euros/mes. Tel. 638432965
TARDAJOS se vende piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y garaje. Todo exterior. Prácticamente
nuevo. Tel. 669470519
URGE VENDER bungalow: dos
habitaciones, baño, salón cocina. 32 m2. A estrenar. Madera
interior. Camping Fuentes Blancas en plena naturaleza. Buen
precio. Tel. 619554082

URGE VENDER piso en Plaza Foramontanos. Luminoso. Altura. Precio negociable. Tel. 620876479
URGENTÍSIMO se vende apartamento G-3. 50 m2. 2 habitaciones, baño completo, cocina americana electrodomésticos y salón.
Todo amueblado. Trastero. Precio 22.000.000 ptas.-132.000 euros. Tel. 616491094
VENDO o cambio vivienda en Burgos por vivienda en Laredo o Colindres. Negociables. Llamar al teléfono 635028319
VILEÑA DE BUREBA vendo casa barata. Precio a convenir. Buena
situación. Reforma a su gusto. 47
Km. de Burgos. Ideal casa rural. Tel.
947227664 ó 616624834
VILLACIENZO a 6 km Burgos vivienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, cocina, baño, terraza. Tel. 660328840
ó 650552524
VILLACIENZO se vende adosado a estrenar. 153.000 euros. Tel.
669470525
VILLAGONZALO vendo unifamiliar a estrenar, amplio jardín, aseo,
2 baños, 3 habitaciones, chimenea,
garaje 2 plazas, cocina, todo cerrado. Particular. Tel. 669470581
VILLAMIEL se vende pareado
con cocina (electrodomésticos),
armarios y jardín 200 m2. Urge.
Tel. 610351220
VILLATORO se vende piso de 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Todo exterior. Altura ideal. Nuevo. Llave en mano.
Tel. 646733637
VILLIMAR se vende piso reforma
integral, cocina a estrenar, exterior,
2 habitaciones y salón. Gas natural.
117.000 euros. Llamar al teléfono
639780073
VILLIMAR V-1, adosado estrenar,
180 m2 útiles, 3 habitaciones, salón,
cocina, 3 baños, ático terminado, solarium, merendero, trastero, garaje 3 vehículos y 80 m2 jardín. Solo
particulares. 324.000 euros. Tel.
665358861
VILLIMAR Espectacular adosado
diseño. Nuevo a estrenar. 3 habitaciones + ático acondicionado. Garaje 4 coches. Merendero. Jardín privado. Salón 35 m2. Cocina, baños y
dormitorio principal amueblados.
Junto Mercadona. Tel. 678302810
/ 636447032
VIRGEN DEL MANZANO 2 venta de piso con garaje. 8ª altura. Tel.
947210804
ZONA CAPISCOL vendo piso totalmente reformado y amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Precio 170.000 euros.
Tel. 620730880
ZONA CENTRO vendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina comedor. Exterior. Ascensor. Trastero. Abstenerse agencias. Llamar al teléfono 667134545
ZONA CONDESA MENCÍA se
vende piso de 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina totalmente equipada y amueblado. Plaza de garaje.
Tel. 609229510
ZONA COPRASA 2º piso. 80 m2.
3 habitaciones y 2 baños. Orientación sur. Garaje y trastero. Suelo radiante. 250.000 euros negociables.
Tel. 605068541 ó 675521205
ZONA G-3 se vende chalet totalmente equipado. Interesados llamar
al 658028507
ZONA GAMONAL se vende piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
baño y cocina recién reformado. Electrodomésticos nuevos. Ascensor. Tel.
647048373
ZONA NUEVA GAMONAL vendo piso 80 m2, 3 habitaciones, baño y cocina montados, salón y trastero 7 m2 en planta y garaje. 3 años
de antiguedad. Entreplanta. 215.000
euros. Tel. 616733185
ZONA SAN AGUSTÍN se vende
piso: 3 dormitorios, salón con terraza, cocina, 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 despensa. 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 SUR C/ Alfareros. Vendo piso de 2 habitaciones, salón, cocina amplia, baño y pasillo. Bien distribuido. Soleado. Reformado.
120.000 euros negociables. Urge
vender. Tel. 670600140
ZONA VILLADIEGO se vende casa de pueblo con garaje, agua y luz.
Huerta en venta junto o por separado. Económico. Tel. 947226211 ó
638735095
ZONA VILLIMAR vendo piso 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas, calefacción
individual, electrodomésticos,
amueblado, para entrar a vivir,
buen precio. Tel. 658935999

PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
COMPRO apartamento céntrico,
soleado, 2 y salón, cocina independiente, garaje y trastero. Último en
altura. Tel. 654661203 (tardes).

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
420 EUROSmes alquilo piso amueblado, 3 habitaciones y comedor, cocina y baño recién reformado. Ascensor. Tel. 686241074
495 EUROS Villalonquejar alquilo
precioso dúplex completamente
amueblado, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 649337495
575 EUROScomunidad incluida, alquilo piso en Paseo Fuentecillas (junto Paseo Isla), con 2 terrazas, 3 dormitorios y salón. Completamente
reformado y amueblado. Teléfono
947261548 ó 645373215
600 EUROS Alquilo piso 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Zona C/ Madrid - San Agustín.
Tel. 665130940
600 EUROS Alquilo piso amueblado y equipado para estudiantes. Zona El Carmen. Tel. 947209307
A 5 MIN de Burgos adosado Tomillares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes Blancas), alquilo magnífico
chalet individual por el precio de
un piso, 3 habitaciones, salón con
chimenea, cocina, 2 baños, garaje, porche, terraza y jardín. Bus
urbano. Tel. 649452550
A 6 KM de Burgos se alquila casa
seminueva: 3, salón, cocina, 2 baños. Calefacción de gasoleo y semisótano con ventanas. Tel. 947206803
ó 665840608
A ESTUDIANTES Económico. Piso de 4 habitaciones. Céntrico y servicios centrales. Tel. 653100269
ALQUILO apartamento nuevo 380
euros/mes. Muebles nuevos. Plaza de garaje y trastero opcionales.
Tel. 652616778
ALQUILO piso céntrico a estudiantes, por habitaciones o completo,
amueblado de tres habitaciones, dos
baños, Tel. 947217593 ó 605351325
ALQUILO piso todo exterior a chicas estudiantes. Tel. 600603667
ANTIGUA ESTACIÓN RENFE alquilo piso nuevo, exterior, 3 habitaciones con armarios empotrados,
2 baños amueblados, 2 ascensores,
garaje, trastero, piscina, pista pádel
y jardín. Tel. 947216535 ó 664455058
APARTAMENTO a estrenar de 1
dormitorio, salón, cocina, baño, garaje y trastero se alquila. Amueblado de lujo. Zona residencial. Solo
particulares. Tel. 666878740
APARTAMENTO amueblado de 2
habitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. Villas del Arlanzón. Zona ajardinada. Tel. 699544072
APARTAMENTO en alquiler: 1 habitación, ascensor, preciosas vistas (río, Espolón, Arco Sta. Mª, Catedral, Castillo), amplio salón, cocina,
baño y 2 armarios empotrados. 400
euros. Tel. 691987688
AVDA. CANTABRIA 71 se alquila piso amueblado. Exterior.
Posibilidad de alquiler por habitaciones. Tel. 679194450
AVDA. CANTABRIA alquilo piso
amueblado de 4 habitaciones, cocina, comedor y baño. Tel. 649678501
AVDA. CASTILLA Y LEÓNG-2. Se
alquila piso de 2 habitaciones totalmente amueblado. Calefacción central y soleado. Garaje opcional. Tel.
669858062
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo o
vendo piso totalmente amueblado.
70 m2. 3 habitaciones. Interesados
llamar al 947412357
AVDA. DE CID alquilo piso nuevo, amueblado, 2 dormitorios, 2
baños, salón, cocina y garaje. Tel.
649678501
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado y equipado para 4 estudiantes. Calefacción central. 3 amplios dormitorios, salón y 2 baños.
Todo exterior y soleadísimo. Tel.
947226488
AVDA. DE LA PAZ se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, garaje y trastero. Exterior y soleado. Servicios
centrales. 600 euros/mes más gastos de comunidad. Tel. 677294767
AVDA. DEL CIDalquilo apartamento de un dormitorio, cocina americana y armarios empotrados. Totalmente amueblado. Muy luminoso.
Tel. 610299883
AVDA. DEL CID alquilo piso amueblado con calefacción central, 3 habitaciones, comedor, cocina y baño.
Tel. 680171989 ó 947266363

AVDA. DEL CID cerca Politécnica
alquilo piso a estudiantes, 3 y salón,
seminuevo, todo exterior. Calefacción individual. Tel. 636087450
AVDA. PALENCIA alquilo apartamento dúplex amueblado. Una,
salón, cocina y baño. ideal para dos
hermanos estudiantes o para un profesor de la Universidad o Instituto.
Tel. 628919898
AVDA. REYES CATÓLICOS 40 alquilo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Tel. 692605153
AVDA. REYES CATÓLICOS alquilo apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Ascensor.
Amueblado. Tel. 627008379
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso amueblado a estudiantes. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Calefacción central. Buena altura y luminoso. Tel. 947211915
BARRANTES a 5 min. de la Catedral. Sin amueblar. Cocina económica, salón, 3 habitaciones y despacho. Todo exterior. Galería. Renovado. 475 euros. Nómina fija o
aval. Tel. 639135568
BARRIADA JUAN XXIII se alquila piso amueblado, 3 dormitorios,
exterior y soleado. Tel. 654916761
ó 947228842
BARRIO SAN PEDRO se alquila piso amueblado, 2 dormitorios,
salón, cocina comedor y baño.
Soleado. Interesados llamar al
609956195
C/ ABAD MALUENDA alquilo
apartamento amueblado a estrenar
junto Avda. del Cid. Exterior. Ascensor cota cero. 1 dormitorio, salón, cocina independiente, baño, garaje.
Solo a persona muy responsable y
cuidadosa. Tel. 678353242
C/ ARCO SAN ESTEBAN alquilo dúplex de 4 dormitorios, salón, cocina y 3 baños. Muy soleado. Nuevo. Amueblado. Tel. 657691115 ó
947272705
C/ CALATRABAS se alquila piso
de 3 habitaciones, cocina y cuarto
de baño. Más información llamando al 947234277
C/ CAMINO MIRABUENO alquilo apartamento a estudiantes. 300
euros. Tel. 600200478
C/ CARMEN alquilo piso amueblado, 4 o 5 dormitorios, salón, 2 baños.
Servicios centrales. 600 euros más
comunidad. Tel. 635053673
C/ CARMEN se alquila piso 4ª
altura, 4 habitaciones, sala de estar, salón, cocina, baño, aseo,
tendedero y terraza. Todo exterior. Tel. 656658798
C/ CARMEN se alquila piso para estudiantes. Información en el
947201771
C/ CASA LA VEGA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Buenas vistas. Tel.
947488450
C/ CASILLASse alquila piso amueblado, 2 habitaciones, salón y salita. Ascensor y calefacción de gas
natural. Tel. 947262114
C/ COLÓN alquilo piso amueblado a estudiantes, 3 habitaciones, salón-comedor, cocina, baño y terraza.
Servicios centrales. Tel. 637569284
C/ CÓRDOBA alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón, 2 baños
completos, 2 terrazas, calefacción
gas natural y garaje. Exterior y soleado. Tel. 679211729
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado se
alquila piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Amueblado. Llamar al teléfono 619321032
ó 660547205
C/ ESTEBAN SAEZ Alvarado se
alquila piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero. Armarios
empotrados. Amueblado. Exterior.
600 euros/mes incluida comunidad.
Tel. 630289054
C/ JAÉN alquilo piso de 3 habitaciones, salón, baño y aseo. Tel.
617023788
C/ LAVADEROS 23, alquilo piso
3 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Todo exterior. Calefacción central. Llamar al teléfono
639076317 ó 947218722
C/ LEALTAD zona sur, se alquila piso a estudiantes, 3 habitaciones y
salón. Amueblado. Calefacción. 450
euros. Llamar al teléfono 947203070
ó 646408455
C/ LOUDUM 6 puerta 6 alquilo piso dúplex completamente amueblado con plaza de garaje. De particular a particular. Llamar al teléfono 947275426
C/ LUIS ALBERDI19 - 1º alquilo piso semiamueblado. Agua y calefacción centrales. Tel. 600610902
C/ MADRID alquilo piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Todo
amueblado y en perfectas condiciones. 500 euros comunidad incluida en el precio. Tel. 687464679 ó
947221753
C/ MADRID alquilo piso de dos habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción individual de gas. Lavadora, frigorífico, TV, microondas, etc.
Preferiblemente trabajadores españoles. Tel. 947208688 ó 696015493

C/ Pastizas 11 (zona Universidad), se alquila piso de 3 habitaciones y 2 baños. Amueblado.
Totalmente exterior. Seminuevo. 600 euros comunidad incluida. Tel. 636222269 ó 947462513
C/ PASTIZAS se alquila precioso
apartamento, 2 habitaciones, salóncomedor, 2 baños y cocina equipada. Terraza. Garaje. Totalmente
amueblado. Tel. 696494955
C/ ROMANCEROS se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción gas ciudad individual. Opción garaje. Precio 550 euros. Aval bancario. Tel.
630407318
C/ SAN JULIÁN alquilo apartamento 2 habitaciones y salón. Amueblado. Tel. 947265404 ó 699754563
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se alquila piso totalmente reformado, 3
habitaciones, 2 baños y garaje. Tel.
607991496
C/ SANTA ÁGUEDAse alquila piso 140 m2: 4 habitaciones, salón
comedor y 2 baños. Garaje privado.
Exterior. Soleado. Jardín. 795 euros/mes. Tel. 639891486
C/ SANTA CLARA 45 se alquila
apartamento. Más información llamando al 947261294 de 15:30 a
16:30 h
C/ VALDENUÑEZalquilo piso a estudiantes. Tres habitaciones y dos
baños. 520 euros. Garaje opcional.
Tel. 637742233
C/ VELA ZANETTI alquilo piso de
90 m2, 3 habitaciones y cocina equipada. Amueblado. 620 euros comunidad incluida. Tel. 645826494
C/ VITORIA 27 A frente Subdelegación de Gobierno alquilo apartamento: salón, vestidor, dormitorio,
cocina equipada con electrodomésticos. Servicios centrales y portero.
Informes en el teléfono 639330894
C/ VITORIA se alquila piso solo a
estudiantes. 4 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Tel. 616372331
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo piso amueblado, 3 habitaciones,
salón con terraza, cocina amplia,
baño nuevo, calefacción central.
Solo estudiantes o militares. Llamar al teléfono 676237216
CARDEÑAJIMENO se alquila
unifamiliar, 150 m2 útiles, doble
plaza de garaje, terraza y jardín
individual. Totalmente amueblado. 600 euros/mes. Particular.
Llamar al teléfono665684972 ó
658968089
CÉNTRICOalquilo apartamento pequeño, 1 habitación, cocina, salón y
baño. 350 euros. Una o dos personas máximo. Amueblado con electrodomésticos. Tel. 630018540
CÉNTRICO alquilo piso de 4 habitaciones y 2 baños. Calefacción individual. Ascensor. Exterior. Tel.
659173957
CÉNTRICO alquilo piso de 4 habitaciones y salón. Calefacción central. Muy soleado. Tel. 647147776
(tardes).
CÉNTRICO se alquila piso con
4 habitaciones, salón-comedor,
cocina y baño. Totalmente amueblado. Tel. 620065946
CÉNTRICO zona San Pablo, alquilo piso con muebles, 3 y salón. Exterior. Soleado. Ascensor.
Tel. 627700157
CÉNTRICOalquilo piso a chicas estudiantes. 3 habitaciones, amueblado y calefacción gas ciudad. 490
euros/mes comunidad incluida. Tel.
947210219
CÉNTRICO C/ Briviesca. Alquilo
apartamento ideal para persona sola. Una habitación, baño completa, amplio salón y cocina americana. 490 euros. Tel. 670870002
(preferiblemente tardes
CÉNTRICO se alquila piso totalmente amueblado, 4º sin ascensor,
una habitación, salón, cocina y baño. 500 euros. Tel. 629256525
CENTRO HISTÓRICOApartamento se alquila nuevo a estrenar.
Amueblado. Chimenea francesa. Tel.
608481921 ó 947203072
Dúplex de lujo se alquila, nuevo, totalmente amueblado, 3 habitaciones y 2 baños. Urbanización privada, piscina, etc. Zona
Castellana. Muy buenas condiciones. Tel. 609227396
ECONÓMICO alquilo piso pequeño de 2 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Zona Plaza Castilla.
Tel. 615969661
ESPOLÓN Apartamento reformado. Gran salón, dormitorio, cocina,
baño, dos armarios empotrados, dos
balcones a la Plaza Mayor. Tel.
666060035 ó 947209400
ESTUDIANTES alquilo piso amueblado con 3 dormitorios, calefacción
individual. Gastos de comunidad incluidos. C/ Alfareros. Tel. 947202504
ó 655950976
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se alquila piso para compartir.
Preferiblemente españolas. Tel.
628508102
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FRENTE A CRUZ ROJA se alquila piso amueblado, 2 habitaciones, salita, salón, comedor cocina y baño. Calefacción central.
Sur. Soleado. Tel. 658376565
FRENTE HUMANIDADES se alquila apartamento, 2 habitaciones,
2 baños, amueblado y garaje. Tel.
667792478
FUENTECILLAS cerca Universidad
alquiler piso 3 dormitorios, 2 baños,
cocina y salón. Completamente
amueblado. Garaje y trastero opcional. Tel. 665521989 ó 697557358
FUENTECILLAS se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero. 3º de
altura. Soleado. 520 euros comunidad incluida. Tel. 649014699
FUENTECILLAS zona nueva, se alquila piso amueblado, 2 habitaciones más 2 baños. Garaje. 500 euros.
Tel. 657219996 ó 605834703
G-2 se alquila nuevo, 2 habitaciones, 2 baños + garaje. Muy luminoso. Posibilidad amueblado o semiamueblado. Desde 550 euros
comunidad incluida. Tel. 656566052
G-3 alquilo piso amueblado dúplex
por 540 euros. Dos habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje y trastero. Tel. 626231391 / 947230156
G-3 alquilo piso exterior, amueblado, nuevo, garaje, trastero y 2 baños. Tel. 649451375
G-3 piso en alquiler de 3 dormitorios, salón, 2 baños y garaje. Semiamueblado. 550 euros. Tel. 696386078
G-3 se alquila piso 7º, salón, cocina,
tres, garaje, trastero, cocina y baño amueblados. Armarios empotrados. Tel. 675126997
G-3 particular alquila piso recién estrenado y amueblado, calefacción
individual, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Orientación sur. 700
euros. Tel. 626231391 / 947225385
GAMONAL en C/ Luis Alberdi
se alquila piso amueblado con 3
habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Calefacción gas ciudad. Tel. 661450014 / 646350869
/ 947489123
IBEAS DE JUARROS alquilo chalet nuevo con jardín. Económico. Tel.
626168275
IBEAS se alquila chalet 3 plantas,
5 dormitorios, completamente amueblado, de nueva construcción, jardín,
garaje, calefacción a gasoil. Tel.
646452043
JUNTO A FÁBRICA MONEDAalquilo piso 4 dormitorios, 2 baños,
amueblado y cocina equipada. Zona
tranquila. Ideal para estudiantes o
trabajadores. Tel. 636602874
JUNTO A POLITÉCNICA alquilo
apartamento nuevo, un dormitorio,
garaje y trastero. Tel. 607149571
JUNTO AL DIARIO de Burgos, alquilo piso de 3 habitaciones, comedor, 2 baños, garaje y trastero. 660
euros/mes. Tel. 947242262
LA CASTELLANA alquilo precioso
apartamento con piscina. Más información en el 618298209
LA TESORERA se alquila piso de 3
dormitorios seminuevo. Precio 550
euros. Interesados llamar al
947412156 ó 676260705
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amueblado, 2 dormitorios, exterior. 550 euros. Calefacción central. Llamar al teléfono 947042107 ó 606094299
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso
muy soleado, para estudiantes, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Todo exterior. Tel. 947239519
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso, 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina, terraza. Sin muebles.
Tel. 616103797 ó 686627126
LOS VADILLOS se alquila piso
amueblado, luminoso, gas natural,
3 y salón. 600 euros. Llamar al teléfono 635317177
MARQUÉS DE BERLANGAalquilo apartamento amueblado, nuevo,
2 dormitorios, salón, cocina, 2 baños,
trastero y plaza garaje. 550 euros.
Tel. 947211781 ó 665973087
MUY CÉNTRICO se alquila piso
a chicas estudiantes, 3 dormitorios,
salón, baño, cocina. Calefacción central y ascensor. Económico. Tel.
696096545 ó 947229455
PARQUE EUROPA 2 - 6ºB se alquila 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 habitaciones, 2 baños, cocina,
despensa y garaje. Muy soleado.
Tel. 639473094

PARQUE SAN AGUSTÍN alquilo
piso 3 dormitorios y salón, amueblado, mucha claridad y buena comunicación de autobuses. Tel. 947206395
ó 637584640
PETRONILA CASADO alquilo piso 4 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Servicios centrales. Tel.
947215815
PISO céntrico en alquiler con 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Servicios centrales. Tel. 626200250
PISOen alquiler 450 euros más gastos de comunidad. Cuatro habitaciones, salón, dos terrazas. Buena altura. Con ascensor. Tel. 669423242
PLAZA DE ESPAÑA zona, 4 habitaciones, salón, baño completo,
aseo y cocina equipada. Semiamueblado. 600 euros comunidad e impuestos incluidos. Nómina fija o aval.
Tel. 639058452
PLAZA SAN JULIÁN alquilo piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Ideal estudiantes.
Tel. 635622232
POR SOLO 250 euros, alquilo piso Iglesia Gamonal, a un solo hombre jubilado. No llamar ni matrimonios, ni parejas. No se da contrato.
Cláusulas especiales. Tel. 696070352
QUINTANILLA VIVAR se alquila
unifamiliar con jardín y cocina amueblada. 200 m2. 550 euros/mes. Tel.
679434346
REYES CATÓLICOS 44, 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. Garaje. Servicios
centrales. Prácticamente nuevo.
Tel. 947251663 ó 625651731
REYES CATÓLICOS se alquila piso para profesores y estudiantes preferiblemente chicas. Amueblado.
Completo con todos los servicios. Calefacción central. Tel. 947274437
S. P. CARDEÑA alquilo piso 3 dormitorios, salón, cocina, baño, aseo y
2 terrazas cubiertas. Solo todo el día.
Preferiblemente estudiantes. Opción
aparcamiento. Tel. 947270678 ó
648706854
SAN JULIÁN alquilo vivienda de 2
habitaciones y salón. Pocas personas. Se exige aval y garantías. 485
euros/mes. Tel. 652600963 (llamar
tardes laborables
SAN LORENZOalquilo apartamento amueblado, 2 dormitorios y salón.
Precio 480 euros. Tel. 669401443
SAN PEDRO FUENTE alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Infórmese
en el 947653629
SAN PEDRO y San Felices alquilo piso 4 habitaciones, salón,
baño y trastero. Para estudiantes. Tel. 947260043 ó 608481007
SANTA CASILDA 4. Soleado. 3
dormitorios, salón, cocina y baño. Reformado. Calefacción individual.
Amueblado. Céntrico, al lado de Hacienda. Tel. 654267154
SANTANDER alquilo ático con
una habitación, salón y cocina independiente. Ascensor. Vistas.
Muy céntrico. 550 euros. Tel.
942231480 ó 942220121
SANTANDER junto Facultad de
Medicina se alquila piso compartido curso escolar 2009/10, una habitación libre, salón, cocina, baño, aseo,
terraza. Exterior. Tel. 947215695 ó
669000942
SANTANDER piso a estudiantes
(atención Medicina y Enfermería).
Céntrico y muy luminoso. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. C/ Floranes. 630 euros/mes. Llamar al teléfono 689792363
SE ALQUILA apartamento (80 m2)
a universitarias. 2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, terraza, trastero
y garaje. Amueblado. 600 euros comunidad incluida. Entre Politécnica
y Humanidades. Interesadas llamar
al 659773522
SE ALQUILA piso o habitaciones
muy económico a estudiantes. Tel.
687226236
URBANIZACIÓN PRIVADAalquilo o vendo chalet con 650 m2 de
terreno. Tel. 669987257
URBANIZACIÓN VILLAS DEL
ARLANZÓN cerca de Polígono
de Villalonquejar se alquila piso
de 2 habitaciones, garaje y trastero. Amueblado. Tel. 686949991
ó 650901908
VALLADOLID se alquila piso zona Rondilla, 3 y salón, luminoso y soleado. 350 euros comunidad incluida. Llamar al teléfono 649530404 ó
678963160
VILLAGONZALO PEDERNALES
a 5 min. de Burgos se alquila vivienda amplia, nueva y amueblada, 4 habitaciones, 2 baños, garaje, cocina y
salón. Tel. 659481784
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila vivienda unifamiliar con
jardín, 4 dormitorios, 2 baños, salón y cocina. Tel. 676490258

VILLAS DEL ARLANZÓNse alquila apartamento nuevo, amueblado,
2 habitaciones, cocina, salón, baño, garaje y pista de pádel. 490 euros. Tel. 605845131
VILLIMAR SUR alquiler de piso
amueblado, 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 terrazas. Tel. 655451480
ZONA AVDA. DEL CID Piso totalmente amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño completos. Gas
natural. Aval bancario y fianza. Tel.
947221936 ó 628885055
ZONA C/ MADRID alquilo piso de
2 habitaciones. Amueblado. Totalmente exterior. Tel. 687200983
ZONA C/ MADRID alquilo piso de
4 habitaciones, 2 baños y cocina. Servicios centrales. Tel. 665935252
ZONA CALLE MADRID alquilo piso 4 habitaciones y 2 baños. Seminuevo. Opción garaje. Tel. 947275042
(llamar horas de oficina
ZONA CENTRO piso en alquiler,
vistas a la Catedral, 2 habitaciones,
nuevo. 470 euros. Tel. 699134049
ZONA CERVANTES alquilo piso 3
dormitorios, cocina y baño equipados. Económico. Tel. 639586888
ZONA COPRASA se alquila piso
amueblado y equipado. Buena altura y soleado. Más información en el
teléfono 629236504
ZONA DE GAMONAL se 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 incluida. Totalmente
equipado. Tel. 947204277 (llamar
tardes o noches).
ZONA FUENTECILLAS ofrezco piso en alquiler muy barato. Tel.
680819740 (llamar de 17 a 19 horas
ZONA FUENTECILLAS alquilo
apartamento 2 y salón. 470 euros/
mes. Tel. 620184609
ZONA G-3alquilo piso exterior y soleado. Amplio salón con vistas, cocina con electrodomésticos, 4 dormitorios, 2 baños, balcón, trastero
y garaje. Tel. 605398243
ZONA G-3 alquilo piso nuevo al lado de supermercado Lidl. Amueblado (lavavajillas). 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 609491055
ZONA GAMONAL Crta. de Poza
10 - 10ºA. Se alquila vivienda con
2 dormitorios, baño y salón con cocina americana. Soleado. Amueblado. 525 euros comunidad incluida. 2
meses de fianza. Tel. 696985820 ó
660298383
ZONA HACIENDA alquilo piso
3 dormitorios. Reformado y
amueblado. Calefacción individual. Ascensor. Buena altura y
orientación. 600 euros comunidad incluida. Tel. 652689109
ZONA INICIO CTRA. POZA alquilo piso amueblado, 3 dormitorios,
2 baños, salón comedor, 2 terrazas,
calefacción gas natural, exterior y
soleado. Tel. 608288072
ZONA MOLINILLO Casillas se
alquila piso totalmente amueblado, 3 habitaciones, salón y cocina. Tel. 666428787
ZONA PASEO ISLA C/ Villalón
(frente Mercadona). Se alquila apartamento de 2 habitaciones dobles,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Para entrar a vivir. 460 euros. Tel.
630543004
ZONA PLAZA ARAGÓN se alquila piso de 3 habitaciones.
Amueblado y en perfecto estado.
Tel. 666661241 ó 607744915
ZONA PLAZA ARAGÓN se alquila piso seminuevo y amueblado, 2,
salón, cocina y baño. 6º con ascensor. Tel. 677659597
ZONA SAGRADA FAMILIA
junto a Hospital Yagüe se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones
y salón. Servicios centrales. Interesados llamar al 650610877 (a
partir de las 15 h
ZONA SURpiso en alquiler de 2 habitaciones, sin amueblar, buen estado. 390 euros. Tel. 658821573
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso nuevo de 3 habitaciones
grandes y soleadas, 2 baños, cocina equipada, salón y terraza.
Opción a plaza de garaje. Económico. Tel. 659739624

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO piso en alquiler de 3 habitaciones. Sin muebles. Zona centro. Tel. 653491751
BUSCO piso en alquiler, zona Gamonal o Campofrío, sin muebles, 3
habitaciones y garaje. Solo particulares. Tel. 667761399

1.2

POR TRASLADO se 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. Llamar al teléfono 670669787
ó 947202784
VILLALONQUEJAR Vendo nave
en construcción 300 m2. Económica. Tel. 692670503
ZONA AVDA. DEL CID vendo/alquilo local de 822 m2. Entrada dos
calles. Tel. 657741323
ZONA REYES CATÓLICOS vendo
local acondicionado como tienda-oficina. 50 m2 en dos plantas. Tel.
607429306

OFERTA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

PAREJA busca piso en alquiler de
2, 3 ó 4 habitaciones. Económico.
Preferiblemente zona Colegio Antonio Machado y alrededores. Tel.
670602997
PAREJA busca piso en alquiler,
económico, 3 habitaciones ó 2
más trastero. Solo particulares.
Si es necesario, posibilidad de
aval. Tel. 659768247
SE BUSCApiso en alquiler para pareja joven, mínimo 2 habitaciones.
Precio máximo 350/400 euros. Tel.
616697571

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

A 33 KM de Burgos vendo o alquilo para 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. Ideal cualquier negocio.
210.000 euros negociables. Teléfono 607637484
C/ MÁLAGA vendo local de 70 m2.
Interesados llamar al 639606893
CARNICERÍA de 77 m2 se vende
o alquila con derecho a compra por
no poder atender. Está en funcionamiento. Preguntar por José Antonio. Tel. 657252987
EN PARCELA de 1.000 m2 vendo
nave de 450 m2. Interesados llama
al Tel. 691300602
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓNHumana, se vende local comercial de
160 m2. Tel. 625247227
OFICINAen C/ Vitoria altura Gamonal vendo o alquilo de 65 m2 en altura. Amueblada. Con servicios. Precio negociable. Tel. 619955728
PESCADERÍA se vende por jubilación. Interesados llamar al
947290548
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se vende nave nueva a estrenar, 384
m2, o se alquila con opción a compra. Llamar al teléfono 659712508
ó 609846079
POR JUBILACIÓN vendo papelería, prensa y revistas (en funcionamiento). Buena clientela.
Tel. 947240113

DEMANDA
COMPRARÍA nave de 200 ó 250
m2. Tel. 608288072

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
80 M2 de nave más 2ª planta, en
alquiler superbarato, para montar tu propio negocio o almacén,
en pueblo a 20 Km. de Burgos.
Tel. 670217443
A 5 KM en pueblo zona sur alquilo nave de 200 m2 aproximados.
Agua, luz, servicios, portón, buen acceso y seguridad. Ideal almacén o similar. Llamar al teléfono 626307938
ó 947208152
ALQUILER despachos Plaza Mayor.
Amueblado. ADSL. Secretaria. Salas para reuniones por horas. Domiciliación de actividad. Tel. 947250686
ALQUILO bar céntrico, dos ambientes, muy buenas condiciones. Tel.
675065211
ALQUILO o vendo nave de 720 m2.
En el Polígono Gamonal Villimar. Tel.
619636599
ALQUILO con opción a compra
o venta nave en Polígono Los Brezos. 260 m2 construidos + doblado. Bodega-Merendero. 150 m2
terreno vallado y árboles frutales. Buen precio. Ven a verlo. Tel.
647278342 ó 947042142

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310
CARRETERA POZA (VILLIMAR) Piso seminuevo de tres
dormitorios, salón-comedor, cocina amueblada y dos
baños (uno dentro del dormitorio principal). Garaje y
trastero. Totalmente exterior. ¡¡¡LO MEJOR EL PRECIO!!!
216.364 € / 36.000.000 pts.
FUENTES BLANCAS Chalets a estrenar con cuatro dormitorios (uno en planta baja),salón-comedor,cocina,tres baños. Amplia terraza orientada al sur. Precio: 240.000 € /
40.000.000 pts.
EDUARDO ONTAÑON (JUNTO LA ANTIGUA RENFE) Vivienda de lujo a estrenar en urbanización privada con piscina, pista padel y parque infantil. Apartamento de dos
dormitorios con empotrados, dos baños (el principal
con hidromasaje y mármol en paredes y suelos), amplio salón y cocina amueblada. Domótica, alarma, calefacción central con contador/programador individual y
apoyo de paneles solares. Garaje y trastero. Precio:
289.000 € / 48.085.000 pts.
LA CASTELLANA Precioso apartamento de un dormitorio
con empotrados, salón-comedor, cocina independiente
amueblada y un baño completo con ducha. Plaza de garaje y trastero situados en la misma planta.
C/ CONSULADO (JUNTO A SAN FRANCISCO) Piso de tres
dormitorios,sala,cocina con terraza cubierta,baño reformado con ducha y ventana. Trastero. Calefacción independiente. Precio: 138.232 € / 23.000.000 pts.
TAHONAS (JUNTO A SAN FRANCISCO)Apartamento con
reforma impecable de dos dormitorios,baño con ventana
y ducha, salón, cocina. Muy soleado. Precio: 119.000 €
/ 19.800.000 pts. ¡¡¡ VIVA EN PLENO CENTRO POR POCO
DINERO !!!
URBANIZACION PRIVADA “EL PILAR” Piso de tres
dormitorios con empotrados, salón-comedor, cocina
amueblada y equipada con tendedero cubierto, dos baños. Muy luminoso y soleado. Plaza de garaje y trastero.
Urbanización privada con pista de padel, parque y zonas verdes. Precio: 239.202 € / 39.800.000 0ts.

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.
Tardes: de 17:00 a 20:30 h.
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C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558

GESTIÓN
INMOBILIARIA

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

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
AVDA. DEL CID 110 Local comercial de 112 m2 con agua y luz. Para cualquier actividad. Tel. 665785896
BURGOS se traspasa papelería en
funcionamiento por traslado laboral.
Amplio local rodeado de Colegios.
Renta baja. Tel. 607707350
C/ BRIVIESCA alquilo bar en perfecto estado. Una buena oportunidad de negocio. Tel. 629533332
C/ CAJA DE AHORRO Municipal 1 se alquila oficina de 25 m2.
Tel. 699048212
C/ LAVADEROS 65 frente aparcamientos, se alquila local de 45 m2.
Ideal para almacén. Tel. 947235138
C/ MALATOSSan Pedro de la Fuente frente a Mercadona se alquila local de 50 m2. Barato. Tel. 609038641
C/ PABLO CASALS se alquila o
vende cafetería. Más información
en el 662572852
C/ PALMA DE MALLORCA 8, se
alquila local comercial de 80 m2.
(2 fachadas). 500 euros. Tel.
661316366 ó 636220930
C/ SANTANDER se alquila oficina pequeña “barata”. Tel. 607460066
C/ VITORIA 147 junto a Caixa,
alquilo local de 30 m2 acondicionado. Teléfono 947241582 /
625372340 / 600320679
C/ VITORIA alquilo local comercial bien situado, 30 m2, bonita esquina. Tel. 639951132 ó 658935999
CABINA de estética alquilo, totalmente acondicionada, en interior de salón de peluquería con
prestigio. Persona con experiencia. Tel. 627872990
CAFÉ-BAR alquilo totalmente instalado. Se enseñan especialidades.
Tel. 622725540 ó 619932680
CÉNTRICO se alquila local de 95
m2 totalmente reformado, acondicionado para oficina o despacho, totalmente equipado. Interesados llamar al 627834308 ó 696194961
CERCA DE CARREFOUR alquilo
nave de 600 m2 con maquinaria de
carpintería, aseos nuevos, oficinas y
demás servicios. Buen acceso. Tel.
676563302
EDIFICIO AVENIDAjunto Plaza del
Cid se alquila oficina de 100 m2. Posibilidad dos plazas de garaje. Tel.
630099275
EN PLENO CENTRO se alquila oficina reformada. En edificio de oficinas. 100 m2. 800 euros/mes. Tel.
670601925
FUENTECILLAS alquilo local con
vado. 75 m2. Tel. 653669443
FUENTECILLAS alquilo local de
120 m2, hace esquina en una buena zona de paso de tráfico y con entrada de vehículos. Tel. 695195409
GAMONAL zona Luis Alberdi. Se
alquila bar de 90 m2. Tel. 645149422
(llamar 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 VILLAFRÍA se alquila nave. Tel. 653942572
NAVES TAGLOSA alquilo nave
de 175 m2 con todos los servicios. Tel. 653118950 / 666903715
/ 654662504
OFICINAScéntricas en distintas zonas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PELUQUERÍA en buena zona se alquila por 400 euros + fianza y sin traspaso Tel. 947220332 ó 649544419
PLAZA ARAGÓN alquilo local instalado para ropa de niños. Ideal para cualquier negocio. 70 m2 aprox.
Tel. 686929822
PLAZA BARRIADA ILLERA alquilo local 60 m2 diáfano. Servicio. Mucha luz. Protegido. Acondicionado.
Fácil aparcamiento, carga y descarga. Ideal negocio, oficina o almacén.
Tel. 666411156

POLÍGONO LOS BREZOS Alto
de Villalbilla se alquila nave 260
m2. Buen precio. Amplia calle.
Tel. 609038641
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves de 250 - 420 - 714 m2. Tel.
947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500 m2.
Tel. 692205705
SE ALQUILA nave con derecho a
compra o simplemente en alquiler.
Tel. 607933351
SE COMPARTE oficina en buenas condiciones y bien situada.
Tel. 615341438
TRASPASO bar restaurante en zona San Pedro y San Felices. Tel.
639404013 ó 620529365
TRASPASO joyería céntrica por jubilación. Tel. 947273337
TRASPASO tienda de confitería y
frutos secos en marcha. Actualmente rentable. Abierta hace 25 años.
Buenos clientes, muchos fijos. Muy
bien situada. 95 m2 de tienda y almacén. Tel. 609533568
ZONA AVDA. DEL CID se alquila local 195 m2. Recién reformado. Económico. Llamar al teléfono 645632088 ó 947225468
ZONA C/ MADRID alquilo local de
120 m2 y 100 m2 doblado. Reformado. Para cualquier negocio. Económico. Tel. 629934766 ó 635500258
ZONA CENTRO junto al futuro Bulevar y Colegios, se alquila o se vende tienda de Frutos Secos, dulces,
pan, prensa y derivados u otra actividad. Tel. 628923970
ZONA GAMONAL alquilo bar seminuevo, muy bien situado, buena
ocasión. Razón 635500258
ZONA SUR se alquila local de 100
m2 + 50 m2 doblados. Autorizado
como taller con vado permanente.
Zona de mucho paso. Tel. 947208152
ó 626307938

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA
BUSCO nave en alquiler con opción
a compra y terreno rústico por la
zona de Vivar del Cid. Tel. 638603934
BUSCOoficina en alquiler zona centro hacia Avda. del Cid. Sobre 25 m2
y máximo 250 euros incluido IVA. Tel.
639664783
BUSCO panadería o similar para alquilar. Renta no muy alta. Para ponerme a trabajar yo en ella. Tel.
687892105
SE BUSCA local montado o sin
montar de panadería. Preferiblemente instalado y en funcionamiento. En
alquiler. Tel. 947040416
SE NECESITA local, pajar o nave
en alquiler, no importa que sea en
pueblo. 200 euros máximo. Tel.
627459829 ó 947102380

1.3

C/ LA PUEBLA se vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar al
646303897
C/ SAGRADA FAMILIA s/n - C/
Federico Martínez Varea (Plaza Francisco Sarmiento). Vendo plaza de garaje en concesión. Tel. 669467640
C/ SANTO TORIBIO San Pedro de
La Fuente. Amplia plaza de garaje,
sin columnas, con mucho espacio de
maniobra, vendo o alquilo. Económica. Tel. 947250489
C/ ZARAGOZA 5 se vende o alquila plaza de garaje en 2º sótano, muy amplia y cómoda de aparcar. Tel. 659849439
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Familia. Se vende plaza de garaje (1ª planta). Interesados llamar al 650552524
COPRASA se vende plaza de garaje. Tel. 626227400
COPRASA vendo plaza de garaje.
Tel. 639606893
FRANCISCO SALINAS se venden
plazas de garaje con o sin trastero
en edificio nuevo. Amplias, cómodas
y de fácil maniobra. Tel. 947200036
(horario de oficina
G-3 se vende plaza de garaje. Interesados llamar al 600977412
G-3 Victoria Balfé 50 (cerca del
nuevo Hospital) se vende amplia
plaza de garaje. Tel. 616563786
ó 630099275
PLAZA DOCTOR EMILIOJiménez
Eras, vendo plaza de garaje doble en
1ª planta de sótano. Llamar al teléfono 652797040
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia en 1ª
planta. Tel. 619142642
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNse
vende plaza de garaje amplia. Tel.
676787700
ZONA PARQUE EUROPA Plaza
Pío Baroja se vende plaza de garaje económica. Tel. 658866009
ZONA SAN PEDRO de la Fuente se vende plaza de garaje. Tel.
609759818

GARAJES VENTA

GARAJES ALQUILER

OFERTA

OFERTA

12.000 EUROS negociables. Vendo
plaza de garaje en concesión en 1ª
planta del aparcamiento Sagrada Familia, situado en C/ Doña Berenguela. Tel. 657519753. 947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍO se vende plaza de garaje en 2ª planta,
amplia y fácil de aparcar. Tel.
679127295 ó 947212849
AVDA. CONSTITUCIÓN Española 20 se vende o se alquila plaza de
garaje. Tel. 661783231

ABAD MALUENDAVillarcayo (entre Avda. del Cid y San Francisco), alquilo plaza de garaje. Tel. 656440989
ANTIGUO CAMPOFRÍO se alquila plaza de garaje en el parking. Tel.
646452043
ANTIGUO CAMPOFRÍO se alquila plaza de garaje. Tel. 637467340
AVDA. CASTILLA Y LEÓN esquina C/ Severo Ochoa. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947219829
ó 669510209

AVDA. CASTILLA Y LEÓN se alquila plaza de garaje. Tel. 947232955
tardes
AVDA. DE LA PAZ 28-34, se alquila plaza de garaje. Muy fácil acceso.
Sin maniobras. Tel. 650747559
AVDA. DEL CID 102 junto a Hospital General Yagüe se alquila
plaza de garaje. 70 euros mes.
Tel. 947591651
AVDA. DEL CID cerca Residencia
Sanitaria se alquila plaza de garaje y trastero. Tel. 947227641
AVDA. REYES CATÓLICOS 40 y
47 alquilo 2 plazas de garaje y otra
en C/ Córdoba 3 con trastero. Tel.
947226488
C/ ARZOBISPO de Castro 13-15,
se alquila plaza de garaje cerrada nº
37. Tel. 947205868 ó 615228680
C/ BORDON esquina Avda. Arlanzón junto al Plantío, se alquila garaje muy amplia y económico. También garaje en La Sedera C/ Arles.
Tel. 655608014
C/ DIEGO POLO 4 se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono
947221389
C/ GRANADA se alquila plaza de
garaje cerrada. Para más información en el teléfono 649762809
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquilan y venden plazas de garaje. 33 euros/mes. Tel.
628768948
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 651516396
C/ MADRID y Rivalamora se alquilan dos plazas de garaje. Tel.
947208013
C/ MERCED 6 y 7 se alquila plaza
de garaje. Tel. 630355980
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 38, se
alquila plaza de garaje muy cómoda. Tel. 630849604
C/ PETRONILA CASADO18 se alquila plaza de garaje. Tel. 947217460
ó 659546691
C/ PETRONILA CASADOzona Avda. del Cid se alquila cómoda plaza de garaje. Tel. 666702678
C/ PROGRESO 24-26 alquilo plaza
de garaje para coche mediano (Ford
Fiesta, Corsa, Clio, etc), quad o motos. Tel. 947202388
C/ VITORIA 261 se alquila plaza de
garaje. Tel. 661783231
C/ VITORIA 37 se alquila plaza de
garaje, preferiblemente de Lunes a
Viernes en horario de oficina. Tel.
947263186 ó 606242404
CALLEJA Y ZURITA se alquila plaza de garaje. Tel. 947272287
CARRETERA POZA 83, se alquila cochera cerrada individual. Tel.
617518143
FERNÁN GONZÁLEZjunto 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
GAMONAL C/ Centro, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
687003891
HORNILLOS junto a Humanidades, se alquila garaje y trastero.
Tel. 639473094
JUNTO A CAPITANÍA alquilo plaza de garaje. Tel. 947206808
JUNTO HACIENDA alquilo plaza
de garaje. Tel. 651423930
LUIS ALBERDI se alquila plaza de
garaje doble. Tel. 650369202

OPORTUNIDAD se alquila garaje en el centro de Burgos (Reyes Católicos). Ubicación inmejorable. Económico: 60 euros. Tel. 637709777
PASEO PISONES 20 y 36 se alquila plaza de garaje. Tel. 947205658
PLAZA DE LOS JUZGADOSse alquila plaza de garaje. Muy económico. Tel. 636928980
POETA MARTÍN GARRIDO Gamonal. Se alquila plaza de garaje 57. Tel. 947239732 ó 607540832
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNalquilo 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 ó
696130725
SANTIAGO 33, se alquila plaza de
garaje con trastero para coche mediano. Tel. 947227475 ó 647021265
SE GUARDAN coches y caravanas en recinto cerrado descubierto. Económico. Llamar al teléfono 947275452 ó 620598590
VICTORIA BALFÉ G-3. Se alquila plaza de garaje. 45 euros. Tel.
659179483
VIRGEN DEL MANZANO se alquila plaza de garaje y otra en Dos
de Mayo. Tel. 653942572
VIRGEN DEL MANZANO alquilo plaza de garaje. Tel. 947230160
ZONA C/ PROGRESO cerca del
Museo de la Humanidad se alquila plaza de garaje. Precio a convenir.
Tel. 636081401
ZONA PLAZA VEGA alquilo plaza
de garaje. Tel. 607466042
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
alquilo plaza de garaje para moto.
Tel. 667970099
ZONA TELEFÓNICA Alquilo plaza
de garaje, en edificio de nueva construcción junto a Telefónica - Alcampo. Tel. 606065302
ZONA UNIVERSIDADESse alquila plaza de garaje en C/ Hornillos para coche grande. 35 euros/mes. Tel.
947275452 ó 620598590

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
1 MIN Plaza España, Julio Sáez de
la Hoya. Se alquila habitación grande (15 m2) en piso compartido. Mucha luz. Reformado. Calefacción central. Portero físico. Preferiblemente
chicas. Tel. 637841723
A 15 KM de Burgos en pueblo tranquilo, alquilo habitaciones totalmente equipadas con TV, cuarto de baño, calefacción y wifi. 150
euros/mes. Tel. 622144805
A 3 MIN del Centro y a 5 del Campus San Amaro se alquila habitación amplia, con cocina y baño
totalmente equipados. Internet.
260 euros/mes con todos los gastos incluidos. Nuevo a estrenar.
Tel. 644436271
A PERSONA responsable y no fumadora en Barriada Inmaculada (Gamonal) alquilo habitación en casa
compartida con cerradura en puerta. Precio 170 euros. Preferiblemente personas españolas. Tel.
947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido en Gamonal. Amplia y
espaciosa, con armario empotrado
y conexión wifi. Económica. Derecho
a cocina y baño. Tel. 622014332 ó
947485078
ALQUILO en piso compartido habitación para una persona. Tel.
661299877
ALQUILO HABITACIÓN con derecho a cocina, baño y salón (opción
garaje). Servicios centrales. Mucha
luz y exterior. Bien comunicado. A
chica trabajadora preferiblemente
española. Tel. 947234720 (de 14 a
15 y de 21 a 24 h) ó 656349239 todo el día
ALQUILO HABITACIÓN con derecho a cocina, en adosado con piscina, jardín, etc. A 10 min. de Burgos
N1. Económico. Amueblado a capricho. Tel. 670600140
ALQUILO HABITACIÓN en Gamonal en piso compartido con calefacción central. Económica: 115
euros. En la mejor zona de autobuses. Importante: preferiblemente chicas españolas. Tel.
947232542 ó 646512393
ALQUILO HABITACIÓN grande
en piso compartido con varones
trabajadores. C/ Briviesca (muy
céntrico). Calefacción, agua caliente y 2 baños. 200 euros gastos incluidos. Tel. 609820149 (llamar a partir de las 15 horas).
ALQUILO HABITACIÓN para persona sola. Interesados llamar al
659664958
ALQUILO HABITACIONES a partir de Septiembre a estudiantes. Piso grande con todas las comodidades. Calefacción y agua central.
Buena zona. Tel. 609442848

AMPLIA HABITACIÓN en piso
compartido a chica. Zona Sagrada
Familia. Salón, 2 baños, cocina completa y terrazas. 195 euros incluidos
gastos comunidad servicentrales.
Tel. 947216624 ó 655622311
AVDA. CONSTITUCIÓN 19 - 9ºH
se alquila piso para compartir. Tel.
947471046 ó 692888487
AVDA. DE LA PAZ se alquila habitación con baño individual. Tel.
607112945
AVDA. DEL CID zona Residencia
Sanitaria se alquilan habitaciones a
chicas estudiantes en piso grande.
Céntrico, exterior, muy acogedor. Bien
comunicado Universidad. 200 euros
+ gastos. Tel. 696112646
AVDA. DEL CID se busca chica
para compartir piso, calefacción
central. Céntrico. Tel. 947298829
ó 676967668
AVDA. REYES CATÓLICOSse necesitan chicas para compartir piso,
3 habitaciones, calefacción central.
Tel. 628303816
C/ CARMEN se alquila habitación
a personas trabajadoras o estudiantes responsables. Tel. 606523871
C/ CONSULADO alquilo habitación para chica. Interesadas llamar al 661299877
C/ CRISTÓBAL COLON alquilo
habitación con derecho a todo en
piso compartido. Llamar al teléfono 660280295
C/ LAS INFANTAS 10A - 5ºA (Universidad) se alquila habitación con
derecho a cocina o pensión completa. Tel. 699688301
C/ LAVADEROS y Juan XXIII (Gamonal), se alquila habitación con derecho a cocina. Tel. 646355681
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA esquina
C/ Madrid alquilo habitación a estudiante o señora sola. Tel. 628476872
C/ MADRID alquilo habitación para chica en piso nuevo. Tel.
947262533 ó 609029821
C/ MADRID zona San Agustín, se
alquilan 3 habitaciones en piso compartido, con cocina, 2 baños, salón y
2 terrazas. Tel. 620319964
C/ MADRID se necesita chica preferiblemente estudiante para compartir piso. Calefacción central. Interesados llamar al 670320349
C/ MANUEL DE LA Cuesta a la altura de Muebles Evelio, se alquilan 2 habitaciones a estudiantes. Tel.
653128955 ó 666390307
C/ MIRANDA se alquila habitación en piso compartido. 200 euros mensuales con facturas incluidas. Tel. 617989896
C/ MORCO céntrico, alquilo habitación con baño propio en piso
compartido. Chica/o preferiblemente españoles, ejecutivos y
trabajadores. No animales. Tel.
606257747 ó 947275894
C/ NTRA. SEÑORA de Fátima zona Lavaderos, alquilo habitación para chica responsable en piso compartido con servicios centrales. Tel.
947219900 ó 639969900
C/ SAN FRANCISCOpróximo Hospital General Yagüe. Alquilo habitación a chicas en piso de 3 habitaciones. Cerradura en habitaciones.
Toma TV. Toma de Calefacción gas.
Ascensor. Teléfono 947291042 ó
690783350
C/ VITORIA junto a Edificio Telefónica. Se alquila habitación a chica
en piso compartido. Piso reformado con calefacción central. 200 euros gastos incluidos. Tel. 669564542
C/ VITORIA se alquilan habitaciones en estupendo piso de 110 m2. 4
habitaciones, baño, aseo, despensa,
ascensor, portero físico. Muy luminoso. Solo estudiantes. 190 euros +
gastos. Tel. 696112646
CALLEJA Y ZURITA se necesita chica/o estudiante o trabajador para compartir piso. Calefacción central, exterior y soleado.
Tel. 947272287
CÉNTRICO se necesita chico para compartir piso. Económico. Tel.
626168275
CENTRO HISTÓRICO alquilo dos
habitaciones con baño y salón privado. Solo chicas. Tel. 671432711
ELADIO PERLADO se alquila habitación de matrimonio o habitación
individual en piso compartido, con
derecho a cocina y baño separado.
Tel. 627319314
FUENTECILLAS alquilo 2 habitaciones preferiblemente a estudiantes o chicas. Tel. 654016364
ó 690382364
FUENTECILLAS cerca de Universidad se alquilan habitaciones a chicos. Razón 630985930
G-2 alquilo habitación con todos los
derechos. Preferiblemente una chica o matrimonio. Tel. 663005168
G-3 al lado del nuevo hospital,
alquilo habitación a chica, pareja
o chico responsable. Seriedad.
Tel. 670584772
G-3 alquilo habitación con todos
los servicios preferible a chica.
Tel. 692666496
G-3 C/ Victoria Balfé. Se alquila habitación. Tel. 947483087
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SE NECESITA

LA ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN PRECISA
INCORPORAR A SU CENTRO DE ACTIVIDADES

PELUQUERA

LOGOPEDA CON MAGISTERIO
DE EDUCACIÓN ESPECIAL
O PEDAGOGÍA

CON EXPERIENCIA
EXCELENTE HORARIO

JORNADA COMPLETA
INCORPORACIÓN INMEDIATA

676 488 481

ENVIAR C.V. A
sdownburgos@hotmail.com

IMPORTANTE GRUPO NACIONAL SELECCIONA

POR AMPLIACIÓN DE OFICINA
Se buscan personas emprendedoras y comunicativas
- Formación a cargo de la empresa en productos
exclusivos
- Altos ingresos garantizados con posibilidad real de
promoción a corto plazo
- Posibilidad de media jornada y jornada completa (lunes
a viernes)
Interesados llamar para concertar entrevista
en horario de oficina al tel.: 629447305
mariansorbita250@yohoo.es

HAZTE
AUTÓNOMO
MONTA UN NEGOCIO FÁCIL, SEGURO, RENTABLE

Llámanos

669 770 651
SE NECESITAN

LA CLAVE ESCUELA DE MÚSICA

SE NECESITA

NECESITA

CHICAS

PROFESORES

CHICA

DE MÚSICA

PARA LABORES DE HOGAR

CURSO 2009 / 2010

DE LUNES A SÁBADO

Enviar C.V. y foto a: Plaza San Bruno, 9, bajo.

677 004 979

PARA DAR MASAJES
ERÓTICOS

609 825 250

09007 BURGOS

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬
de Comercio de Burgos. Telf.
947257420. C/ San Carlos, 1-1º.
Y AHORA ¿QUÉ?... SEIS RECETAS
LA GRIPE A Y SU POSIBLE
IMPACTO EN LAS EMPRESAS

SE NECESITA

MECÁNICO

FECHA: 22 de septiembre
DURACIÓN: 80 min, aprox,
HORA: 18:00 h.
PONENTE: Dr. Constantino García.
Médico Especialista de Medicina
del Trabajo. Coordinador Sanitario
de la Zona Noroeste.
Dra. Asunción Martínez. Médico
Especialista de Medicina del
Trabajo. Responsable Sanitario
de la Delegación de Burgos.
MATRÍCULA: Gratuita. Inscripción
previa.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Cámara

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª
CON EXPERIENCIA

607 419 545
SE NECESITA

OFICIALA O AYTE.
DE PELUQUERÍA
CON EXPERIENCIA
PARA JUEVES, VIERNES Y SÁBAD0

609 256 194
620 736 969
GAMONAL Avda. Constitución.
Se alquila habitación grande para matrimonio o una persona.
Económico. Llamar al teléfono
677302038 ó 637982874
GAMONAL Avda. Constitución. Se
alquila habitación para una persona
sola con derecho a todo. Económico. Tel. 677302038 ó 637982874
GAMONAL San Bruno alquilo habitación en piso compartido, a chica preferiblemente española. Tel.
947219484
GAMONAL se alquila habitación para compartir piso. Preferiblemente españoles. 180 euros
más gastos. Solo gente limpia y
ordenada. Tel. 629491294
JUNTO HOTEL PUERTA Burgos
en C/ Vitoria, alquilo habitación grande, recién reformado, chicas o parejas. Tel. 947061828
OFREZCO habitación a chica estudiante. Final Reyes Católicos. Tel.
657604557
PARA EL PRÓXIMO curso, doy
pensión completa a estudiantes, trato familiar, cerca Plaza España. Tel.
947213784
PASAJE LA FLORA 11 - 2º A. Alquilo habitación y también pensión
completa. Tel. 947201981
PLAZA ESPAÑA Avda. del Cid se
alquila habitación en piso compartido a chica/o preferiblemente español. Servicios centrales. A partir
de Octubre. Tel. 660442957
REYES CATÓLICOS final, alquilo piso todo exterior, salón, 4 habitaciones, 2 baños y cocina. Servicios centrales. Preferiblemente
personas trabajadoras. Pregunten para ver en 637055715

SAN PEDROde la Fuente cerca del
Ambulatorio Los Cubos, alquilo habitación a persona responsable. Informes al teléfono 626136975
SAN PEDRO y San Felices frente
Spar, habitación para una persona
o pareja. Económico. Tel. 638582084
(llamar a partir de las 20 h).
SE ALQUILAhabitación a estudiantes con baño individual y habitación
doble muy bonita. Tel. 947057975 ó
680381851
SE ALQUILA habitación en piso
compartido a chicas preferiblemente maestras, funcionarias, trabajadoras. Céntrico. Servicios centrales.
Zona Estación Autobuses. Llamar al
teléfono. 947275182 ó 636081401
SE ALQUILAN 2 habitaciones. Trato familiar. Llave en habitaciones y
antena para TV. Aparcamiento gratis. Preferiblemente españoles/as.
Tel. 947261463 ó 653682783
SE BUSCAchica para compartir piso, todo exterior. Detrás de Hospital
G. Yagüe C/ Sagrada Familia. Tel.
636220930 ó 661316366
SE BUSCAchica para compartir piso. Zona Fuentecillas. Piso nuevo y
económico. Tel. 686669769
SE BUSCA compañer@ de piso.
San Pedro y San Felices (5 min. centro). Económico, luminoso, amplio,
tranquilo y supermercado cerca. Tel.
677080128
SE NECESITA chica para compartir piso: 2 habitaciones, cocina, 2 baños, salón. C/ Lerma. Tel.
619755126 (llamar tardes
SE NECESITA chica para compartir piso. Preferiblemente trabajadora. Zona Gamonal. C/ Santiago 6. Tel. 626972332

VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquilan habitaciones en piso
compartido. A 5 minutos de Burgos.
Vivienda nueva, amplia y amueblada. Tel. 659481784
ZONA C/ MADRID San Agustín,
alquilo piso para compartir: 3 habitaciones, salón, cocina y baño. 200
euros por persona. Llamar al teléfono 665130940
ZONA C/ MADRID alquilo habitación con terraza en piso compartido.
Tel. 608288072
ZONA C/ MADRID se alquila habitación en piso compartido a caballeros trabajadores. Llamar al teléfono 692373287
ZONA CAMPOFRÍO se alquila
habitación en piso nuevo. Para
más información llamar al teléfono 947226362
ZONA CENTRO se alquilan habitaciones a estudiantes, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Totalmente amueblado. Tel. 638075901
ZONA CRUZ ROJA se alquila
habitación a chica preferiblemente española, trabajadora o
estudiante y que sea responsable. Llamar a partir de las 15 h.
Tel. 620572438 / 947292028
ZONA ELADIO PERLADO alquilo
piso por habitaciones a chicas. Teléfono 667207490 ó 627419293
ZONA GAMONAL se alquila
habitación en ambiente familiar,
preferiblemente chica. Teléfono
626351106 ó 687825645
ZONA HACIENDA se alquila habitación a persona trabajadora chica, no fumadora. Ascensor. Calefacción individual. ONO. 215 euros todo
incluido. Tel. 645989797

PARTICULARES 807

ZONA ROMANCERO se alquila
habitación en piso compartido, con
derecho a cocina, baño y salón. Preferiblemente a extranjeros. Llamar
al teléfono 635388462

COMPARTIDOS

DEMANDA
BUSCO habitación o piso compartido, trabajador administrativo, serio, responsable, 46 años. Teléfono 608832309

1.5

VACACIONES

OFERTA
ALICANTE Arenales del sol. Apartamento a estrenar, 67 m2, amueblado, 3ª planta, una habitación, salón, cocina, baño, terraza, garaje.
A 700 m de la playa. Urb. privada,
piscina con jacuzzi, zonas deportivas. Tel. 610555885
ASTURIAS A 10 Km. de Llanes.
Playa y montaña. Alquilo adosado 2 habitaciones y garaje. Urbanización privada. Fines de semana, puentes. Llamar al teléfono
677725236 / 607202687
BENIDORM alquilo apartamento 2 habitaciones y plaza de garaje fija. Piscinas y zonas verdes.
Llamar al teléfono 947310901 ó
620048690

317 019

BENIDORM alquilo apartamento
en la Cala de Finestrat. Un dormitorio, piscina, sauna, padel, gimnasio y garaje. Semanas, quincenas
y puentes. Tel. 659505248
BENIDORM alquilo apartamento
en playa Levante. C/ Lepanto. Muy
bien amueblado. Garaje y piscina.
Aire acondicionado. Tel. 659870231
BENIDORM alquilo apartamento
junto hotel Bali. Quincenas o meses.
Económico. A partir de Octubre. Tel.
947487764 ó 649463802
BENIDORM Apartamento muy
bien situado en playa Levante, cerca Avda. Mediterráneo. Parking, piscina y bien equipado. Quincenas,
meses o invierno.Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo precioso apartamento, parking y piscina. Para 4
personas. Playa de Levante. A partir del 15 de Septiembre. Tel.
616677901 ó 947262306
BENIDORM Apartamento de nueva construcción en zona playa Levante, 2 habit., aire acondicionado,
parking comunitario y piscina. Tel.
630834990 (a partir 15:30 h
CÁDIZ El Puerto de Santa María.
Alquilo apartamento primera línea
de playa. Urbanización Puerto Sherry.
A partir de Septiembre. Buen precio. Tel. 627493827
CALPE Benidorm. Alquilo apartamento en primera linea de playa. Piscina. Bonito entorno. Buen
precio. Septiembre y sucesivo.
Tel. 947232542 ó 646512393
CASTELLÓN Marina D’or. Alquilo apartamento cerca de la playa,
dos dormitorios, terraza y plaza de
garaje. Tel. 691656996

CANTABRIA en pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, calefacción y chimenea, 4 dormitorios (7 camas), 2 baños. Pradera,
arbolado, carpa. Puentes, semanas, más tiempo. Tel. 942274724.
617641897. 626155113
CÓBRECES Cantarbria. Se alquila casa adosada toda equipada con
jardín y barbacoa. Cerca de la playa. Tel. 675551989
CORUÑA a 12 km. de Finisterre Corcubión. Alquilo apartamento en
1ª línea de playa, 2 habitaciones, salón, cocina equipada y baño grande.
Vistas inmejorables. Garaje. Buen
precio. Llamar al teléfono 652673764
ó 981745010
LEÓN Renedo Valderaduey alquilo casa nueva capacidad 8-9
personas o habitaciones. Mucho
encanto. Equipada. Chimenea.
Rodeada de campo y bosque. Zona recreativa. Llamar al teléfono
606267693 ó 638714977
MARINA D’ORalquilo apartamento para personas jubiladas. Más información en el teléfono 606923133
MOJÓN San Pedro del Pinatar
(Murcia). Alquilo bonito apartamento. Información: 609556669
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento totalmente equipado. Dos
dormitorios, salón, terraza, cocina
independiente y garaje. Próximo a
playas y servicios. Días, puentes, semanas y vacaciones. Tel. 942321542.
619935420
PLAYA MOGRO Santander. Alquilo apartamento amueblado con 2
habitaciones y salón. Equipado. Garaje. Calefacción. Precios muy asequibles. Tel. 655430605

FECHA: 30 de septiembre
HORA: 18:30 h.
PONENTE: D. Enrique Alcat. Consultor especializado en Formación
de Directivos en Comunicación
Corporativa. Ha impartido más de
400 seminarios y ha formado a
más de 3.500 altos directivos de
empresas multinacionales, nacionales y pymes Así como a lideres
de opinión de la comunidad médica, académica y científica.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de
Actos Caja Círculo. Plaza de España, 3. Se ruega confirmación.
Tel: 947 257 420 formacion@camaraburgos.com

SANTA POLAAlicante, alquilo bungalow adosado. Amueblado. 2 habitaciones, salón, baño, aseo y cocina equipada. Terraza-jardín. Muy
cerca de playa y náutico. Días, puentes y vacaciones. Tel. 942321542.
619935420
SANTANDER Avda. Los Castros,
cerca Universidades y playa. 3 hab,
salón, cocina, dos baños, totalmente equipado. De Septiembre a Junio. Tel. 649452550 horas comida
SUANCES Cantabria. Alquilo duplex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Económico. Nueva construcción. Vistas al
mar. Posibilidad noches sueltas. Tel.
609410242
TORREVIEJA se alquila adosado
la 2ª quincena de Agosto (900 euros) y a partir de Octubre quincenas baratas. Tel. 669470527
TORREVIEJA se alquila apartamento de 2 habitaciones y salón.
Playa El Cura. Económico. Llamar
al teléfono 626168275

1.6
OTROS

OFERTA
A 15 KM de Burgos vendo finca urbana en Modúbar de San Cibrián de
509 m2, con licencia de obra, luz,
agua al lado y excavación realizada.
Por 50.000 euros. Tel. 639382695
A 15 KM de Burgos vendo parcelas
urbanas, valladas, de 180 m2 y 360
m2, con agua y licencia directa.
21.000 euros. Tel. 639636347

EMPRESAS 947

A 25 KM de Burgos vendo finca
de 1.060 m2. Precio 2.000 euros a
convenir. Tel. 659851875
A 25 MIN de Burgos se vende
finca de 5.000 m2 vallada, arboles frutales y ornamentales, pozo, leñera y casa móvil house 35
m2. Por 40.000 euros. Tel.
666027610. Merche y Jose
A 30 KMpor autovía Valladolid vendo terreno urbano de 1.600 m2. Tel.
691300602
A 9 KM de Burgos se vende huerto al lado del río. Llamar al teléfono 619852338
CARDEÑADIJO se vende terreno urbano de entre 900 y 1.000 m2.
Agua, luz y vallado. Ajardinado. Riego automático. Tel. 653669443
CERCA DE BURGOSse vende finca de 500 m2. Información en el teléfono 695386941
FRANDOVINEZ a 15 Km. por autovía se vende terreno en urbanización, 430 m2 con agua y luz. Precio 45.000 euros. Llamar al teléfono
635440110
INVERSORES vendo finca rústica en Ibeas Arlanzón de 9.760 m2 a
300 m. de la carretera. Por 20.000
euros. Llamar solo inversores. Tel.
639382695
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
MELGAR DE YUSO Palencia. En
urbanización vendo bodega merendero a estrenar. 3 habitaciones, baño completo, cocina amueblada, horno de asar, bodega subterránea,
terreno, porche. Pasa el Pisuerga.
66.000 euros. Tel. 616969308
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MERENDERO se vende en San
Medel. Parcela de 335 m2 vallada. 30 m2 merendero, baño, pozo, estanque, horno gallego, 2
chimeneas, huerta, jardín con frutales y parras. Solo 75.000 euros. Tel. 630813892
SAN ADRIÁN DE JUARROS
urge vender merendero a estrenar con parcela de 200 m2. Planta baja: dormitorio, baño y salóncocina. Segunda planta: 3
dormitorios. fotocasa.com. Económico. Tel. 650615197
SE VENDE negocio de frutas por
jubilación. 15.000 euros. Incluye furgón Mercedes Sprinter. Venta asegurada en Villadiego, Oña y Arcos.
Tel. 947270931
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
fincas rústicas y urbanas. Tel.
609187823 ó 649724211

OTROS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO trastero nuevo a pie de
ascensor. Económico. También alquilo plaza de garaje en Reyes Católicos, una para coche y otra para
moto. Tel. 669638549
C/ SAN JUANse alquila sótano de
75 m2 con muchas posibilidades.
Tel. 630386897
C/ VITORIA 244 alquilo trastero de
unos 10 m2. Tel. 656440989
G-3 C/ Loudum se alquila trastero
bajo. Tel. 947483087
LAIN CALVO se alquila local ideal para almacén, trastero, etc. 35 m2
en planta baja. Buen acceso. Tel.
610555885
MOLINILLOalquilo trastero amplio
y nuevo. Zona baja. Ascensor con
llave particular. Más información en
el 653112694
SANTANDER en C/ Ruíz de Alda
8, se alquila trastero.Llamar al teléfono 618431982

OTROS ALQUILER

DEMANDA
BUSCO en alquiler terreno para
huerta en Barriada Illera. Llamar
al teléfono 947234289

2

TRABAJO

OFERTA
BUSCO interna para Burgos, responsable y con papeles al día (si precisa) para el cuidado de matrimonio
mayor y labores domésticas. Fines
de semana libres. Tel. 947487814 ó
665362953
PARTICULAR busca persona que
separa reparar caldera mural. Llamar al teléfono 622434111 (llamar
por las tardes).
PARTICULAR necesita fisioterapeuta. Interesados llamar al
617074665
SE NECESITA chica para labores
de hogar. Zona Universidades. Urgente. Tel. 692893965

SE NECESITA empleada de hogar española con referencias. Zona Castellana. Mañanas de 9 a
14 h. Interesadas llamar al teléfono 606447147 (de 10 a 11 h).
SE NECESITA señora para labores
domésticas con experiencia, por las
mañanas. Tel. 947201031

TRABAJO

DEMANDA
ALBAÑIL con experiencia en alicatados, tejados, tabiquería, pintura,
reformas en general busco trabajo. Tel. 610098162
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo con
experiencia en alicatados, cotegram,
enfoscar, pladur, pintura, fachada,
reformas. Furgoneta propia. Tel.
600224423
ALBAÑIL de 2ª busca trabajo. Experiencia en construcción con papeles. Incorporación inmediata. Tel.
651026444
ALBAÑIL de primera busca trabajo de alicatar, mármol, piedra, tejado, caravista y bloques ladrillo en
general. Fontanería en general e instalaciones. Muy responsable. Tel.
622414932
AUXILIAR de enfermería (chico) de
Burgos, se ofrece para cuidar a enfermos o personas mayores en hospital o en casa particular, con mucha
experiencia. Tel. 660187580
BÚLGARO busca cualquier tipo de
trabajo. Disponibilidad horaria. Tel.
665450348
BUSCO trabajo como camarera de
barra, dependienta, empleada de
hogar, limpieza en general, cuidado
de niños y recogida del Colegio, etc.
Chica seria y muy trabajadora. Tel.
663338077
BUSCO trabajo como carpintero en
aluminio y PVC. Mucha experiencia.
Tel. 667395126
BUSCOtrabajo como interna en cuidado de personas mayores, limpiezas en general. Tengo experiencia.
Tel. 679226984
BUSCO trabajo como interna o externa inclusive Sábados y Domingos. Experiencia en limpieza y cuidado de personas mayores. Urgente.
Tel. 655410837
BUSCO trabajo como oficial 2ª peón. Seriedad. Tel. 666146780
BUSCO trabajo como panadero,
pastelero, hostelería, construcción,
ayudante de fontanero, fábricas, mozo de almacén y otros. Con ganas de
trabajar. Tel. 617637056
BUSCO trabajo con experiencia en
pintura de casas, habitaciones, etc.
También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo en construcción como albañil, fontanero o pintura. Dentro 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 urbanizaciones. Soy oficial. Posibilidad fuera de Burgos. Estoy
dispuesto para trabajar!!! Llamar
al teléfono 651109705
BUSCO trabajo en labores de hogar, cuidado de personas mayores,
niños (llevar y recoger del Colegio).
Tengo buenas referencias y experiencia. También posibilidad de tarde. Tel. 651965179
BUSCO trabajo en limpieza, cuidado de niños o ancianos y empleada de hogar en horario de 9
AM a 5 PM o en lo que surja. Tengo papeles y buenas referencias.
Urgente. También fines de semana. Tel. 671921600
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BUSCO trabajo por la mañana 23 horas, Lunes y Martes en zona Avda. Cantabria, Reyes Católicos y Avda. del Cid. Tengo referencias. Tel.
627137078
BUSCO trabajo por la mañana
en limpieza de casas, planchado,
cuidado de niños y mayores. Tel.
660554075
BUSCO trabajo, soy una mujer trabajadora, seria y responsable. Limpieza de hogar, cuidar gente mayor. Lunes a Viernes de 9 a 11 h.,
también si es posible 3 días de 11:30
a 13:30. Incorporación inmediata.
Tel. 627068206
CAMARERO con experiencia busca trabajo en un pub o extras en restaurantes. Tel. 608014663
CHICA busca trabajo como camarera, limpieza, recepción o dependienta con experiencia. Buena presencia. Disponibilidad de
horario y posibilidad de hacer extras. Tel. 633395797
CHICA busca trabajo cuidando personas mayores, limpieza de casas y
plancha en horario de 10 a 12 h. Tel.
627376803
CHICAbusca trabajo en servicio doméstico, ayudante de cocina o masajista. Tel. 655659798
CHICA busca trabajo los Lunes y
Miércoles por las mañanas entre
2 y 4 horas. Con referencias y experiencia en plancha, cocina y tareas del hogar. Seria y responsable.
Tel. 637148704
CHICA con experiencia busca trabajo como ayudanta de cocina, limpieza por horas, cuidado de personas mayores. Llamar al teléfono
639925547 ó 675979950
CHICA con experiencia en cuidado
de niños y labores de hogar busca
trabajo por horas. Tel. 615644623
CHICA con experiencia en cuidado
de niños y limpieza con buenas referencias busca trabajo a partir de
las 12:30 h. Tel. 600793921
CHICA con experiencia y responsables se ofrece como interna. Tel.
634852951
CHICA ecuatoriana busca trabajo
en cuidado de señoras mayores, limpieza de hogar, cuidado de niños o
mandados. Muy responsable. Con
estudios de aux. enfermería. Disponibilidad inmediata. Tel. 659905712
CHICA ecuatoriana busca trabajo
para cuidar niños, personas mayores y limpieza de hogar con mucha
experiencia. Urgente. Tel. 696392578
CHICA española estudiante universitaria y muy responsable, se ofrece para el cuidado de niños por las
mañanas. Teléfono 615057732
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.
Tengo experiencia en cuidado de niños y en limpieza. Tel. 667098799
CHICAjoven desea trabajar cuidando niños, limpieza de bares o labores del hogar y camarera de hotel.
Por horas o jornada completa. Papeles en regla. Tel. 690071199
CHICA joven responsable y con papeles en regla, busca trabajo en cuidado de mayores, limpieza fábricas
o casas por horas o jornada completa. Tel. 699616743
CHICA joven se ofrece para trabajar en hostelería como camarera,
ayudante de cocina, limpieza, horario completo o por horas, papeles en
regla, disponibilidad inmediata y buena presencia. Tel. 664034606
CHICA para hostelería, se ofrece
para bares, restaurantes, como camarera. O limpieza de bares. Disponible tardes media jornada o por horas. Disponibilidad inmediatas. Tel.
617295246

CHICA responsable busca trabajo
en limpiezas, cuidado de mayores y
niños. A partir de las 14 horas en
adelante y noches. Tel. 648852355
CHICA responsable busca trabajo
por horas en cuidado de niños, limpieza, cuidado de mayores con experiencia, ayudante de cocina. Tel.
648640752
CHICA rumana busca trabajo como
camarera, ayudante de cocina, cuidar niños, limpieza portales u oficinas, cuidar enfermos en el hospital. Muy seria. Tel. 667355046
CHICA rumana busca trabajo como
empleada de hogar, cuidar niños,
limpieza portales, planchar o por horas. Con ganas de trabajar. Tel.
677194647
CHICArumana 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 niños. Tel. 671239968
CHICA se ofrece como dependienta, labores de hogar, limpieza en general o lo que surja. Papeles en regla y buena presencia. Tel.
693942406
CHICA se ofrece para trabajar
fines de semana en cuidado de
personas mayores con experiencia. Tel. 663188134
CHICA seria y responsable se ofrece para trabajar en empresas de limpieza, cuidado de niños, tareas del
hogar, planchado o en lo que surja. Papeles en regla y referencias.
Tel. 659375006
CHICA seria y trabajadora, con
experiencia en limpieza de hogar,
cuidado de niños y vendedora
busca trabajo. Recomendaciones. Tel. 663648586
CHICO busca trabajo en almacén con carnet de carretillero para carga y descarga, construcción
oficial 2ª encofrador, peón reformas oficial 2ª ferralla y fábricas.
También hostelería. Mucha experiencia. Tel. 667029000
CHICO con experiencia en pintura
decorativa, alisado de paredes y
electricidad, busca trabajo. Interesados llamar al 697933067
CHICO español se ofrece para trabajar como chofer o en cualquier otra
cosa. Tel. 679514612 ó 947483709
CHICO rumano busca trabajo como
soldador con mucha experiencia en
TIG Electrodo. Tel. 654428958
CHICO rumano busca trabajo en
construcciones, en cristalería como peón o en lo que surja. Tengo
carnet de conducir. Tel. 697209325
CHICO rumano busca trabajo en
limpieza, construcciones, fábricas, etc. Tengo experiencia en
soldadura. Con vehículo propio.
Tel. 663005168
CHICO rumano busca trabajo en:
pladur, pintura, construcción, aguaplas y peón. Tel. 605582001
CHICO rumano con conocimientos de Telecomunicaciones, informática, electricidad y fontanería busca trabajo en lo que
surja. Tel. 675010166
CHICOrumano con permiso de conducir y coche propio busca trabajo
en lo que surja. Tel. 677302038
CHICO serio y responsable desea
trabajar en lo primero que se presente con carnet de conducir tipo
“B” y vehículo propio. Disponibilidad
inmediata. Cualquier horario. Tel.
686745351
COCINERO con experiencia. Jornada completa o fines de semana.
Pruebas. Tel. 610677557
CONDUCTOR repartidor con B-1
se ofrece para todo tipo de trabajos.
Tel. 639687313

ALBAÑIL se ofrece para realizar reformas. Presupuesto sin
compromiso. Oscar. Llamar al
teléfono 619717213

ELECTRICISTA instalador autorizado se ofrece. PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO.
Tel. 667506632

AUTÓNOMOS. Reformas interiores, cocinas, baños, restauración de fachadas, tejados,
casas rurales, trabajo de piedra. Ayudas a la construcción,
desescombres de interiores,
fachas, etc. Tel. 630985924

EMPRESA AYUDA A DOMICILIO. Profesionales cualificados: 3ª edad - discapacitados/hospitales - cuidados
hogar, niños y canguros fin
semana. Estudio adaptado situación personal. Teéfono.
947594709 ó 628780373

CARPINTERO realiza todo tipo de obras y reformas (suelos, puertas, armarios, etc). Trabajamos para particulares y
empresas del sector. Con taller propio. Llamar al 609531911
Se realizan PODAS y desbroces en fincas. Tel. 690842415

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

REFORMAS EN GENERAL. Interiores y exteriores. Baños,
cocinas, portales, locales, FACHADAS, naves, merenderos,
colocación de bloques y piedra. TODO EN ALBAÑILERÍA
EN GENERAL. Presupuestos
sin compromiso. Interesados
llamar al teléfono 647278342
y 616359025
Se hacen TRENZAS y se vende pelo natural y artificial para TRENZAS. Tel. 947488430 ó
654099251
TRABAJOS DE PINTURA, alisado de paredes, epoxi, esmaltes, lacas, señalización vialgarajes. Buenos presupuestos.
Interesados llamar al teléfono
654460225

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas y
rehabilitación. Con estructura
metálica. En madera y hormigón. Todo tipo de IMPERMEABILIZACIONES, espuma proyectada. Onduline bajo teja.
Tela asfáltica. Fibras, caucho,
etc. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. Trabajos garantizados. Personal español. Tel.
636812069 y 947042142
SE REALIZAN TRABAJOS en
cerramientos y vallados, todo
tipo de mayas, verjas, forja decorativa, soldadura, puertas
metálicas, alambres en espino. PÍDANOS PRESUPUESTO.
Trabajamos en toda Castilla y
León. Llamar al 616359025 ó
647278342
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CONDUCTOR se ofrece, todos
los permisos D+E y ADR. Experiencia en camiones y autocares.
Tel. 608450406
ESPAÑOLA con experiencia e informes, 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
hostelería. Tel. 615518867
ESPAÑOLA de 25 años busca trabajo de camarera, preferiblemente
de Lunes a Viernes, experiencia de
4 años en barra. Tel. 645137821
ESPAÑOLA de 25 años busca trabajo preferiblemente de Lunes a
Viernes. Tel. 645137821
ESPAÑOLA de 47 años se ofrece
unas horas para trabajar y realizar
tareas domésticas. Preferible zona
Alcampo y alrededores. Llamar al
teléfono 677306959
HOMBRE serio busca trabajo en
agricultura, construcción, limpieza, granjas o en lo que surja. Llamar al teléfono 617058680
JOVEN con experiencia en el sector de limpiezas, fábricas, etc...busca trabajo. Máxima seriedad. Tel.
610686961
JOVEN de 22 años con carnet de
coche y carretilla busca trabajo a
tiempo completo. Tel. 699527996
MATRIMONIO busca trabajo como guardases de casa en toda España, también como chofer particular, construcción o lo que surja.
Carnet B. Disponibilidad inmediata.
Tel. 659784553
MATRIMONIO responsable y trabajadores, buscan trabajo como internos para cuidar casa, animales,
jardinería en fincas, campo o lo que
surja. Carnet de conducir B. Tel.
661391721
MUJER española de 40 años se
ofrece para el cuidado de personas
mayores en casas u hospitales. 10
años de experiencia. Tel. 659112432
PERSONA con furgoneta propia se
ofrece para trabajar en mudanzas,
repartos, transportes, etc. Nacional.
Inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704
PERSONA responsable busca trabajo con experiencia en hostelería,
conocimientos de electricidad y carnet de conducir. Tel. 697719941
PERSONA se ofrece para limpieza
de cristales a particulares. Con experiencia. Tel. 685455154
PORTUGUESA con papeles busca trabajo por las mañanas. Tel.
605147905
SE OFRECE auxiliar de clínica para cuidado de personas mayores con
experiencia. Inclusive haciendo noches. Tel. 665618275
SE OFRECE chica española de 21
años, titulada en Magisterio Infantil, para cuidar niños o llevarles al
Colegio. Disponibilidad total. Tel.
947265932 ó 635327710
SE OFRECE chica española de 32
años, responsable y con experiencia, para labores de hogar o cuidado de niños por las mañanas. Zona Gamonal. Tel. 665203670
SE OFRECE chica española para
trabajar tardes y fines de semana,
cuidado de niños, extras en restaurantes, pub. Experiencia en hostelería. Tel. 636089996
SE OFRECE chica para cuidado de
niños, ancianos, limpiezas. Para interna o por horas. Tel. 658364631
SE OFRECE chica para trabajar en
limpiezas, cuidado de niños, plancha. Trabajo Sábados y Domingo.
Chico muy seria. Tel. 687138760
SE OFRECE chica para trabajar
por horas o ratos. Interesados llamar de 9 a 13:30 y de 15 a 19:30
h. Tel. 697896179
SE OFRECE chico burgalés de 19
años para trabajar en lo que surja.
Disponibilidad de horario. Tel.
947488531 ó 697650906
SE OFRECE chico serio y responsable para trabajar en construcción como oficial de 2ª o peón o lo que surja. Papeles en regla. Tel. 608197621
SE OFRECE conductor carnet C+E.
Tel. 617189953
SE OFRECE estudiante para cuidar
niños por las tardes y fines de semana completos. Tel. 675179447
ó 947266593
SE OFRECE persona para trabajar en portes y retirar enseres de
casas viejas o pueblos. Juan. Tel.
615894550
SE OFRECE señora española para labores del hogar Martes y Jueves por las mañanas. Zona Gamonal. Tel. 947480888
SE OFRECE señora española para servicio doméstico, personas mayores, cuidado de niños, limpieza en
general o lo que surja. Disponibilidad de horario. Interesados llamar
al 676299405
SE OFRECE señora española para tareas domésticas, cuidado de
personas mayores, limpieza de
oficinas o lo que surja. Experiencia. Tel. 671255069

SE OFRECE señora española para trabajar de Lunes a Viernes por
las tardes para limpieza de hogar, cuidado de niños o ancianos.
Experiencia. Llamar al teléfono
625386750 ó 947225711
SE OFRECE señora española para trabajar unas horas en la zona del
G-3. Con informes y experiencia. Tel.
947057975 ó 680381851
SE OFRECE señora española responsable y con experiencia, para cuidar enfermos por la noche en el Hospital. Tel. 947225493 ó 650128127
SE OFRECE señora española responsable y con informes para cuidar
personas mayores en hospitales y
casas, también cuidado de niños.
Tel. 687592160
SE OFRECE señora para cuidado
de niños y tareas del hogar con experiencia. Tel. 679248218
SE OFRECEseñora para cuidar personas mayores o niños. Con experiencia. Española. Tel. 947235582 ó
620841074
SE OFRECE señora para el cuidado de ancianos, enfermos o servicios domésticos. Con experiencia.
Tel. 671872263
SE OFRECE señora para trabajar
con experiencia en cuidado de niños
y personas mayores. Tel. 677101239
SE OFRECE señora para trabajar
en limpieza de 8 a 10 h., llevar niños
al Colegio, asistenta de hogar, comunidades, fábricas. Española con
informes. Tel. 637469046
SEÑOR responsable busca trabajo
como soldador, chofer o de lo que
se presente. Papeles en regla y buenas referencias. Disponibilidad horaria. Vehículo propio. Tel. 627640372
ó 689024293
SEÑORrumano muy serio y responsable, busca trabajo como peón en
construcciones, limpieza de fábricas
o pasear a señor mayor. Teléfono
633162689 ó 633162707
SEÑORrumano muy serio y responsable, busca trabajo como peón en
construcciones, limpieza de fábricas
o para pasear un señor mayor. Tel.
663032703 ó 670735857
SEÑORA 47 años busca trabajo en
limpieza 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 responsabilidad. De
7 a 11 de la mañana y de 13:30
a 18 h. Tel. 627847029
SEÑORA búlgara de 35 años
busca trabajo por las tardes en
limpiezas, cuidado de personas
mayores, niños y otros. Llamar al
teléfono 666002812
SEÑORA búlgara de 48 años busca trabajo para cuidar señores mayores (hospital y casa), limpieza y
plancha, disponibilidad horaria, inclusive noches. Externa. Mucha experiencia. Tel. 697188520
SEÑORA busca trabajo en limpieza. También fines de semana en hostelería, etc. Tel. 687669642
SEÑORA busca trabajo, en labores
del hogar, recoger y llevar niños al
colegio, acompañar a personas mayores o lo que surja. Llamar al teléfono 667202098
SEÑORA con buenas referencias busca trabajo en cuidado de
niños, personas mayores, limpiezas de hogar, bares, ayudante de
cocina o lo que surja. Papeles en
regla. Tel. 608923005
SEÑORA con experiencia como
ayudante de cocina, cuidado de
niños, ancianos, limpieza de hogar, empresas, oficinas, etc. desea trabajar a partir de las 12 a.m.
inclusive fines de semana. Tel.
645435003
SEÑORA con experiencia en cuidado de niños, personas mayores,
limpieza de hogar, empresas o ayudante de cocina desea trabajar fines
de semana. Tel. 691817787
SEÑORA ecuatoriana con papeles
en regla desea trabajar cuidando
personas mayores y labores del hogar, a jornada completa o por horas.
Urgente. Tel. 638191860
SEÑORA ecuatoriana muy responsable desea trabajar como ayudante de cocina, limpieza de portales,
bares, empresas, residencias, cuidado de mayores, labores del hogar
por horas o jornada completa. Papeles. Tel. 660938659
SEÑORA española con coche se
ofrece para planchar, labores del hogar, oficina o cuidar alguna persona
por la tarde. Tel. 625819480
SEÑORA española con experiencia en cuidado de niños, ancianos
y labores del hogar busca trabajo.
Tel. 699891899
SEÑORA española con experiencia realiza por las mañanas
tareas del hogar por horas. Tel.
947483485 ó 676286535
SEÑORA española muy formal, se
ofrece para trabajar por horas o al
mes. Tel. 947211007

SEÑORA española se ofrece para trabajar en limpiezas generales:
casas, oficinas, portales, etc. Experiencia. Preferiblemente zona San
Pedro y San Felices o C/ Madrid. Tel.
947205591 ó 646724422
SEÑORA española trabajaría por
las tardes para: cuidado de personas mayores, plancha o limpieza de
casa. Tel. 947210132
SEÑORA joven, responsable, se
ofrece para cuidar personas mayores o realizar labores de hogar de
8 a 17 horas. Tel. 648630409
SEÑORA muy seria y muy responsable, 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
personas mayores en horario de tarde. Tel. 661086884
SEÑORA responsable busca trabajo para cuidar niños, mayores,
labores del hogar, limpiezas de
portales, bares, oficinas, etc. Papeles en regla. Buenas referencias. 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. Tel. 666846628
SEÑORA responsable busca trabajo por la tarde a partir de las 16 h. en
adelante o por la noche para cuidar personas mayores y hospitales.
Tel. 667379022
SEÑORAresponsable se ofrece para trabajar en limpieza de portales
u oficinas, bares o empleada de hogar. Por horas o tiempo completo.
Papeles en regla y buenas referencias. Tel. 659637880
SEÑORA responsable y con experiencia se ofrece para el cuidado de niños, personas mayores, limpieza de bares u oficinas.
Informes. Tel. 690382356
SEÑORA rumana de 35 años busca trabajo de Lunes a Viernes en limpieza de hogar, limpieza de portales,
pasear personas mayores. Papeles
en regla. Seriedad. Tel. 610895303
SEÑORA rumana, 53 años, seria
y con ganas de trabajar, busca trabajo en limpieza y cuidado de personas mayores. Interna o externa.
Tel. 618057562
SEÑORAse ofrece para trabajar en
hostelería como ayudante de cocina o limpieza, cuidado de personas
mayores y limpieza de hogar. Muchas gracias!. Tel. 652666822
SEÑORA seria y trabajadora busca trabajo en empresas con experiencia. Panadería, carnicería, limpieza, cuidado personas mayores
y niños. También Sábados y Domingos. Tel. 662422311
SEÑORA seria, responsable y con
experiencia busca trabajo para Sábados y Domingos. Tel. 617211471
SEÑORA seria, responsable y con
referencias busca trabajo como interna. Tel. 617211471
SEÑORA viuda de 52 años, ofrezco mi experiencia y responsabilidad
para trabajos de hogar u hostelería,
cocina, limpio, plancho, niños, mayores, noches, etc. Con referencias.
Hágame prueba. Gracias. Tel.
947061828
SOY CHICA de 18 años, busco trabajo por la tarde a partir de las 15:00
h., para cuidar a niños o ancianos.
Tel. 619163957 ó 636909819

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
BONITOS vestidos de novia vendo
y alquilo por 240 euros y de novio
150 euros. También limpio vestidos de novia (30 euros). Tel.
947203747 ó 645226742
CAZADORAS marca de invierno
talla 11/12 nuevas, juveniles, muy
bonitas (10 euros cada una). Les gustará, para verlas. Tel. 947270405
PRECIOSOSvestidos de novia vendo. Los dos talla 38. Muy bonitos.
Menos de la mitad de precio. Ganga. Tel. 605677118
ROPA de niño se vende: cazadoras,
pantalones otoño_invierno. Tallas
9/10/11/12. Para verlo y muy económico. Se regala algún detalle para niños. Tel. 947270405
VESTIDO de fiesta sin estrenar, largo, juvenil, muy bonito. Talla 42. De
este año. Económico. Llamar al teléfono 947227338
VESTIDO de novia año 2009. Corte Imperio. Modelo de Antonio Mota. Económico. Tel. 655804677

VESTIDO de novia de esta temporada vendo. Talla 44. 1.000 euros
negociables. Tel. 699954822
VESTIDO de novia talla 40-42 de
Rosa Clará vendo. Vestido en raso y
abrigo de encaje de rebrodé. Mitad de su precio. Tel. 947237669
ZAPATOS nuevos sin estrenar vendo: caballero castellanos negros talla 39 (10 euros), botas niño talla
39 de montaña y de vestir nuevas
los 2 (10 euros). Tel. 947270405

3BEBES
.2
OFERTA
CARRITO Peg-Perego con capazo
y sillita vendo por 150 euros. Regalo accesorios. Tel. 605335652
COCHE silla de bebé marca Bebecar vendo. Poco uso. Precio negociable. Tel. 947652055 ó 666167252
DOS SILLAS para coche nuevas
marca Romer Kid de 15 a 36 Kg. vendo. Precio 150 euros. Tel. 659639738
SILLA de paseo marca Quinny Buzz
con el capazo, maxi-cosi y todos los
accesorios se vende. Muy económico y nuevo. Tel. 615288485
SILLA gemelar Inglesina se vende y regalo bolsa más plástico protector de lluvia. También vendo trona Jané y más artículos para bebé.
Tel. 669890486
TRONApara niño sin utilizar se vende por 20 euros. Tel. 677302038 ó
637982874

BEBES

DEMANDA
COMPRO carro gemelar en buen
estado. Tel. 656358021
COMPRO silla Arrue Olimpiada en
buen estado y con accesorios. A ser
posible del modelo que tiene amortiguación de muelles. Llamar al teléfono 618088026

3.3

MOBILIARIO

OFERTA

BUTACA relax tapizada totalmente nueva vendo por 320 euros. Tel.
947217687 ó 649257365
CABECERO de 1,35 m., 2 mesillas,
sinfonier de cerezo macizo de Almazán, 2 camas articuladas con colchones de látex y 2 butacas mecedoras.
Impecable. Tel. 677306959
CABECERO de 2,5 m. largo para
somier de patas vendo. Color cerezo con adorno flor dorada. Precio
30 euros. Tel. 652824143
CAMA de 80 cm. con 2 colches
nuevos Flex, somier de láminas
y bancada. Como nuevo. Regalo
mesilla camilla a conjunto. Llamar al teléfono 607433106
CAMA nido de 90 cm., mesa de estudio y secadora nueva marca Edesa vendo. Todo en perfecto estado. Tel. 947204713
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, sillas, alfombras, máquinas coser, lámparas antiguas. Barato. Tel. 600674400
COLCHÓN 1,50 m. (75 euros), estufa de keroseno (50 euros), bombonas de butano naranjas y azules de
camping gas. Tel. 654377769
COLCHÓN de 1,50 m. y somier
tapiflex de 1,50 m. vendo. Llamar
al teléfono 600466210
COMEDOR estilo Inglés y taquillón de entrada/hall se vende. Tel.
947215019
COMEDOR rústico de roble, 4
sillas, mesa y aparador vendo.
Precio muy económico. Antiguo.
Tel. 605591954
DORMITORIO 2 camas de 90
completo (muy barato) y sofás de
salón seminuevos y económicos.
Tel. 947214646 ó 620352540
DORMITORIO con dos cama de
1,05x2 m. vendo. junto con somieres y colchones. Otro dormitorio de
1,35 m. casi regalado (sin colchón ni
somier). Tel. 666331966

DOS DORMITORIOS mesa de estudio, mesilla y muebles de salón
vendo económicos. Tel. 687459841
LITERAde metal gris nueva se vende, 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 comedor redonda de 1 m.,
mueble de entrada con espejo y librería joven con 2 camas vendo. Tel.
656644964
MESA de café en madera se vende. Seminueva. Dos posiciones. 110
euros. Tel. 947278889
MESA de comedor con 6 sillas y
2 sofás de piel vendo. Todo en perfecto estado. Como nuevo. Buen precio. Tel. 947240205
MOBILIARIO de cocina vendo
en buen uso. Madera de roble color oscuro. Encimera de granito
labrador oscuro y 3 puertas de
paso en roble claro. Precio a convenir. Tel. 676406362
MUEBLE bar de 3 m. se vende por
70 euros y mesas de cristal por 10
euros/ cada una. Tel. 947229407
MUEBLE de baño con lavabo y grifería vendo. En perfecto estado.
Buen precio. Otro mueble lacado en
blanco. Tel. 947235917
MUEBLEde baño nuevo de 80 cm.,
otro pequeño de colgar y mesa de
estudio con baldas vendo. Regalo
lámparas. Tel. 947237156
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 escritorio, camas niqueladas, aparatos luz bronce, 2 alfombras salón,
cortinas, televisión, varias mesas, sillas, etc. Buen precio. Tel. 947267050
ó 618051926
POR REFORMA se vende sofá de
piel y secadora, ambos en perfecto estado (menos 2 años). Económico. Tel. 647616925
POR TRASLADO se venden cosas
de casa como: cestos de mimbre,
cuadros, abanicos chinos, toallas,
alfombras de baño. 4 ó 5 euros. Para verlo. Le gustará. Tel. 947270405
RADIADORES 8 unidades, dos
puertas con cristal, lámparas, mesa
de cocina extensible con sillas y sofá 3 plazas con bandeja extraible y
cabezal reclinable. Tel. 660320856
SILLAS de cocina de tubo vendo. 4
unidades. Seminuevas. Económicas.
Tel. 947261083 (llamar de 16 a 19 h
SILLAS tapizadas en rojo, canapé,
lámpara, radiador eléctrico, crucifijo cabecera, armario de baño, máquina de escribir Olivetty y 3 cestas mimbre. Tel. 947265564
SOFÁ masajes comprado hace un
año. Nuevo 1.500 euros y vendo por
1.100 euros. Impecable. Con piernas, gemelos y planta de pies. Tel.
605273671

MOBILIARIO

DEMADA
COMPRO mesa de ordenador en
buen estado. Pago 15 euros. Llamar
al teléfono 665196079
SEÑORA ama de casa, necesita
una cama de 1,35 m. a un precio
económico. Urgente. Tel. 648640752
SEÑORA pide de favor que le regalen cama o somier de matrimonio, mesillas y algún mueble más
para un piso vacío. Mucha gracias.
Tel. 659637880

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
DESHUMIDIFICADORpara vivienda se vende económico. Seminuevo. Tel. 606873308
FRIGORÍFICO pequeño vendo en
muy buenas condiciones y muy económico. Tel. 947266546
LAVADORA y microondas vendo.
Más información en el 659664958
TELEVISIÓN Combo Airis 14” vendo en buen estado y económica.
También tabla abdominales económica. Tel. 651416655
TELEVISIÓN grande se vende muy
económica. Tel. 626168275
TELEVISIÓN Philips 22” + TDT +
mando y aspirador vendo. Regalo
impresora scanner y ordenador. Todo 150 euros. Llamar al teléfono
616707518 ó 947262937
TELEVISIÓN Sony pantalla plana
Trinitron 32”, teletexto, perfecto estado, menos de 3 años, color gris.
Opción mesa de televisión en perfecto estado color gris con cajón y
puertas de cristal. Tel. 947227275

ACADEMIA

CEY
MA
SO- BACH
EPO-IDIOMAS
CLASES A DOMICILIO

Acceso Grado Superior
Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2

947 222 700

Ingeniero imparte clases particulares de Matemáticas, Física y Química. Grupos reducidos e individualizadas.
También a domicilio, por horas. Zona Institutos “Pintor Luis
Sáez” y “S. José Artesano”
(C/Averroes). Tel. 626695894
Ingeniero imparte clases particulares de: Matemáticas, Física, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Teoría, ejercicios y problemas
de exámenes. Excelentes resultados. Tel. 620849037
INGLÉS. Profesor nativo, Licenciado y con mucha experiencia. Grupo o individuales.
Todos los niveles, preparación
exámenes de Cambridge y Escuela de Idiomas. Llamar al
teléfono 947463029
LICENCIADA da clases de Inglés, Francés y Lengua Española. También traducciones.
Todos los niveles. MUCHA EXPERIENCIA. Tel. 617839397

A alumnos de Primaria, Diplomada en Magisterio da clases particulares de apoyo. EXPERIENCIA CON BUENOS
RESULTADOS. Técnicas de
estudio. Tel. 620717355
A BACHILLER Y A E.S.O. Licenciado en Ciencias Químicas imparte clases A DOMICILIO de Matemáticas, Física
y Química. Experiencia de
más de 4 años. Llamar al teléfono 630526758
A DOMICILIO clases particulares MATEMÁTICAS, CONTABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Horarios flexibles. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Tel. 618761390
AHORA PUEDES APROBAR!.
Ingeniero Industrial se ofrece
para dar clases de Matemáticas, Física y Química. Todos
los niveles. Gran experiencia
y buenos resultados. Tel.
615057050
Amplia experiencia profesor
particular: Matemáticas, Física, Biología, Química, Lengua, Dibujo Técnico para
E.S.O y Bach. e Internacional,
Formación Profesional. Cálculo y Algébra, Empresariales, ADE, Informática y Magisterio. Individual o grupos.
Llamar al teléfono 947200428
ó 687765576

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor nativo. Grupos
reducidos. Particulares y empresas. Primera clase gratis y
sin compromiso. Junto al
Mercado Sur. Interesados llamar al 696002491 ó 947276879
y dejad mensaje
Aprueba Inglés. Profesor Licenciado por la Nottingham
Trend University en poder del
Proficiency Certificate de la
Universidad de Cambridge y
5º de la Escuela Oficial de
Idiomas. Mucha experiencia
didáctica. Tel. 699402713
ARTELIER: Pintura - Dibujo
Técnico - Artístico - BB. AA.
- Arquitectura. MARTES Y
JUEVES. Tel. 947273756 ó
651957342
Clases DIBUJO, CÓMIC y
APOYO a Escuela de Artes
(Diseño, Dibujo Artístico o
Técnico). Tel. 607851056
Especialista en problemas de
LENGUAJE y MAESTRA Primaria daría clases de apoyo.
Zona Capiscol. Llamar al teléfono 947057074
INFORMÁTICA. Imparto clases a domicilio de ofimática
y programación. Windows,
Word, Excel, Internet. C++, C#,
P.O.O estructuras de datos. 8
euros/hora. 6 euros/hora para
parados. Tel. 634823210

TELEVISIÓN Thomson 28”, pantalla panorámica, seminueva, 4 años
y se regala DVD-TDT Belson. Se vende por falta de sitio. 180 euros. Tel.
617216849
TURBOCHEF vendo nuevo sin estrenar. Económico. Llamar al teléfono 947240113

3.5
VARIOS

OFERTA
CHIMENEA francesa antigua completa. 3.500 euros. Salamandra de París. 1.300 euros. Puerta
castellana antigua. 1.500 euros.
Estufa modernista 1.900. 1.500 euros. Llamar al teléfono 947273756
ó 651957342

MAESTRO en Educación Primaria imparte clases a Primaria y E.S.O. Apoyo y refuerzo
escolar. Orientación educativa. Excelentes resultados.
Amplia experiencia en clases
particulares y academia. Clases individuales o grupo (máximo 3 alumnos). Llamar al teléfono 606901873 / 947239487
Profesora da clases particular a niños de PRIMARIA Y
E.S.O. Excelentes resultados.
Tel. 615496372
Profesora titulada de INGLÉS
doy clases particulares, todos
los niveles, tengo experiencia
en academias. He vivido en
Londres. Tel. 629139618
Se dan clases de FRANCÉS
por profesora nativa con experiencia. También clases de
INGLÉS hasta 3º E.S.O. Zona
Sur y Centro. Tel. 690658270
Se dan clases particulares de
INFORMÁTICA Básica y Nivel Medio. Buenos resultados.
Tel. 615496371
Se ofrecen clases de INFORMÁTICA desde nivel básico a programación. Visual,
C, C++, HTML, PHP, ASP,
PL/SQL, programación orientada a objetos y manejo de BB
DD, Access, Oracle y consultas avanzadas SQL. Tel.
605609293 ó 947250534
Se preparan OPOSICIONES
DE PSICOPEDAGOGÍA en Burgos. Experiencia. Grupo reducido. Buenos resultados. Tel.
699849009

PUERTA de aluminio de 2,20x0,90
m. vendo. Acristalada con persiana completa. Barata, a mitad de precio. Tel. 947219370
RADIADORES eléctricos bajo consumo 13-11-7 elementos con garantía se venden. Tel. 670601924
RADIADORES eléctricos de calor
azul de 7, 9, 5 y 7 elementos y dos
digitales programables de 7 y 13 elementos. Tel. 947652055 ó 666167252
SALAMANDRA calentador gas
Junkers, ventilador SPKG-50 y extractor láminas para cocina vendo.
Tel. 651818868
VENTANAS correderas 125 alto x
140 ancho, 2 puertas de aluminio con
cristales y cierres, chapa de hierro
para hacer escalera, fregadero acero, máquina sacar humedad, carro
compra...Barato. Tel. 600674400
VENTANA de madera con cuartilllo y climalit pino oregón vendo. Tel.
670601924
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ENSEÑANZA

DEMANDA
COMPRO libros texto para cuidados auxiliares enfermería: Técnicas
Básicas Enfermería (Altamar), Higiene (Altamar), Operaciones Administrativas y Documentación (Paraninfo), Técnicas Ayuda Odontología
(Editex), Promoción Salud, etc. Tel.
617940744
NECESITO clases a domicilio céntrico de Matemáticas y Economía
para 1º Bachillerato. Llamar al teléfon 661910112
NECESITO persona para apoyo en
2º E.S.O. Zona centro. Llamar al teléfon 676843005
PROFESOR de apoyo con conocimientos de Inglés se necesita para 3º E.S.O. Tel. 619363386

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

DEPORTES-OCIO

CAMPO-ANIMALES

INFORMÁTICA

OTROS

OTROS

DEMANDA

QUIROMASAJES con experiencia. Tratamiento de lesiones
musculares, contracturas, lumbago, ciática, esguinces, tendinitis, tortícolis, etc....Tratamiento para el estrés. Opción bonos
descuento. Cita previa. Llamar
al teléfon 644387897

ARADO milagroso 9 aros y sinfín eléctrico de 8 m. vendo. Tel.
947423031 ó 679366811
ARADO milagroso de 11 rejas se
vende con poco uso y en perfecto
estado. Económico. Abonadora Aguirre 400 Kg. en perfecto estado vendo por no usar. Tel. 686673137
CALDERA de leña y leña seca de
encina cortada a 30 cm. fina y gruesa se vende. Tel. 650901908
LEÑA picada se vende, buena, ideal para hornos, cocinas y merenderos. Tel. 678051408
PRENSA para hacer vino se vende.
Más información en el 656969223
REMOLQUE basculante de 7 T.M.
se vende. Precio 1.300 euros. Tel.
636878075
REMOLQUE Santamaría de chapa
7.000 Kg. vendo. Toma de fuerza.
Sembradora mixta 23 botas, abonadora Vicon 700 Kg y sinfín motor trifásica 10 m. Tel. 679814701
SE OFRECE leña de chopo y chopos. Próximo a Briviesca. Llamar al
teléfon 630849604
SEMBRADORA cereal con preparador Lamusa de 3.5 m. se vende.
Tel. 617288929
SEMBRADORA y abonadora seminueva 17 botas se vende. Tel.
678963160
TIERRA vegetal tratada y cribada
se vende. Ideal para todo tipo de jardinería. Sacas o a granel. Tel.
615988734
TRACTOR Fiat 1080 TRSPL con pala se vende por cese de negocio. Tel.
696443747
TRACTOR John Deere 3340 simple tracción con pala y remolque basculante de 8.000 Kg. se vende. Tel.
606009904
TRILLOS 2 unidades y carro antiguo se vende. Interesados llamar al
651818868
UVA del Arlanza se vende. Precio a
convenir. Para más información llamar al 947173367 ó 654101875

BUSCO monitor para ordenador de
22”. Barato, no pago más de 50 euros. Tel. 626017620
COMPRO cámara de vídeo de 8
m.m. a ser posible Sony y que funcione. Pago máximo 50 euros. Fernando. Tel. 696070352

SE BUSCA pareja mixta de pádel
(nivel intermedio) para jugar dos o
tres veces por semana en San Amaro. Queremos compromiso. Tel.
661685271 ó 699341268
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CAMPO-ANIMALES

OFERTA
ENSEÑANZA

OTROS
LIBROS1º Bach. C. Sociales del Colegio S. Pedro y S. Felices vendo. Tel.
625489016
LIBROS 1º y 2º E.S.O del Félix Rodríguez de la Fuente se venden. Tel.
636051231 ó 947489606
LIBROS 3º E.S.O última edición Instituto López de Mendoza. También
mesa de ordenador. Tel. 947225094
ó 650619332 (tardes
LIBROS Best Seller, colección completa de Kika Superbruja, etc... se
venden. Tel. 605604212 (llamar excepto de 16 a 18 h
LIBROS de 1º de Bachillerato del
Colegio Blanca de Castilla vendo
a buen precio y en perfectas condiciones. Modalidad Tecnología.
Tel. 947230703
LIBROS de 1º de E.S.O del Colegio San José Artesano vendo a precio muy económico. Llamar al teléfono 645405463
LIBROS de 1º y 2º de Automación
del Padre Aramburu vendo a menos
de mitad de precio. Tel. 947471031
LIBROS de 2º de Bach. del Colegio San José Artesano se venden a precio muy económico. Tel.
608458027
LIBROS de 2º de E.S.O y 1º de Bachillerato del Colegio Niño Jesús
vendo. Tel. 947462258
LIBROS de texto de 1º Bach. del
“Padre Aramburu” vendo, utilizados
el año pasado. Tel. 653065282
LIBROSde texto de 2º E.S.O del Instituo San José Artesano se venden.
Tel. 695509006
LIBROSde texto de 2º y 3º E.S.O del
Intitulo Comuneros de Castilla vendo. Tel. 677306959
LIBROS FP 2º curso modulo superior Juan de Colonia en Administración y Finanzas vendo. Llamar al teléfon 687432907

5
DEPORTES-OCIO
OFERTA
APARATO de gimnasia nuevo par
fortalecer piernas y glúteos vendo.
Tel. 947229407
BICICLETA BH Montabike se vende. Nueva. Precio negociable y económica. Tel. 675477786
BICICLETA de montaña adulto y
otra de niño vendo. 40 euros cada
una. Tel. 644366621
BICICLETA infantil seminueva vendo por 40 euros. Interesados llamar al 677101239
CANASTA de baloncesto con pie
y regulable en alturas se vende. Tel.
661273761
MÁQUINA de correr “Pace Make
Plus” casi nueva vendo. Mide distancia recorrida, distintas velocidades para correr, cuenta las calorías
quemadas. Interesados llamar mañanas al 628836474
SILLITA de niño para adaptar a bicicleta vendo. Solo 15 euros. Tel.
645214656
TABLA snowboard un solo uso con
fijaciones, botas, gafas, etc vendo.
Todo nuevo. Impecable. Llamar al teléfon 627309684 ó 947113310

AGAPORNIS-PERSONATAS Papilleros y criados por los padres. Anillados. Año 2009. Tel. 696539897
BRETONA y Podenco Portugués
con mucha raza vendo. Cazando.
Buen precio. Tel. 649800550
CACHORRA de Labrador se vende. 3 meses. Muy cariñosa y juguetona. 200 €. Urge. Tel. 678993810
CACHORROS de Cocker marrones
y negros y cachorros de Setter Inglés vendo. Precio económico. Tel.
667694367
CACHORROS de perro macho y
hembra de raza pequeña buscan familia cariñosa que les cuide y quieran mucho. 1ª vacuna y desparasitados. Tel. 947481807 (tardes
CRIADOR DE CANARIOS vende
canarios y canarias de varios colores, con buen canto, periquitos, mixtos de jilguero, diamantes mandarín, diamantes Gould, palomas
enanas. Jaulas y jaulones. Tel.
947040336 ó 609460440
EXCELENTES perros de caza vendo. Interesados llamar al 650317708
GATA tricolor, gato atigrado y blanco y gatita negra buscan hogar. Esterilizados, vacunados y con chip.
Contacto: 639080145
GATITOS de un mes raza Cartujo
vendo y también macho y hembra
raza Chocolat Point adultos. Muy
económicos, por no poder atender.
Tel. 947270407
HEMBRA de Pastor Alemán pura
raza de año y medio vendo por no poder atender. 200 €. Tel. 651083699
HURONES de caza se alquilan. Tel.
676166059 ó 627174640
HURONESse venden. Precio 50 euros. Interesados llamar al 605040718
HURONES y conejos de monte para repoblación se venden. Tel.
630790989
LABRADOR Retriever nacidos el
5/08/09 dorados. También Yorkshire miniatura y Bulldog Francés. Se
entregarán vacunados, desparasitados, pedigree, árbol genealógico y
microchip. Tel. 680711433
OVEJAS se venden en Tordómar
(300 ovejas). Tel. 679481305
PASTOR Belga Malinois: impresionante camada, perros muy cariñosos con sus dueños y muy vigilantes con el extraño, utilizados por casi
todos los policías europeos, también
para el rescate de personas. Tel.
629454025
PODENCA 4 años vendo. Excelente cazadora. Tel. 666710077
POINTERPerdiguero de 2 años vendo. Precio 100 euros. Tel. 629528956
POLLOS y pavos de corral, pelados
y limpios se venden. 20 euros/ud.
Tel. 660467728 ó 669747839
POLLOS y pollas Kikas jóvenes se
venden. Tel. 635608125
PRECIOSA perra de raza pequeña de 3 meses se vende desparasitada y vacunada. 100 euros. Tel.
695386941
PRECIOSO conejo de angora con
jaula (40 euros) por no poder atender. Tengo 6 meses y me llamo Duque. Si estás interesado llama al
657077923
REGALO preciosos gatitos. Charo. Tel. 637573448
ROUGH COLLIE auténtico. Macho
de 16 meses. Por no poder atender. Precio 100 euros. Tel. 635563835
TORTUGA para acuario o estanque vendo. 8 cm. diámetro. Tel.
658520193

CAMPO-ANIMALES
DEPORTES-OCIO

DEMANDA
RAQUETA de jugar a pádel compro económica. Tel. 947217224
ó 667054845

DEMANDA
COMPRO molino eléctrico pequeño para aplastar ceral. Económico.
Tel. 615458762
COMPRO remolque de motoazada
con freno. Tel. 665252156

INFORMÁTICA

OTROS
Asistencia a domicilio de ordenadores. Persona se ofrece para reparar y configurar ordenadores personales. Llamar al
teléfono 699607887
ASISTENCIA INFORMÁTICA A
DOMICILIO: Configuración, reparación y venta de equipos informáticos. Tarifas económicas.
Si no reparamos no cobramos.
Tel. 622014332
REPORTAJES DE VÍDEO. TÉCNICO AUDIOVISUAL PROFESIONAL. Experiencia en BODAS, vídeobooks, cultura,
reportaje industrial...También se digitaliza VHS, 8 mm
y DV y HDV a DVD y Cassette a CD. Tel. 677376955

8

MÚSICA

OFERTA

Vendo UVA de buena calidad.
Ribera del Arlanza. Interesados
llamar al 947232588 ó 646683938

DOBLE PLETINA Onkio HX PRO
vende en perfectas condiciones.
Muy barato. Llamar al teléfono
695869771
VARIOS DVD originales de música pop vendo económicos. Llamar o
dejar mensaje en el 620668094

7

VARIOS

INFORMATICA

OFERTA
CARCASAmóvil nueva de color rosa modelo Nokia N70 vendo. Accesorios para montaje. Teclado y partes desmontables incluidas. Tel.
678151024
MÓVIL Samsung E250V de Vodafone. Proviene de Pack prepago. Con
factura 9 Septiembre. Usado solo
2 días. Con cámara VGA, vídeo,
MP3, admite tarjeta micro SA. 40
euros. Tel. 677376955
PLAYSTATION 2 se vende con 3
mandos y muchos juegos. Buen precio. Interesados llamar de 10 a 15
preferiblemente. Tel. 628836474
PORTÁTIL Mac Ibook G3 a 800
Mhz Ram, 650 Mb/HD, 30 Gb,
Cd-Rw por 350 euros. Interesados llamar al teléfono 947225713
/ 659912807. Gracias
PS3 vendo. 40 G. 2 mandos y accesorios. 180 euros negociables. Varios juegos consultar. Tel. 678091816
TELÉFONO N97 y N95 etc. vendo
a precio de fábrica. Tel. 697572273
(llamar tardes
TELÉFONO Samsung B270 nuevo (sin cámara) y Nokia ya usado (sin
cámara) ambos de Movistar sin liberalizar se venden. Tel. 669402124
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OFERTA
ANTIGÜEDADES vendo: carro de
bueyes para decorar en perfecto estado. También 8 uralitas en buen estado. Posible transporte a cualquier
lugar. Tel. 628866486
BARRICASde roble de 32 litros cada una se venden. 2 unidades. Tel.
947480673
BENELLI Super 90 semiautomática calibre 12/71. Estado impecable.
5 polichokes. Maletín original Benelli. Regalo funda de piel. 900 euros.
Tel. 661451504
EMBUTIDORAlomo nueva en acero inoxidable se vende. Tel.
695386941
FONTANEROS albañiles, etc...por
cierre vendo a menos de mitad de
su precio material nuevo, sanitarios
Roca y Gala, griferías Yes y Buades,
PVC y otros materiales. Tel.
645226360
GENERADORmarca Honda modelo Inverter vendo. 2 Kw. potencia.
Compacto, portátil e insonorizado.
Tel. 606519782
GRÚA obra de 10 m. altura se vende. No se necesita proyecto. Es manejable. También vendo herramientas de albañilería por jubilación. Tel.
647566344

HORNOde asar y chimenea de hierro nuevo se venden Ideal para merenderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
HORNO de leña y chimenea con aire forzado, a estrenar. Económico.
Tel. 677096482
IDEAL para verbenas o fiestas:
1.800 vasos de cubata de plástico.
Precio en tienda 170 euros y pido
110 euros. Tel. 606093360
INGLETADORA eléctrica profesional Legna 300 diámetro nueva se
vende. 320 euros. Tel. 660397272
INGLETADORAseminueva se vende por 250 euros. Llamar al teléfono 649533287
LUCERAS o tragaluces nuevas de
tejado se venden. Interesados llamar al 616987518
MAQUINA alimentador de arrastre para fresadora o tupí para trabajos de carpintería, nuevo con 4 rodillos y 4 velocidades por cierre del
negocio. Tel. 609531911
MAQUINA regruesadora de carpintería de 40 cm. con dos velocidades, en buen estado, se vende por
cierre del negocio. Económico. Tel.
609531911
MÁQUINA telescópica Merlo Rojo con plumín y cubo 1 m3 para hormigonar vendo. Tel. 607744900
MAQUINARIAde construcción pequeña vendo. Barata. Llamar al teléfono 661231315

MÁQUINASde escribir se venden:
Olivetti del año 60 y Panasonic eléctrica en perfecto estado y baratas.
Tel. 645226360
MESA fría Infrigo ME 14705P, lavavajillas Intecno IA-P 5032, fabricador de hielo ITV Pulsar 35, lavavasos Intecno IA P3521 vendo.
Interesados llamar al 606984137
MOSTRADOR de bar en
acero/mármol, lavavajillas y sotabanco, cámaras, vitrina, mostrador
con 7 bandejas, cafetera, focos de
techo y vajilla, apliques, mesas, sillas. Muy económico. Tel. 639886575
OCASIÓN se vende horno asador
de pollos, mesa acero inox., extintores, vitrina de caliente, brazo batidor
poco uso. Económico, precio a convenir. Tel. 947101465
PANTALLAS Fluorescentes 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
PELÍCULAS DVD por lotes, máquinas expendedoras de vídeo,
ordenadores y accesorios software vendo. Precios económicos.
Tel. 677474755
PIEDRA de mampostería y sillería
de derribo se vende. Limpia. También herramientas de albañilería por
jubilación. Tel. 647566344
POR CESE de negocio se vende
maquinaria de carpintería: una
universal, una sierra de cinta, una
ingletadora y canteador. Tel.
619464947
POR CIERRE vendo resto de tienda. Interesados llamar al 617074665
POR JUBILACIÓNvendo: cuadros
luz obra, puntales, portapales, máquinas corte madera y ladrillos, wc.
de obra, chapa de pilares, andamios,
barandillas protección, tableros encofrar, talocha vibradora hormigón,
etc. Tel. 653669443
PORTÓN de 2 puertas con puerta
peatonal vendo. Medidas: 3,75 alto
x 3,60 ancho. Tel. 947161304
PUNTALES de obra y andamios
vendo. Interesados llamar al teléfono 608900194
PUNTALES y herramientas de
construcción se venden muy económicos. Llamar al teléfono 627459829
ó 947102380
SOLARIUM Ergoline profesional
y camilla Sorisa vendo. En buen estado. Tel. 629410499
TARROS de cristal varios tamaños
se venden. Precio 0,08 y 0,09 céntimos. Tel. 947485947
TEJA curva y piedra de mampostería de derribo vendo. Llamar al teléfono 653669443
TEJAS árabes se venden. Interesados llamar al 665487708 (de
17 a 22 h.
TEJASviejas en 9 palets vendo (entre 1.800 y 2.000) y sinfín de 6 metros. Tel. 669917840
VITRINA de cristal para bar y licores vendo a buen precio. Regalando
vajilla completa y juego de café. Tel.
660887494

VARIOS

DEMANDA
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

VARIOS

OTROS
EXTRAVIADAS gafas caballero
graduadas hace unos 10 días, zona Vadillos y Espolón. Gratificaré su devolución. Tel. 947221316

10
MOTOR

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
ALFA Romeo 147 Diesel 1.9 JTD
115 cv. 5 puertas. Azul claro metalizado. Extras. Climatizador bizona. Ordenador abordo. Control crucero.
ABS. ASR. Radio Cd MP3. Llantas
16”. 4.850 euros negociables. Tel.
649928304
AUDI A3 1.9 TDI. Año 99. E/E. C/C.
Climatizador. Llantas. Airbag. Perfecto estado. Precio 5.500 euros. Tel.
610805962
AUDIA4 Familiar 1.8T. 126.200 Km.
1997. Muy cuidado mecánica, interior, ruedas, etc. Oportunidad. Precio a convenir. Tel. 947101465
AUDI A6 2.8 Quattro; V6, cambio
automático Trip-tronic, tracción 4 ruedas, full equipe, climatizador, ABS,
asientos calefacción y piel beis. Enganche remolque, llantas Cromo.
Azul. 4.000 euros. Llamar al teléfono 607197607
AUDI modelo 1.900. 130 cv. Diesel.
Climatizador y C/C. Año 2002. Impecable por dentro y fuera. Precio
14.000 euros. Llamar al teléfono
695925392
BMW316 Compact. Color rojo. Elevalunas. Cierre. Climatizador. Airbag.
Techo eléctrico. Llanta 16. 2.500 euros negociables. Llamar al teléfono 625730188
BMW 318 gasolina coupe. Año
97. Modelo compac. Clima bizona, control tracción, abs, color
azul, llantas aluminio. Pocos Km.
Perfecto estado. Precio 2.300 euros. Tel. 685329339
BMW 320 Touring Diesel 150 cv.
Equipamiento “M”. Asientos de cuero color beige. 55.000 Km. Año 2005.
20.800 euros. Tel. 639207799
BMW 320D. Año 01. Azul oscuro.
139.000 Km. Full Equipe. Techo, cuero calefactable, navegador pequeño, volante multifunción, llantas, perfecto estado. Mejor ver. 8.000 euros.
Tel. 691941490
BMW330CD Coupe Diesel. Negro.
204 cv. 6 velocidades. Cuero eléctrico, volante multifunción, navegador
DVD, impecable estado, todas revisiones en la casa. Año 12/03. 94.000
Km. 18.000 euros. Llamar al teléfono 656196480
BMW530 Diesel. Finales 2004. Nacional. Cuero, xenon, techo solar, navegador, automático y más extras.
Revisiones siempre oficiales. 21.900
euros. Muy bonito. Llamar al teléfono 699953886
BMW 530D. Full Equipe. Cambio
automático secuencial. Techo. Cuero. Xenon. Suspensión Tecnich. Ideal ver. Tel. 695195410
CAMIÓN Isuzu con pluma y basculante se vende. 29.000 Km. Con cesta para trabajos en altura. Llamar al
teléfono 607744900
Camión Iveco 480 cv. Todos los
extras. Pocos Kilómetros. Semirremolque. Buen estado. 4 años.
Por jubilación. Tel. 947207995
ó 629501110
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. Año 98. A/A.
C/C. 82.000 Km. Buen estado. Precio 2.200 euros. Tel. 650552646
CITROËN 2. Negro. 25.000 Km. Tel.
699704047
CITROËN AX. BU-....-O. E/E. C/C.
Buen estado. 500 euros. Llamar
al teléfono 616106382

CITROËN Berlingo Diesel. Llamar
al teléfono 697577763
CITROËN BX. Económico. Motor 1.4. E/E. C/C. 600 euros. Tel.
687659149
CITROËN C15 se vende en perfecto estado por jubilación. Precio 450
euros. Tel. 609952384
CITROËN Saxo Diesel. 3 puertas.
Impecable. BU-W. C/C. E/E. D/A.
2.000 euros. Llamar al teléfono
616846705
CITROËN Xsara 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 estado. Llamar al teléfono l. 650146460
CITROËN Xsara. 8 años. Llantas, faldón delantero, trastero y
laterales, suspensión y escape.
Todo homologado. 3.200 euros.
Tel. 622194696
CITROËN ZX Diesel vendo o cambio por quad ATV. Interesados llamar
al 608481672
DAEWO Aranos 1.8 Gasolina. Año
95. Granate metalizado. Ruedas nuevas. Buen estado. ITV. A/A. Cd. Gran
maletero. 900 euros. Tel. 947220204
(horario de comercio
FIAT Barchetta descapotable. Año
99. 6.500 euros. Llamar al teléfono
947474676
FORD Escort Atlanta. 5 puertas.
1.6. 16V. Verde oscuro. 75.000
Km. Impecable. 2.100 euros. Tel.
617379780 ó 617379781
FORD Scort 5p Gris 1.6 90cv,
DA/CC/EE/Radio-Cassette. Buen estado. 1.900 euros. Tel. 628153275
FORDFocus 1.800/115 cv, A.A. D.A.
C.C. E.E. F. antinieblas. Techo solar.
Volante regulable. Llantas aleación.
ITV pasada mes de Julio. Buen estado. Preguntar por Miguel. Teléfono 637038844
FORD Mondeo 1.800 16V. 155.000
Km. Libro de revisiones. A/A. E/E.
Año 96. 1.200 euros. Tel. 622822614
FORD Mondeo 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
FORD Mondeo 2.5. V6. Gasolina.
Año 2002. 75.000 Km. Bien cuidado. Cuero, techo eléctrico, climatizador, radio Cd con cargador. Precio 5.800 euros. Tel. 689961331
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. 140.000 Km. ABS, d.a., c.c.,
e.e., IPS, 8 airbags. Negro metalizado. Revisiones oficiales. Precio 6.000
euros. Tel. 620090754
FORD Mondeo TTDI. 130 cv.
103.000 Km. Climatizador, radio Cd,
ABS, Airbag. Gris oscuro. Muy bonito y bien cuidado. Año finales 2001.
Precio 6.600 euros. Llamar al teléfono 635504598
FORD Mondeo. Todos los extras.
Turbodiesel. Como nuevo. Muy pocos Km. Mejor ver. 2.000 euros negociables. Tel. 671391105
FURGONETA Combi Renault Kangoo 105 cv. Diesel. Abril 2008. 30.000
Km. Todos los extras. 12.000 euros. Tel. 690951602
FURGONETA Nissan Primastar
1.900 DCI. 100 cv. Octubre/2006. Totalmente equipada con doble airbag,
a/a, ABS. Tel. 659913788
FURGONETA Peugeot Boxer 2.2
HDI. Impecable. Por no utilizar.
Año 2005. A toda prueba. Recién
revisada con todas las facturas.
Precio 7.500 euros negociables.
Tel. 667238125
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
HONDA XR 600. Año 91. Precio
1.400 euros transferido. Llamar
al teléfono 620179698
HYUNDAI Atos. Año 2003.
40.000 Km. E/E. C/C. ABS. D/A.
Por 2.000 euros seguro incluido.
Tel. 639527681
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AutosP&G
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. MOMENTUM. 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. Llantas. Año 2004. 13.400 €.

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

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 eléctricocalefactados. ABS. AA.
12.500 euros.
CITROËN C5 1.6 HDI 110 cv.
Año 2005. ABS. ESP. CL. Espejos eléctricos. 12.900 euros.
SKODA SUPERB 2.0 TDI 140
cv. Año 2005. ABS. ESP. Cambio 6 velocidades. CL. 16.000
euros.
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI
4X2 Año 2005. EE. CC. AA. DA.
12.800 euros.

PEUGEOT 807 PORT AVENTURA
HDI 136 cv. Año 2005. Clima bizona,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, RADIO-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

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK
TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA
TODOS LOS COCHES REVISADOS
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN
60 MESES SIN ENTRADA

KIA Llarus 1.8. 110 cv. Año 1999.
3.000 euros. Llamar al teléfono
947265083 ó 620535086
KIA Sephia vendo. ITV pasada.
Consultar precio. Llamar al teléfono 676462832
LAND ROVERcorto en perfecto estado se vende. Llamar al teléfono
685478793
LAND ROVER Freelander 2001
vendo por ausentarme del país.
Económico. Llamar al teléfono
672037012 ó 947052343
MERCEDES 300D se vende. Impecable. Color negro metalizado. Aire acondicionado. Cierre centralizado. Guardado en garaje. Tel.
636588598 ó 947220526
MERCEDES Vaneo 1.7 CDI. 105 cv.
Año 2005. 88.000 Km. 7 plazas. Gris
metalizado. Llantas aluminio, barras
techo, 4 airbags, ESP, MP3 y Parrot.
Tel. 635086685
MERCEDES Viano 3.0 c.c. V6
Diesel. Con 2 años. 32.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
627459829 ó 947102380
MG ZR 160 cv. Rojo. Año 2002.
Perfecto estado. Llamar al teléfono 659012401
MONOVOLUMEN C8. 2003. 2.2
HDI. 138 cv. 80.000 Km. Clima.
E/E. RCD. Control velocidad. 8
plazas. Enganche. 12.500 euros
negociables. Perfecto estado.
Llamar al teléfono 630362425
MOTO CBR 600 F. Año 2003. Ruedas nuevas. Dos cúpulas. Revisiones en servicio oficial. Color plata.
4.700 euros. Tel. 696539897
MOTOCustom Hyosung Aguila 650
c.c. se vende. Año 2006. Varios extras. Precio 3.900 euros negociables.
Tel. 699953886
MOTO Gilera Runner 50 c.c. Precio
600 euros negociables. Tel.
677484443
MOTO Honda CBR 600 F. Año 92.
35.000 Km. Económica. Llamar al
teléfono 699805809
MOTO Honda CBR-600-F nueva.
7.000 Km. Roja y negra. 6.500 euros. Tel. 650327513
MOTO Honda CBS 2.5. Año 2005.
7.000 Km. Roja. Tel. 660060990
MOTO Honda Shadow seminueva
vendo. Tel. 647508316
MOTO Honda VFR750. 100 cv. Año
92. Buen estado. Muy pocos Km.
Matriculada y con seguro hasta Abril
2010. La vendo por jubilación y poco uso. Precio 2.000 euros. Tel.
629235542
MOTO Kawasaki ER-5. Año 98.
44.000 Km. Naked. Económica.
Único dueño. Revisiones oficiales. Tel. 659161634

MOTO Kawasaki ZXR 750. Año
1993. 30.000 Millas. ITV, rueda,
pastillas nuevas. 1.700 euros. Tel.
686346130
MOTO KTM 400 enduro. Año 02.
Precio 3.200 euros. Tel. 686651111
MOTO Suzuki GS-500. Negra. Año
2006. Casi 8.500 Km. Revisiones en
casa oficial. Baúl 44 l. Cúpula ahumada y retrovisores deportivos. Económica. Gasta poco. 2.800 euros.
Tel. 616841562
MOTO Suzuki Samurai 1.3i. 70 cv.
Año 97. Muy cuidado. Guardado en
garaje. Tel. 616230410
MOTO Vespa 150 c.c. Año 1983.
Exenta de impuesto circulación y
seguro para clásica aproximadamente 90 euros. Ruedas, frenos
y carburador nuevos. 1.200 euros. Tel. 654377769
MOTO Yamaha Fazer 600. Puños
calefactables. Baúl para dos cascos.
51.000 Km. Noviembre del 2.000.
Precio 2.700 euros. Tel. 669300250
MOTOYamaha XT 600. 12.500 Km.
Limitada en papeles. Tel. 679461861
MOTOCICLETA Kawasaki ZZR
250. Año 99. 9.000 Km. Revisión reciente. Incluida maleta para dos cascos. Tel. 618695934
NISSAN Almera 2.2 DI. 16V. Año
2001. Color negro. 4.500 euros negociables. Tel. 691255976
NISSAN Terrano largo. Año 94.
3.000 euros negociables. LLamar
al teléfono 649745978
NISSAN XTrail 4x4 vendo. Matrícula 1264 FPN. Villazopeque. Tel.
678230226 (preguntar por Germán
OPEL Astra GTC 150 cv. 83.000
Km. Como nuevo. LLamar al teléfono 622755224
OPELAstra. 5P. Año 2001. Todos los
extras. Muy buen estado. Enganche.
Precio a negociar. Tel. 609834667 (a
partir 19 h
OPEL Corsa 1.3 CDTI. 65.000 Km. 5
años. A/A. E/E. D/A. ABS. Blanco. 3
puertas. Impecable. Todas las revisiones. Diesel. Muy económico.
6.000 euros. Tel. 666411156
OPELCorsa 1.3 CDTI. 70 cv. 6/2005.
84.000 Km. Blanco. 3 puertas. A/A.
E/E. C/C. D/A. Impecable. Recién revisado. 5.000 euros transferencia incluida. Tel. 638850975
OPEL Corsa 1.300. Ruedas, correas
y filtros nuevos. 139.000 Km. Ideal
principiantes. En perfecto uso. Tel.
947234060 ó 689551640
OPEL Corsa Tubodiesel. Granate.
Precio 1.500 euros. LLamar al teléfono 679303085
OPEL Vectra 1.6. BU-W. Blanco.
Siempre en garaje. C/C. E/E. Gasolina. 3.000 euros. Tel. 625930273

VOLKSWAGENPassat TDI último
modelo con 3 años. Todos los extras.
24.000 Km. reales. Revisiones oficiales. 13.500 euros. Por no usar.
Siempre en garaje. Tel. 616456971
ó 947263150
VOLVOC70 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 euros. Un año de garantía. Tel.
625455242
OPEL Vectra 2.0 Diesel. Como nuevo. Año 1999. 118.000 Km. Totalmente impecable. D/A. E/E. C/C, etc.
Económico. Tel. 667238125
OPEL Vectra vendo. ITV pasada.
Consultar precio. LLamar al teléfono 676462832
OPEL Vectra. Año 2003. 4p. Todos
los extras. Muy buen estado. Precio
a negociar. Tel. 947054393 (noches
PEUGEOT 306 Break. Año 2.000.
A/A. E/E. C/C. D/A. Mando a distancia. Color plata. Precio 2.400 euros
transferido. Tel. 659141597
PEUGEOT 306 Diesel. 5 puertas.
Muy buen estado. Muy económico. Tel. 689020898 ó 947233013
(mediodías
PEUGEOT Expert. Año 2.000. 1.9
Turbodiesel. Correa distribución, pastillas, discos, frenos trastero, calentadores trapecios y kit embrague
nuevos. ITV reciente. 3.500 euros negociables. Tel. 619059945
POR JUBILACIÓN vendo camión
Iveco 3.500 Kg. basculante. En buen
estado. Tel. 653669443
QUAD de 4 tiempos para circular
en circuitos cerrados. Nuevo. Automático. 995 euros. Tel. 667464610
QUAD deportivo nuevo (100 Km.)
con repuestos. Homologado y matriculado. Zona Sierra de la Demanda aunque posibilidad de transporte. Se envían fotos a mail. 1.200
euros. Tel. 605408689
QUAD Yamaha Raptor 660 c.c. Finales 2004. En buen estado. Interesados llamar al 659846027
QUAD Yamaha Raptor 660. Seminuevo. Pocos Km. Ruedas nuevas.
3.500 euros. Tel. 625233094
RENAULT 18 2.0 Diesel. En funcionamiento. 24 años. LLamar al teléfono 697146988
RENAULT 19 se vende. Recién
pasada la ITV. Ideal principiantes. Tel. 639954002
RENAULT Clio 1.2. 100 cv. Año
2007. 15.300 Km. Negro. 8.800 euros. Tel. 660328820
RENAULTClio 1.9D. Blanco. 3 puertas. Año 2001. 90.000 Km. 3.000 euros. Tel. 692744850

RENAULT Clio 16V 1.400. Año
2006. 40.000 Km. Impecable. Imprescindible ver. Tel. 619955728
RENAULT Clio modelo 1.2 N. 5
puertas. 1.998. 70.970 Km. Todas las
revisiones. Buen estado. 3.000 euros. Tel. 620848259 ó 947231055
RENAULT Clio. 5 puertas. Año
2005. Motor 1.500 DCI. 85 cv. Impecable. 75.000 km. A/A. Muchos extras. Precio 4.100 euros Urge vender. Tel. 610052431
RENAULT Kangoo 1.500 DCI con
muy poco tiempo. En perfecto estado. Precio negociable. LLamar
al teléfono 629533332
RENAULT Kangoo Combi. 5 plazas
y carga. 2 años y medio. Buen precio. Tel. 947208152
RENAULT Laguna 1.900 DCI. 6 velocidades. Clima bizona. 8 Airbags.
Control tracción. Control estabilidad.
Como nuevo. Año 2003. Mejor ver.
Me venden por crisis. 4.400 euros.
Tel. 666922497
RENAULT Laguna 1.900 DCI. 6
velocidades. Todos los extras. Clima bizona. 8 Airbags. Control
tracción y estabilidad. 4.300 euros. Tel. 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
RENAULTScenic. 10 años. 135.000
Km. Revisado. 2.700 euros. Tel.
649035476
ROVER 214. Impecable exterior e
interior. 108.000 Km. Corre distribución nueva. ITV pasada Sep/2009.
C/C. E/E. Siempre duerme en garaje. 3.000 euros. Tel. 626813100
SAAB 93. 2.200 TDI. Todo los extras. Full Equipe. Asientos cuero. Como nuevo. Año 2.000. 2.600 euros.
Urge. Tel. 662099898
SAAB 95. Motor 2.200 TDI. 125cv.
Familiar. Todos los extras: climatizador bizona. Como nuevo. Pocos Km.
Año 2004. 4.900 euros. Urge vender.
Tel. 622012395

SAABmodelo 93. 2.200 TDI. 5 puertas. Clima y todos los demás extras.
ITV pasada. Perfecto estado. A toda
prueba. Piezas Opel. Precio 2.800 euros. Tel. 615635656
SEAT 127. 4 puertas. Año 74. Muy
buen estado. A toda prueba. 1.600
euros negociables. Admito ofertas.
Tel. 667303436
SEAT Ibiza 1.400. Año 95. Revisión
reciente incluyendo correa distribución, bomba del agua, aceite, bujías, etc. Tel. 639030333
SEAT Ibiza vendo. Muy cuidado.
Económico. 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
eléctricos con función parking, cargador 8 Cds. 100.000 Km. Año 2002.
5.300 euros. LLamar al teléfono
699443134
SEAT Panda vendo. Bu-....-M. En
buen estado. LLamar al teléfono
680950019
SEATTerra de gasolina. Año 89. ITV
pasada en Mayo. Caja cerrada y panelada color roja. Buen estado. Precio 450 euros. Tel. 610805962
SEAT Toledo TDI 1.900. Año 98.
E/E. C/C. MP3. 2.000 euros. LLamar al teléfono 667795424
TOYOTA Carina verde vendo por
no poder conducir. 66.000 Km.
Perfecto estado. LLamar al teléfono 947203750 ó 699557509
TOYOTA Land Cruiser. Full Equipage. Corto. Año 2005. 47.000 Km.
Como nuevo. Garantía total. Tel.
695195409
VOLKSWAGEN Caravelle. 9 plazas. Color gris metalizada. Motor
2.400. 5 cilindros. Perfecto estado.
125.000 Km. Precio 2.300 euros. Urge vender. Tel. 622887339
VOLKSWAGEN Golf III 1.9 Diesel. Blanco. 5 puertas. D/A. E/E.
En perfecto estado de motor.
1.500 euros transferido. Tel.
697136765 ó 600736245

MOTOR

DEMANDA
COMPRARÍA Range Rover TD 2.4
averiado para piezas. No importa estado del coche. Yo me encargo de
retirarlo. Tel. 653922814
COMPRO motos viejas, con o
sin papeles, enteras o a falta de
alguna pieza. Pago al contado.
Tel. 616470817

MOTOR

OTROS
CINCO LLANTAS de 15” para
Rover 25, 45, 75 y cinco cubiertas 185/55 R15 en buen estado.
200 euros negociables. Tel.
652409151 ó 947228264
COFRE trasero para BMW R1150
RT sin usar. Menos de la mitad de
su precio: 150 euros. Tel. 645214656
CUATRO RUEDAScompletas nuevas de Rover 400 vendo. Las daría
casi regaladas. Tel. 639886575
LLANTAS de aluminio de 15” y 5
agujeros. 4 unidades. 150 euros. Tel.
667464610
LLANTAS de coche vendo (3 unidades) para Nissan o cualquier otro
vehículo. Tel. 661582607
MOTOR caja de cambios, ruedas y
más accesorios de Jumpy 190 Turbo vendo. Interesados llamar al
695386941
RUEDA completa cubierta Firestone 175/70 R13 - 28T sin estrenar
se vende barata. Tel. 660899739
RUEDAy tubo de escape de Citroën
Signo vendo. Precio a convenir. Tel.
947208013
SE ALQUILA camión para cualquier tipo de transporte. Caja cerrada de 4x2x2. Para fines de semana o días laborables a partir
de las 19 horas. Nacional o extranjero. Tel. 626484004

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 SELESPEED 170 cv. Año 2003.
ABS. CL. DA. Control de velocidad. DA. 8.000 euros.
RENAULT MEGANE 1.5 DCI
85 cv. Año 2006. ABS. AA. CC.
DA. EE. 9.000 euros.
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OFERTA
ALBERTO, español, 38, doy masajes relax mujeres solas y liberales. Precios de crisis. Total
discreción. Tel. 629534553
ASOCIACIÓN Red Madre de
ayuda a la mujer embarazada.
Atención 24 horas. LLamar al teléfono 902188988 ó 617909312
BUSCO matrimonio para relación
y chica liberal. Tel. 696558478
CHICA busca amigo chino a partir
de 26 años, para intercambiar español por chino y salir por ahí. Tel.
618679464
CHICO 30 años, moreno, cariñoso, se ofrece a mujeres solteras o
casadas. No importa la edad. Entre semana o fines de semana. Llámame con mucha confianza. Seriedad. No contesto números
ocultos. Tel. 697604340
CHICO 39 años, sincero, cariñoso,
hogareño, soltero, físico agradable,
educado, gustando cine, campo, música...Desea conocer chica para
amistad sana o algo más serio si surge. Tel. 648248585. Mensajes
CHICO de 37 años se ofrece para
mantener relaciones sexuales gratis con mujeres solteras y/o casadas, estudiantes y chicas jóvenes.
Tel. 675914921
EXTRANJERA divorciada, seria,
cariñosa, con hija, desea conocer señor formal, serio, con ideas claras
par relación seria, desde 50 a 60
años. Abstenerse curiosos. Tel.
622132350
HAMBRIENTA busco biberón,
dámelo... Atrévete, morbosa,
tengo sed de sexo. Discreción.
Completísima. Pásalo....LLamar
al teléfono . 638391961
HOMBRE formal, 72 años, vivo solo y busco mujer jubilada para pasar
momentos esporádicos de amistad,
cariño y ternura sana a raudales y
respeto. Tel. 630578676
JOVEN Ven y disfruta con nosotros
un tiempo diferente. Te sientes solo, aburrido, quizás buscas amigos?.
Con Dios tiene sentido. Llámanos.
Iglesia Evangelista. Tel. 638156222

EMPRESAS

947 257 600
ME LLAMO Francisco, tengo 40
años y busco relaciones íntimas y
esporádicas con mujeres maduras
y/o extranjeras. Soy muy discreto.
Tel. 617079783
ME OFREZCO a señoras o señoritas para relaciones sexuales gratis. Javier. Tel. 686101460
RECIÉN divorciado, 44 años, busco
grupo chico/a, para salir, cine, campo, etc. Se rueda seriedad. Tel.
686866098
SANDRA. Rubia. 32 añitos. Besucona, complaciente, atractiva, todos los servicios, pásalo
bien...Consoladores, sado, transformismo...Atrévete. Alucinarás.
Tel. 671217923
SEÑOR de 57 años, sencillo, cariñoso y hogareño, no fumador ni bebedor, busca mujer con buen corazón para bonita amistad y posible
relación estable. No mensajes ni llamadas perdidas. LLamar al teléfono
615273639
SOLO MUJERES Español, soltero
42, alto, delgado. Doy masaje relax en mi casa. No cobro. Total discreción de 12-24 horas. Todos los días. Tel. 627382444
SOY HOMBRE de 52 años libre y
me gustaría conocer a mujeres españolas para amistad con fines serios o relación estable. LLamar al teléfono 6353280220

Para anunciarse
en la sección de
RELACIONES
PERSONALES
es imprescindible
presentar el DNI
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06.00 Noticias 24h. 06.30 Telediario Matinal. 09.00 Desayunos de Tve. 10.30 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo 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 tiempo. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 02.00 Infocomerciales. 02.15 TVE
es música. 02:30 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos: por determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 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. Película por determinar. 12.40 Documental. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
por determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 La película de la semana. Película
por determinar. 00.00 Especial cine. Pelicula por determinar. 02.30 Noticias 24h.

07.00 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de tve. 10.30 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario primera edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00 Por determinar.
23.45 Cine. 01.45 Telediario 3.

07.00 Telediario matinal. 10.30 La mañana 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 (Telenovela). 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 desayunos de tve. 10.30 La mañana 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. 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 mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario primera edición. 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 Cuéntame cómo pasó. 23.45 Noches como esta. 01.45 Telediario. 02.15 Tve música.

06:00 Musica. 07:00 Los lunnis. 09:45
Aqui hay trabajo. 10:15 Uned. 13:00 Paralimpicos.13:15 Comecaminos. 15:00 Fabrica de ideas de tve. 15:30 Saber y ganar.
16:00 Ciclismo. 18:30 Activate. 19:00 En
construcción. 20:30 Dos hombres y medio. 21:00 Resumen Ciclismo. 21:30 La
suerte en tus manos. 21:50 Version española. 00:30 La mandragora. 01:00 Jazz.
02:30 Cine. 04:15 Deporte. 03:00 Música.

06:00 Teledeporte. 07:30 Uned. 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 Sorteo loteria nacional. 15:00 Deportes. 21:00 No disparen… en concierto. 22:00 estucine. Película por determinar 00:15 La noche tematica. 03:00 Teledeporte.

06.00 Deporte. 07:30 Uned. 08:35 Shalom.
08:50 Islam hoy. 09:05 Buenas noticias.
09:20 Fauna callejera. 10:00 Últimas preguntas. 10:25 Testimonio. 12:00 Escarabajo verde. 12:30 España en comunidad.
13:00 Turf.16:00 Ciclismo. 20:00 Tres14.
20:30 Ciclismo. 21:00 Redes. 21:30 En
portada. 22:35 Estudio estadio. 00:00
Lintakalam. 00:30 frontera limite. 01:00
Metropolis.01:30 Cine.01:30 Deporte

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&España. 21.00 Resumen vuelta ciclista. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Cine de la 2. 00.15 Noticias. 01.50 Festival de Jazz de San Javier. 03.15 Infocomercials. 02.35 Teledeporte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Vuelta a España. 18.00 En construcción. 20.00 Friday Night Lights. 21.00
Resumen Vuelta ciclista. 21.35 Dos hombres 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 ganar. 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 Noticias. 01.15 Zona documental. 02.20 Infocomercials. 02.35 Teledeporte. 05.00 Tve
es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
15.20 Resumen paralímpicos. 15.30 Saber 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 Versión española. 00.30 La Mandragora.
00.50 Festival de Jazz de San Javier.
02.30 Cine de madrugada. 04.15 Teledeporte. 05.30 Tve es música.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
los Simpson ‘Marge se da a la fuga’ y
‘El niño que hay en Bart’. 15.00 Antena
3 noticias 1 edición. 16.00 Vaya par...
17.00 Tal cual verano. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 noticias 2 edición. 22.00
Dónde estas corazón. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas 07.30 Luz
verde. 08:00 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Merlín’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Big
Band Theory. 13.30 American Dad. 14.00
Los Simpson ‘Explorador de incógnito’ y
‘La última tentación de Homer’. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Rex, un policía diferente. 21.00
Noticias. 22.00 Cinematrix. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.50 Luz
Verde. 08.00 Megatrix: Incluye ‘Swat’ ,
‘Pelopicopata‘, ‘Shin Chan’, ‘Merlín’, ‘Zoey’, y ‘H2O’. 13.00 Big Band Theory.
13.30 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Rex. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Dr.Mateo. 01.45
North Shore. 02.30 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson . 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Somos cómplices. 16.45 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio por determinar. 00:15
Espacio por determinar. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson . 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Somos cómplices. 16.45 Tal cual
verano. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00:00 Espacio por determinar. 01.30
North Shore. 02.30 Astro Show. 04.30
Repetición 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 primera palabra de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Somos
Cómplices. 17.00 Tal cual verano. 19.15
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
01.30 Poker: estrellas en juego. 02.00
North Shore. 02.45 Astro Show.

06.00 Repetición 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.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Somos
Cómplices. 16.45 Tal cual verano. 19.15
El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición Programas.

07.00 Una vez más: Gardenia. 07.40 Even
Stevens. 07.45 Bola de dragón Z. 09.00
Suerte por la mañana. 10.45 Medicopter.
12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama. 17.20 Los exitosos
Pells. Adivina quién viene a cenar esta
noche 18.10 Reforma sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Madres
adolescentes. 22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 01.00 Las Vegas.

07.05 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Stargate. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.25 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine cuatro. 00.30 Cine cuatro. 02.45 Primos lejanos. 04.30 La llamada millonaria.

07.05 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Stargate, 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 Home Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Pekin
Express. 00.30 Cuarto milenio. 02.50 Los
4400: El frente familiar. 04.15 La llamada millonaria.

06.55 Una vez más. 07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter: Misión sin Salida y Corazón
Frío. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama. 17.15 Reforma
sorpresa. 18.10 Los existosos Pells: La
boda del año. 19.15 Password. 20.20 Noticias cuatro. 21.25 El hormiguero. 22.15
Callejeros Viajeros. 00.30 True Blood.
01:25 Californication: Mujer "Hell-A".

06.55 Una vez más: Un paso atrás. 07.45
Bola de dragón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45 Medicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias. 15.15
Fama. 17.30 Reforma sorpresa. 18.10
Los exitosos Pells: Vivan los novios .
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas (3
capítulos) 02.30 La llamada millonaria.
05.30 Televenta.

06.55 Una vez más. 08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama,
La nueva generación. 17.30 Reforma
sorpresa. 18.15 Los exitosos Pells: Una
exclusiva de madre y muy señor mío.
19.15 Password. 20.20 Noticias Cuatro.
21.25 El hormiguero. 22.15 Cine. 00.30
Cine. 02.30 La llamada millonaria.

06.55 Una vez más. 07.45 Bola de dragón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama.
17.30 Reforma sorpresa. 18.15 Los exitosos Pells: …Y a ti te encontré en la calle . 19.15 Password. 20.20 Noticias Cuatro. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
cuatro. 00.30 Cine cuatro. 02.30 La llamada millonaria. 05.30 Televenta.

De lunes a jueves 00.00 La Sexta

De lunes a viernes 17.25 La Sexta

BFN

Qué vida más triste

Buenafuente regresa a La Sexta el próximo lunes
21 de septiembre y lo hace con una nueva temporada de su late BFN en el que habrá novedades,
entre ellas la presencia de Ana Morgade como su
nuevo fichaje.
Hay que añadir de todos modos que Morgade es
actriz antes que nada, así que posiblemente se
incorpore a BFN para dar vida a nuevos personajes del programa.Recientemente la vimos en la
serie de Neox, Bicho malo nunca muere.
Por cierto que parece ser que el showman ha cambiado de look de cara a la nueva temporada
según puede leerse en su propia web y ya veremos que otras sorpresas nos depara el regreso de
Buenafuente a las madrugadas televisivas.

La Sexta estrena mañana la tercera temporada de 'Qué vida más triste', una serie que
nació como un videoblog en Internet y que el
canal de Mediapro ha llevado con éxito a la
televisión.
Manteniéndose fiel a su estilo de producción
sencilla con actores amateur, la teleserie contará esta temporada con la visita del actor
Oscar Jaenada a casa del protagonista para
grabar un cortometraje juntos, el empeño del
padre de Borja por viajar al futuro, un intento
de formar un grupo musical llamado Basauri
Street Boys, una absurda parodia de la película 'Cube' y un 'making off' de la serie dirigido
por el propio Borja Pérez.

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 jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Sálvame deluxe. 01.30 La caja. 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 Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden, presentado por Yolanda Alzola. 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 Supernenas, 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 debate. 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 Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame 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 Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determinar. 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 Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determinar. 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 Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 Por determinar. 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 Martín y Patricia Conde 17.25 Que vida más
triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 Jag. 19.25 Navy investigación criminal. 20.20 Noticias. 21.00 Eurobasket.
23.00 Caso abierto. 01.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.20 Documental. 09.50 Documental. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 17.25 Cine.
19:20 La ventana indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 21.20 La previa. 22.00 El
partido. 00.00 Post partido.00.30 Vidas
anónimas.01.30 Campeonato Pokerstars.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales. 09.25 Documental. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.10 Documental. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.15 Final eurobasket polonia.
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 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados Maitena. 18.25
JAG. 19.25 Navy Investigación ciminal.
20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
intermedio. 22.15 Cine. 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 Que vida más triste.
17.55 Estados alterados. 18.25 JAG.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 NUMB3RS. 00.00 Buenafuente. 01.15 Ayúdame, ayúdate.

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
Que vida más triste. 17.55 Estados alterados Maitena. 18.25 JAG; alerta roja.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 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
Que vida más triste. 17.55 Estados alterados Maitena. 18.25 JAG. 19.25 Navy
investigación criminal. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
La Previa. 22.00 El partido. 00.00 Buenafuente. 01.15 El rey de la colina.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 Tal como somos. 09.30 Hoy como
ayer, reportajes. 10.00 Telenovela, Mi destino 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 Documental. 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 música 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 coche de pedales. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música 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 Andrómeda. 17.30 Serie: Quo Vadis. 19.30 Zapaeme.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 21.45 Siete días. 23.00 Cine: En el punto de mira.
00.30 Cine Cyl 7: Fuera del cuerpo.

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel negro. 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 Engancha2. 20.15 Hoy en escena. 21.00 Documental. 21.30 El corcel negro. 22.00 Programacion local. 00.00 Engancha2.

07.30 Videos musicales. 08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que mola. 11.30 Cine infantil. 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 poniente. 17.00 La zona que mola. 19.45 Hoy
en escena, música. 20.15 Músicos de la naturaleza. 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 Silvestria, Castilla y León. 22.00 Noche sensacional. 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 Noticias. 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 animados. 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 pueblos. 20.30 España en la vereda. 21.00 Contracorriente. 22.00 Más cine por favor: El último 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 amanecer. 19.00 Deportes: Resumen GT Albacete. 20.30 Documental. 22.00 Los gozos y las
sombras. 23.00 Los inmortales. 00.00 Cine
de madrugada: Daniel Boone.

Popular Tv
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PRÓXIMOS ESTRENOS

El sobrepeso invisible de nuestras almas

MALDITOS BASTARDOS
Bajo el marco de la ocupación alemana en Francia, en
la Segunda Guerra Mundial, Shosanna Dreyfus
(Mélanie Laurent) consigue escapar tras presenciar la
ejecución de su familia a manos del coronel nazi Hans
Landa (Christoph Waltz) y huye a París, donde comienza una nueva vida como dueña de un cine.
En otro rincón de Europa, el teniente Aldo Raine
(Brad Pitt) organiza un grupo de soldados judíos conocidos por el enemigo como ‘The Basterds’ (Los cabrones). Los hombres de Raine se unen a la actriz alemana Bridget Von Hammersmark (Diane Kruger), una
agente secreta que trabaja para los aliados, con el fin
de llevar a cabo una misión que hará caer a los líderes
del Tercer Reich. El destino quiere que todos se
encuentren bajo la marquesina de un cine donde Shosanna espera para vengarse.
Esta es la nueva película dirigida por Quenquin Tarantino, célebre por su labor cinematográfica al frente de obras como ‘Pulp Fiction’ o ‘Kill Bill’. Sus seguidores van a
disfrutar con una nueva demostración de su particular estilo.

Dirección: Daniel Sánchez Arévalo.
Intérpretes: Antonio de la Torre,
Roberto Enríquez, Verónica Sánchez.
Marcos Blanco

La segunda incursión cinematográfica como ‘directorguionista’ de Arévalo permite observar una potente
metáfora sobre la inhibición
humana, nuestra insólita
capacidad para contradecirnos y tragar con aquello que
llevamos dentro en cualquier manifestación vital.
Una singular terapia para
personas obesas descubre a
un grupo de invidivuos incómodos consigo mismos
debido a sus miedos, deseos
y sentimientos de culpabilidad con respecto al amor, la
familia o el sexo. El filme está
tejido mediante cinco historias con un denominador
común: la tendencia a
dejarse llevar por las circunstancias. Diversas sesiones
grupales en manos de un

terapeuta que también se
engaña a sí mismo desarrollan las vidas de unos seres
con una obsesión prioritaria:
perder kilos. La confusa relación entre cómo somos y
cómo nos vemos, sumándole
a estas preguntas sin respuesta firme la terrible necesidad de correspondencia
social, generan numerosos
conflictos a lo largo de esta
obra audiovisual cómico-dramática.Te mueres de la risa y
se te cae el alma a los pies en
la misma medida.

La falta de determinación
masculina o las dudas femeninas pululan en el ambiente,
aunque el sexo masculino sale
peor parado. Mucha realidad
disfrazada de ironía y un poco
de ficción configuran este
soplo de aire fresco para el
cine español con un brillante
reparto coral. Bravo. Bravo. Y
bravo.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS
ESTRENOS DE ESTA SEMANA

FLORES NEGRAS
Michael Roddick, antiguo
espía de la RFA, huye de
Alemania tras la caída del
Muro de Berlín y se instala
en Barcelona con su hijo.
De repente, le buscan con
oscuras intenciones.

LA NOCHE DE SU VIDA

LET´S GET LOST

Un empollón vive una
noche para no olvidar tras
declarar su amor a una
cheerleader en su discurso
de graduación del instituto.
Chris Columbus adapta
una novela de Larry Doyle.

Un repaso a la vida y obra
del trompetista jazzístico
Chet Baker. Su fama, su
genio, su música y sus problemas con las drogas no
escapan a un retrato con
un trasfondo cercano.

DISTRICT 9

EL LATIDO DE LA MONTAÑA

Alienígenas humanizados

Terapia sonora

Director: Neill Blomkamp Intérpretes: Sharlto Copley, Jason Cope, Nathalie
Boltt, Sylvaine Strike País: USA Género: Thriller-ciencia ficción
J.C.

Director: Kenneth Bi Intérpretes: Chinchun Huang, Ruo-yu Liu País: Hong Kong
J.C.

Los aficionados a la ciencia ficción se llevarán una grata sorpresa con este filme, cuya idea temática cambia la perspeciva habitual sobre la desconfianza entre humanos y alienígenas.Asimismo, el estilo documental, con altas dosis informativas, permite un
desarrollo irónico, interesante a la hora de cuadrar la velocidad
rítmica. La suprema interrogante que se cierne sobre este enfrentamiento terrenal incrementa esa tensión necesaria para
mantener la calidad del thriller.

lunes

tdt

PÁJAROS MUERTOS
Dos familias de una urbanización pasan un verano de
intenso calor entre la
monotonía y el aburrimiento, pero la aparición de un
pájaro muerto sacará a luz
sus secretos y miedos.

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán.
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol
1.00 Informativo.
Noticias 24 horas

martes

10.00 Informativo.
Edición matinal
11.30 Serie.
El principe de Bel Air.
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino.
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol.
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias
1.35 Informativo.
Gol noticias.

miércoles

10.00 Serie.
Manos a la obra
11.30 Programa.
El Debate de CNN+
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA.
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb
23.30 Serie.
Aída.

Con un complaciente valor terapéutico, la película se encuadra dentro del
género ‘zen’ con ese joven que busca
refugio psicológico en las montañas
y encuentra en los sonidos su particular estado de nirvana.Este melodrama
criminal agrada y reconforta.

jueves

9.00 Programa.
Utilísima.
10.00 Serie.
Manos a la obra
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias.
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA
1.30 Informativo.
Cara a Cara.

viernes

12.00 Programa.
Banzuke
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño.
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino
23.30 Informativo.
Economía 23.

sábado

11.00 Programa.
Más que coches.
12.30 Programa.
Economía a fondo
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie. Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie.
CSI: Miami
23.15 Factor Miedo.
00.55 Serie.
La historia interminable

domingo

9.00 Programa Infantil.
Boing.
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie.
Mentes criminales.
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