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

Pág. 7FOMENTO

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 Administración
regional incentivará el
ahorro energético con
reducciones fiscales

Pág. 14MEDIO AMBIENTE

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%
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El segundo avance del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana
(PGOU) prevé, entre otras actua-
ciones, 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

estudio de arquitectura Ezquiaga,
también considera la creación de
un gran pulmón verde entre la
barriada Yagüe y Villalonquéjar,
más suelo industrial en el polígo-
no,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 infor-
mación pública,a partir del día 23,
en el que los ciudadanos,profesio-
nales y asociaciones podrán reali-
zar sus alegaciones. Pág. 3

El avance del Plan General prevé
dos túneles en el cerro del Castillo

Diez jóvenes con discapacidad física
pertenecientes a la Federación de Aso-
ciaciones de Personas con Discapaci-
dad Física de Burgos, FEDISFIBUR, reci-
bieron el martes 15 un ‘bautismo de
vuelo’ en Madrigalejo del Monte, en el
Club de Vuelo Alcotán. Allí aterrizaron
varios miembros de la asociación fran-
cesa ‘Les Citoyens du Ciel’, compuesta
por pilotos y voluntarios que compar-
ten su pasión por el vuelo con perso-
nas con discapacidad.

El presidente de esta organización,
Jean-Paul Burgues, explicó a Gente que
la finalidad de esta iniciativa es “con-
vertir 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

AVIACION 

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

PU
BL

IC
ID

AD

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

Semana de la movilidad
Charlas, rutas, buses gratis y promo-
ción del transporte público.  Pág.6

Urbanización de Plaza Vega
Los trabajos, que costarán 300.000 €,
estarán terminados a final de año.  Pag.6
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Los alimentos ecológicos no son más
beneficiosos que los 
convencionales
Un estudio de la Agencia de Estánda-
res Alimenticios del Gobierno  britá-
nico 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 técni-
cas tradicionales y avanzadas son
igual de nutritivos que el 2 % gene-
rados por agricultura ecológica.

Además,concluye que este infor-

me demuestra “que se puede seguir
a una dieta sana,independientemen-
te 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 tecno-
lógico ofrecen un abanico de herra-
mientas que permite producir ali-
mentos seguros y de calidad.Co-
mo 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 Inmi-
gración han realizado un proceso

negociador con otras fuerzas polí-
ticas y los Sindicatos “de clase”
(esos sindicatos que están “desapa-
recidos” desde hace ya mucho
tiempo) para modificar el nuevo
programa de protección a los des-
empleados,cuando,en nuestra hu-
milde opinión, los mencionados
deberían empeñar sus mayores
“esfuerzos”en la necesaria crea-
ción de empleo y evitar que éste
se siga destruyendo.

Emplazamos al señor Presiden-
te y al responsable del Ministerio de
Trabajo e Inmigración a que tam-
bién se tengan en cuenta a la repre-
sentación sindical de este Organis-
mo en un proceso negociador que,

por un lado,ofrezca a los desem-
pleados que están pasando tan dra-
mática situación unas atenciones
dignas y,por otro,que tal proceso
permita que se resuelvan los proble-
mas estructurales del Servicio Públi-
co de Empleo.

Coordinadora nacional de
CSIF en el SPEE-INEM

CARTAS DE LOS LECTORES

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

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

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

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

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

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

BURGOS

OINCIDIENDO con el inicio del nuevo curso
escolar 2009-2010 resurge con fuerza el deba-
te en torno a la necesidad de mejorar el siste-

ma 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 Gabi-
londo, y reclamado por el Rey en el acto de inaugu-
ración oficial del nuevo curso escolar presidido por
Don Juan Carlos en el colegio Alto Ebro de Reinosa.

Profesores y maestros deben recuperar el prota-
gonismo y la autoridad perdidos dentro del sistema
educativo, tanto en los centros públicos como en los
concertados y privados. Las agresiones al profesora-
do se suceden por toda la geografía deteriorando la
relación profesor-alumno, de ahí la urgencia de arti-
cular 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 acuer-
do,y si para ello hay que aumentar el nivel de exigen-
cia 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 actua-
les, 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.

C
La educación como prioridad

ARECE que la UUnniivveerrssiiddaadd
ddee  BBuurrggooss no encuentra el

dinero preciso para acometer la
rehabilitación definitiva del HHooss--
ppiittaall  ddee  llaa  CCoonncceeppcciióónn.Es de
aplaudir la sinceridad del equi-
po rectoral de Alfonso Murillo.
El ex-rector echaba las culpas so-
bre el anterior alcalde,Ángel Oli-
vares,cuando lo que debía de
haber dicho el señor Leal es que
no había financiación.Murillo va
con la verdad por delante.

L 15 de septiembre el Tribu-
nal Supremo confirmó que

el despido del trabajador y ex-
miembro de la ejecutiva del sin-
dicato UUSSOO,I.P.,es improceden-
te.V.S.y M.J.P.,actuales miembros
de la ejecutiva de USO despidie-
ron a I.P.,uno de los sindicalis-
tas con más prestigio. V.S.y M.
J.pretenden defender a otros tra-
bajadores en distintos conflictos
laborales y a su vez despiden a un
compañero.Esto es,predicar con
el ejemplo.

P

E

IENTRAS que el Ejecu-
tivo de Zapatero ya dio

por zanjado en julio el tema del
cierre de la cceennttrraall  nnuucclleeaarr  ddee
SSaannttaa  MMªª  ddee  GGaarrooññaa,que ha de-
cidido que se produzca el 5 de
julio de 2013,el portavoz eco-
nómico del PP,CCrriissttóóbbaall  MMoonn--
ttoorroo,, aseguró esta semana que
es una decisión “revocable”si
Mariano Rajoy llega al Gobier-
no en las próximas elecciones.

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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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 perió-
dicos, ofrecidas por Kiosko.net.

gentedigital.es/cultura/cartelera

KIOSKO.NET

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

gentedigital.es/en-la-red/

EN LA RED

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

gentedigital.es/blogs

BLOGS

www.gentedigital.es

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

gentedigital.es/etiqueta/promociones

PROMOCIÓN

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

gentedigital.es/deportes/

DEPORTES
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J. V.
“Racionalizar y compactar la ciu-
dad”es el principal objetivo del
nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana de la ciudad de Bur-
gos,según explicó el alcalde,Juan
Carlos Aparicio,durante la presen-
tación del segundo avance del
Plan.Aparicio también añadió que
el futuro diseño de la ciudad “pre-
tende además de compactar,corre-
gir algunas situaciones del anterior
PGOU,crear nuevos espacios ver-
des y ser más cuidadoso con el pa-
trimonio histórico,ambiental,eco-
nómico e industrial”.

A partir de ahora comienza la
segunda información pública del
nuevo Plan General,del 23 de sep-
tiembre al 23 de octubre,con el fin
de mejorar la información y la
transparencia de la futura planifi-
cación de la ciudad.Durante la fa-
se de información, particulares,
asociaciones, colegios profesio-
nales y organismos podrán realizar
aquellas alegaciones que crean
oportunas.

Además,tanto la previsión mu-
nicipal como la del equipo redac-

tor del proyecto,estudio Ezquiaga,
es que el nuevo Plan General dis-
ponga de una amplia trayectoria
en el tiempo.

Entre las novedades que prevé
el nuevo documento urbanístico
destaca la construcción de dos tú-
neles bajo el cerro del Castillo,uno
en llas inmediaciones del camino
de Las Corazas,y un segundo subte-
rráneo que enlazaría la calle San

Francisco con la ronda interior Nor-
te en la carretera del cementerio.

Respecto a la estrategia me-
dioambiental,el nuevo PGOU pre-
senta una gran zona verde entre
la barriada Yagüe y el barrio de Vi-
llalonquéjar, denominado Fuen-
te del Rey, así como distintas ac-
ciones sostenibles de espacios re-
servados a las bicicletas o un
carril bus entre la Plaza del Rey

y el centro de la ciudad en la Pla-
za del Cid.“Este Plan es también
un instrumento de lucha contra el
cambio climático con el objeti-
vo de presentar y crear una ciu-
dad avanzada y verde”, destacó
el arquitecto del proyecto, José
María Ezquiaga.

PREVISIÓN INDUSTRIAL
El Plan General tampoco se olvida
de la fuente de riqueza de la ciu-
dad y presenta un amplio estudio
sobre las zonas económicas e in-
dustriales de Burgos y su expan-
sión natural. En este sentido, el
Plan prevé una quinta fase de sue-
lo industrial en el polígono de Vi-
llalonquéjar,en su zona occidental,
es decir,entre la carretera de cone-
xión del polígono y la autovía Ca-
mino 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 in-
dustrial entre el este y el oeste de
la ciudad.

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

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

Cinco planes
urbanísticos
para 16.000

nuevas viviendas  
El avance del Plan General de Or-
denación Urbana prevé la construc-
ción de 16.000 nuevas viviendas re-
partidas en cinco planes parcia-
les: Arlanzón, con un 70% de su
edificabilidad para viviendas prote-
gidas; Villatoro, con un 30% para
VPO; Villímar, con 30% para VPO;
Mirabueno (30% de VPO); y Cortes.
Los planes más extensos son Mira-
bueno 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 nue-
vo 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 Ez-
quiaga. El Plan propicia el reciclaje
de este tipo de edificaciones, por
medio de la transformación de estas
áreas de vivienda obsoleta.Las nue-
vas zonas de reciclaje, con edificios
que carecen de elementos básicos
de calidad de vida,deberán desarro-
llarse dentro de un plan especial.



LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
1.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la certificación número 3/08-
09 correspondiente al mes de febrero
de 2009, a favor de REPUESTOS ANGEL
(Beatriz Villa Santamaría) correspon-
diente 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 ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de 10.265,55 Euros, correspon-
diente a diversas facturas.
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de 17.054,31 Euros, correspon-
diente a diversas facturas.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de 25.677´12 euros, IVA inclui-
do, a favor de Construcciones Arranz-
Acinas S.A., en concepto de explotación
de la Planta de Recuperación y Transfe-
rencia de los residuos sólidos urba-
nos, 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 eco-
parque, mantenimiento de la Planta
de Biometanización, Limpieza de via-

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 ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 5.881´11 euros (IVA inclui-
do), correspondiente a la factura nº
0904V400138,a favor de Securitas Se-
guridad 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 Espe-
cial de protección del Castillo y Cerro de
San Miguel, promovido por la Geren-
cia Municipal de Fomento.
8.- Aprobación inicial del Estudio de De-
talle de la Unidad de Actuación 10.UE.1
del Plan Especial del Centro Histórico
(Calle La Puebla), promovido por el Mi-
nisterio de Defensa.
9.- Aprobación inicial  del Estudio de De-
talle sobre reubicación de la reserva
de plazas de aparcamiento en el Polígo-
no Industrial de Villalonquéjar III, promo-
vido por la mercantil Fachadas Riven-
ti, 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 inter-
puesto por Vitra Castilla y León con-
tra 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 Es-
tudio de Detalle en calle Merindad de
Cuesta Urría nº 8 en el Polígono Indus-
trial de Villalonquéjar.
13.- Otorgamiento de prórroga del con-
trato de asistencia técnica para la re-
dacción de instrumentos de planea-
miento y gestión urbanística suscrito por
EIC, S.L.
14.- Desestimación de la solicitud pre-
sentada por Minaya, S.L relativa a ofer-
ta de actualización de los trabajos pa-
ra la redacción de los proyectos de ur-
banización 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 núme-
ro 1 de Remodelación de Infraestruc-
turas en el Barrio de Castañares, 2ª
Fase”.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
AUTOBUSES URBANOS
17.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer fren-
te al pago de diversas facturas del año
2008, por un importe total de
110.644,47 euros.
18.-Aprobación del reconocimiento   ex-
trajudicial 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.
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Celebrada el martes, día 15 de septiembre de 2009

Junta de
Gobierno

Local

■ De las 2.902 plazas ofertadas por
el Ministerio de Defensa, corres-
pondientes al Ciclo 8º de selección
para acceso a la condición de Mili-
tar de Tropa y Marinería, 80 se con-
vocan en unidades militares del
Ejército de Tierra en Burgos y 2 para
el Ejército del Aire en EVA nº 12,en
Espinosa de los Monteros.Solicitu-
des hasta el 6 de octubre.

SOLICITUDES HASTA EL 6 DE OCTUBRE

Defensa oferta 82
plazas en unidades
militares en Burgos

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.

TRANSPORTE URBANO

Bicibur amplía el parque de bicicletas

■ 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,Ála-
va y Madrid.El programa de actos incluye juegos infantiles,chocolata-
das,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.

FIN DE TEMPORADA

El Club Campista burgalés celebra la 27ª
acampada en el camping de Fuentes Blancas
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CENTRO DE
IDIOMAS

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 no-
via 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 di-
cha aportación no “va a paliar el
dolor de la familia,ni va a devolver
a Jonatan,pero esperemos que sir-
va para que su novia y su hijo pue-
dan salir adelante durante algún
tiempo”,afirmó el presidente de la
asociación,Raúl Mancha.

La Asociación Cívica “preten-
de seguir en la lucha”,indicó Man-
cha, aunque no tiene intención
de presentarse como acusación
particular en el juicio.Tan sólo re-
claman justicia,dicen.“Seguimos
aquí y no nos van a callar; que la
justicia actúe como actúa es de
vergüenza,estamos abatidos.Si pa-
ra ellos el tener en la calle a los cua-
tro asesinos confesos de Jonatan es
justicia,creemos que se deberían

replantear sus profesiones y valo-
res morales”, dijo el presidente
de la Asociación Cívica.

Mancha también reclamó una
entrevista con la subdelegada del
Gobierno,Berta Tricio,para plante-
arle sus quejas y exigencias.“Par-
ticipamos en la junta local de segu-
ridad,pero pedimos una reunión
en exclusiva para pedir y para ha-
blar”,solicitaron los miembros de
la plataforma.

María Pacheco, novia de Jonatan
Gómez Iglesias.

J. Medrano
La Fundación Provincial de Servi-
cios Sociales y Cáritas Diocesana
han firmado un convenio de co-
laboración para la financiación
de diversos gastos de primera ne-
cesidad de Cáritas en Burgos.

La Fundación, presidida por
Jaime Mateu,está dedicada prin-
cipalmente a la ayuda de perso-
nas mayores.Este convenio supo-
ne 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,actual-
mente,a más de 370 familias.En-
tre 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 ma-
yor número de familias con pro-
blemas económicos, la Funda-
ción Provincial de Servicios So-

ciales,dependiente de la Junta de
Castilla y León,y Cáritas Diocesa-
na han llegado a un acuerdo de
colaboración que contempla una
aportación de 12.000 euros.

Andrés Picón se refirió a la co-
laboración de Cáritas con el
Ayuntamiento de Burgos, espe-
rando que se cumpla el compro-
miso de ampliar el capital si se
agota el presupuesto para las ayu-
das de urgente necesidad antes
de tiempo.

Donativo de 12.000 euros para
ayudar a las familias en crisis

■ La asociación Fray Pedro Ponce
de León organiza la semana de las
personas sordas,que tendrá lugar
del 22 al 26 de septiembre.El pro-
grama de actividades incluye distin-
tas conferencias y charlas,y la cele-
bración del Día Internacional de las
Personas Sordas el sábado 26 de
septiembre en el parque de Fuen-
tes Blancas.

DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE

Semana de las
personas sordas

DENUNCIAS

■ 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 septiem-
bre.La Policía ha realizado este
año 497 controles y ha denuncia-
do  81 casos por utilización priva-
tiva de dominio público.

La Policía tramita 81
infracciones a
terrazas y veladores

CULTURA

■ El jueves 17 de septiembre co-
menzó en el Palacio de la Isla el
mes del facsímil, que pretende
dar a conocer al gran público la
colección de códices que se guar-
dan en el Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua.La muestra
se extenderá hasta el mes de ju-
nio de 2010.

Comienza el mes 
del facsímil en el
Palacio de la Isla

SALA POLISÓN, DÍA 18, 20.00  H.

■ El 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 Vi-
llar,educador social y presidente
de la asociación Claudio Burgos.
La charla profundizará sobre la vi-
sión socio-política del asunto.

Conferencia sobre
discapacidad a
cargo de Víctor Villar
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I. S.
En la madrugada del día 15 concluyó
la demolición de los dos inmuebles
de la esquina de Plaza Vega, que for-
man parte del Área de Intervención
que establece el Plan General de Or-
denación Urbana.

El portavoz del equipo deGobier-
no,Javier  Lacalle,explicó que  el de-
rribo del nº 1 de la calle Calera y 6
de plaza Vega permitirá “mejorar sus-
tancialmente el tránsito de peato-
nes y vehículos por ese lugar”.Añadió
que se trata “de un actuación histó-
rica que venía demandando la inmen-
sa 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 peato-
nes,terminando así con el embudo
que se originaba.

“El derribo -señaló Javier Laca-
lle-,se ha realizado de forma pacífica;
no se ha producido ninguna expro-
piación,sino que los propietarios que
tenían su edificabilidad en ese lu-
gar van a seguir teniéndola”.

Tras el derribo y las labores de
desescombro comenzarán los traba-
jos de urbanización.La complejidad
de los mismos,debido a la interven-

ción del Servicio Municipal de Aguas
para cambiar los colectores,moti-
vará que durante unas tres semanas
sólamente se mantendrá operativo
un único carril por cada sentido.“Ha-
brá dificultades y molestias en el trán-
sito por este lugar y obligará a esta-
blecer algún cambio de sentido”,
avanzó el portavoz del equipo de Go-
bierno.

Las previsiones municipales
apuntan a que la obra,con un pre-
supuesto cercano a los 300.000 eu-
ros,esté concluida a finales de año.

La Junta de Gobierno Local tam-
bién aprobó la modificación de la

normativa del planeamiento urbanís-
tico a través de un estudio de deta-
lle que posibilite la edificabilidad
en una parcela colindante a la mer-
cantil Riventi,en el polígono indus-
trial de Villalonquéjar,que proyecta

ampliar su factoría en Burgos.
El estudio de detalle se somete-

rá a información pública durante
un mes,de tal forma que en torno
a Navidad podría quedar aproba-
do,indicó Javier Lacalle.

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

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

J. V.
El Ayuntamiento ha organizado
40 actividades diferentes a lo lar-
go 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 al-
calde de Burgos,Juan Carlos Apa-
ricio, 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 promo-
ción para una conducción efi-
ciente,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,Es-
teban Rebollo,añadió que el fin
de la semana “es disponer de una
ciudad más limpia y medioam-
biental”y destacó el servicio Bi-
cibur. En la actualidad el servi-
cio de préstamo municipal de bi-
cicletas cuenta con 4.445
usuarios y más de 10.300 prés-
tamos en 2009. El Ayuntamien-
to instalará otras ocho bancadas
de bicicletas a lo largo del año.

Charlas, paseos en bici y buses
gratis en la semana de la Movilidad

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 via-
bilidad de Pygsur,que prevé 1.250
metros cuadrados de mercado tra-
dicional frente a los 4.000 del pro-
yecto de Mercasa.

La intención de Comercio es re-
dactar el pliego del concurso para
la construcción y gestión del Mer-
cado Norte antes de fin de año.

Gente
El concesionario García Cibrián Mo-
tor, (GCM) S.L.,cuenta con nue-
vas instalaciones centrales para la
distribución de automóviles Honda
en la provincia de Burgos.

Las nuevas instalaciones de
GCM,S.L. ,en la carretera Madrid-
Irún,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,Julián Alfonso Alon-

so,y del vicepresidente de Honda
Automóviles España,Marc Serruya,
quien señaló que “pese a la situación
actual del mercado,las cifras de Hon-
da no son malas.Nuestra previsión
para 2009 sitúa las ventas en España
en 17.000 unidades,lo que supon-
dría mejorar nuestra cuota de pe-
netración,llegando al 1,9%”.

Serruya añadió que “a ello contri-
buirá no sólo una gama de produc-
tos renovada,sino una Red de Con-
cesionarios fuerte,profesional,en la
que GCM también tendrá un pa-
pel fundamental”.

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.
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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 Regla-
mento 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 re-
lacionadas con el urbanismo en
Castilla y León.En este sentido,la
norma permite “una mayor infor-
mación y publicación de los
asuntos relacionados con el urba-
nismo”,subrayó el consejero de
Fomento,quien detalló que el re-
glamento obliga a la publicación
telemática,a la ampliación de la
información pública en deter-
minados procedimientos que re-
quieran dictamen medioambien-
tal, a la publicación de todos los
convenios urbanísticos y la pre-
sentación de un informe anual
municipal sobre la actividad ur-
banística en la ciudad.

Además, el reglamento tam-
bién actúa sobre los instrumen-
tos de apoyo a la vivienda, por
medio del desarrollo de cuatro

millones de metros cuadrados en
viviendas de protección y la re-
serva de entre el 30 y el 80% del
suelo para vivienda protegida.
Igualmente,la norma urbanística
permite simplificar las actuacio-
nes “para dar más agilidad y efica-
cia a los temas urbanísticos”, in-
dicó Antonio Silván.En resumen,
afirmó el responsable de Fomen-
to de la Junta,“se trata de hacer
ciudad,para que nuestras ciuda-
des 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 perio-
do de estudio de las alegaciones
presentadas durante la fase de in-
formación pública.“Ha finalizado
el trámite de información públi-
ca y estamos analizando las alega-
ciones.Próximamente,aprobare-
mos el proyecto de ley en con-
sejo de Gobierno y la norma será
sometida al Parlamento regio-
nal”,explicó el consejero de Fo-
mento,Antonio Silván.

La ley cuenta,añadió Antonio
Silván,con “el máximo consenso
y acuerdo”,después de la ratifi-
cación alcanzada antes del ve-
rano entre la Junta y los agentes
sociales.

Las normas urbanísticas obligan
a una mayor transparencia
Jornada de presentación ante los profesionales y empresarios de Burgos

REGLAMENTO Y LEY MEJOR COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ZONAS URBANAS

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

La programación del Instituto Mu-
nicipal 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 prime-
ra vez en Burgos,a lo que hay que
sumar las dos funciones del Core-
lla Ballet de Castilla y León serán los
grandes protagonistas de la pri-
mera quincena de octubre en el  Te-
atro Principal.

FAEMINO  Y CANSADO
‘Parecido no es lo mismo’es el sex-
to espectáculo en la carrera de Fae-
mino y Cansado.Supone una nue-
va vuelta de tuerca a los plantea-
mientos estéticos e ideológicos de
Faemino y Cansado.Desde luego,
el título no llama a engaño,es un es-
pectáculo parecido sin ser lo mis-
mo.La puesta en escena es simi-
lar a la de siempre:dos micros y una
iluminación que resalta o amorti-
gua las personalidades de Faemino
y Cansado.Lo que cambia,lo deter-
minante son los textos…,que no
son los mismos,quizá parecidos,

pero no iguales.

Faemino y Cansado:‘Parecido no
es lo mismo’.Del jueves 1 al sá-
bado 3 de octubre a las 20:30 ho-
ras.El domingo 4 de octubre a las
19:30 horas.Precio de las entra-
das:Tarifa A-5 (entre 8 y 20 euros).

MAYUMANA: ‘MOMENTUM’
Del jueves 15 al domingo 18 de oc-
tubre la compañía Mayumana reca-
lará en el Teatro Principal con 7 fun-
ciones de ‘Momentum’,un espec-
táculo absolutamente nuevo,
donde música y multimedia tienen
un papel estelar.Ésta es la prime-
ra vez que Mayumana se presenta
en Burgos,tras las exitosas giras
de sus espectáculos anteriores en
España y el resto del mundo.Mayu-
mana es conocida por su puesta en
escena multidisciplinar,mezcla de
música,teatro,danza,percusión y
mucho humor.

En esta ocasión,Tiempo y sin-
cronía son los ejes sobre los que gi-
ra este nuevo espectáculo,al que
han dado vida once artistas de dis-

tintas nacionalidades (entre ellos,
cinco españoles) y diferentes disci-
plinas,junto con los  creadores de
Mayumana Eylon Nuphar y Boaz
Berman,además de su asesor ar-
tístico Giuliano Peparini.

15 de octubre a las 20:30 h.Vier-
nes 16 y sábado 17 a las 20:00
y 22:30 h.Domingo 18 a las 19:00

y 21:30 h.Mayumaná:‘Momen-
tum’.Teatro Principal.Tarifa A-2.

Y,ADEMÁS, PRÓXIMAMENTE
Sábado 26 y domingo 27 de sep-
tiembre. 20:30 h.TEATRO.ESTRE-
NO.Varix Producciones:’El guar-
dián entre el centeno’,a partir de la
obra de J.D.Salinger.Teatro Princi-
pal.Tarifa A-7.

Jueves 8 y viernes 9 de octubre.
20:30 h.DANZA.Corella Ballet de
Castilla y León.Dirección y primer
bailarín:Ángel Corella.‘String Sex-
tet’(Coreografía:Ángel Corella.Mú-
sica:Peter Ilyitch Tchaikovsky),‘Epi-
themeus’(Coreografía:Russell Duc-
ker.Música:Mike Oldfield) y ‘Fancy
Free’(Coreografía:Jerome Robbins.
Música:Leonard Bernstein).Tea-
tro Principal.Tarifa A-6.En colabo-
ración con la Fundación Siglo para
las Artes de Castilla y León.

Sábado 10 y domingo 11 de octu-
bre.VIII CONCURSO NACIONAL
DE CORALES ANTONIO JOSÉ.Fa-
ses 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 compañe-
ros’.Teatro Principal.Tarifa A-8.

Miércoles 21 de octubre.20:30 h.
DANZA.Ballet  Nacional de Cuba:
‘El lago de los cisnes’.

Octubre de Gala en el Teatro Principal

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

A la venta las entradas para Mayumana y Faemino y Cansado

Gente
El director del Centro Nacional
sobre Evolución Humana
(CENIEH), José María Bermúdez
de Castro, inauguró el 15 de sep-
tiembre la Cátedra Tomás Pas-
cual Sanz-CENIEH con la confe-
rencia ‘Desarrollo y nutrición en
los homínidos’.

De Castro centró su exposi-
ción en el carácter esencialmen-
te vegetariano de las especies
más antiguas,con una dieta com-
puesta sobre todo por frutas,
hojas tiernas o verduras. Sin
embargo,el director del CENIEH
puntualizó que los homínimos
antiguos debieron tener un apa-
rato digestivo capaz de asimilar
proteínas de origen animal,
como los chimpacés.

El ciclo de conferencias de la
Fundación Tomás Pascual-
CENIEH 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.

Bermúdez de
Castro inaugura
la Cátedra Tomás
Pascual-CENIEH

Una veintena de especialistas impartirán charlas 

La Fundación Caja Rural,
al servicio de la salud 

J. Medrano
La Fundación Caja Rural de Bur-
gos surge como una iniciativa pa-
ra la divulgación de prácticas salu-
dables y avances médicos.Para
ello, ha reunido a una veintena de
especialistas médicos,bajo la co-
ordinación del doctor Arroyo Ve-
cilla,que impartirán charlas,con
un lenguaje coloquial,a todas las
localidades que lo hayan solicita-
do previamente a la Fundación.Es-
tas charlas están dentro del progra-
ma Burgos Saludable. Existen
otros  tres programas como el de

la Semana de la Salud,el de Inves-
tigación y el de Asociaciones,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 Almei-
da, que hablará de ‘la tercera
edad en el siglo XXI’. Josefa Mª
Panisello Royo disertará sobre ‘la
cesta de la compra hoy’y Barto-
lomé Beltrán analizará ¿qué les
duele a las mujeres?

195 actuaciones para mejorar la movilidad del barrio

Más accesibilidad y
seguridad en Gamonal

J. V.
Seguridad, movilidad y accesi-
bilidad.La primera obra termina-
da y entregada con financiación
del Plan E supone para los veci-
nos de Gamonal una “mayor se-
guridad y movilidad”, destacó
el alcalde de la ciudad,Juan Car-
los Aparicio,durante su visita a la
zona el martes 15. La interven-
ción en Gamonal ha consistido
en 195 rebajes de bordillos y co-
locación de barandillas,con un
coste de 1,1 millones.

Las actuaciones se han des-

arrollado en diversas zonas del
barrio como barriada Inmacula-
da,Zurbarán,carretera Poza,Es-
teban Sáez Alvarado,plaza Roma,
Arzobispo de Castro,Arzobispo
Pérez Platero,Constitución,pla-
za San Bruno,San Juan de Orte-
ga,Lavaderos,Eladio Perlado,pla-
za Cádiz,Vicente Aleixandre y
avenida Castilla y León. Igual-
mente,el Ayuntamiento ha aco-
metido actuaciones complemen-
tarias como la renovación y am-
pliación de tramos de acera en
cinco zonas del barrio.

Diversas autoridades asistieron a la presentación oficial.

Primera obra entregada del Plan E: rebajes en Gamonal.
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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
TEATRO DE VARIEDADES
El gabinete de las curiosidades
Escena Miriñaque

Del 15 de octubre
al 13 de diciembre
EXPOSICIÓN

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

Cabaret
Miércoles 21 de octubre
MÚSICA

Ute Lemper
Martes 27 de octubre
CONFERENCIA

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

Miércoles 28 de octubre
RECITAL

Elena de la Merced, soprano
Josep-Miquel Ramón, barítono

Jueves 29 de octubre
CONFERENCIA - CENIEH

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
CONFERENCIA

Los siete enigmas del universo
Ignacio de la Rosa

Sábado 14 de noviembre
MÚSICA

Raquel del Val, piano

Martes 17 de noviembre
CINE

(El lado oscuro de la Luna)

Jueves 19 de noviembre
CONFERENCIA

Enfermedades raras: necesidades, expectativas 
y acciones
Manuel Posada de la Paz

Martes 24 de noviembre
CINE

Apollo 13
Jueves 26 de noviembre
CONFERENCIA

Nanotecnología: el futuro en pequeño. 
Pedro Serena Domingo

Casa del Cordón. Plaza de la Libertad, s/n
09004 BURGOS

Domingo18 de octubre
TEATRO MUSICAL

Cabaret líquido. Laví e Bel

Jueves 29 de octubre
INSTALACIÓN INTERACTIVA FAMILIAR

El jardín italiano. TPO

Viernes 30 y sábado 31 de octubre
INSTALACIÓN INTERACTIVA FAMILIAR

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

Miércoles 7 de octubre
CINE

El ángel azul
Viernes 9 de octubre
RECITAL

María Lasarte, soprano
Alberto Sáez Puente, piano

Miércoles 14 de octubre
CINE

Cabaret
Viernes 16 de octubre
TEATRO MUSICAL

Cabaret líquido. Laví e Bel

Viernes 23 de octubre
INSTALACIÓN INTERACTIVA FAMILIAR

El jardín pintado. TPO

Sábado 28 de noviembre
MÚSICA - CONCIERTO 10º ANIVERSARIO

Coro Interludio
Miércoles 2 de diciembre
CONFERENCIA - CENIEH

Marco cronológico de los primeros 
poblamientos humanos de Europa
Mathieu Duval

Jueves 3 de diciembre
MÚSICA

Zahara
Sábado 12 y domingo 13 de diciembre
TEATRO Y MÚSICA

Auto de los Reyes Magos. Nao d’Amores

Viernes 18 de diciembre
AÑO HÄNDEL

El Mesías.
Sábado 19 de diciembre
MÚSICA EN NAVIDAD

Easo Araoz Gazte 
Domingo 20 de diciembre
MÚSICA EN NAVIDAD

Coro Ángel Barja
Martes 22 de diciembre
MÚSICA EN NAVIDAD

Corou de Berra

Avda. de Cantabria, 3
09006 BURGOS

Comuneros de Castilla, 14
09200 MIRANDA DE EBRO

Miranda de Ebro

Sábado 10 de octubre
CONCIERTO

Pignoise + artista local

Viernes 16 de octubre
CONCIERTO

Rosendo + artista local + dj invitado

Jueves 8 de octubre
RECITAL

María Lasarte, soprano
Alberto Sáez Puente, piano 

Miércoles 14 de octubre
CINE

El ángel azul

Sábado 17 de octubre
TEATRO MUSICAL

Cabaret líquido. Laví e Bel 

Miércoles 21 de octubre
CINE

Cabaret

Sábado 24 de octubre
INSTALACIÓN INTERACTIVA FAMILIAR

El jardín pintado. TPO

Jueves 5 de noviembre
MÚSICA

La Musgaña

Jueves 12 de noviembre
CONFERENCIA

fuera de la Tierra. Carlos Briones Llorente

Sábado 21 de noviembre
MÚSICA

Lolita

Viernes 27 de noviembre
ÓPERA

La Traviata, de Guiseppe Verdi

Viernes 18 de diciembre
MÚSICA EN NAVIDAD

Leioa Kantika Korala

Martes 22 de diciembre
MÚSICA EN NAVIDAD

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

La Colmenita

Jueves 19 de noviembre
MÚSICA

Lolita
Viernes 18 de diciembre
MÚSICA EN NAVIDAD

Coro Ángel Barja
Sábado 19 de diciembre
MÚSICA EN NAVIDAD

Leioa Kantika Korala
Lunes 4 de enero de 2010
TEATRO MUSICAL PARA TODA LA FAMILIA

La Colmenita

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

Plaza del Trigo, 8 
09400 ARANDA DE DUERO

Aranda de Duero
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Nos une una nueva cultura
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J. V.
Cultural Cordón celebra su segun-
do aniversario en funcionamien-
to desde septiembre de 2007 con
un ciclo dedicado al mundo del ca-
baret y con la incorporación de un
nuevo espacio cultural,el Centro
de Creación Musical Hangar.La in-
tención 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,igual-
mente,la inquietud cultural de los
ciudadanos”,explicó el responsa-

ble de gestión cultural de la enti-
dad,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,

un artista local hará de telonero.
Otra de las novedades de la nue-

va parrilla cultural de Cultural Cor-
dón es el ciclo dedicado al cabaret,
con diferentes espectáculos de te-
atro,música y películas,donde des-
taca el concierto de Ute Lemper

'Último tango en Berlín' el miérco-
les 21 de octubre.

Además,Caja de Burgos orga-
niza 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'.

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 

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

Cabaret, divulgación científica, teatro, música
hecha por mujeres y actividades navideñas

Desde el comienzo de la programación Cul-
tural Cordón más de 65.000 espectadores
han acudido a los 172 eventos programa-
dos, 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 burgale-
ses han podido presenciar todo tipo de acti-
vidades y eventos culturales organizados
por Caja de Burgos, a través de Cultural Cor-
dón y Cultural Caja de Burgos, en la avenida
Cantabria.

Los espectadores de las diferentes actua-
ciones han asistido a obras de teatro, con-

ciertos, proyecciones, exposiciones y confe-
rencias. Además, Caja de Burgos ha acerca-
do 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 Alte-
rio, 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.

Una de las líneas musicales del último trimes-
tre del año en la programación de Cultural
Cordón es la mujer, es decir, una programa-
ción 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 reper-
torio 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.

‘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 tea-
tralidad en el que la cantante actuará senta-
da 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 musi-
cal español.

Dos años de cultura con Burgos Las damas de la música española
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Gente
La agrupación de danzas Justo
del Río partió el 16 de septiem-
bre con destino Tahití, en la Poli-
nesia francesa,para participar en
el festival internacional de folclo-
re de Papara.De esta forma,Tahi-
tí se suma a la larga lista de desti-
nos extranjeros donde Justo del
Río ha participado en concentra-
ciones internacionales de músi-
ca, como México, Chipre, Siria,
Rumanía o Turquía.

Por su parte, Estampas Burga-
lesas se desplaza a Rusia para asi-
sistir al festival internacional de
‘Dances above Elbrus’ en el Cáu-
caso.

El festival dará comienzo el 19
y finalizará el 30 de septiembre.

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

ESTAMPAS BURGALESAS Y JUSTO DEL RÍO

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 diver-
sas personalidades y representantes de la sociedad burgalesa, así como algunos de los artistas, coleccionistas y galeris-
tas que han prestado sus obras para esta exposición, comisariada por el pintor y escultor Pepe Carazo.

EXPOSICIÓN 

‘100 x 100 Acuarela, 100 años, 100 artistas’, en Círculo Central

I. S.
Más de 400 personas y 70 caba-
llos tomarán las calles del cen-
tro de Burgos los días 3 y 4 de
octubre con motivo de la celebra-
ción del ‘Fin de Semana Cidiano’.
Se trata de una iniciativa de la
Federación Provincial de Empre-
sarios de Hostelería,la Asociación
Burgalesa de Amigos del Caba-
llo y OTR Burgos,que nace con la
finalidad “de atraer turistas a la
ciudad y poner en valor la figu-
ra 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 erigir-
se en uno de los más emblemá-
ticos”de cuantos se celebran en
Burgos y provincia.

Durante dos días,El Cid será el
eje central de un programa de ac-
tividades lúdicas y culturales que
incluye espectáculos al aire libre,
teatro de calle,desfiles,torneos
medievales,jornadas gastronómi-
cas y mercado medieval.La or-
ganización 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 Santama-
ría acogerá el mercado y campa-
mento medieval; la orilla del río
Arlanzón el torneo medieval y
la plaza Santa Mª la Mayor la re-
presentación teatral ‘Motivos Ci-
dianos’.El día 4 ,a las 12.00 h.,mi-
sa y ofrenda de flores a la tum-
ba del Cid en la Catedral;teatro en
la Llana de Afuera (13.00 h.) y
marcha hacia el destierro.

Se celebra los días 3 y 4 de octubre y tiene como protagonista la figura del Cid

Actividades lúdicas y culturales
en el ‘Fin de semana cidiano’

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

‘CANTO A SILOS’

Gente
El músico y escritor Ángel del
Campo Camino ha editado,con la
colaboración de la Diputación
Provincial y del Centro de Iniciati-
vas Turísticas de Silos, un nuevo
CD dedicado a la localidad de San-
to Domingo de Silos. El autor ha
querido recopilar en la nueva gra-
bación el himno a Silos, así como
distintas danzas,cantares popula-
res, exequias y un sentido home-
naje 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 Porce-
los y el Magníficat a la virgen del
Mercado,patrona de Silos.

■ La Agencia Porvincial de la Ener-
gía ha organizado un ciclo de con-
ferencias 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 movi-
lidad sostenible,con el objetivo de
concienciar a la población de la
existencia de otros modos de trans-
porte que no sea el vehículo a
motor.Además,la Diputación sorte-
ará una bicicleta plegable entre los
asistentes.

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

Conferencias sobre
desarrollo sostenible
en la provincia

■ 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, inter-
vendrán 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 inaugura-
ción, tanto El Juli, que cortó tres
orejas como Morenito de Aran-
da, con cinco, dieron una autén-
tica tarde de toros, propiciada
por el excelente juego de los de
Victoriano del Río.

CON TOROS DE CORTÉS

Un festejo de rejones
cierra el día 19 la
Feria de Aranda
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Hace tres años que se constituyó ‘Les Citoyens Du Ciel’, una asociación
francesa compuesta por pilotos y voluntarios que comparten su pasión
por el vuelo con personas con discapacidad. El martes 15, la

expedición, procedente de Francia, aterrizó en el Campo de Vuelo de
Madrigalejo del Monte y convirtió en realidad el sueño por volar de
diez jóvenes con discapacidad física pertenecientes a FEDISFIBUR.

I. S.
La asociación francesa ‘Les Citoyens
du ciel’,‘Los Ciudadanos del Cie-
lo’,ha hecho posible que diez jó-
venes con discapacidad física perte-
necientes a la Federación de Asocia-
ciones de personas con
discapacidad física de Burgos,FE-
DISFIBUR,hayan podido experi-
mentar 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 ‘Alco-
tán’,en Madrigalejo del Monte,en la
tarde del martes día 15.Por la maña-
na,Víctor Martínez,propietario del
campo de vuelo,recibía a pie de pis-
ta a los promotores de esta inicia-
tiva cuya finalidad “es convertir en
realidad los sueños de estos chicos
a través de las avionetas,que com-
prueben la sensación de libertad
que proporciona volar;en el cielo
no hay fronteras ni limitaciones”,ex-
plicaba el presidente de ‘Les Cito-
yens 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 pi-
loto experimentado como Gabriel
Dartaguiette,comenzó el ‘bautis-
mo’.El primero en abrocharse los
cinturones y convertirse en copi-
loto de la ‘SuperGuepard 912’fue
Eduardo Ortega,un adolescente
de 13 años,estudiante de 3º de ESO
en el instituto Comuneros de Cas-
tilla,quien comentó estar “encan-
tado”con la experiencia.Tras quin-
ce minutos de vuelo y de nuevo en
tierra,la sonrisa dibujada en su ros-
tro lo decía todo:“No he sentido ner-
vios ni miedo aunque sí un cierto
hormigueo en el estómago al despe-
gar”,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,To-
ledo y Zaragoza,colaboran la Fonda-
tion Pierre Georges Latécoère y Air-
bus Corporate Foundation.

Todos los chicos y chicas han
plasmado en imágenes sus impre-
siones sobre el mundo aeronáutico;
un primer dibujo antes y otro des-
pués 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 Jean-
Paul Burgues.

Bautismo de vuelo a los chicos de 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.

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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J.I.Fernández
La colocación de paneles solares,la
reforma de los sistemas de calefac-
ción para hacerlos más eficientes y
el montaje de mecanismos que per-
mitan 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 diri-
gida a la población en general,el An-
teproyecto de la Ley establece que
las obras deberán efectuarse en la
vivienda habitual del contribuyen-
te”,explicó el consejero de la Presi-
dencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.En con-
creto,la Junta planea implantar una
deducción en el IRPF del 5% de la
inversión en instalaciones de ener-
gía renovable o que economicen
agua en los hogares. Con ello se
busca el “doble objetivo de poten-
ciar el ahorro energético y fomen-
tar la actividad de las empresas del
sector”,explicó el consejero.

La nueva deducción,que se su-
ma a las 34 ya existentes,podrá apli-
carse hasta un máximo de 5.000 eu-
ros 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 pa-
go las primeras copias de las escri-
turas,siempre y cuando documen-
ten alguna variación en las condi-
ciones financieras de una hipoteca.

La Junta incentivará el ahorro
energético con reducciones fiscales

Gestión forestal
La Junta invertirá 15.107.315
euros para obras relativas al servi-
cio de restauración y gestión fores-
tal. 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 hábi-
tats de varias provincias de la
Comunidad de Castilla y León.

Regulación del juego por Internet
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.

Siete de cada diez incendios ocurridos en la Comunidad durante la campa-
ña 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 planti-
lla y agentes de la Guardia Civil el próximo año. De momento, han solicita-
do una entrevista para tratar el tema.

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%

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE

SANIDAD
“Momento de estar alerta”:

El consejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álva-
rez 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 alar-
ma”, y añadió que se está “suficien-
temente equipados y preparados”
para atender a la población y hacer
frente a la enfermedad.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Contención salarios: La con-

sejera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso, afirmó que ve “lógica”
la decisión del Gobierno de hacer una
“contención salarial” a los funciona-
rios. Eso sí, aseguró que esta medida
se trata de una “nueva improvisación

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 cues-
tiones.

MEDIO AMBIENTE
Incendios forestales: La vice-

presidenta primera de la Junta de
Castilla y León y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, insistió en
la “asignatura pendiente” que a su jui-
cio aún acusa la sociedad es la perse-
cución de los delitos relacionados con

los incendios forestales, desde la negli-
gencia hasta la premeditación.

FOMENTO
Transparencia urbanística: El

consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León,Antonio Silván, inaugu-
ró en Burgos la 'Jornada Informativa
sobre el nuevo Reglamento de
Urbanismo y la futura Ley de Vivienda
de Castilla y León', un foro que aprove-
chó para abogar por la "transparen-
cia" 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 escultó-
rico de Juan de Juni, 'El Calvario', ten-
dría “por muchos motivos” que per-
manecer 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 vicepresi-

dente segundo de la Junta y consejero
de Economía y Empleo de Castilla y

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 conse-

jera 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 atra-
viesa por “serias dificultades”, de ahí
que esta semana la aportación de 6,5
millones de euros permitirá a los
ganaderos de leche “tener liquidez”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 
➛ Minería: La Junta de
Castilla y León ha aprobado
221.328 euros para la realiza-
ción de una campaña de seguri-
dad con monitores en la indus-
tria extractiva de la pizarra de
Castilla y León, en la que se
incluyen actividades de asesora-
miento, planificación y realiza-
ción de trabajos mineros.
➛ Centro infantil: El Consejo
de Gobierno abonará un gasto
de 891.869 euros para la contra-
tación de las obras de construc-
ción 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 relacio-
nadas 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 pro-
grama de alojamientos tempora-
les y ayudas económicas está
dirigido a aquellas personas y/o
unidades familiares con especia-
les dificultades de acceso al siste-
ma 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 gas-
tos de funcionamiento y personal.

“Los incendios son un delito”
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La aprobación de la normativa que con-
ducirá 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 tramita-
ción de un contrato para la gestión elec-
trónica del BOCYL, por una cuantía cer-
cana a los 660.000 euros por anualidad.
Además incluirá un nuevo portal web.

Validez jurídica para
la versión electrónica
del Boletín Oficial
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J.J.T.L.
La presencia estable de Castilla y
León en Portugal responde a tres
objetivos generales: impulsar e in-
crementar la proyección exterior
de la Comunidad,potenciar las re-
laciones existentes con el gobier-
no portugués y promocionarnos
en un mercado próximo con un
importante potencial en el aspec-
to empresarial, turístico o institu-
cional. Para conseguir todos estos
propósitos, la Junta de Castilla y
León ha diseñado una amplia y ex-
tensa agenda de actividades que
se estructura en torno a dos gran-
des ejes: la promoción de la Co-
munidad (en materia cultural, tu-
rística, gastronómica, agroalimen-
taria o medioambiental), y la pro-
moción empresarial. Herrera acu-

dirá a la ciudad lisboeta acompa-
ñado por un nutrido grupo de em-
presarios de la Comunidad.

El próximo lunes, día 21 de
septiembre, tendrá lugar el even-
to institucional de mayor impor-
tancia: una recepción en la Emba-
jada de España en Lisboa, a la que
asistirá el presidente Herrera arro-
pado por una delegación empre-
sarial e institucional tanto castella-
no y leonesa como portuguesa así
como por representantes de los
medios de comunicación. Duran-
te el acto, el cantautor Amancio
Prada interpretará algunas de sus
obras más conocidas.

En la segunda jornada de su vi-
sita,el martes día 22,Herrera com-
partirá 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 emprende-
dores 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 importan-
cia en tiempos de crisis.

Portugal es el segundo merca-
do extranjero en importancia para
las empresas de Castilla y León y
el quinto proveedor de la Comuni-
dad. La existencia de grandes pro-
yectos estratégicos en común y la
cooperación de proximidad son
otras de las razones que han lleva-
do a Juan Vicente Herrera a inten-
sificar sus relaciones con Portugal.

Herrera visitará Portugal al frente
de una delegación empresarial 

El 30 de
septiembre

viajará a Oporto

Cerca de 200 empresarios castellanos y leoneses acompañarán al
presidente en este viaje a Lisboa los próximos 21 y 22 de septiembre

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA PRESENCIA ESTABLE DE CASTILLA Y LEÓN EN PORTUGAL DURANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

En esta ciudad, Juan Vicente
Herrera tiene previsto entre-
vistarse con Carlos Lage,
responsable de la Comisión
de Coordinación de la Re-
gión Norte de Portugal, asis-
tir 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 reco-
rrido 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 visi-
tará la planta que la firma
Europac tiene en la locali-
dad de Viana do Castelo,
una de las 29 factorías que
este grupo empresarial tie-
ne repartidas en España,
Portugal y Francia.

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

J.J.T.L.
La consejera de Cultura y Tu-
rismo,Mª José Salgueiro,ha pre-
sentado el ciclo ‘PHILARmagi-
cal’como “un reto”para la Or-
questa Sinfónica de Castilla y
León.En palabras de la organi-
zación,se ha “creado un macro-
espectáculo músical y sensorial
que fusiona,durante 6 noches
consecutivas,toda la potencia y
energía de un selecto plantel de
grupos y artistas Pop-Rock na-
cionales e internacionales,con
la magia escénica de la máxi-

ma expresión en música clási-
ca:una orquesta sinfónica.PHI-
LARmagical es una ilusión sono-
ra y visual que nos transporta
a un universo hasta ahora des-
conocido. PHILARmagical es
el puente que conecta a cultu-
ras musicales aparentemente
opuestas y las sitúa en un plano
totalmente innovador”.

La consejera destacó que es
un proyecto “magnífico y ab-
solutamente novedoso”. Sal-
gueiro señaló que el Centro Cul-
tural Miguel Delibes debe con-

vertirse en “un referente cultu-
ral y musical”dento y fuera de
España.Con este ciclo se refuer-
za el apoyo e impulso de la Jun-
ta hacia esta instalación,que tie-
ne una acústica “inmejorable”.

La Orquesta Sinfónica de
Castilla y León  actuará con seis
grupos y artistas diferentes ba-
jo la dirección de Alejandro Po-
sada.Serán más de 60 partituras
las que habrán de interpretar
con Los Secretos,Noa,The Su-
premes&The Temptations,Ro-
ger Hodgson,Dionne Warwick

y Gloria Gaynor.
El certamen musical comen-

zará el día uno de octubre con
la actuación de Los Secretos,y
la colaboración de David Sum-
mers,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 má-
ximo de 70 euros,en lugar de
las 1.700 plazas con las que
cuenta el Centro Cultural Mi-
guel Delibes.Para este ciclo no
se podrán adquirir abonos.

‘PHILARmagical’, música en estado mágico
para el Centro Cultural Miguel Delibes

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 congela-
ción 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 edu-
cación deben de estar en primera línea. Respecto a la
Gripe A la consigna común se basa en la transparen-
cia, una buena campaña contra ella y la colaboración
leal. Sin embargo, ambos siguen manteniendo sus
diferencias sobre el futuro de la Central de Garoña.

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 Clíni-
ca 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.

Silvia Clemente,
inaugura el Centro
de Mayores de
Adanero



P. R. R. / E. P.
La vicepresidenta segunda del
Gobierno y ministra de Econo-
mía y Hacienda, Elena Salgado,
considera que ha llegado el mo-
mento de pedir un esfuerzo adi-
cional a los ciudadanos para ha-
cer frente a la crisis económica,
para poder incrementar el gasto
social y pagar las prestaciones
de los desempleados ante la pre-
visión de que la tasa de paro siga
creciendo en los próximos días.
Así justificaba la ministra esta se-
mana 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 tan-
tea 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 impo-
sitiva para las rentas del capital.
Finalmente,Zapatero admitió en
Italia, un día después de compa-
recer en el Parlamento para ha-
blar de esta cuestión, que se es-
tudia la subida de la imposición
indirecta, es decir, el IVA y los
impuestos especiales. Estos de-
vaneos 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 inter-
nacionales que sitúan a España
en una crisis más prolongada
que al resto de países de la UE.

EL ANUNCIO EN EL CONGRESO COINCIDE CON UN DURO INFORME DE LA OCDE

Salgado pide comprensión ante
la posible subida de impuestos

Zapatero, durante una de sus intervenciones en el Congreso

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

POLÉMICA NACIONAL TRAS ANUNCIAR AGUIRRE LA LEY DE AUTORIDAD DEL PROFESOR

P. R. R.
La Asamblea de la Comunidad
de Madrid decidió el miércoles
aprobar “las medidas necesarias
para reforzar la figura del profe-
sor”. Las medidas consisten, de
momento, en remitir a la cáma-
ra un proyecto de Ley de Auto-
ridad del Profesor. La propuesta
conferiría a los profesores el
rango de ‘autoridad pública’,
que ya ostentan algunos funcio-
narios como policías, magistra-
dos y médicos, por lo que las
agresiones contra ellos pasarían
a ser consideradas como delito

según el Código Penal y castiga-
das con penas de 2 a 4 años de
cárcel. El abogado del sindicato
de profesores ANPE indica tam-
bién que la nueva ley incluye
para la profesores la “presun-
ción de veracidad” de su testi-
monio. La Federación de Reli-
giosos de la Enseñanza (FERE) y
la Confederación española de
Centro de Enseñanza considera
que los profesores de la ense-
ñanza privada y concertada
quedan desamparados, ya que
la ley atañe sólo a los profeso-
res del sistema público.

Madrid dará a sus profesores
el rango de ‘Autoridad Pública’

Quintás critica la intromisión
regional en la fusión de cajas

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE LA CECA

E.P.
El presidente de la Confede-
ración Española de Cajas de
Ahorros (CECA), Juan Ra-
món Quintás, considera que
“es poco recomendable” pa-
ra 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 ase-
gurar que “algunos procesos
de adaptación de las cajas se
han truncado por la oposi-
ción de los gobiernos regio-

nales”.Aunque no quiso con-
cretar el número de entida-
des que quedarán al final del
proceso de reordenación, sí
vaticinó que el sector cam-
biará del mismo modo que
cambiará el modelo produc-
tivo del país. Respecto al
Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB),
señaló que es una disposi-
ción “manifiestamente mejo-
rable” porque debería tener
más f lexibilidad y que de
momento ninguna entidad
ha pedido dinero para fusio-
nes pero que algunas “están
en ese proceso”.

La Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico
(OCDE) prevé que el desempleo
siga creciendo en los próximos
meses en España y augura un in-
cremento del 2’7 millones de pa-
rados hasta 2010, cuando la ta-
sa de paro se acercará al 20%,
según informó en su informe so-
bre empleo. Se trata del mayor
incremento de desempleados,
por detrás de EE UU (8’6 millo-
nes), Alemania (1’83 millones),
Reino Unido (1’38 millones), Ja-
pón (1’2 millones) e Italia (1’1
millones). España, por tanto, se-
guirá 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 estímu-
los fiscales por encima de la me-
dia de los países de la institu-
ción, y hace mención al Fondo
Local de inversión del Gobierno
en los municipios.

El Gobierno estudia ahora subir un punto el IVA tras descartar hacerlo con el IRPF
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Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL

2ª División B Mirandés - Bilbao Athletic Anduva 19.00 S

3ª División G - 8 Burgos CF - Numancia B El Plantío 18.00 D

Aguilar - Racing Lermeño Alberto Fernandez 17.30 D

Huracán Z - Arandina Muni. San Andrés 17.30 S

1ª Reg.Aficionado Burgos UD -  Unami Pallafría 17.00 S 

Cuellar - Burgos Promesas Santa Clara 16.00 S

1ª Reg. Juvenil Burgos CF - Real Ávila Pallafría 17.00 S

La Charca - Burgos Promesas Poli.Anduva 17.30 S

Velilla - Burgos Unión Deportiva La Serna 17.30 D

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Burgos CF - Loeches FS Poli.Talamillo 18.00 S

1ª Nacional A Villaverde - Juventud del Círculo Poli. Plata 19.00 S

TENIS
Torneo Juvenil I Torneo Dde Tenis Ibercaja Pistas Rio Vena 10.00 S

CICLISMO
II Bicicletada Bridgestone-Vía Verde Sierra Demanda 10.00 S

PÁDEL

Torneo I Torneo de Pádel CD Villalonquéjar 14.00 S

MOTOR
Rally T.T. II Rallye Baja Tierras del Cid Lerma 08.00 D

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN “B”
Mirandés -  Bilbao Athletic Anduva 19.00 Sábado

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Burgos CF - Numancia B El Plantío 18.00 Domingo

RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
Programa deportivo Internet 22.30 Domingo

Retransmisiones 
por Internet
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■ El Autocid Ford consiguió su primera victoria de pretemporada
y, lo más importante, se vio una clara mejoría en su juego.El equi-
po 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.

BALONCESTO - PRETEMPORADA DEL AUTOCID FORD

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

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

LARGA DISTANCIA

■ El domingo 13 se celebró el
campeonato de Castilla y León
de Larga distancia,prueba vale-
dera para Copa de España de Lar-
ga distancia. Se disputaba en la
modalidad de doble olímpico,
3 km de natación,80 km de ci-
clismo 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 to-
tal 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.

Félix Castrillo,‘Filipo’,
campeón en veteranos

Orden Vigara recibe a Esther San Miguel

RREECCEEPPCCIIÓÓNN  OOFFIICCIIAALL

■ Se celebró en Pradoluengo la ‘Subida al San Millán’,una carrera
pedestre de 31km por montaña y última prueba puntuable para la Co-
pa de Castilla y León de Carreras por Montaña.En la prueba se im-
puso la calidad de tres corredores burgaleses del equipo ‘MUND-TEC-
NISPORT’:Ricardo Conde,Pepe Santamaría y Manu Pastor.

Tres burgaleses vencen en Pradoluengo

CCAARRRREERRAA  PPEEDDEESSTTRREE

J.Medrano
La provincia de Burgos acogerá es-
te fin de semana la segunda edición
del Rally Baja Tierras del Cid,vale-
dera para el Campeonato de Es-
paña y el Trofeo Ibérico de Rallyes.

El campeonato está organiza-
do,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 dife-
rido 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

su salida desde el polígono indus-
trial de Lerma y finalizará en
Villalmanzo. La etapa del domin-
go 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.

40 equipos disputarán el II Rally
Baja Tierras del Cid 2009
Se celebra este fin de semana en la Villa Ducal de Lerma

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

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 Plan-
tío al Numancia B,18.00 horas.
El miércoles 23 se desplaza
hasta Salamanca para enfren-
tarse al Santa Marta de Tormes.
Para acabar la semana, el
domingo 27 jugará en El Plan-
tío contra el Venta de Baños.

Los tres encuentros supo-
nen 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 cla-
sificación liguera.

Para el partido del domingo
frente el Numancia B, el cojun-
to blanquinegro intentará
mejorar la imagen ofrecida
ante su afición en su debut
liguero contra el Real Ávila.

■ El Club Waterpolo Castellae viaja
hasta Cádiz,sede de los XII Campe-
onatos de Europa Máster de nata-
ción, para participar por primera
vez en unos campeonatos conti-
nentales.Los nueve nadadores del
equipo burgalés formarán parte de
los  4.038 participantes de 32 nacio-
nalidades diferentes.De los nueve
nadadores desplazados a Cádiz hay
que destacar a cuatro campeones
nacionales que lucharán con los
mejores nadadores del continente.

NATACIÓN - XII CTO. EUROPA MÁSTER

Fin de temporada
para el Castellae con
el Europeo de Cádiz 

El Burgos afronta una
semana liguera clave



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

El Magreb con ojos de mujer. Fe-
chas: Septiembre. Lugar: Sala de expo-
siciones del Teatro Principal. La muestra es-
tá organizada por Burgos Acoge.

Su vida es tu vida.La defensa de la
vida: un reto para el siglo XXI. Fe-
chas: Hasta el 30 de septiembre. Lugar:
Foro Solidario  de Caja de Burgos en ca-
lle Manuel de la Cuesta 3. El Foro espa-
ñol de la Familia y la Fundación Red Madre
organiza la exposición sobre la vida con
el objetivo de responder a distintas pregun-
tas, así como trasladar una visión crítica y
positiva sobre este debate.

Simón Altable Vicario. Fecha: Sep-
tiembre. Lugar: Café Mármedi. Exposi-
ción 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: Has-
ta el 30 de septiembre. Lugar: Consula-
do del Mar.El joven pintor burgalés presen-
ta ‘Caminos retenidos en color’.

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

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

Carteles y logotipos en el IES Ca-
mino 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 lo-
gotipos.Exposición de carteles y logoti-
pos bajo el título 'Burgos 2016 Capital cul-
tural de la cultura'. La muestra con la co-
laboración Caja,Ayto y el cartelista Julián
Santamaría.Visitas de 8 a 15.00 en los dos
vestíbulos Camino de Santiago.

■ CCUULLTTUURRAA

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

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. IInnffoorrmmaacciióónn
pprrooggrraammaacciióónn: aytoburgos.es 

■ MMÚÚSSIICCAA

Tuco y los Definitivos. Fecha: 18 de
septiembre. LLuuggaarr: Café Mármedi. HHoo--
rraa: 22.30 horas.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS

Concurso nacional de Pintura Puro
Arte para personas con enferme-
dad mental. Fecha: Hasta el 15 de oc-
tubre. IInnffoorrmmaacciióónn: Marcos Díaz y Cristi-
na Blanco, de la asociación AstraZeneca.
Teléfono 91 531 42 67 y en Prosame Bur-
gos. 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.Fe-
cha: Hasta el 30 de octubre. IInnffoorrmmaa--
cciióónn: Para información,bases y caracterís-
ticas de los concursos dirigirse a los teléfo-
nos 947 25 88 41 y 25 88 95 y al email
transferebu@ubu.es.

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

Concurso nacional de fotografía
y medio ambiente.Fecha:Hasta el 20
de septiembre. IInnffoorrmmaacciióónn: Fundación
Oxígeno en la calle Sta. Águeda 2-4 o en
fotografia@fundacionoxigeno.org. Las VIII
Jornadas de Medio Ambiente están dedi-
cadas este año al 150 aniversario de Dar-
win y Cajacírculo convoca su nueva edición
del concurso de fotografía con el tema
‘Nuestro entorno urbano: entre lo cívico
y lo sostenible’.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Asociación de anorexia y buli-
mia. Fechas: Todos los martes y sába-
dos. Lugar: Calle Jerez 13. Grupos pa-
ra 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.

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

Actividades en el museo. Progra-
mación escolar: Comienzo y presenta-
ción al profesorado del proyecto educati-
vo ‘Tu museo cuenta 2009-2010’ dirigi-
do a grupos escolares  de los ciclos de

Educación Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional. Ho-
rario: de martes a viernes. Mañanas  de
10:30h a 12:30. Reservas a partir del día
15. El horario de atención al profesorado
para concertar la visita de los centros es-
colares con los educadores del museo es
de lunes a viernes de 10h. a 13h. Visi-
tas comentadas: Itinerarios temáticos
por la Colección permanente. Público ge-
neral. Martes y Jueves (19:00h). Sábados
(13:00). Martes:Vida cotidiana en la Pre-
historia. Jueves: Paisaje y Naturaleza en
la pintura burgalesa. Los grupos tienen
que concertar visita. Duración aproxima-
da de la visita 40 minutos.

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

Visita guiada al Arco Santa Ma-
ría. Fechas: Hasta el 27 de septiembre,
todos los jueves, viernes, sábados y domin-
gos. El Arco de Santa María es uno de los
monumentos más representativos de la
ciudad. La venta de entradas se realiza
en la oficina de turismo de la Plaza del
rey San Fernando el mismo de día de ca-
da visita.

Ruta guiada a pie ‘Historia en
piedra’. Fechas: Hasta el 30 de sep-
tiembre, todos los días. El itinerario de
esta ruta acerca al visitante a distintos
monumentos y calles del centro históri-
co. La visita incluye la posibilidad de
descubrir detalles y la iconografía del
precioso retablo pétreo restaurado de la
iglesia de San Nicolás. Venta de entra-
das 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, constelacio-
nes familiares, relajación, talleres de la na-
turaleza. Información: Teléfono 947 20
94 67 y en la página www.reikiburgos.spa-
ces.live.com

Oferta de la Escuela de teatro.Pla-
zo de información y matrícula: Sep-
tiembre. Lugar: Centro cultural Francisco
Salinas en la calle Santa Águeda 32.Hora-
rio de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30
horas. Arte Dramático: 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 Gamo-
nal y centro cívico San Agustín. Está des-
tinado a niños de edades comprendidas
entre los 6 y los 14 años, según niveles.Ta-
ller de teatro para adultos: Taller des-
tinado a aquellas personas entre 35 y 50
años que con una vocación tardía para co-
menzar un proceso educativo en la Es-

cuela de Arte Dramático quieren conocer y
acercarse al mundo de las artes escéni-
cas a través de un curso de iniciación.El ta-
ller se llevará a cabo en el centro cultural
Francisco Salinas.

Convocatoria para los huertos de
ocio. Inscripciones:Del 14 al 30 de sep-
tiembre. El Ayuntamiento de Burgos abre
un nuevo plazo de solicitudes para el pro-
grama para personas mayores de los huer-
tos 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 siste-
ma de designación de los mismos se rea-
lizará mediante sorteo público.

Nueva convocatoria de los CEAS.
Inscripciones: Hasta el 18 de septiem-
bre. Con el otoño se inicia una nueva pro-
gramación para el curso 2009/10, el pri-
mer cuatrimestre comienza el 5 de octu-
bre, finalizando el 29 de enero. Los CEAS
ofrecen un espacio de encuentro a tra-
vés de la participación en las variadas ac-
tividades que ofertan, y  que se diseñan
en función del colectivo de edad al que se
dirigen, combinando diferentes forma-
tos y contenidos, seguro encuentras algu-
na  que te atraiga lo suficiente para ani-
marte a participar… Durante el curso an-
terior participaron en las actividades
2.194 personas, adjudicándose 3.239
plazas en actividades para el colectivo de
adultos y tercera edad y 604 plazas pa-
ra el colectivo infantil. La inscripción se re-
aliza 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 pla-
zo para realizar renuncias y llamar a las

personas en reserva (del 24 de septiem-
bre al 2 de octubre).

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

Universidad Popular. La Universidad
Popular de Burgos de la calle San Pablo tie-
ne abierto el plazo de inscripción de matrí-
cula para las actividades programadas pa-
ra el curso 2009/10. Más información en
la web unipec.org y en el teléfono del cen-
tro 947 27 68 69.

Manualidades. Fechas: Matrícula
mes de septiembre. Información: Ave-
nida del Cid 44, de 13.00 a 14.00 ho-
ras, en el teléfono 947 22 60 13. Aso-
ciación ‘Ayer, Hoy y Mañana’ tiene
abierta la matrícula de sus clases de
manualidades gratuitas. Resina, porce-
lanas, estampación en telas, repujado
en cuero, estaño...

Cursos para inmigrantes. Fechas:
septiembre y octubre. Información: Fun-
dación 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 geria-
tría, del 5 al 30 de octubre.

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

19GENTE EN BURGOS · del 18 al 24 de septiembre de 2009

Agenda

HOSTAL RESTAURANTE
POSADA DEL DUQUE

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

Tipo de cocina: Comida tradicional
castellana.

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

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

Tel: 947 291 229

ASADOR EL TREMENDO

Grupos. Celebraciones. Comida para
llevar.

Tipo de cocina: Asador-comida
tradicional.

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

Menú fin de semana: 16 euros.
También cenas.

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

RESTAURANTE LOS PRADOS

Paellas y cordero asado en horno de
leña por encargo.

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

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

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

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

�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.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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.

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

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

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*).

*V y S / **S y D

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

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).

*V y S

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

LO MEJOR DE LA VIDA
Rona Jaffe. Novela

�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

EL DÍA D. La Batalla de
Normandía.
Antony Beevor. Historia

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.
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Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 317 019*

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.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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 € HORAS

24
807 317 019

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice
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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.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

112.990 EUROS Apartamento a
estrenar a 7 min. del centro. Sa-
lón, 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. Tu-
berías, desagües y tejado nue-
vos. 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. Dú-
plex. 3 años. 3 habitaciones, amplio
y soleado salón, cocina, 2 baños y
garaje. A 5 min. de Burgos. Urge ven-
ta.  Tel. 661930583
139.000 NEGOCIABLES Aparta-
mento una habitación. Zona Univer-
sidad. Urge vender por traslado. Ar-
mario empotrado. Salón, cocina con
electrodomésticos, baño comple-
to, garaje y trastero. Solo particu-
lares. Tel. 679982836 ó 654949199
140.000 EUROS Particular vende
apartamento C/ Rey Don Pedro jun-
to Avda. del Cid. 60 m2. Dos habita-
ciones, salón, cocina y baño. Para
entrar a vivir. Tel. 654042242
149.063 EUROS IVA incluido. Fuen-
tecillas, piso en construcción de co-
operativa. Dos habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Tel.
692190871 (llamar de 9 a 15:30 h. o
fin de semana
150.000 EUROSVendo casa en Ra-
bé de las Calzadas. Parcela 300 m2
con jardín y garaje. Tel. 650863975
18.000 EUROS vendo casa de
pueblo, 4 dormitorios, tejado re-
formado. A 25 Km. de Burgos. Tel.
662176829
186.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos piso reformado de 3
habitaciones, salón, cocina y baño
en C/ San Francisco 155 - 5ºB. As-
censor, exterior, soleado. Amuebla-
do. Tel. 657519753 ó 947231391

186.000 EUROSVillas del Arlanzón
junto Avda. Valentin Niño piso a es-
trenar. 89 m2. 3 habitaciones, ga-
raje y trastero. Urbanización priva-
da con recinto cerrado. Ideal con
niños pequeños. Comunidad 60
euros/mes. Tel. 654057727
235.000 EUROS Magnífico ado-
sado en Villagonzalo Pedernales, sa-
lón 32 m2, amplia cocina totalmen-
te equipada, 3 dormitorios, 2 baños
+ aseo, ático acondicionado, garaje
2 plazas, bodega, terraza y jardín.
Solo particulares. Llamar al teléfo-
no 686244380
235.000 EUROS Urge vender piso
C/ Carmen. Excelentes vistas. Re-
formado. 4 dormitorios y salón, 2 ba-
ños y 2 terrazas. Tel. 947261548 ó
645373215
99.000 EUROS Santander, ven-
ta de piso en Pedreña. Jardín. Vis-
tas al mar. Nueva construcción.
Garaje con ascensor y zonas ver-
des. Tel. 629356555
A 10 MIN autovía Madrid, vendo
unifamiliar. Parcela 400 m2. Riego.
Orientación sur. Porche. Hidromasa-
je. Opción ático. Chimenea. Despen-
sa. Vestidor. Garaje. Etc. Particular.
Tel. 669470581
A 10 MINdel centro vendo o alqui-
lo 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 merende-
ro. Tel. 615021726
A 12 KMBurgos se vende casa uni-
familiar. Consta de 3 plantas y jar-
dín. Tel. 690313989
A 12 KMde 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 económi-
ca. Nueva. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina. 111.000 eu-
ros. Tel. 638049017
A 14 KMde Burgos vendo casa pre-
ciosa en terreno de 1.500 m2, pa-
ra vivir en plena naturaleza a un pa-
so de la ciudad. Amantes de la
tranquilidad. Tel. 653375843

A 20 MIN de Burgos por autovía,
vendo chalet de planta baja: 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, gran
porche y terreno. Estilo rústico. A es-
trenar. Muy económico. 89.900 eu-
ros. Tel. 619400346
A 43 KM de Burgos en bonito
pueblo, vendo casa grande, teja-
do 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 co-
ches, merendero y jardín 200 m2.
240.000 euros.  Llamar al teléfono
661273761
A ESTRENARC/ San Pedro Carde-
ña 46, nueva contrucción, 4º, placas
solares, exterior, 70 m2 útiles, 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje,
trastero. Mínimos gastos. Buen pre-
cio. Abstenerse agencias. Tel.
947227641
A ESTRENARLas Tenadas, se ven-
de vivienda unifamiliar pareada con
jardín. Urge vender. Ocasión.  Inte-
resados llamar al 645924387
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, saló 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo
y garaje 2 coches. 342.000 eu-
ros. Tel. 649767544 ó 629905914
A LA VENTA precioso dúplex en
Villalonquejar, 2 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Comple-
tamente amueblado. Muy lumi-
noso. Abstenerse agencias. Tel.
649337495
ADOSADO 200 m2 útiles. Bº
Ventilla. Precio negociable. Tel.
639754785
ADOSADOa 6 Km. de Burgos ven-
do o cambio por piso en Vitoria. Tel.
652748580
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidroma-
saje, 4 terrazas. Merendero, gara-
je 2 coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298 ó
676411697

ADOSADO en Carcedo de Burgos
se vende, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón, ático, merendero, coci-
na montada, garaje y jardín 70 m2.
200.000 euros. Tel. 689569267
ADOSADOen Cortes: 210.000 eu-
ros. 3 habitaciones con armarios em-
potrados, 2 baños, aseo, cocina, sa-
lón, terraza y garaje 2 plazas cerrado.
Frente al parque. Solo particulares.
Tel. 644452884
ADOSADO en residencial La “Se-
dera” se vende de particular a par-
ticular. Tel. 679332291
ADOSADOen Sotopalacios se ven-
de: 3 habitaciones, 3 baños, coci-
na amueblada, ático acondicionado
60 m2, jardín, salón y garaje 2 pla-
zas. Posibilidad de alquiler con op-
ción 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
ADOSADOnueva construcción en
Villagonzalo se vende, 240 m2, 3 dor-
mitorios, 3 baños, salón, cocina, ga-
raje, bodega, merendero y jardín.
Más información en el 689730372
ADOSADOunifamiliar vendo nue-
vo a 15 min. de Burgos. Parcela 212
m2. Dos plantas. 92 m2 construidos.
Cocina amueblada. Ideal 1ª ó 2ª vi-
vienda. 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. Eco-
nómico. Tel. 947226186
ALICANTEcapital vendo o cambio
ático totalmente reformado 90 m2
+ 90 m2 terraza con 3 habitaciones,
por piso en Burgos capital. Se escu-
chan proposiciones. Tel. 665991946
ó 947061358
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, una habitación, sa-
lón, cocina, baño, terraza, garaje.
Urbanización privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. 700 m pla-
ya.  También alquiler con opción a
compra. Tel. 610555885

APARTAMENTO a estrenar jun-
to a Politécnica, 1 dormitorio, ga-
raje y trastero. Tel. 670056240
APARTAMENTOde 2 dormitorios
para entrar a vivir. Calefacción gas.
Puertas de roble, parquet, ventanas
PVC. Ascensor. Zona San Pedro y
San Felices. Tel. 659487770
APARTAMENTOen Avda. Canta-
bria. Cocina completamente equi-
pada y edificio nuevo, dos habitacio-
nes, salón y dos baños. Totalmente
exterior y trastero. Plaza de garaje
opcional. Tel. 629680365
APARTAMENTO pequeño ven-
do, frente Facultad de Económi-
cas. Interesados llamar tardes al
600387212
APARTAMENTOseminuevo, 2 ha-
bitaciones, cocina, salón y baño. Ga-
raje y trastero. Cocina y baño de lu-
jo. Mejor que nuevo.  Llamar al
teléfono 669661057
APARTAMENTOvendo nuevo en
Cogollos. A 10 min. por autovía. 70
m2. Dos plantas. Cocina amuebla-
da. Garaje. Piscina. Urbanización pri-
vada. Tel. 947202912
APARTAMENTO zona Parral-Uni-
versidad. 1 habitación, salón, coci-
na independiente totalmente equi-
pada, cuarto de baño completo.
Garaje y trastero. Tel. 629706358
ó 947209333
ARANDA se vende extraordinario
piso de 120 m2. Precio muy econó-
mico. Urge su venta. Tel. 649724211
ó 609187823
ARCOS DE LA LLANA adosa-
do. 300 m2 parcela. 180 m2. 3
habitaciones, cocina, baño y dor-
mitorio amueblados. Garaje do-
ble. Ático terminado. Trastero.
Urge. Tel. 627436566
ARCOS DE LA LLANAMuy reba-
jado. Chalet lujo a estrenar. De par-
ticular a particular. Escriturado en
Abril 2008. En el casco urbano. Tel.
678689212
ARZOBISPO DE CASTRO ven-
do o alquilo con opción a compra pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada. Reforma total. Ascen-
sor 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 amuebla-
da lujo. Zona niños, piscina y
paddle. Tel. 679993328
ÁTICOen construcción S-7. 2 habi-
taciones, 3 terrazas, salón, cocina,
garaje y trastero. Todo exterior, sol
de mañana y tarde. A precio de obra.
Tel 627505126
AVDA. CANTABRIA5 - 3º se ven-
de piso exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y 2 galerías. Ga-
raje y trastero. 110 m2 habitables.
55.000.000 ptas. Tel. 687612975
AVDA. DEL CID 83 - 1ºC se ven-
de piso. Abstenerse agencias.
Tel. 660397272
AVDA. ELADIO PERLADO ven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, trastero y garaje. Re-
formado. 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 ca-
sa con terreno. Buena situación. Tel.
607521832
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, 3 habitaciones
y salón. Calefacción gas natural.
100.000 euros negociables.  Lla-
mar al teléfono 649799321
BARRIO SAN PEDROvendo piso
de 3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón y cochera. Muy
soleado. Tel. 605221226
BARRIO SAN PEDRO2 habitacio-
nes, cocina, sala y baño con ven-
tana. Reformado para entrar a vi-
vir. Orientación sur. 130.000 euros.
Llamar al teléfono 637714597 ó
645200731
BONITOdúplex de madera abuhar-
dillado, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero. Bonito amue-
blado. 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. So-
leado. 4 años. Precio: 280.000 eu-
ros.  Llamar al teléfono 657691115
ó 947272705
C/ ARLANZA 13, se vende casa
con jardín y garaje. Para más in-
formación llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ BORDON junto Deportiva pi-
so nuevo vendo o alquilo con op-
ción compra. 3 dormitorios, sa-
lón comedor, 2 baños, cocina
amueblada, plaza de garaje y
trastero. Tel. 630086736
C/ CARMENPadre Silverio. Vendo
piso 4 habitaciones, salón, 2 baños,
calefacción central, ascensores co-
ta suelo.  Teléfono 616103797 ó
686627126
C/ CARMEN salón, 4 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas cubiertas. En-
tero exterior y muy soleado. Servi-
cios centrales. Edificio y piso como
nuevos. Tel. 947260480
C/ COMPOSTELA piso 3 habita-
ciones, salón con terraza acristala-
da, vistas parque Félix Rodríguez de
la Fuente, cocina y baño con ven-
tanas. Calefacción gas natural. Me-
jor 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 ba-
ño. Para entrar a vivir. 157.000 eu-
ros. Tel. 610704931
C/ LUIS ALBERDI se vende piso
de 3 habitaciones, salón comedor
20 m2 con terraza, excelente esta-
do, buena altura, totalmente amue-
blado, electrodomésticos primeras
marcas, ascensor cota cero, portal
nuevo. Tel. 652401614
C/ MADRID 19 vendo aparta-
mento de lujo, edificio 6 años, so-
leado, 1 habitación, cocina amue-
blada, amplio salón y baño.
Calefacción gas. Garaje.  Llamar
al teléfono 666192363

C/ MADRID 45. Ático-dúplex. 5
años. 75 m2. 2 habitaciones em-
potrados, salón, cocina equipa-
da con office, 2 baños amuebla-
dos, 4 terrazas 56 m2. Soleado.
Exterior. Garaje y trastero. Nego-
ciable. Tel. 646329077
C/ MADRID se vende o se alqui-
la piso de 140 m2. Tel. 608481672
C/ PABLO CASALSse vende piso
reformado para entrar a vivir. Altura
ideal. Tel. 647033123
C/ SAN FRANCISCO141 -3º, ven-
do piso con ascensor para reformar.
Económico. Tel. 676765349
C/ SAN JULIÁNvendo apartamen-
to ático 50 m2, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza 60 m2. Re-
formado. Ascensor cota cero.
150.000 euros. Tel. 687576162
C/ SAN PEDRO y San Felices se
vende piso totalmente reformado
y amueblado, 3 habitaciones y sa-
lón. Muy soleado. 119.000 euros ne-
gociables. Tel. 691094712
C/ SANTA ÁGUEDA se vende pi-
so amueblado para entrar a vivir, 2
habitaciones, gran salón, gastos mí-
nimos comunidad, 2 terrazas cubier-
tas. Buen precio. Mejor ver. Tel.
639980853 ó 617046278
C/ SANTA ÁGUEDA vendo pi-
so 4 dormitorios, salón, comedor,
2 baños, garaje privado. Exterior.
Soleado.  Jardín. 415.000 euros.
Tel. 639891486
C/ VILLADIEGO 12 se vende piso
de 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Todo
exteiror.Tel. 619551825
C/ VITORIA255 - 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. Re-
forma total. Ascensor cota cero.
Buen precio. Tel. 630086735
CAMBIO chalet a 16 Km. de Bur-
gos por piso en Burgos. Negocia-
bles. Tel. 647566344
CAMBIO chalet en Arenillas de
Muño, 2 habitaciones, salón, coci-
na amueblada, 2 baños, jardín y tras-
tero. 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 asequi-
ble. Tel. 947279501 (llamar a partir
de las 20 h
CAMPOFRÍO vendo apartamen-
to de 2 habitaciones, baño, garaje y
trastero. Cuarto de bicis. Exterior. Tel.
947223007 ó 646785212
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CANTABRIAOruña de Piélagos (a
12 Km. de Santander) vendo apar-
tamento de 2 dormitorios. A estre-
nar. Jardín y garaje. Urbanización pri-
vada con piscina. 138.000 euros. Tel.
637494705
CAÑIZAR DE ARGAÑOvendo ca-
sa de piedra, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción ga-
soil. Tel. 947218591 ó 947411016
CARDEÑADIJOvendo pareado de
4 habitaciones, 3 baños, garaje y jar-
dín. Semiamueblado. 200.000 eu-
ros. Tel. 678409627
CASAen pueblo cercano a Burgos.
Posibilidad de hacer 2 casas. 263
m2. Precio 150.000 euros negocia-
bles. 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 vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo.
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, garaje y trastero.
Jardín. Reforma reciente. Facilida-
des hipotecarias. Económica. Tel.
676262382
CASCO HISTÓRICOal lado de San
Esteban, se vende piso de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Para
entrar a vivir. Amueblado. Exterior.
Solo particulares. Tel. 686282684
CASTELLÓNcambio apartamento
nuevo en Marina D’or de 2 habita-
ciones por apartamento en Burgos
preferiblemente zona Universidad.
Tel. 691656996
CAYUELABurgos, vendo casa pre-
fabricada, 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
CÉNTRICOvendo piso seminuevo,
3 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipada, garaje y trastero. Tel.
947221078 ó 659631938
CENTRO DE CORTESse vende ca-
sa para construir. Posibilidad de Pb
+ 1º + Ático. 70 m2 de planta. Inte-
resados llamar al 947471780
CHOLLOQuintanilla Vivar. Unifami-
liar 200 m2. Cocina amueblada, áti-
co acondicionado, dos terrazas cu-
biertas, jardín individual, garaje 2
coches. Muchas reformas. Urge ven-
der. Tel. 636453573

COMILLASvendo vivienda dúplex
nuevo. 95 m2. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón-comedor, cocina indepen-
diente, terraza, garaje, trastero, pis-
cina, playa. Precio actualizado. Tel.
629135743
COMILLAS Cantabria. Se vende
apartamento nuevo, dos dormito-
rios, salón y garaje. Amueblado. Cer-
ca de la playa. Tel. 660994587
CONDESA MENCÍA se vende
piso: 3 dormitorios, amplio salón,
cocina, 2 baños y plaza de gara-
je. Totalmente amueblado. Tran-
quilo y silencioso. Buen precio.
Tel. 609229510
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios
14 m2, dos baños de 4m2 con ven-
tana, cocina de 9,50 m2, garaje y
trastero. Zonas verdes y  colegios.
50.000.000 pts. Telf. 947489383
COPRASADos dormitorios, dos ba-
ños, terraza 60 m2, amplio salón, co-
cina, garaje y trastero. Semilujo. Hi-
dromasaje. Estuco. Empotrados.
Alarma. Urge venta. 212.000 euros
negociables. Tel. 675902500
DOS DE MAYOvendo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños
completos. Excelente orientación.
Tres luces. Garaje y trastero. Tel.
692602104 ó 947230819
ELADIO PERLADO se vende pi-
so de 3 habitaciones. Altura 7º con
ascensor. Exterior y soleado. Cale-
facción central. 132.000 euros. En
perfecto estado. Tel. 669061758
ELADIO PERLADO se vende pi-
so muy soleado, 3 habitaciones, co-
cina y baño. Calefacción gas natu-
ral individual. 160.000 euros. Tel.
648518364
ELADIO PERLADO vendo piso 3º,
totalmente reformado de 70 m2, con
3 habitaciones, baño y salón. Ca-
lefacción individual. Orientación in-
mejorable. Tel. 660049090
FEDERICO GARCÍALorca piso de
3 habitaciones amplias, salón, coci-
na, aseo y baño completo, 2 terra-
zas cubiertas y empotrados. Traste-
ro y garaje. Tel. 607489680
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Trastero. Soleado. Dos te-
rrazas cubiertas. Para entrar a vi-
vir. 189.000 euros. Opción a gara-
je. Tel. 659783772
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende piso 3 habitaciones,
salón con terraza, cocina y baño. Dos
armarios empotrados. Sol de maña-
na.  Llamar al teléfono 947234947
ó 666935118

FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende piso 5º de 6. Orienta-
ción este-oeste. 4 habitaciones, ba-
ño y aseo. Reformado. 210.000 euros
no negociables. Tel. 669994727
FRANDOVINEZ se vende chalet
con preciosas vistas, a 15 Km. por
autovía, aislado, reciente construc-
ción, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y garaje. Bodega. 189.000 eu-
ros. Tel. 635440110
FRANDOVINEZ se vende meren-
dero 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 ba-
ños completos, salón, cocina, ga-
raje, trastero y tendedero. Empotra-
dos. Llave en mano. Oportunidad.
Tel. 646733637
FUENTECILLAS zona nueva, se
vende piso de 3 habitaciones, ex-
terior y buena orientación. Mejoras.
3º. Garaje y trastero. Cerca de Uni-
versidades y 10 min. del centro. Tel.
619603571
G-3se vende apartamento de 2 ha-
bitaciones, 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, ven-
do precioso piso soleadísimo y ex-
celentes vistas. 4 habitaciones, 2 ba-
ños equipados (hidromasaje), salón
dos ambientes, cocina completa, te-
rraza-tendedero, garaje y trastero.
Tel. 609150370
GAMONALse vende piso reforma-
do. Calefacción gas natural. Ascen-
sor. 145.000 euros. Abstener agen-
cias. Tel. 696270504
GRAN OPORTUNIDADse vende
chalet a estrenar en Ibeas de Jua-
rros. 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
jardín, plaza de garaje, porche, áti-
co terminado y acondicionado. Muy
económico. Tel. 607429721
JUAN XXIII vendo. 3 y salón.
160.000 euros. Tel. 646720620
JUAN XXIIISe vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Exterior. Soleado. Zona refor-
mada. 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 ba-
ño 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 áti-
co, cocina equipada, 3 habitaciones
con empotrados, despacho, vesti-
dor, 2 baños, salón-comedor, amue-
blado, porche 35 m2, jardín 75 m2,
garaje puerta automática y meren-
dero 25 m2. Ver sin compromiso. Tel.
660500545
LODOSOBurgos. Se vende casa de
pueblo reformada. Tel. 657870176
LUIS ALBERDI parque Buenavis-
ta vendo piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y 2 terrazas. Ga-
raje 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 FERNAMENTALse
vende casa totalmente reformada:
3 habitaciones con armarios em-
potrados, baño con terraza, aseo, sa-
lón, cocina amplia y amueblada. Ca-
lefacción gasoil. Garaje y bodega.
Tel. 659974031
MOGRO Playa Cantabria. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje, trastero, piscina y te-
nis. Vistas al mar. Urbanización
privada. Tel. 629174021
NOJAse vende apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y garaje. Calefacción individual.
Muy céntrico. Cerca de plaza de La
Fuente y playa Trengandin. Tel.
639375038
OCASIÓN se vende piso en Fuen-
tecillas, 3 habitaciones, salón, des-
pensa y baño (reformado). Precio
108.000 euros. Solo particulares. Tel.
947463190 ó 629317111
OCÓN DE VILLAFRANCAse ven-
de casa con huerta. (Buen precio).
Tel. 690398274
OFERTA30% dto. se vende adosa-
do en San Mamés por tan solo
159.000 euros. Seminuevo. 170 m2.
3 dormitorios, cocina equipada, am-
plio salón y 2 plazas de garaje. Tel.
609332001 ó 619360806
OLMOS DE ATAPUERCA Casa
bien situada, para reformar o de-
rribar. Tel. 947105012 ó 629602209
OPORTUNIDADvendo piso semi-
nuevo junto al Parral. 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina equipada, ga-
raje y trastero. Buena altura. Tel.
606549561

OPORTUNIDAD vendo piso zona
Gamonal, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 70 m2. Altura 5º. To-
talmente reformado. Urge venta. Tel.
620204978 ó 627917768
PAREADO a 8 minutos de Burgos
con todos los servicios en Modubar
de la Emparedada a estrenar. Ma-
teriales 1ª calidad. Tel. 695195410
PAREADOCardeñajimeno. Nueva
construcción a estrenar. 3 habitacio-
nes, salón, aseo, 2 baños, cocina mo-
derna totalmente equipada, terraza,
garaje, posibilidad ático, jardín 100
m2. 219.000 euros. Tel. 636649998
PAREADO en Villarmero, cocina,
salón, comedor, aseo, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, ático termi-
nado y jardín. Cedo coche sin car-
net. 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 céntri-
co (Casco Histórico), 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. To-
do exterior. Preciosas vistas. Tel.
947272313
PASAJE DEL MERCADO Gamo-
nal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
1. 103 m2 útiles, 4 habitaciones, 2
baños completos, terraza 60 m2. Pa-
ra entrar a vivir. 230.000 euros. Tel.
669884101
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se vende piso 3 habitaciones, ba-
ño completo, cocina amueblada, ex-
celente salón, 2 terrazas exteriores
y garaje. Tel. 947290548
PERMUTO piso céntrico en Valla-
dolid (C/ Mantería, de 3 dormitorios
e impecable) por piso céntrico en
Burgos. Tel. 629660133
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3
habitaciones, cocina, baño y hall. So-
lo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 609614610
PLAZA VADILLOS vendo precio-
so piso exterior, roble suelos-puer-
tas, 4 habitaciones, amplio salón,
cocina completa, terraza-tendede-
ro, 2 baños, armarios empotrados.
Gas ciudad. Trastero y garaje. Tel.
609048664
PRECIOSO pareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4 ha-
bitaciones, garaje cerrado para 2 co-
ches y parcela 350 m2. Buena orien-
tación. 165.000 euros IVA incluido.
Tel. 654377769
QUINTANADUEÑASVenta. Tres,
ático terminado y jardín. Informa-
ción: 692203705
QUINTANILLA LAS CARRE-
TAS pegado a San Mamés, ado-
sado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chi-
menea. Por menos de 100.000
euros. Tel. 689730318
RESIDENCIA EL PILAR se ven-
de apartamento nuevo en urba-
nización privada. 75 m2. 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina, salón,
garaje y trastero. Precio 217.000
euros. Tel. 652548412
REVILLARUZvendo chalet a estre-
nar, 4 dormitorios, 3 baños, salón,
cocina, 2 porches, garaje y jardín.
Buen precio. Tel. 616019262
SANTANDERC/ Ojaiz. Vendo o al-
quilo con opción a compra. Dos dor-
mitorios, salón y cocina amueblada.
Buen precio. Tel. 609086085
SANTANDERvendo 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. Finan-
ciación preconcedida fácil de
conseguir. Tel. 610986226
SE CAMBIA piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños, gara-
je y trastero en G-3 por piso de 3 ha-
bitaciones en G-3.  Llamar al teléfono
639404154
SE VENDEpiso de particular a par-
ticular. Todo reformado. Puertas con
llave. La mitad de la hipoteca con-
cedida. Tel. 646067333
SOTOPALACIOS se vende o al-
quila. Dos habitaciones en plan-
ta, baño y cocina amueblados,
ático sin acondicionar, jardín y
garaje. 160.000 euros o 500 eu-
ros/mes. Tel. 638432965
TARDAJOSse vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y ga-
raje. Todo exterior. Prácticamente
nuevo. Tel. 669470519
URGE VENDER bungalow: dos
habitaciones, baño, salón coci-
na. 32 m2. A estrenar. Madera
interior. Camping Fuentes Blan-
cas en plena naturaleza. Buen
precio. Tel. 619554082

URGE VENDER piso en Plaza Fo-
ramontanos. Luminoso. Altura. Pre-
cio negociable. Tel. 620876479
URGENTÍSIMO se vende apar-
tamento G-3. 50 m2. 2 habitacio-
nes, baño completo, cocina ame-
ricana electrodomésticos y salón.
Todo amueblado. Trastero. Pre-
cio 22.000.000 ptas.-132.000 eu-
ros. Tel. 616491094
VENDO o cambio vivienda en Bur-
gos por vivienda en Laredo o Co-
lindres. Negociables.  Llamar al te-
léfono 635028319
VILEÑA DE BUREBA vendo ca-
sa 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 vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, terraza. Tel. 660328840
ó  650552524
VILLACIENZO se vende adosa-
do a estrenar. 153.000 euros. Tel.
669470525
VILLAGONZALO vendo unifami-
liar a estrenar, amplio jardín, aseo,
2 baños, 3 habitaciones, chimenea,
garaje 2 plazas, cocina, todo cerra-
do. Particular. Tel. 669470581
VILLAMIEL se vende pareado
con cocina (electrodomésticos),
armarios y jardín 200 m2. Urge.
Tel. 610351220
VILLATOROse vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Todo exterior. Al-
tura 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, so-
larium, merendero, trastero, gara-
je 3 vehículos y 80 m2 jardín. Solo
particulares. 324.000 euros. Tel.
665358861
VILLIMAR Espectacular adosado
diseño. Nuevo a estrenar. 3 habi-
taciones + ático acondicionado. Ga-
raje 4 coches. Merendero. Jardín pri-
vado. Salón 35 m2. Cocina, baños y
dormitorio principal amueblados.
Junto Mercadona. Tel. 678302810
/ 636447032
VIRGEN DEL MANZANO 2 ven-
ta de piso con garaje. 8ª altura. Tel.
947210804
ZONA CAPISCOL vendo piso to-
talmente reformado y amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Precio 170.000 euros.
Tel. 620730880
ZONA CENTRO vendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina co-
medor. Exterior. Ascensor. Tras-
tero. Abstenerse agencias.  Lla-
mar al teléfono 667134545
ZONA CONDESA MENCÍA se
vende piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina totalmente equi-
pada y amueblado. Plaza de garaje.
Tel. 609229510
ZONA COPRASA 2º piso. 80 m2.
3 habitaciones y 2 baños. Orienta-
ción sur. Garaje y trastero. Suelo ra-
diante. 250.000 euros negociables.
Tel. 605068541 ó 675521205
ZONA G-3 se vende chalet total-
mente equipado. Interesados llamar
al 658028507
ZONA GAMONAL se vende piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
baño y cocina recién reformado. Elec-
trodomésticos nuevos. Ascensor. Tel.
647048373
ZONA NUEVA GAMONAL ven-
do piso 80 m2, 3 habitaciones, ba-
ño y cocina montados, salón y tras-
tero 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 te-
rraza, cocina, baño, aseo y traste-
ro. 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 gara-
je. Tel. 947263230 / 615859013 /
615207262
ZONA SUR vendo apartamento 2
habitaciones, baño y salón-cocina.
Muy acogedor. 120.000 euros. Tel.
687400714
ZONA SURC/ Alfareros. Vendo pi-
so de 2 habitaciones, salón, coci-
na amplia, baño y pasillo. Bien dis-
tribuido. Soleado. Reformado.
120.000 euros negociables. Urge
vender. Tel. 670600140
ZONA VILLADIEGO se vende ca-
sa de pueblo con garaje, agua y luz.
Huerta en venta junto o por separa-
do. 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

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

420 EUROSmes alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones y comedor, co-
cina y baño recién reformado. As-
censor. Tel. 686241074
495 EUROS Villalonquejar alquilo
precioso dúplex completamente
amueblado, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 649337495
575 EUROScomunidad incluida, al-
quilo piso en Paseo Fuentecillas (jun-
to Paseo Isla), con 2 terrazas, 3 dor-
mitorios y salón. Completamente
reformado y amueblado. Teléfono
947261548 ó 645373215
600 EUROS Alquilo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Zona C/ Madrid - San Agustín.
Tel. 665130940
600 EUROS Alquilo piso amuebla-
do y equipado para estudiantes. Zo-
na El Carmen. Tel. 947209307
A 5 MIN de Burgos adosado To-
millares (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. Fuen-
tes Blancas), alquilo magnífico
chalet individual por el precio de
un piso, 3 habitaciones, salón con
chimenea, cocina, 2 baños, ga-
raje, porche, terraza y jardín. Bus
urbano. Tel. 649452550
A 6 KM de Burgos se alquila casa
seminueva: 3, salón, cocina, 2 ba-
ños. Calefacción de gasoleo y semi-
sótano con ventanas. Tel. 947206803
ó 665840608
A ESTUDIANTES Económico. Pi-
so de 4 habitaciones. Céntrico y ser-
vicios centrales. Tel. 653100269
ALQUILO apartamento nuevo 380
euros/mes. Muebles nuevos. Pla-
za de garaje y trastero opcionales.
Tel. 652616778
ALQUILOpiso céntrico a estudian-
tes, por habitaciones o completo,
amueblado de tres habitaciones, dos
baños, Tel. 947217593 ó 605351325
ALQUILO piso todo exterior a chi-
cas estudiantes. Tel. 600603667
ANTIGUA ESTACIÓN RENFEal-
quilo piso nuevo, exterior, 3 habi-
taciones 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, ga-
raje y trastero se alquila. Amuebla-
do de lujo. Zona residencial. Solo
particulares. Tel. 666878740
APARTAMENTOamueblado de 2
habitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. Villas del Arlan-
zón. Zona ajardinada. Tel. 699544072
APARTAMENTOen alquiler: 1 ha-
bitación, ascensor, preciosas vis-
tas (río, Espolón, Arco Sta. Mª, Ca-
tedral, Castillo), amplio salón, cocina,
baño y 2 armarios empotrados. 400
euros. Tel. 691987688
AVDA. CANTABRIA 71 se al-
quila piso amueblado. Exterior.
Posibilidad de alquiler por habi-
taciones. Tel. 679194450
AVDA. CANTABRIA alquilo piso
amueblado de 4 habitaciones, coci-
na, comedor y baño. Tel. 649678501
AVDA. CASTILLA Y LEÓNG-2. Se
alquila piso de 2 habitaciones total-
mente amueblado. Calefacción cen-
tral y soleado. Garaje opcional. Tel.
669858062
AVDA. CONSTITUCIÓNalquilo o
vendo piso totalmente amueblado.
70 m2. 3 habitaciones. Interesados
llamar al 947412357
AVDA. DE CID alquilo piso nue-
vo, amueblado, 2 dormitorios, 2
baños, salón, cocina y garaje. Tel.
649678501
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado y equipado para 4 estu-
diantes. Calefacción central. 3 am-
plios dormitorios, salón y 2 baños.
Todo exterior y soleadísimo. Tel.
947226488
AVDA. DE LA PAZ se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje y traste-
ro. Exterior y soleado. Servicios
centrales. 600 euros/mes más gas-
tos de comunidad. Tel. 677294767
AVDA. DEL CIDalquilo apartamen-
to de un dormitorio, cocina america-
na y armarios empotrados. Total-
mente amueblado. Muy luminoso.
Tel. 610299883
AVDA. DEL CIDalquilo piso amue-
blado con calefacción central, 3 ha-
bitaciones, comedor, cocina y baño.
Tel. 680171989 ó 947266363

AVDA. DEL CID cerca Politécnica
alquilo piso a estudiantes, 3 y salón,
seminuevo, todo exterior. Calefac-
ción individual. Tel. 636087450
AVDA. PALENCIA alquilo apar-
tamento dúplex amueblado. Una,
salón, cocina y baño. ideal para dos
hermanos estudiantes o para un pro-
fesor de la Universidad o Instituto.
Tel. 628919898
AVDA. REYES CATÓLICOS40 al-
quilo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Tel. 692605153
AVDA. REYES CATÓLICOSalqui-
lo apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Ascensor.
Amueblado. Tel. 627008379
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso amueblado a estu-
diantes. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Calefac-
ción central. Buena altura y lumi-
noso. Tel. 947211915
BARRANTESa 5 min. de la Cate-
dral. Sin amueblar. Cocina econó-
mica, salón, 3 habitaciones y des-
pacho. Todo exterior. Galería. Re-
novado. 475 euros. Nómina fija o
aval. Tel. 639135568
BARRIADA JUAN XXIIIse alqui-
la piso amueblado, 3 dormitorios,
exterior y soleado. Tel. 654916761
ó 947228842
BARRIO SAN PEDRO se alqui-
la 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. Ascen-
sor cota cero. 1 dormitorio, salón, co-
cina independiente, baño, garaje.
Solo a persona muy responsable y
cuidadosa. Tel. 678353242
C/ ARCO SAN ESTEBAN alqui-
lo dúplex de 4 dormitorios, salón, co-
cina y 3 baños. Muy soleado. Nue-
vo. Amueblado. Tel. 657691115 ó
947272705
C/ CALATRABAS se alquila piso
de 3 habitaciones, cocina y cuarto
de baño. Más información llaman-
do al 947234277
C/ CAMINO MIRABUENOalqui-
lo apartamento a estudiantes. 300
euros. Tel. 600200478
C/ CARMENalquilo piso amuebla-
do, 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 es-
tar, salón, cocina, baño, aseo,
tendedero y terraza. Todo exte-
rior. Tel. 656658798
C/ CARMEN se alquila piso pa-
ra 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 amue-
blado, 2 habitaciones, salón y sali-
ta. Ascensor y calefacción de gas
natural. Tel. 947262114
C/ COLÓN alquilo piso amuebla-
do a estudiantes, 3 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina, baño y terraza.
Servicios centrales. Tel. 637569284
C/ CÓRDOBA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, 2 baños
completos, 2 terrazas, calefacción
gas natural y garaje. Exterior y sole-
ado. Tel. 679211729
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado se
alquila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Amue-
blado.  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 habi-
taciones, salón, baño y aseo. Tel.
617023788
C/ LAVADEROS 23, alquilo piso
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Todo exterior. Calefac-
ción central.  Llamar al teléfono
639076317 ó 947218722
C/ LEALTAD zona sur, se alquila pi-
so a estudiantes, 3 habitaciones y
salón. Amueblado. Calefacción. 450
euros.  Llamar al teléfono 947203070
ó 646408455
C/ LOUDUM6 puerta 6 alquilo pi-
so dúplex completamente amue-
blado con plaza de garaje. De par-
ticular a particular.   Llamar al te-
léfono  947275426
C/ LUIS ALBERDI19 - 1º alquilo pi-
so semiamueblado. Agua y calefac-
ción centrales. Tel. 600610902
C/ MADRIDalquilo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Todo
amueblado y en perfectas condicio-
nes. 500 euros comunidad inclui-
da en el precio. Tel. 687464679 ó
947221753
C/ MADRIDalquilo piso de dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual de gas. Lavado-
ra, frigorífico, TV, microondas, etc.
Preferiblemente trabajadores espa-
ñoles. Tel. 947208688 ó 696015493

C/ Pastizas 11 (zona Universi-
dad), se alquila piso de 3 habi-
taciones y 2 baños. Amueblado.
Totalmente exterior. Seminue-
vo. 600 euros comunidad inclui-
da. Tel. 636222269 ó 947462513

C/ PASTIZAS se alquila precioso
apartamento, 2 habitaciones, salón-
comedor, 2 baños y cocina equipa-
da. Terraza. Garaje. Totalmente
amueblado. Tel. 696494955
C/ ROMANCEROSse alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción gas ciu-
dad individual. Opción garaje. Pre-
cio 550 euros.  Aval bancario. Tel.
630407318
C/ SAN JULIÁN alquilo aparta-
mento 2 habitaciones y salón. Amue-
blado. Tel. 947265404 ó 699754563
C/ SAN PEDRO CARDEÑAse al-
quila piso totalmente reformado, 3
habitaciones, 2 baños y garaje. Tel.
607991496
C/ SANTA ÁGUEDAse alquila pi-
so 140 m2: 4 habitaciones, salón
comedor y 2 baños. Garaje privado.
Exterior. Soleado. Jardín. 795 eu-
ros/mes. Tel. 639891486
C/ SANTA CLARA 45 se alquila
apartamento. Más información lla-
mando al 947261294 de 15:30 a
16:30 h
C/ VALDENUÑEZalquilo piso a es-
tudiantes. Tres habitaciones y dos
baños. 520 euros. Garaje opcional.
Tel. 637742233
C/ VELA ZANETTI alquilo piso de
90 m2, 3 habitaciones y cocina equi-
pada. Amueblado. 620 euros comu-
nidad incluida. Tel. 645826494
C/ VITORIA 27 A frente Subdele-
gación de Gobierno alquilo aparta-
mento: salón, vestidor, dormitorio,
cocina equipada con electrodomés-
ticos. Servicios centrales y portero.
Informes en el teléfono 639330894
C/ VITORIA se alquila piso solo a
estudiantes. 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Tel. 616372331
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón con terraza, cocina amplia,
baño nuevo, calefacción central.
Solo estudiantes o militares.  Lla-
mar al teléfono 676237216
CARDEÑAJIMENO se alquila
unifamiliar, 150 m2 útiles, doble
plaza de garaje, terraza y jardín
individual. Totalmente amuebla-
do. 600 euros/mes. Particular.
Llamar al teléfono665684972 ó
658968089
CÉNTRICOalquilo apartamento pe-
queño, 1 habitación, cocina, salón y
baño. 350 euros. Una o dos perso-
nas máximo. Amueblado con elec-
trodomésticos. Tel. 630018540
CÉNTRICO alquilo piso de 4 habi-
taciones y 2 baños. Calefacción in-
dividual. Ascensor. Exterior. Tel.
659173957
CÉNTRICO alquilo piso de 4 habi-
taciones y salón. Calefacción cen-
tral. Muy soleado. Tel. 647147776
(tardes).
CÉNTRICO se alquila piso con
4 habitaciones, salón-comedor,
cocina y baño. Totalmente amue-
blado. Tel. 620065946
CÉNTRICO zona San Pablo, al-
quilo piso con muebles, 3 y sa-
lón. Exterior. Soleado. Ascensor.
Tel. 627700157
CÉNTRICOalquilo piso a chicas es-
tudiantes. 3 habitaciones, amuebla-
do y calefacción gas ciudad. 490
euros/mes comunidad incluida. Tel.
947210219
CÉNTRICO C/ Briviesca. Alquilo
apartamento ideal para persona so-
la. Una habitación, baño comple-
ta, amplio salón y cocina america-
na. 490 euros. Tel. 670870002
(preferiblemente tardes
CÉNTRICO se alquila piso total-
mente amueblado, 4º sin ascensor,
una habitación, salón, cocina y ba-
ño. 500 euros. Tel. 629256525
CENTRO HISTÓRICOApartamen-
to se alquila nuevo a estrenar.
Amueblado. Chimenea francesa. Tel.
608481921 ó 947203072

Dúplex de lujo se alquila, nue-
vo, totalmente amueblado, 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Urbaniza-
ción privada, piscina, etc. Zona
Castellana. Muy buenas condi-
ciones. Tel. 609227396

ECONÓMICO alquilo piso peque-
ño de 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Zona Plaza Castilla.
Tel. 615969661
ESPOLÓN Apartamento reforma-
do. Gran salón, dormitorio, cocina,
baño, dos armarios empotrados, dos
balcones a la Plaza Mayor. Tel.
666060035 ó 947209400
ESTUDIANTESalquilo piso amue-
blado con 3 dormitorios, calefacción
individual. Gastos de comunidad in-
cluidos. C/ Alfareros. Tel. 947202504
ó 655950976
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se alquila piso para compartir.
Preferiblemente españolas. Tel.
628508102
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LUIS ALBERDI, 3, BAJO
Tel.: 947 48 19 36

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

AVENIDA DE LA PAZ. Fabuloso piso de 136 metros cua-
drados útiles. Salón de 50 metros cuadrados. Tres grandes ha-
bitaciones y 2 baños. Cocina de diseño italiano. Suelo de jato-
ba. Escayola foseada, armarios empotrados hilo musical,
cabina y madera de hidromasaje, marmol travertino. Orien-
tación sur, espectaculares vistas. Garaje y trastero. ¡¡¡Refor-
ma prácticamente a estrenar!!!
AVENIDA DEL ARLANZÓN. Piso de tres habitaciones, am-
plia cocina, salón con galería cubierta, gran cuarto de baño
completo, excelente altura y buena orientación, zona resi-
dencial. Cerca de hacienda. ¡¡¡186.310 € !!!
PISO A ESTRENAR A 7 MINUTOS ANDANDO DEL CEN-
TRO, tres amplias habitaciones, cuatro armarios empotra-
dos, amplio salón dos ambientes, dos cuartos de baño com-
pletos, exterior, garaje y trastero. Precio súper rebajado:
¡¡¡195.300 € !!!
REYES CATÓLICOS-CASA DE LOS MÉDICOS. 85 Me-
tros cuadrados útiles. Total orientación sur,completamente ex-
terior,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 úti-
les.  4 habitaciones, dos cuartos de baño completos, cocina
amueblada. Excepcional altura, completamente exterior, orien-
tación este-oeste. Urabnización privada, zonas deportivas y
recreativas. Garaje y trastero.
SANZ PASTOR. Piso de 96 metros cuadrados útiles, habi-
tación principal con vestidor y baño. Cocina completamente
amueblada y equipada con terraza de 8 metros cuadrados. Ar-
marios empotrados, escayolas, halógenos, persianas automá-
ticas, 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 áti-
co instalado, dos terrazas solarium, gran cocina, salón de 23
metros cuadrados, jardín, plaza de garaje doble, merendero.
Al mejor precio de la zona: ¡¡¡310.000 €!!! No deje pasar la opor-
tunidad.
CALZADAS AVENIDA DE LA PAZ. Pisazo de 130 metros cua-
drados. Cinco habitaciones y dos baños. Zona de servicio.
Orientación este-oeste.Buena altura y vistas. Plaza de gara-
je. 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, am-
plia cocina, garaje y trastero. Desde 165.600 € a 187.200 €.



FRENTE A CRUZ ROJA se al-
quila piso amueblado, 2 habita-
ciones, salita, salón, comedor co-
cina y baño. Calefacción central.
Sur. Soleado. Tel. 658376565
FRENTE HUMANIDADES se al-
quila apartamento, 2 habitaciones,
2 baños, amueblado y garaje. Tel.
667792478
FUENTECILLAScerca Universidad
alquiler piso 3 dormitorios, 2 baños,
cocina y salón. Completamente
amueblado. Garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 665521989 ó 697557358
FUENTECILLAS se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero. 3º de
altura. Soleado. 520 euros comuni-
dad incluida. Tel. 649014699
FUENTECILLAS zona nueva, se al-
quila piso amueblado, 2 habitacio-
nes más 2 baños. Garaje. 500 euros.
Tel. 657219996 ó 605834703
G-2 se alquila nuevo, 2 habitacio-
nes, 2 baños + garaje. Muy lumi-
noso. Posibilidad amueblado o se-
miamueblado. Desde 550 euros
comunidad incluida. Tel. 656566052
G-3 alquilo piso amueblado dúplex
por 540 euros. Dos habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Garaje y traste-
ro. Tel. 626231391 / 947230156
G-3 alquilo piso exterior, amuebla-
do, nuevo, garaje, trastero  y 2 ba-
ños. Tel. 649451375
G-3 piso en alquiler de 3 dormito-
rios, salón, 2 baños y garaje. Semia-
mueblado. 550 euros. Tel. 696386078
G-3se alquila piso 7º, salón, cocina,
tres, garaje, trastero, cocina y ba-
ño amueblados. Armarios empotra-
dos. Tel. 675126997
G-3particular alquila piso recién es-
trenado 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, ba-
ño y terraza. Calefacción gas ciu-
dad. Tel. 661450014 / 646350869
/ 947489123
IBEAS DE JUARROS alquilo cha-
let nuevo con jardín. Económico. Tel.
626168275
IBEAS se alquila chalet 3 plantas,
5 dormitorios, completamente amue-
blado, de nueva construcción, jardín,
garaje, calefacción a gasoil. Tel.
646452043
JUNTO A FÁBRICA MONEDAal-
quilo 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, al-
quilo piso de 3 habitaciones, come-
dor, 2 baños, garaje y trastero. 660
euros/mes. Tel. 947242262
LA CASTELLANAalquilo precioso
apartamento con piscina. Más infor-
mación en el 618298209
LA TESORERAse alquila piso de 3
dormitorios seminuevo. Precio 550
euros. Interesados llamar al
947412156 ó 676260705
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento amueblado, 2 dor-
mitorios, exterior. 550 euros. Ca-
lefacción central.  Llamar al telé-
fono 947042107 ó 606094299
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso
muy soleado, para estudiantes, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Tel. 947239519
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, terraza. Sin muebles.
Tel. 616103797  ó 686627126
LOS VADILLOS se alquila piso
amueblado, luminoso, gas natural,
3 y salón. 600 euros.  Llamar al telé-
fono  635317177
MARQUÉS DE BERLANGAalqui-
lo 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 cen-
tral y ascensor. Económico. Tel.
696096545 ó 947229455
PARQUE EUROPA 2 - 6ºB se al-
quila piso de 3 dormitorios, coci-
na, salón y 2 baños. Trastero y ga-
raje. Tel. 947267522
PARQUE EUROPA se alquila pi-
so 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, amuebla-
do, mucha claridad y buena comuni-
cación de autobuses. Tel. 947206395
ó 637584640
PETRONILA CASADO alquilo pi-
so 4 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Servicios centrales. Tel.
947215815
PISO céntrico en alquiler con 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. Tel. 626200250
PISOen alquiler 450 euros más gas-
tos de comunidad. Cuatro habitacio-
nes, salón, dos terrazas. Buena altu-
ra. Con ascensor. Tel. 669423242
PLAZA DE ESPAÑA zona, 4 ha-
bitaciones, salón, baño completo,
aseo y cocina equipada. Semiamue-
blado. 600 euros comunidad e im-
puestos incluidos. Nómina fija o aval.
Tel. 639058452
PLAZA SAN JULIÁN alquilo pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Ideal estudiantes.
Tel. 635622232
POR SOLO 250 euros, alquilo pi-
so Iglesia Gamonal, a un solo hom-
bre jubilado. No llamar ni matrimo-
nios, ni parejas. No se da contrato.
Cláusulas especiales. Tel. 696070352
QUINTANILLA VIVAR se alquila
unifamiliar con jardín y cocina amue-
blada. 200 m2. 550 euros/mes. Tel.
679434346
REYES CATÓLICOS44, alquilo pi-
so 3 dormitorios, salón comedor, co-
cina y dos baños completos con pla-
za de garaje doble. Servicio centrales.
Totalmente amueblado y equipa-
do. Tel. 654690288 / 947279569
REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so todo exterior sin muebles, 3
habitaciones y salón, cocina equi-
pada y 2 baños. Garaje. Servicios
centrales. Prácticamente nuevo.
Tel. 947251663 ó 625651731
REYES CATÓLICOS se alquila pi-
so para profesores y estudiantes pre-
feriblemente chicas. Amueblado.
Completo con todos los servicios. Ca-
lefacción central. Tel. 947274437
S. P. CARDEÑA alquilo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, aseo y
2 terrazas cubiertas. Solo todo el día.
Preferiblemente estudiantes. Opción
aparcamiento. Tel. 947270678 ó
648706854
SAN JULIÁNalquilo vivienda de 2
habitaciones y salón. Pocas perso-
nas. Se exige aval y garantías. 485
euros/mes. Tel. 652600963 (llamar
tardes laborables
SAN LORENZOalquilo apartamen-
to 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 al-
quilo piso 4 habitaciones, salón,
baño y trastero. Para estudian-
tes. Tel. 947260043 ó 608481007
SANTA CASILDA 4. Soleado. 3
dormitorios, salón, cocina y baño. Re-
formado. Calefacción individual.
Amueblado. Céntrico, al lado de Ha-
cienda. Tel. 654267154
SANTANDER alquilo ático con
una habitación, salón y cocina in-
dependiente. Ascensor. Vistas.
Muy céntrico. 550 euros. Tel.
942231480 ó 942220121
SANTANDER junto Facultad de
Medicina se alquila piso comparti-
do curso escolar 2009/10, una habi-
tación libre, salón, cocina, baño, aseo,
terraza. Exterior. Tel. 947215695 ó
669000942
SANTANDER piso a estudiantes
(atención Medicina y Enfermería).
Céntrico y muy luminoso. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. C/ Flo-
ranes. 630 euros/mes.  Llamar al te-
léfono 689792363
SE ALQUILA apartamento (80 m2)
a universitarias. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza, trastero
y garaje. Amueblado. 600 euros co-
munidad incluida. Entre Politécnica
y Humanidades. Interesadas llamar
al 659773522
SE ALQUILA piso o habitaciones
muy económico a estudiantes. Tel.
687226236
URBANIZACIÓN PRIVADAalqui-
lo 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 tras-
tero. Amueblado. Tel. 686949991
ó 650901908
VALLADOLID se alquila piso zo-
na Rondilla, 3 y salón, luminoso y so-
leado. 350 euros comunidad inclui-
da.  Llamar al teléfono 649530404 ó
678963160
VILLAGONZALO PEDERNALES
a 5 min. de Burgos se alquila vivien-
da amplia, nueva y amueblada, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, cocina y
salón. Tel. 659481784
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila vivienda unifamiliar con
jardín, 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón y cocina. Tel. 676490258

VILLAS DEL ARLANZÓNse alqui-
la apartamento nuevo, amueblado,
2 habitaciones, cocina, salón, ba-
ño, garaje y pista de pádel. 490 eu-
ros. 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 habitacio-
nes, 2 aseos, salón y cocina. Sole-
ado. 2 terrazas. Tel. 655451480
ZONA AVDA. DEL CID Piso total-
mente amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño completos. Gas
natural. Aval bancario y fianza. Tel.
947221936 ó 628885055
ZONA C/ MADRIDalquilo piso de
2 habitaciones. Amueblado. Total-
mente exterior. Tel. 687200983
ZONA C/ MADRIDalquilo piso de
4 habitaciones, 2 baños y cocina. Ser-
vicios centrales. Tel. 665935252
ZONA CALLE MADRIDalquilo pi-
so 4 habitaciones y 2 baños. Semi-
nuevo. 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 CERVANTESalquilo piso 3
dormitorios, cocina y baño equipa-
dos. Económico. Tel. 639586888
ZONA COPRASA se alquila piso
amueblado y equipado. Buena altu-
ra y soleado. Más información en el
teléfono 629236504
ZONA DE GAMONAL se alquila
piso amueblado a poder ser a me-
nores de 35 años. Se requiere aval
bancario. 650 euros. Tel. 696979264
ZONA DEL CARMEN alquilo pi-
so a estudiantes económico. Co-
munidad incluida. Totalmente
equipado. Tel. 947204277 (llamar
tardes o noches).
ZONA FUENTECILLASofrezco pi-
so 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 so-
leado. Amplio salón con vistas, co-
cina con electrodomésticos, 4 dor-
mitorios, 2 baños, balcón, trastero
y garaje. Tel. 605398243
ZONA G-3 alquilo piso nuevo al la-
do de supermercado Lidl. Amuebla-
do (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 co-
cina americana. Soleado. Amuebla-
do. 525 euros comunidad incluida. 2
meses de fianza. Tel. 696985820 ó
660298383
ZONA HACIENDA alquilo piso
3 dormitorios. Reformado y
amueblado. Calefacción indivi-
dual. Ascensor. Buena altura y
orientación. 600 euros comuni-
dad incluida. Tel. 652689109
ZONA INICIO CTRA. POZAalqui-
lo 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 amuebla-
do, 3 habitaciones, salón y coci-
na. Tel. 666428787
ZONA PASEO ISLA C/ Villalón
(frente Mercadona). Se alquila apar-
tamento de 2 habitaciones dobles,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Para entrar a vivir. 460 euros. Tel.
630543004
ZONA PLAZA ARAGÓN se al-
quila piso de 3 habitaciones.
Amueblado y en perfecto estado.
Tel. 666661241 ó 607744915
ZONA PLAZA ARAGÓNse alqui-
la piso seminuevo y amueblado, 2,
salón, cocina y baño. 6º con ascen-
sor. Tel. 677659597
ZONA SAGRADA FAMILIA
junto a Hospital Yagüe se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones
y salón. Servicios centrales. Inte-
resados llamar al 650610877 (a
partir de las 15 h
ZONA SURpiso en alquiler de 2 ha-
bitaciones, sin amueblar, buen esta-
do. 390 euros. Tel. 658821573
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso nuevo de 3 habitaciones
grandes y soleadas, 2 baños, co-
cina equipada, salón y terraza.
Opción a plaza de garaje. Econó-
mico. Tel. 659739624

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso en alquiler de 3 ha-
bitaciones. Sin muebles. Zona cen-
tro. Tel. 653491751
BUSCO piso en alquiler, zona Ga-
monal o Campofrío, sin muebles, 3
habitaciones y garaje. Solo parti-
culares. Tel. 667761399

PAREJA busca piso en alquiler de
2, 3 ó 4 habitaciones. Económico.
Preferiblemente zona Colegio Anto-
nio 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 pa-
reja joven, mínimo 2 habitaciones.
Precio máximo 350/400 euros. Tel.
616697571

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 33 KM de Burgos vendo o alqui-
lo para guardar cosas, solar urba-
no de 500 m2 con nave y pequeña
construcción sin terminar. Agua y luz.
Económico.  Tel. 677306959
BARRIO SAN PEDROse vende lo-
cal de 240 m2 con patio de 700 m2.
Portón automático de 6 metros con
vado. Ideal cualquier negocio.
210.000 euros negociables. Teléfo-
no  607637484
C/ MÁLAGAvendo 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 funcio-
namiento. Preguntar por José Anto-
nio. Tel. 657252987
EN PARCELA de 1.000 m2 vendo
nave de 450 m2. Interesados llama
al Tel. 691300602
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓNHu-
mana, se vende local comercial de
160 m2. Tel. 625247227
OFICINAen C/ Vitoria altura Gamo-
nal vendo o alquilo de 65 m2 en al-
tura. Amueblada. Con servicios. Pre-
cio negociable. Tel. 619955728
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al
947290548
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se vende nave nueva a estrenar, 384
m2, o se alquila con opción a com-
pra.  Llamar al teléfono 659712508
ó 609846079
POR JUBILACIÓN vendo pape-
lería, prensa y revistas (en fun-
cionamiento). Buena clientela.
Tel. 947240113

POR TRASLADO se vende nego-
cio de peluquería y estética funcio-
nando. Tel. 615613636 (llamar a par-
tir 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. Económi-
ca. Tel. 692670503
ZONA AVDA. DEL CID vendo/al-
quilo local de 822 m2. Entrada dos
calles. Tel. 657741323
ZONA REYES CATÓLICOSvendo
local acondicionado como tienda-ofi-
cina. 50 m2 en dos plantas. Tel.
607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRARÍA nave de 200 ó 250
m2. Tel. 608288072

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

80 M2 de nave más 2ª planta, en
alquiler superbarato, para mon-
tar tu propio negocio o almacén,
en pueblo a 20 Km. de Burgos.
Tel. 670217443
A 5 KM en pueblo zona sur alqui-
lo nave de 200 m2 aproximados.
Agua, luz, servicios, portón, buen ac-
ceso y seguridad. Ideal almacén o si-
milar.  Llamar al teléfono 626307938
ó 947208152
ALQUILERdespachos Plaza Mayor.
Amueblado. ADSL. Secretaria. Sa-
las  para reuniones por horas. Domi-
ciliación de actividad. Tel. 947250686
ALQUILObar céntrico, dos ambien-
tes, muy buenas condiciones. Tel.
675065211
ALQUILOo vendo nave de 720 m2.
En el Polígono Gamonal Villimar. Tel.
619636599
ALQUILO con opción a compra
o venta nave en Polígono Los Bre-
zos. 260 m2 construidos + dobla-
do. Bodega-Merendero. 150 m2
terreno vallado y árboles fruta-
les. Buen precio. Ven a verlo. Tel.
647278342 ó 947042142
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Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

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

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 BLANCASChalets a estrenar con cuatro dormi-
torios (uno en planta baja),salón-comedor,cocina,tres ba-
ños. Amplia terraza orientada al sur. Precio: 240.000 € /
40.000.000 pts.
EDUARDO ONTAÑON (JUNTO LA ANTIGUA RENFE) Vi-
vienda de lujo a estrenar en urbanización privada con pis-
cina, pista padel y parque infantil. Apartamento de dos
dormitorios con empotrados, dos baños (el principal
con hidromasaje y mármol en paredes y suelos), am-
plio salón y cocina amueblada. Domótica, alarma, cale-
facción central con contador/programador individual y
apoyo de paneles solares. Garaje y trastero. Precio:
289.000 € / 48.085.000 pts. 
LA CASTELLANAPrecioso apartamento de un dormitorio
con empotrados, salón-comedor, cocina independiente
amueblada y un baño completo con ducha. Plaza de ga-
raje y trastero situados en la misma planta. 
C/ CONSULADO (JUNTO A SAN FRANCISCO)Piso de tres
dormitorios,sala,cocina  con terraza cubierta,baño refor-
mado con ducha y ventana. Trastero. Calefacción inde-
pendiente. 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 ba-
ños. Muy luminoso y soleado. Plaza de garaje y trastero.
Urbanización privada con pista de padel, parque y zo-
nas verdes. Precio: 239.202 € / 39.800.000 0ts.



AVDA. DEL CID 110 Local comer-
cial de 112 m2 con agua y luz. Pa-
ra cualquier actividad. Tel. 665785896
BURGOSse traspasa papelería en
funcionamiento por traslado laboral.
Amplio local rodeado de Colegios.
Renta baja. Tel.  607707350
C/ BRIVIESCA alquilo bar en per-
fecto estado. Una buena oportuni-
dad de negocio. Tel. 629533332
C/ CAJA DE AHORRO Munici-
pal 1 se alquila oficina de 25 m2.
Tel. 699048212
C/ LAVADEROS 65 frente aparca-
mientos, se alquila local de 45 m2.
Ideal para almacén. Tel. 947235138
C/ MALATOSSan Pedro de la Fuen-
te frente a Mercadona se alquila lo-
cal 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 ofici-
na pequeña “barata”. Tel. 607460066
C/ VITORIA 147 junto a Caixa,
alquilo local de 30 m2 acondicio-
nado.  Teléfono 947241582 /
625372340 / 600320679
C/ VITORIA alquilo local comer-
cial bien situado, 30 m2, bonita es-
quina. Tel. 639951132 ó 658935999
CABINA de estética alquilo, to-
talmente acondicionada, en inte-
rior de salón de peluquería con
prestigio. Persona con experien-
cia. Tel. 627872990
CAFÉ-BAR alquilo totalmente ins-
talado. Se enseñan especialidades.
Tel. 622725540 ó 619932680
CÉNTRICO se alquila local de 95
m2 totalmente reformado, acondi-
cionado para oficina o despacho, to-
talmente equipado. Interesados lla-
mar 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 AVENIDA junto Plaza del
Cid se alquila oficina de 100 m2. Po-
sibilidad dos plazas de garaje. Tel.
630099275
EN PLENO CENTROse alquila ofi-
cina reformada. En edificio de ofi-
cinas. 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 bue-
na zona de paso de tráfico y con en-
trada de vehículos. Tel. 695195409
GAMONAL zona Luis Alberdi. Se
alquila bar de 90 m2. Tel. 645149422
(llamar a partir de las 16 horas
LA VARGAcarretera Madrid alqui-
lo o vendo nave de 180 m2 con agua
y luz. También alquilo trastero cén-
trico. Tel. 669987257
NAVES INBISA VILLAFRÍAse al-
quila nave. Tel. 653942572
NAVES TAGLOSA alquilo nave
de 175 m2 con todos los servi-
cios. Tel. 653118950 / 666903715
/ 654662504
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PELUQUERÍAen buena zona se al-
quila por 400 euros + fianza y sin tras-
paso Tel. 947220332 ó 649544419
PLAZA ARAGÓNalquilo local ins-
talado para ropa de niños. Ideal pa-
ra cualquier negocio. 70 m2 aprox.
Tel. 686929822
PLAZA BARRIADA ILLERAalqui-
lo local 60 m2 diáfano. Servicio. Mu-
cha luz. Protegido. Acondicionado.
Fácil aparcamiento, carga y descar-
ga. 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 bue-
nas condiciones y bien situada.
Tel. 615341438
TRASPASObar restaurante en zo-
na San Pedro y San Felices. Tel.
639404013 ó 620529365
TRASPASO joyería céntrica por ju-
bilación. Tel. 947273337
TRASPASO tienda de confitería y
frutos secos en marcha. Actualmen-
te rentable. Abierta hace 25 años.
Buenos clientes, muchos fijos. Muy
bien situada. 95 m2 de tienda y al-
macén. Tel. 609533568
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la local 195 m2. Recién reforma-
do. Económico.  Llamar al teléfo-
no 645632088 ó 947225468
ZONA C/ MADRIDalquilo local de
120 m2 y 100 m2 doblado. Reforma-
do. Para cualquier negocio. Econó-
mico. Tel. 629934766 ó 635500258
ZONA CENTRO junto al futuro Bu-
levar y Colegios, se alquila o se ven-
de tienda de Frutos Secos, dulces,
pan, prensa y derivados u otra ac-
tividad. Tel. 628923970
ZONA GAMONAL alquilo bar se-
minuevo, 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

BUSCOnave en alquiler con opción
a compra y terreno rústico por la
zona de Vivar del Cid. Tel. 638603934
BUSCOoficina en alquiler zona cen-
tro hacia Avda. del Cid. Sobre 25 m2
y máximo 250 euros incluido IVA. Tel.
639664783
BUSCOpanadería o similar para al-
quilar. Renta no muy alta. Para po-
nerme a trabajar yo en ella. Tel.
687892105
SE BUSCA local montado o sin
montar de panadería. Preferiblemen-
te 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

11..33
GARAJES VENTA

12.000 EUROSnegociables. Vendo
plaza de garaje en concesión en 1ª
planta del aparcamiento Sagrada Fa-
milia, situado en C/ Doña Berengue-
la. Tel. 657519753. 947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta,
amplia y fácil de aparcar. Tel.
679127295 ó 947212849
AVDA. CONSTITUCIÓN Españo-
la 20 se vende o se alquila plaza de
garaje. Tel. 661783231

C/ LA PUEBLA se vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar al
646303897
C/ SAGRADA FAMILIA s/n - C/
Federico Martínez Varea (Plaza Fran-
cisco Sarmiento). Vendo plaza de ga-
raje en concesión. Tel. 669467640
C/ SANTO TORIBIOSan Pedro de
La Fuente. Amplia plaza de garaje,
sin columnas, con mucho espacio de
maniobra, vendo o alquilo. Económi-
ca. Tel. 947250489
C/ ZARAGOZA 5 se vende o al-
quila plaza de garaje en 2º sóta-
no, muy amplia y cómoda de apar-
car. Tel. 659849439
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fami-
lia. Se vende plaza de garaje (1ª plan-
ta). Interesados llamar al 650552524
COPRASAse vende plaza de gara-
je. Tel. 626227400
COPRASA vendo plaza de garaje.
Tel. 639606893
FRANCISCO SALINASse 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. In-
teresados 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 te-
léfono  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 gara-
je económica. Tel. 658866009
ZONA SAN PEDRO de la Fuen-
te se vende plaza de garaje. Tel.
609759818

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDAVillarcayo (en-
tre Avda. del Cid y San Francisco), al-
quilo plaza de garaje. Tel. 656440989
ANTIGUO CAMPOFRÍOse alqui-
la plaza de garaje en el parking. Tel.
646452043
ANTIGUO CAMPOFRÍOse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 637467340
AVDA. CASTILLA Y LEÓN es-
quina C/ Severo Ochoa. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947219829
ó 669510209

AVDA. CASTILLA Y LEÓN se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947232955
tardes
AVDA. DE LA PAZ28-34, se alqui-
la plaza de garaje. Muy fácil acceso.
Sin maniobras. Tel. 650747559
AVDA. DEL CID 102 junto a Hos-
pital General Yagüe se alquila
plaza de garaje. 70 euros mes.
Tel. 947591651
AVDA. DEL CID cerca Residencia
Sanitaria se alquila plaza de gara-
je 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. Arlan-
zón junto al Plantío, se alquila ga-
raje muy amplia y económico. Tam-
bién garaje en La Sedera C/ Arles.
Tel. 655608014
C/ DIEGO POLO 4 se alquila pla-
za de garaje.  Llamar al teléfono
947221389
C/ GRANADA se alquila plaza de
garaje cerrada. Para más informa-
ción en el teléfono 649762809
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquilan y venden pla-
zas de garaje. 33 euros/mes. Tel.
628768948
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se al-
quila plaza de garaje.  Llamar al
teléfono 651516396
C/ MADRID y Rivalamora se al-
quilan dos plazas de garaje. Tel.
947208013
C/ MERCED 6 y 7 se alquila plaza
de garaje. Tel. 630355980
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ38, se
alquila plaza de garaje muy cómo-
da. Tel. 630849604
C/ PETRONILA CASADO18 se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947217460
ó 659546691
C/ PETRONILA CASADOzona Av-
da. del Cid se alquila cómoda pla-
za de garaje. Tel. 666702678
C/ PROGRESO24-26 alquilo plaza
de garaje para coche mediano (Ford
Fiesta, Corsa, Clio, etc), quad o mo-
tos. Tel. 947202388
C/ VITORIA261 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 ZURITAse alquila pla-
za de garaje. Tel. 947272287
CARRETERA POZA 83, se alqui-
la cochera cerrada individual. Tel.
617518143
FERNÁN GONZÁLEZ junto a la Ca-
tedral 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 Humanida-
des, se alquila garaje y trastero.
Tel. 639473094
JUNTO A CAPITANÍAalquilo pla-
za 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 gara-
je en el centro de Burgos (Reyes Ca-
tólicos). Ubicación inmejorable. Eco-
nómico: 60 euros. Tel. 637709777
PASEO PISONES20 y 36 se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947205658
PLAZA DE LOS JUZGADOSse al-
quila plaza de garaje. Muy económi-
co. Tel. 636928980
POETA MARTÍN GARRIDO Ga-
monal. Se alquila plaza de garaje 5-
7. Tel. 947239732 ó 607540832
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNal-
quilo amplia plaza de garaje, fácil
y cómoda de aparcar. 60 euros. Tel.
680828579 ó 947267810
SAN PEDROde la Fuente se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 609759818 ó
696130725
SANTIAGO 33, se alquila plaza de
garaje con trastero para coche me-
diano. Tel. 947227475 ó 647021265
SE GUARDAN coches y carava-
nas en recinto cerrado descubier-
to. Económico.  Llamar al teléfo-
no 947275452 ó 620598590
VICTORIA BALFÉ G-3. Se alqui-
la plaza de garaje. 45 euros. Tel.
659179483
VIRGEN DEL MANZANO se al-
quila plaza de garaje y otra en Dos
de Mayo. Tel. 653942572
VIRGEN DEL MANZANO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947230160
ZONA C/ PROGRESO cerca del
Museo de la Humanidad se alqui-
la plaza de garaje. Precio a convenir.
Tel. 636081401
ZONA PLAZA VEGAalquilo plaza
de garaje. Tel. 607466042
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
alquilo plaza de garaje para moto.
Tel. 667970099
ZONA TELEFÓNICAAlquilo plaza
de garaje, en edificio de nueva cons-
trucción junto a Telefónica - Alcam-
po. Tel. 606065302
ZONA UNIVERSIDADESse alqui-
la plaza de garaje en C/ Hornillos pa-
ra coche grande. 35 euros/mes. Tel.
947275452 ó 620598590

11..44
COMPARTIDOS

1 MIN Plaza España, Julio Sáez de
la Hoya. Se alquila habitación gran-
de (15 m2) en piso compartido. Mu-
cha luz. Reformado. Calefacción cen-
tral. Portero físico. Preferiblemente
chicas. Tel. 637841723
A 15 KMde Burgos en pueblo tran-
quilo, alquilo habitaciones totalmen-
te equipadas con TV, cuarto de ba-
ño, calefacción y wifi. 150
euros/mes. Tel. 622144805
A 3 MINdel Centro y a 5 del Cam-
pus San Amaro se alquila habi-
tación amplia, con cocina y baño
totalmente equipados. Internet.
260 euros/mes con todos los gas-
tos incluidos. Nuevo a estrenar.
Tel. 644436271
A PERSONA responsable y no fu-
madora en Barriada Inmaculada (Ga-
monal) alquilo habitación en casa
compartida con cerradura en puer-
ta. Precio 170 euros. Preferiblemen-
te 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 ha-
bitación para una persona. Tel.
661299877
ALQUILO HABITACIÓNcon dere-
cho 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 to-
do el día
ALQUILO HABITACIÓNcon dere-
cho a cocina, en adosado con pis-
cina, jardín, etc. A 10 min. de Burgos
N1. Económico. Amueblado a capri-
cho. Tel. 670600140
ALQUILO HABITACIÓN en Ga-
monal en piso compartido con ca-
lefacción central. Económica: 115
euros. En la mejor zona de auto-
buses. Importante: preferible-
mente chicas españolas. Tel.
947232542 ó 646512393
ALQUILO HABITACIÓN grande
en piso compartido con varones
trabajadores. C/ Briviesca (muy
céntrico). Calefacción, agua ca-
liente y 2 baños. 200 euros gas-
tos incluidos. Tel. 609820149 (lla-
mar a partir de las 15 horas).
ALQUILO HABITACIÓNpara per-
sona sola. Interesados llamar al
659664958
ALQUILO HABITACIONESa par-
tir de Septiembre a estudiantes. Pi-
so grande con todas las comodida-
des. Calefacción y agua central.
Buena zona. Tel. 609442848

AMPLIA HABITACIÓN en piso
compartido a chica. Zona Sagrada
Familia. Salón, 2 baños, cocina com-
pleta 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 ha-
bitación 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 ne-
cesitan chicas para compartir piso,
3 habitaciones, calefacción central.
Tel. 628303816
C/ CARMEN se alquila habitación
a personas trabajadoras o estudian-
tes responsables. Tel. 606523871
C/ CONSULADO alquilo habita-
ción para chica. Interesadas lla-
mar al 661299877
C/ CRISTÓBAL COLON alquilo
habitación con derecho a todo en
piso compartido.  Llamar al telé-
fono 660280295
C/ LAS INFANTAS10A - 5ºA (Uni-
versidad) se alquila habitación con
derecho a cocina o pensión comple-
ta. Tel. 699688301
C/ LAVADEROS y Juan XXIII (Ga-
monal), se alquila habitación con de-
recho a cocina. Tel. 646355681
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA esquina
C/ Madrid alquilo habitación a estu-
diante o señora sola. Tel. 628476872
C/ MADRID alquilo habitación pa-
ra chica en piso nuevo. Tel.
947262533 ó 609029821
C/ MADRID zona San Agustín, se
alquilan 3 habitaciones en piso com-
partido, con cocina, 2 baños, salón y
2 terrazas. Tel. 620319964
C/ MADRID se necesita chica pre-
feriblemente estudiante para com-
partir piso. Calefacción central. Inte-
resados llamar al 670320349
C/ MANUEL DE LACuesta a la al-
tura de Muebles Evelio, se alqui-
lan 2 habitaciones a estudiantes. Tel.
653128955 ó 666390307
C/ MIRANDA se alquila habita-
ción en piso compartido. 200 eu-
ros mensuales con facturas in-
cluidas. Tel. 617989896
C/ MORCO céntrico, alquilo ha-
bitación con baño propio en piso
compartido. Chica/o preferible-
mente españoles, ejecutivos y
trabajadores. No animales. Tel.
606257747 ó 947275894
C/ NTRA. SEÑORA de Fátima zo-
na Lavaderos, alquilo habitación pa-
ra chica responsable en piso com-
partido con servicios centrales. Tel.
947219900 ó 639969900
C/ SAN FRANCISCOpróximo Hos-
pital General Yagüe. Alquilo habi-
tación a chicas en piso de 3 habi-
taciones. Cerradura en habitaciones.
Toma TV. Toma de  Calefacción gas.
Ascensor.  Teléfono 947291042 ó
690783350
C/ VITORIA junto a Edificio Tele-
fónica. Se alquila habitación a chica
en piso compartido. Piso reforma-
do con calefacción central. 200 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 669564542
C/ VITORIA se alquilan habitacio-
nes en estupendo piso de 110 m2. 4
habitaciones, baño, aseo, despensa,
ascensor, portero físico. Muy lumi-
noso. Solo estudiantes. 190 euros +
gastos. Tel. 696112646
CALLEJA Y ZURITA se necesi-
ta chica/o estudiante o trabaja-
dor para compartir piso. Calefac-
ción central, exterior y soleado.
Tel. 947272287
CÉNTRICO se necesita chico pa-
ra compartir piso. Económico. Tel.
626168275
CENTRO HISTÓRICO alquilo dos
habitaciones con baño y salón priva-
do. Solo chicas. Tel. 671432711
ELADIO PERLADO se alquila ha-
bitación de matrimonio o habitación
individual en piso compartido, con
derecho a cocina y baño separado.
Tel. 627319314
FUENTECILLAS alquilo 2 habi-
taciones preferiblemente a estu-
diantes o chicas. Tel. 654016364
ó 690382364
FUENTECILLAScerca de Universi-
dad se alquilan habitaciones a chi-
cos. Razón 630985930
G-2alquilo habitación con todos los
derechos. Preferiblemente una chi-
ca 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-3C/ Victoria Balfé. Se alquila ha-
bitación. Tel. 947483087
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947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

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

VISÍTANOS EN WWW.DESBANKUATRO.COM



GAMONAL Avda. Constitución.
Se alquila habitación grande pa-
ra matrimonio o una persona.
Económico. Llamar al teléfono
677302038 ó 637982874
GAMONALAvda. Constitución. Se
alquila habitación para una persona
sola con derecho a todo. Económi-
co. Tel. 677302038 ó 637982874
GAMONAL San Bruno alquilo ha-
bitación en piso compartido, a chi-
ca preferiblemente española. Tel.
947219484
GAMONAL se alquila habita-
ción para compartir piso.  Prefe-
riblemente españoles. 180 euros
más gastos. Solo gente limpia y
ordenada. Tel. 629491294
JUNTO HOTEL PUERTA Burgos
en C/ Vitoria, alquilo habitación gran-
de, recién reformado, chicas o pare-
jas. Tel. 947061828
OFREZCO habitación a chica es-
tudiante. Final Reyes Católicos. Tel.
657604557
PARA EL PRÓXIMO curso, doy
pensión completa a estudiantes, tra-
to familiar, cerca Plaza España. Tel.
947213784
PASAJE LA FLORA 11 - 2º A. Al-
quilo habitación y también pensión
completa. Tel. 947201981
PLAZA ESPAÑA Avda. del Cid se
alquila habitación en piso compar-
tido a chica/o preferiblemente es-
pañol. Servicios centrales. A partir
de Octubre. Tel. 660442957
REYES CATÓLICOS final, alqui-
lo piso todo exterior, salón, 4 ha-
bitaciones, 2 baños y cocina. Ser-
vicios centrales. Preferiblemente
personas trabajadoras. Pregun-
ten para ver en 637055715

SAN PEDROde la Fuente cerca del
Ambulatorio Los Cubos, alquilo ha-
bitación a persona responsable. In-
formes 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 estudian-
tes con baño individual y habitación
doble muy bonita. Tel. 947057975 ó
680381851
SE ALQUILA habitación en piso
compartido a chicas preferiblemen-
te maestras, funcionarias, trabaja-
doras. Céntrico. Servicios centrales.
Zona Estación Autobuses. Llamar al
teléfono. 947275182 ó 636081401
SE ALQUILAN2 habitaciones. Tra-
to familiar. Llave en habitaciones y
antena para TV. Aparcamiento gra-
tis. Preferiblemente españoles/as.
Tel. 947261463 ó 653682783
SE BUSCAchica para compartir pi-
so, todo exterior. Detrás de Hospital
G. Yagüe C/ Sagrada Familia. Tel.
636220930 ó 661316366
SE BUSCAchica para compartir pi-
so. Zona Fuentecillas. Piso nuevo y
económico. Tel. 686669769
SE BUSCA compañer@ de piso.
San Pedro y San Felices (5 min. cen-
tro). Económico, luminoso, amplio,
tranquilo y supermercado cerca. Tel.
677080128
SE NECESITA chica para com-
partir piso: 2 habitaciones, coci-
na, 2 baños, salón. C/ Lerma. Tel.
619755126 (llamar tardes
SE NECESITA chica para com-
partir piso. Preferiblemente tra-
bajadora. Zona Gamonal. C/ San-
tiago 6. Tel. 626972332

VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquilan habitaciones en piso
compartido. A 5 minutos de Burgos.
Vivienda nueva, amplia y amuebla-
da. Tel. 659481784
ZONA C/ MADRID San Agustín,
alquilo piso para compartir: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. 200
euros por persona. Llamar al teléfo-
no 665130940
ZONA C/ MADRIDalquilo habita-
ción con terraza en piso compartido.
Tel. 608288072
ZONA C/ MADRID se alquila ha-
bitación en piso compartido a caba-
lleros trabajadores. Llamar al telé-
fono 692373287
ZONA CAMPOFRÍO se alquila
habitación en piso nuevo. Para
más información llamar al telé-
fono 947226362
ZONA CENTRO se alquilan habi-
taciones a estudiantes, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Totalmen-
te amueblado. Tel. 638075901
ZONA CRUZ ROJA se alquila
habitación a chica preferible-
mente española, trabajadora o
estudiante y que sea responsa-
ble. Llamar a partir de las 15 h.
Tel. 620572438 / 947292028
ZONA ELADIO PERLADOalquilo
piso por habitaciones a chicas. Te-
léfono 667207490 ó 627419293
ZONA GAMONAL se alquila
habitación en ambiente familiar,
preferiblemente chica. Teléfono
626351106 ó 687825645
ZONA HACIENDA se alquila ha-
bitación a persona trabajadora chi-
ca, no fumadora. Ascensor. Calefac-
ción individual. ONO. 215 euros todo
incluido. Tel. 645989797

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

COMPARTIDOS

BUSCO habitación o piso compar-
tido, trabajador administrativo, se-
rio, responsable, 46 años. Teléfo-
no 608832309

11..55
VACACIONES

ALICANTEArenales del sol. Apar-
tamento a estrenar, 67 m2, amue-
blado, 3ª planta, una habitación, sa-
lón, cocina, baño, terraza, garaje.
A 700 m de la playa. Urb. privada,
piscina con jacuzzi, zonas deporti-
vas. Tel. 610555885
ASTURIAS A 10 Km. de Llanes.
Playa y montaña. Alquilo adosa-
do 2 habitaciones y garaje. Urba-
nización privada. Fines de sema-
na, puentes. Llamar al teléfono
677725236 / 607202687
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de ga-
raje fija. Piscinas y zonas verdes.
Llamar al teléfono  947310901 ó
620048690

BENIDORM alquilo apartamento
en la Cala de Finestrat. Un dormi-
torio, piscina, sauna, padel, gimna-
sio 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, cer-
ca Avda. Mediterráneo. Parking, pis-
cina y bien equipado. Quincenas,
meses o invierno.Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORMalquilo precioso apar-
tamento, parking y piscina. Para 4
personas. Playa de Levante. A par-
tir del 15 de Septiembre. Tel.
616677901 ó 947262306
BENIDORMApartamento de nue-
va construcción en zona playa Le-
vante, 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 pre-
cio. Tel. 627493827
CALPE Benidorm. Alquilo apar-
tamento en primera linea de pla-
ya. Piscina. Bonito entorno. Buen
precio. Septiembre y sucesivo.
Tel. 947232542 ó 646512393
CASTELLÓN Marina D’or. Alqui-
lo apartamento cerca de la playa,
dos dormitorios, terraza y plaza de
garaje. Tel. 691656996

CANTABRIA en pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, cale-
facción y chimenea, 4 dormito-
rios (7 camas), 2 baños. Pradera,
arbolado, carpa. Puentes, sema-
nas, más tiempo. Tel. 942274724.
617641897. 626155113
CÓBRECES Cantarbria. Se alqui-
la casa adosada toda equipada con
jardín y barbacoa. Cerca de la pla-
ya. Tel. 675551989
CORUÑA a 12 km. de Finisterre -
Corcubión. Alquilo apartamento en
1ª línea de playa, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada y baño grande.
Vistas inmejorables. Garaje. Buen
precio. Llamar al teléfono 652673764
ó 981745010
LEÓN Renedo Valderaduey al-
quilo casa nueva capacidad 8-9
personas o habitaciones. Mucho
encanto. Equipada. Chimenea.
Rodeada de campo y bosque. Zo-
na recreativa. Llamar al teléfono
606267693 ó 638714977
MARINA D’ORalquilo apartamen-
to para personas jubiladas. Más in-
formación en el teléfono 606923133
MOJÓN San Pedro del Pinatar
(Murcia). Alquilo bonito apartamen-
to. Información: 609556669
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento totalmente equipado. Dos
dormitorios, salón, terraza, cocina
independiente y garaje. Próximo a
playas y servicios. Días, puentes, se-
manas y vacaciones. Tel. 942321542.
619935420
PLAYA MOGROSantander. Alqui-
lo apartamento amueblado con 2
habitaciones y salón. Equipado. Ga-
raje. Calefacción. Precios muy ase-
quibles. Tel. 655430605

SANTA POLAAlicante, alquilo bun-
galow adosado. Amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo y co-
cina equipada. Terraza-jardín. Muy
cerca de playa y náutico. Días, puen-
tes y vacaciones. Tel. 942321542.
619935420
SANTANDER Avda. Los Castros,
cerca Universidades y playa. 3 hab,
salón, cocina, dos baños, totalmen-
te equipado. De Septiembre a Ju-
nio. Tel. 649452550 horas comida
SUANCES Cantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Económi-
co. Nueva construcción. Vistas al
mar. Posibilidad noches sueltas. Tel.
609410242
TORREVIEJA se alquila adosado
la 2ª quincena de Agosto (900 eu-
ros) y a partir de Octubre quince-
nas baratas. Tel. 669470527
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones y salón.
Playa El Cura. Económico. Llamar
al teléfono 626168275

11..66
OTROS

A 15 KMde Burgos vendo finca ur-
bana 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 KMde Burgos vendo parcelas
urbanas, valladas, de 180 m2 y 360
m2, con agua y licencia directa.
21.000 euros. Tel. 639636347

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, arbo-
les frutales y ornamentales, po-
zo, leñera y casa móvil house 35
m2. Por 40.000 euros. Tel.
666027610. Merche y Jose
A 30 KMpor autovía Valladolid ven-
do terreno urbano de 1.600 m2. Tel.
691300602
A 9 KM de Burgos se vende huer-
to al lado del río. Llamar al telé-
fono 619852338
CARDEÑADIJO se vende terre-
no urbano de entre 900 y 1.000 m2.
Agua, luz y vallado. Ajardinado. Rie-
go automático. Tel. 653669443
CERCA DE BURGOSse vende fin-
ca de 500 m2. Información en el te-
léfono 695386941
FRANDOVINEZ a 15 Km. por au-
tovía se vende terreno en urbani-
zación, 430 m2 con agua y luz. Pre-
cio 45.000 euros. Llamar al teléfono
635440110
INVERSORES vendo finca rústi-
ca 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 Infan-
tes se vende solar urbano de 530
m2. Tel. 650738160
MELGAR DE YUSO Palencia. En
urbanización vendo bodega meren-
dero a estrenar. 3 habitaciones, ba-
ño completo, cocina amueblada, hor-
no de asar, bodega subterránea,
terreno, porche. Pasa el Pisuerga.
66.000 euros. Tel. 616969308
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SE NECESITAN

660099  882255  225500

PARA DAR MASAJES
ERÓTICOS

CHICAS

PARTICULARES 807 317 019 EMPRESAS 947 257 600
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CURSO 2009 / 2010

LA CLAVE ESCUELA DE MÚSICA
NECESITA
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PPEELLUUQQUUEERRAA
CON EXPERIENCIA

EXCELENTE HORARIO
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JORNADA COMPLETA
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OOFFIICCIIAALLAA  OO  AAYYTTEE..
DDEE  PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

SE NECESITA

660099  225566  119944
662200  773366  996699

CCOONN  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA
PPAARRAA  JJUUEEVVEESS,,  VVIIEERRNNEESS  YY  SSÁÁBBAADD00

677 004 979

CHICA
SE NECESITA

PARA LABORES DE HOGAR
DDEE LLUUNNEESS AA SSÁÁBBAADDOO

IMPORTANTE GRUPO NACIONAL SELECCIONA

POR AMPLIACIÓN DE OFICINA
SSee  bbuussccaann  ppeerrssoonnaass  eemmpprreennddeeddoorraass  yy  ccoommuunniiccaattiivvaass
- 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

MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

LA GRIPE A Y SU POSIBLE
IMPACTO EN LAS EMPRESAS

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 Comercio de Burgos. Telf.
947257420. C/ San Carlos, 1-1º.

Y AHORA ¿QUÉ?... SEIS RECETAS

FECHA: 30 de septiembre
HORA: 18:30 h.
PONENTE: D. Enrique Alcat. Con-
sultor 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, nacio-
nales y pymes Así como a lideres
de opinión de la comunidad mé-
dica, académica y científica.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:Salón de
Actos Caja Círculo. Plaza de Es-
paña, 3. Se ruega confirmación.
Tel: 947 257 420 formacion@ca-
maraburgos.com

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬

HHAAZZTTEE
AAUUTTÓÓNNOOMMOO

666699  777700  665511
Llámanos

MONTA UN NEGOCIO FÁCIL, SEGURO, RENTABLE



MERENDERO se vende en San
Medel. Parcela de 335 m2 valla-
da. 30 m2 merendero, baño, po-
zo, estanque, horno gallego, 2
chimeneas, huerta, jardín con fru-
tales y parras. Solo 75.000 eu-
ros. Tel. 630813892
SAN ADRIÁN DE JUARROS
urge vender merendero a estre-
nar con parcela de 200 m2. Plan-
ta baja: dormitorio, baño y salón-
cocina. Segunda planta: 3
dormitorios. fotocasa.com. Eco-
nómico. Tel. 650615197
SE VENDE negocio de frutas por
jubilación. 15.000 euros. Incluye fur-
gón Mercedes Sprinter. Venta ase-
gurada en Villadiego, Oña y Arcos.
Tel. 947270931
VILLAGONZALO PEDERNALES
se venden tres parcelas de 400 y 600
m2 para construir chalet. Más infor-
mación 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

ALQUILO trastero nuevo a pie de
ascensor. Económico. También al-
quilo plaza de garaje en Reyes Ca-
tólicos, una para coche y otra para
moto. Tel. 669638549
C/ SAN JUANse alquila sótano de
75 m2 con muchas posibilidades.
Tel. 630386897
C/ VITORIA244 alquilo trastero de
unos 10 m2. Tel. 656440989
G-3 C/ Loudum se alquila trastero
bajo. Tel. 947483087
LAIN CALVO se alquila local ide-
al 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 te-
léfono 618431982

OTROS ALQUILER

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

BUSCO interna para Burgos, res-
ponsable y con papeles al día (si pre-
cisa) 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. Lla-
mar al teléfono 622434111 (llamar
por las tardes).
PARTICULAR necesita fisiote-
rapeuta. Interesados llamar al
617074665
SE NECESITA chica para labores
de hogar. Zona Universidades. Ur-
gente. Tel. 692893965

SE NECESITA empleada de ho-
gar española con referencias. Zo-
na Castellana. Mañanas de 9 a
14 h. Interesadas llamar al telé-
fono 606447147 (de 10 a 11 h).
SE NECESITAseñora para labores
domésticas con experiencia, por las
mañanas. Tel. 947201031

TRABAJO

ALBAÑILcon experiencia en alica-
tados, tejados, tabiquería, pintura,
reformas en general busco traba-
jo. 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. Ex-
periencia en construcción con pape-
les. Incorporación inmediata. Tel.
651026444
ALBAÑIL de primera busca traba-
jo de alicatar, mármol, piedra, te-
jado, caravista y bloques ladrillo en
general. Fontanería en general e ins-
talaciones. Muy responsable. Tel.
622414932
AUXILIARde enfermería (chico) de
Burgos, se ofrece para cuidar a en-
fermos o personas mayores en hos-
pital o en casa particular, con mucha
experiencia. Tel. 660187580
BÚLGARObusca 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
BUSCO trabajo como interna en cui-
dado de personas mayores, limpie-
zas en general. Tengo experiencia.
Tel. 679226984
BUSCO trabajo como interna o ex-
terna inclusive Sábados y Domin-
gos. Experiencia en limpieza y cui-
dado de personas mayores. Urgente.
Tel. 655410837
BUSCO trabajo como oficial 2ª pe-
ón. Seriedad. Tel. 666146780
BUSCO trabajo como panadero,
pastelero, hostelería, construcción,
ayudante de fontanero, fábricas, mo-
zo 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 co-
mo albañil, fontanero o pintura. Den-
tro o fuera de Burgos. También fines
de semana. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en construcción o
lo que surja. Tel. 695514483
BUSCO trabajo en construcción
y urbanizaciones. Soy oficial. Po-
sibilidad fuera de Burgos. Estoy
dispuesto para trabajar!!! Llamar
al teléfono 651109705
BUSCO trabajo en labores de ho-
gar, cuidado de personas mayores,
niños (llevar y recoger del Colegio).
Tengo buenas referencias y expe-
riencia. También posibilidad de tar-
de. Tel. 651965179
BUSCO trabajo en limpieza, cui-
dado de niños o ancianos y em-
pleada de hogar en horario de 9
AM a 5 PM o en lo que surja. Ten-
go papeles y buenas referencias.
Urgente. También fines de sema-
na. Tel. 671921600

BUSCO trabajo por la mañana 2-
3 horas, Lunes y Martes en zona Av-
da. Cantabria, Reyes Católicos y Av-
da. 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 tra-
bajadora, seria y responsable. Lim-
pieza de hogar, cuidar gente ma-
yor. Lunes a Viernes de 9 a 11 h.,
también si es posible 3 días de 11:30
a 13:30. Incorporación inmediata.
Tel. 627068206
CAMAREROcon experiencia bus-
ca trabajo en un pub o extras en res-
taurantes. Tel. 608014663
CHICA busca trabajo como ca-
marera, limpieza, recepción o de-
pendienta con experiencia. Bue-
na presencia. Disponibilidad de
horario y posibilidad de hacer ex-
tras. Tel. 633395797
CHICAbusca trabajo cuidando per-
sonas mayores, limpieza de casas y
plancha en horario de 10 a 12 h. Tel.
627376803
CHICAbusca trabajo en servicio do-
méstico, ayudante de cocina o ma-
sajista. Tel. 655659798
CHICA busca trabajo los Lunes y
Miércoles por las mañanas entre
2 y 4 horas. Con referencias y expe-
riencia en plancha, cocina  y tare-
as del hogar. Seria y responsable.
Tel. 637148704
CHICA con experiencia busca tra-
bajo como ayudanta de cocina, lim-
pieza por horas, cuidado de perso-
nas mayores. Llamar al teléfono
639925547 ó 675979950
CHICAcon experiencia en cuidado
de niños y labores de hogar busca
trabajo por horas. Tel. 615644623
CHICAcon experiencia en cuidado
de niños y limpieza con buenas re-
ferencias busca trabajo a partir de
las 12:30 h. Tel. 600793921
CHICAcon experiencia y responsa-
bles se ofrece como interna. Tel.
634852951
CHICA ecuatoriana busca trabajo
en cuidado de señoras mayores, lim-
pieza de hogar, cuidado de niños o
mandados. Muy responsable. Con
estudios de aux. enfermería. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 659905712
CHICA ecuatoriana busca trabajo
para cuidar niños, personas mayo-
res y limpieza de hogar con mucha
experiencia. Urgente. Tel. 696392578
CHICAespañola estudiante univer-
sitaria y muy responsable, se ofre-
ce para el cuidado de niños por las
mañanas. Teléfono  615057732
CHICA joven busca trabajo en ca-
sas por horas o media jornada. Tel.
658503406
CHICA joven busca trabajo por ho-
ras o media jornada por la mañana.
Tengo experiencia en cuidado de ni-
ños y en limpieza. Tel. 667098799
CHICA joven desea trabajar cuidan-
do niños, limpieza de bares o labo-
res del hogar y camarera de hotel.
Por horas o jornada completa. Pape-
les en regla. Tel. 690071199
CHICA joven responsable y con pa-
peles en regla, busca trabajo en cui-
dado de mayores, limpieza fábricas
o casas por horas o jornada comple-
ta. Tel. 699616743
CHICA joven se ofrece para traba-
jar en hostelería como camarera,
ayudante de cocina, limpieza, hora-
rio completo o por horas, papeles en
regla, disponibilidad inmediata y bue-
na presencia. Tel. 664034606
CHICA para hostelería, se ofrece
para bares, restaurantes, como ca-
marera. O limpieza de bares. Dispo-
nible tardes media jornada o por ho-
ras. 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, lim-
pieza, cuidado de mayores con ex-
periencia, ayudante de cocina. Tel.
648640752
CHICA rumana busca trabajo como
camarera, ayudante de cocina, cui-
dar niños, limpieza portales u ofi-
cinas, cuidar enfermos en el hos-
pital. Muy seria. Tel. 667355046
CHICA rumana busca trabajo como
empleada de hogar, cuidar niños,
limpieza portales, planchar o por ho-
ras. Con ganas de trabajar. Tel.
677194647
CHICA rumana busca trabajo en ca-
sas, cuidado de niños o personas
mayores. Tengo experiencia como
dependienta de tiendas. Carnet de
conducir. Tel. 697209325
CHICA rumana busca trabajo por la
tarde en limpieza o cuidado de ni-
ños. Tel. 671239968
CHICAse ofrece como dependien-
ta, labores de hogar, limpieza en ge-
neral o lo que surja. Papeles en re-
gla y buena presencia. Tel.
693942406
CHICA se ofrece para trabajar
fines de semana en cuidado de
personas mayores con experien-
cia. Tel. 663188134
CHICAseria y responsable se ofre-
ce para trabajar en empresas de lim-
pieza, cuidado de niños, tareas del
hogar, planchado o en lo que sur-
ja. Papeles en regla y referencias.
Tel. 659375006
CHICA seria y trabajadora, con
experiencia en limpieza de hogar,
cuidado de niños y vendedora
busca trabajo. Recomendacio-
nes. Tel. 663648586
CHICO busca trabajo en alma-
cén con carnet de carretillero pa-
ra carga y descarga, construcción
oficial 2ª encofrador, peón refor-
mas oficial 2ª ferralla y fábricas.
También hostelería. Mucha ex-
periencia. Tel. 667029000
CHICO con experiencia en pintura
decorativa, alisado de paredes y
electricidad, busca trabajo. Intere-
sados llamar al  697933067
CHICO español se ofrece para tra-
bajar 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 co-
mo peón o en lo que surja. Tengo
carnet de conducir. Tel. 697209325
CHICO rumano busca trabajo en
limpieza, construcciones, fábri-
cas, etc. Tengo experiencia en
soldadura. Con vehículo propio.
Tel. 663005168
CHICO rumano busca trabajo en:
pladur, pintura, construcción, agua-
plas y peón. Tel. 605582001
CHICO rumano con conocimien-
tos de Telecomunicaciones, in-
formática, electricidad y fonta-
nería busca trabajo en lo que
surja. Tel. 675010166
CHICO rumano con permiso de con-
ducir y coche propio busca trabajo
en lo que surja. Tel. 677302038
CHICO serio y responsable desea
trabajar en lo primero que se pre-
sente con carnet de conducir tipo
“B” y vehículo propio. Disponibilidad
inmediata. Cualquier horario. Tel.
686745351
COCINERO con experiencia. Jor-
nada completa o fines de semana.
Pruebas. Tel. 610677557
CONDUCTOR repartidor con B-1
se ofrece para todo tipo de trabajos.
Tel. 639687313
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ALBAÑIL se ofrece para reali-
zar reformas. Presupuesto sin
compromiso. Oscar. Llamar al
teléfono 619717213

AUTÓNOMOS. Reformas inte-
riores, cocinas, baños, restau-
ración de fachadas, tejados,
casas rurales, trabajo de pie-
dra. Ayudas a la construcción,
desescombres de interiores,
fachas, etc. Tel. 630985924

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

Se realizan PODAS y desbro-
ces en fincas. Tel. 690842415

ELECTRICISTA instalador au-
torizado se ofrece. PRESU-
PUESTOS SIN COMPROMISO.
Tel. 667506632

EMPRESA AYUDA A DOMI-
CILIO. Profesionales cualifi-
cados: 3ª edad - discapaci-
tados/hospitales - cuidados
hogar, niños y canguros fin
semana. Estudio adaptado si-
tuación personal. Teéfono.
947594709 ó 628780373

ESCAYOLISTA autónomo con
30 años de experiencia; colo-
ca techos lisos a 8 euros/m2,
moldura a elegir a 4 euros m.l.
Trabajo a constructores, parti-
culares, empresas, etc. Burgos
y Provincia. Tel. 606787350 pre-
guntar por Jose

REFORMAS EN GENERAL. In-
teriores y exteriores. Baños,
cocinas, portales, locales, FA-
CHADAS, naves, merenderos,
colocación de bloques y pie-
dra. TODO EN ALBAÑILERÍA
EN GENERAL. Presupuestos
sin compromiso. Interesados
llamar al teléfono 647278342
y 616359025

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

TRABAJOS DE PINTURA, ali-
sado de paredes, epoxi, esmal-
tes, lacas, señalización vial-
garajes. Buenos presupuestos.
Interesados llamar al teléfono
654460225

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas y
rehabilitación. Con estructura
metálica. En madera y hormi-
gón. Todo tipo de IMPERMEA-
BILIZACIONES, espuma pro-
yectada. Onduline bajo teja.
Tela asfáltica. Fibras, caucho,
etc. PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Trabajos garantiza-
dos. Personal español. Tel.
636812069 y 947042142

SE REALIZAN TRABAJOS en
cerramientos y vallados, todo
tipo de mayas, verjas, forja de-
corativa, soldadura, puertas
metálicas, alambres en espi-
no. PÍDANOS PRESUPUESTO.
Trabajamos en toda Castilla y
León. Llamar al 616359025 ó
647278342



CONDUCTOR se ofrece, todos
los permisos D+E y ADR. Expe-
riencia en camiones y autocares.
Tel. 608450406
ESPAÑOLA con experiencia e in-
formes, se ofrece para cuidar mayo-
res por las mañanas o tareas domés-
ticas. Tel. 947152037 ó 627423864
ESPAÑOLA con mucha experien-
cia busca trabajo de cuidadora de
niños, ancianos, también limpieza y
hostelería. Tel. 615518867
ESPAÑOLA de 25 años busca tra-
bajo de camarera, preferiblemente
de Lunes a Viernes, experiencia de
4 años en barra. Tel. 645137821
ESPAÑOLA de 25 años busca tra-
bajo 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, limpie-
za, granjas o en lo que surja. Lla-
mar al teléfono 617058680
JOVEN con experiencia en el sec-
tor de limpiezas, fábricas, etc...bus-
ca 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 co-
mo guardases de casa en toda Es-
paña, también como chofer particu-
lar, construcción o lo que surja.
Carnet B. Disponibilidad inmediata.
Tel. 659784553
MATRIMONIO responsable y tra-
bajadores, buscan trabajo como in-
ternos 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
PERSONAcon furgoneta propia se
ofrece para trabajar en mudanzas,
repartos, transportes, etc. Nacional.
Inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704
PERSONA responsable busca tra-
bajo con experiencia en hostelería,
conocimientos de electricidad y car-
net de conducir. Tel. 697719941
PERSONAse ofrece para limpieza
de cristales a particulares. Con ex-
periencia. Tel. 685455154
PORTUGUESA con papeles bus-
ca trabajo por las mañanas. Tel.
605147905
SE OFRECE auxiliar de clínica pa-
ra cuidado de personas mayores con
experiencia. Inclusive haciendo no-
ches. Tel. 665618275
SE OFRECE chica española de 21
años, titulada en Magisterio Infan-
til, para cuidar niños o llevarles al
Colegio. Disponibilidad total. Tel.
947265932 ó 635327710
SE OFRECE chica española de 32
años, responsable y con experien-
cia, para labores de hogar o cuida-
do de niños por las mañanas. Zo-
na Gamonal. Tel. 665203670
SE OFRECE chica española para
trabajar tardes y fines de semana,
cuidado de niños, extras en restau-
rantes, pub. Experiencia en hostele-
ría. Tel. 636089996
SE OFRECE chica para cuidado de
niños, ancianos, limpiezas. Para in-
terna o por horas. Tel. 658364631
SE OFRECE chica para trabajar en
limpiezas, cuidado de niños, plan-
cha. Trabajo Sábados y Domingo.
Chico muy seria. Tel. 687138760
SE OFRECE chica para trabajar
por horas o ratos. Interesados lla-
mar 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 OFRECEchico serio y responsa-
ble para trabajar en construcción co-
mo oficial de 2ª o peón o lo que sur-
ja. Papeles en regla. Tel. 608197621
SE OFRECE conductor carnet C+E.
Tel. 617189953
SE OFRECEestudiante para cuidar
niños por las tardes y fines de se-
mana completos. Tel. 675179447
ó 947266593
SE OFRECE persona para traba-
jar en portes y retirar enseres de
casas viejas o pueblos. Juan. Tel.
615894550
SE OFRECE señora española pa-
ra labores del hogar Martes y Jue-
ves por las mañanas. Zona Gamo-
nal. Tel. 947480888
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas ma-
yores, cuidado de niños, limpieza en
general o lo que surja. Disponibili-
dad de horario. Interesados llamar
al 676299405
SE OFRECE señora española pa-
ra tareas domésticas, cuidado de
personas mayores, limpieza de
oficinas o lo que surja. Experien-
cia. Tel. 671255069

SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar de Lunes a Viernes por
las tardes para limpieza de ho-
gar, cuidado de niños o ancianos.
Experiencia. Llamar al teléfono
625386750 ó 947225711
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar unas horas en la zona del
G-3. Con informes y experiencia. Tel.
947057975 ó 680381851
SE OFRECE señora española res-
ponsable y con experiencia, para cui-
dar enfermos por la noche en el Hos-
pital. Tel. 947225493 ó 650128127
SE OFRECE señora española res-
ponsable 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 ex-
periencia. Tel. 679248218
SE OFRECEseñora para cuidar per-
sonas mayores o niños. Con expe-
riencia. Española. Tel. 947235582 ó
620841074
SE OFRECE señora para el cuida-
do de ancianos, enfermos o servi-
cios 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, co-
munidades, fábricas. Española con
informes. Tel. 637469046
SEÑOR responsable busca trabajo
como soldador, chofer o de lo que
se presente. Papeles en regla y bue-
nas referencias. Disponibilidad ho-
raria. Vehículo propio. Tel. 627640372
ó 689024293
SEÑOR rumano muy serio y respon-
sable, busca trabajo como peón en
construcciones, limpieza de fábricas
o pasear a señor mayor. Teléfono
633162689 ó 633162707
SEÑOR rumano muy serio y respon-
sable, busca trabajo como peón en
construcciones, limpieza de fábricas
o para pasear un señor mayor. Tel.
663032703 ó 670735857
SEÑORA47 años busca trabajo en
limpieza de casas, cuidado de per-
sonas, niños o lo que surja. Por ho-
ras, interna, media jornada o jor-
nada completa. Tel. 677343744
SEÑORA boliviana busca traba-
jo en labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayores. Ex-
periencia 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 bus-
ca trabajo para cuidar señores ma-
yores (hospital y casa), limpieza y
plancha, disponibilidad horaria, in-
clusive noches. Externa. Mucha ex-
periencia. Tel. 697188520
SEÑORA busca trabajo en limpie-
za. También fines de semana en hos-
telería, etc. Tel. 687669642
SEÑORAbusca trabajo, en labores
del hogar, recoger y llevar niños al
colegio, acompañar a personas ma-
yores o lo que surja. Llamar al te-
léfono  667202098
SEÑORA con buenas referen-
cias busca trabajo en cuidado de
niños, personas mayores, limpie-
zas 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 ho-
gar, empresas, oficinas, etc. de-
sea trabajar a partir de las 12 a.m.
inclusive fines de semana. Tel.
645435003
SEÑORA con experiencia en cui-
dado de niños, personas mayores,
limpieza de hogar, empresas o ayu-
dante de cocina desea trabajar fines
de semana. Tel. 691817787
SEÑORAecuatoriana con papeles
en regla desea trabajar cuidando
personas mayores y labores del ho-
gar, a jornada completa o por horas.
Urgente. Tel. 638191860
SEÑORAecuatoriana muy respon-
sable desea trabajar como ayudan-
te de cocina, limpieza de portales,
bares, empresas, residencias, cui-
dado de mayores, labores del hogar
por horas o jornada completa. Pape-
les. Tel. 660938659
SEÑORA española con coche se
ofrece para planchar, labores del ho-
gar, oficina o cuidar alguna persona
por la tarde. Tel. 625819480
SEÑORA española con experien-
cia en cuidado de niños, ancianos
y labores del hogar busca trabajo.
Tel. 699891899
SEÑORA española con expe-
riencia realiza por las mañanas
tareas del hogar por horas. Tel.
947483485 ó 676286535
SEÑORAespañola muy formal, se
ofrece para trabajar por horas o al
mes. Tel. 947211007

SEÑORA española se ofrece pa-
ra trabajar en limpiezas generales:
casas, oficinas, portales, etc. Expe-
riencia. Preferiblemente zona San
Pedro y San Felices o C/ Madrid. Tel.
947205591 ó 646724422
SEÑORA española trabajaría por
las tardes para: cuidado de perso-
nas mayores, plancha o limpieza de
casa. Tel. 947210132
SEÑORA joven, responsable, se
ofrece para cuidar personas mayo-
res o realizar labores de hogar de
8 a 17 horas. Tel. 648630409
SEÑORA muy seria y muy respon-
sable, con muy buenas referencias
busca trabajo los Sábados por la ma-
ñana en limpieza de hogar, plancha,
etc. Tel. 662329049
SEÑORA responsable busca traba-
jo en limpieza, cuidado de niños y
personas mayores en horario de tar-
de. Tel. 661086884
SEÑORA responsable busca tra-
bajo para cuidar niños, mayores,
labores del hogar, limpiezas de
portales, bares, oficinas, etc. Pa-
peles en regla. Buenas referen-
cias. Horario mañanas, tardes o
por horas. Tel. 669118674
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por la mañana para limpie-
za de 8 a 10:30 h. o por la noche
en cuidado de personas mayo-
res. Tel. 666846628
SEÑORA responsable busca traba-
jo por la tarde a partir de las 16 h. en
adelante o por la noche para cui-
dar personas mayores y hospitales.
Tel. 667379022
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de portales
u oficinas, bares o empleada de ho-
gar. Por horas o tiempo completo.
Papeles en regla y buenas referen-
cias. Tel. 659637880
SEÑORA responsable y con ex-
periencia se ofrece para el cui-
dado de niños, personas mayo-
res, limpieza de bares u oficinas.
Informes. Tel. 690382356
SEÑORA rumana de 35 años bus-
ca trabajo de Lunes a Viernes en lim-
pieza 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 tra-
bajo en limpieza y cuidado de per-
sonas mayores. Interna o externa.
Tel. 618057562
SEÑORAse ofrece para trabajar en
hostelería como ayudante de coci-
na o limpieza, cuidado de personas
mayores y limpieza de hogar. Mu-
chas gracias!. Tel. 652666822
SEÑORA seria y trabajadora bus-
ca trabajo en empresas con expe-
riencia. Panadería, carnicería, lim-
pieza, cuidado personas mayores
y niños. También Sábados y Domin-
gos. Tel. 662422311
SEÑORA seria, responsable y con
experiencia busca trabajo para Sá-
bados y Domingos. Tel. 617211471
SEÑORA seria, responsable y con
referencias busca trabajo como in-
terna. Tel. 617211471
SEÑORA viuda de 52 años, ofrez-
co mi experiencia y responsabilidad
para trabajos de hogar u hostelería,
cocina, limpio, plancho, niños, ma-
yores, noches, etc. Con referencias.
Hágame prueba. Gracias. Tel.
947061828
SOY CHICAde 18 años, busco tra-
bajo por la tarde a partir de las 15:00
h., para cuidar a niños o ancianos.
Tel. 619163957 ó 636909819

33..11
PRENDAS DE VESTIR

BONITOSvestidos de novia vendo
y alquilo por 240 euros y de novio
150 euros. También limpio vesti-
dos de novia (30 euros). Tel.
947203747 ó 645226742
CAZADORAS marca de invierno
talla 11/12 nuevas, juveniles, muy
bonitas (10 euros cada una). Les gus-
tará, para verlas. Tel. 947270405
PRECIOSOSvestidos de novia ven-
do. Los dos talla 38. Muy bonitos.
Menos de la mitad de precio. Gan-
ga. Tel. 605677118
ROPAde niño se vende: cazadoras,
pantalones otoño_invierno. Tallas
9/10/11/12. Para verlo y muy eco-
nómico. Se regala algún detalle pa-
ra niños. Tel. 947270405
VESTIDOde fiesta sin estrenar, lar-
go, juvenil, muy bonito. Talla 42. De
este año. Económico. Llamar al te-
léfono 947227338
VESTIDO de novia año 2009. Cor-
te Imperio. Modelo de Antonio Mo-
ta. Económico. Tel. 655804677

VESTIDO de novia de esta tem-
porada 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. Mi-
tad de su precio. Tel. 947237669
ZAPATOSnuevos sin estrenar ven-
do: caballero castellanos negros ta-
lla 39 (10 euros), botas niño talla
39 de montaña y de vestir nuevas
los 2 (10 euros). Tel. 947270405

33..22
BEBES

CARRITO Peg-Perego con capazo
y sillita vendo por 150 euros. Re-
galo accesorios. Tel. 605335652
COCHE silla de bebé marca Bebe-
car vendo. Poco uso. Precio negocia-
ble. Tel. 947652055 ó 666167252
DOS SILLAS para coche nuevas
marca Romer Kid de 15 a 36 Kg. ven-
do. Precio 150 euros. Tel. 659639738
SILLAde paseo marca Quinny Buzz
con el capazo, maxi-cosi y todos los
accesorios se vende. Muy económi-
co y nuevo. Tel. 615288485
SILLA gemelar Inglesina se ven-
de y regalo bolsa más plástico pro-
tector de lluvia. También vendo tro-
na Jané y más artículos para bebé.
Tel. 669890486
TRONApara niño sin utilizar se ven-
de por 20 euros. Tel. 677302038 ó
637982874

BEBES

COMPRO carro gemelar en buen
estado. Tel. 656358021
COMPROsilla Arrue Olimpiada en
buen estado y con accesorios. A ser
posible del modelo que tiene amor-
tiguación de muelles. Llamar al te-
léfono 618088026

33..33
MOBILIARIO

BUTACA relax tapizada totalmen-
te nueva vendo por 320 euros. Tel.
947217687 ó 649257365
CABECEROde 1,35 m., 2 mesillas,
sinfonier de cerezo macizo de Alma-
zán, 2 camas articuladas con colcho-
nes de látex y 2 butacas mecedoras.
Impecable. Tel. 677306959
CABECERO de 2,5 m. largo para
somier de patas vendo. Color ce-
rezo 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.  Lla-
mar al teléfono 607433106
CAMAnido de 90 cm., mesa de es-
tudio y secadora nueva marca Ede-
sa vendo. Todo en perfecto esta-
do. Tel. 947204713
CAMAS105 cm. con cabeceros 90
y 80 con patas completas, colcho-
nes, mueble con cama abatible de
90 y otro con mesa ordenador, me-
sa oficina, sillas, alfombras, má-
quinas coser, lámparas antiguas. Ba-
rato. Tel. 600674400
COLCHÓN 1,50 m. (75 euros), es-
tufa de keroseno (50 euros), bombo-
nas 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 taqui-
llón 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 somie-
res y colchones. Otro dormitorio de
1,35 m. casi regalado (sin colchón ni
somier). Tel. 666331966

DOS DORMITORIOSmesa de es-
tudio, mesilla y muebles de salón
vendo económicos. Tel. 687459841
LITERAde metal gris nueva se ven-
de, la parte de abajo convertible en
sofá con futón color pistacho. 150
euros. Tel. 617216849
MAMPARA Ducholux para bañe-
ra vendo, 3 puertas, totalmente ple-
gable. Buen estado. Tel. 947220263
MESA comedor redonda de 1 m.,
mueble de entrada con espejo y li-
brería joven con 2 camas vendo. Tel.
656644964
MESA de café en madera se ven-
de. Seminueva. Dos posiciones. 110
euros. Tel. 947278889
MESA de comedor con 6 sillas y
2 sofás de piel vendo. Todo en per-
fecto estado. Como nuevo. Buen pre-
cio. Tel. 947240205
MOBILIARIO de cocina vendo
en buen uso. Madera de roble co-
lor oscuro. Encimera de granito
labrador oscuro y 3 puertas de
paso en roble claro. Precio a con-
venir. Tel. 676406362
MUEBLE bar de 3 m. se vende por
70 euros y mesas de cristal por 10
euros/ cada una. Tel. 947229407
MUEBLEde baño con lavabo y gri-
fería 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 dormi-
torios, 2 aparatos de gimnasia, me-
sa escritorio, camas niqueladas, apa-
ratos luz bronce, 2 alfombras salón,
cortinas, televisión, varias mesas, si-
llas, etc. Buen precio. Tel. 947267050
ó 618051926
POR REFORMA se vende sofá de
piel y secadora, ambos en perfec-
to estado (menos 2 años). Económi-
co. Tel. 647616925
POR TRASLADOse venden cosas
de casa como: cestos de mimbre,
cuadros, abanicos chinos, toallas,
alfombras de baño. 4 ó 5 euros. Pa-
ra verlo. Le gustará. Tel. 947270405
RADIADORES 8 unidades, dos
puertas con cristal, lámparas, mesa
de cocina extensible con sillas y so-
fá 3 plazas con bandeja extraible y
cabezal reclinable. Tel. 660320856
SILLASde cocina de tubo vendo. 4
unidades. Seminuevas. Económicas.
Tel. 947261083 (llamar de 16 a 19 h
SILLAS tapizadas en rojo, canapé,
lámpara, radiador eléctrico, crucifi-
jo cabecera, armario de baño, má-
quina de escribir Olivetty y 3 ces-
tas mimbre. Tel. 947265564
SOFÁ masajes comprado hace un
año. Nuevo 1.500 euros y vendo por
1.100 euros. Impecable. Con pier-
nas, gemelos y planta de pies. Tel.
605273671

MOBILIARIO

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 re-
galen cama o somier de matrimo-
nio, mesillas y algún mueble más
para un piso vacío. Mucha gracias.
Tel. 659637880

33..44
ELECTRODOMESTICOS

DESHUMIDIFICADORpara vivien-
da se vende económico. Seminue-
vo. Tel. 606873308
FRIGORÍFICO pequeño vendo en
muy buenas condiciones y muy eco-
nómico. Tel. 947266546
LAVADORA y microondas vendo.
Más información en el 659664958
TELEVISIÓNCombo Airis 14” ven-
do en buen estado y económica.
También tabla abdominales eco-
nómica. Tel. 651416655
TELEVISIÓNgrande se vende muy
económica. Tel. 626168275
TELEVISIÓN Philips 22” + TDT +
mando y aspirador vendo. Regalo
impresora scanner y ordenador. To-
do 150 euros. Llamar al teléfono
616707518 ó 947262937
TELEVISIÓN Sony pantalla plana
Trinitron 32”, teletexto, perfecto es-
tado, menos de 3 años, color gris.
Opción mesa de televisión en per-
fecto estado color gris con cajón y
puertas de cristal. Tel. 947227275

TELEVISIÓNThomson 28”, panta-
lla panorámica, seminueva, 4 años
y se regala DVD-TDT Belson. Se ven-
de por falta de sitio. 180 euros. Tel.
617216849
TURBOCHEF vendo nuevo sin es-
trenar. Económico. Llamar al teléfo-
no 947240113

33..55
VARIOS

CHIMENEA francesa antigua -
completa. 3.500 euros. Salaman-
dra de París. 1.300 euros. Puerta
castellana antigua. 1.500 euros.
Estufa modernista 1.900. 1.500 eu-
ros. Llamar al teléfono 947273756
ó 651957342

PUERTA de aluminio de 2,20x0,90
m. vendo. Acristalada con persia-
na completa. Barata, a mitad de pre-
cio. Tel. 947219370
RADIADORESeléctricos bajo con-
sumo 13-11-7 elementos con garan-
tía se venden. Tel. 670601924
RADIADORES eléctricos de calor
azul de 7, 9, 5 y 7 elementos y dos
digitales programables de 7 y 13 ele-
mentos. Tel. 947652055 ó 666167252
SALAMANDRA calentador gas
Junkers, ventilador SPKG-50 y ex-
tractor láminas para cocina vendo.
Tel. 651818868
VENTANAS correderas 125 alto x
140 ancho, 2 puertas de aluminio con
cristales y cierres, chapa de hierro
para hacer escalera, fregadero ace-
ro, máquina sacar humedad, carro
compra...Barato. Tel. 600674400
VENTANA de madera con cuartil-
llo y climalit pino oregón vendo. Tel.
670601924

OFERTA

OFERTA

DEMADA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
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A alumnos de Primaria, Diplo-
mada en Magisterio da cla-
ses particulares de apoyo. EX-
PERIENCIA CON BUENOS
RESULTADOS. Técnicas de
estudio. Tel. 620717355

A BACHILLER Y A E.S.O. Li-
cenciado en Ciencias Quími-
cas imparte clases A DOMI-
CILIO de Matemáticas, Física
y Química. Experiencia de
más de 4 años. Llamar al telé-
fono 630526758

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

AHORA PUEDES APROBAR!.
Ingeniero Industrial se ofrece
para dar clases de Matemáti-
cas, Física y Química. Todos
los niveles. Gran experiencia
y buenos resultados. Tel.
615057050

Amplia experiencia profesor
particular: Matemáticas, Fí-
sica, Biología, Química, Len-
gua, Dibujo Técnico para
E.S.O y Bach. e Internacional,
Formación Profesional. Cál-
culo y Algébra, Empresaria-
les, ADE, Informática y Ma-
gisterio. Individual o grupos.
Llamar al teléfono 947200428
ó 687765576

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor nativo. Grupos
reducidos. Particulares y em-
presas. Primera clase gratis y
sin compromiso. Junto al
Mercado Sur. Interesados lla-
mar al 696002491 ó 947276879
y dejad mensaje

Aprueba Inglés. Profesor Li-
cenciado 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 Pri-
maria daría clases de apoyo.
Zona Capiscol. Llamar al telé-
fono 947057074

INFORMÁTICA. Imparto cla-
ses 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

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de Matemáticas, Fí-
sica y Química. Grupos redu-
cidos e individualizadas.
También a domicilio, por ho-
ras. Zona Institutos “Pintor Luis
Sáez” y “S. José Artesano”
(C/Averroes). Tel. 626695894

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Te-
oría, ejercicios y problemas
de exámenes. Excelentes re-
sultados. Tel. 620849037

INGLÉS. Profesor nativo, Li-
cenciado y con mucha expe-
riencia. Grupo o individuales.
Todos los niveles, preparación
exámenes de Cambridge y Es-
cuela de Idiomas. Llamar al
teléfono 947463029

LICENCIADA da clases de In-
glés, Francés y Lengua Espa-
ñola. También traducciones.
Todos los niveles. MUCHA EX-
PERIENCIA. Tel. 617839397

MAESTRO en Educación Pri-
maria imparte clases a Prima-
ria y E.S.O. Apoyo y refuerzo
escolar. Orientación educati-
va. Excelentes resultados.
Amplia experiencia en clases
particulares y academia. Cla-
ses individuales o grupo (má-
ximo 3 alumnos). Llamar al te-
léfono 606901873 / 947239487

Profesora da clases particu-
lar 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 ex-
periencia. También clases de
INGLÉS hasta 3º E.S.O. Zona
Sur y Centro. Tel. 690658270

Se dan clases particulares de
INFORMÁTICA Básica y Ni-
vel Medio. Buenos resultados.
Tel. 615496371

Se ofrecen clases de IN-
FORMÁTICA desde nivel bá-
sico a programación. Visual,
C, C++, HTML, PHP, ASP,
PL/SQL, programación orien-
tada a objetos y manejo de BB
DD, Access, Oracle y consul-
tas avanzadas SQL. Tel.
605609293 ó 947250534

Se preparan OPOSICIONES
DE PSICOPEDAGOGÍA en Bur-
gos. Experiencia. Grupo redu-
cido. Buenos resultados. Tel.
699849009

AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700
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COMPRO libros texto para cuida-
dos auxiliares enfermería: Técnicas
Básicas Enfermería (Altamar), Higie-
ne (Altamar), Operaciones Adminis-
trativas y Documentación (Paranin-
fo), Técnicas Ayuda Odontología
(Editex), Promoción Salud, etc. Tel.
617940744
NECESITO clases a domicilio cén-
trico de Matemáticas y Economía
para 1º Bachillerato. Llamar al te-
léfon 661910112
NECESITOpersona para apoyo en
2º E.S.O. Zona centro. Llamar al te-
léfon 676843005
PROFESOR de apoyo con conoci-
mientos de Inglés se necesita pa-
ra 3º E.S.O. Tel. 619363386

ENSEÑANZA

LIBROS1º Bach. C. Sociales del Co-
legio S. Pedro y S. Felices vendo. Tel.
625489016
LIBROS 1º y 2º E.S.O del Félix Ro-
dríguez de la Fuente se venden. Tel.
636051231 ó 947489606
LIBROS3º E.S.O última edición Ins-
tituto López de Mendoza. También
mesa de ordenador. Tel. 947225094
ó 650619332 (tardes
LIBROSBest Seller, colección com-
pleta de Kika Superbruja, etc... se
venden. Tel. 605604212 (llamar ex-
cepto de 16 a 18 h
LIBROS de 1º de Bachillerato del
Colegio Blanca de Castilla vendo
a buen precio y en perfectas con-
diciones. Modalidad Tecnología.
Tel. 947230703
LIBROS de 1º de E.S.O del Cole-
gio San José Artesano vendo a pre-
cio muy económico. Llamar al te-
léfono 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 Co-
legio San José Artesano se ven-
den a precio muy económico. Tel.
608458027
LIBROS de 2º de E.S.O y 1º de Ba-
chillerato 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 Ins-
tituo San José Artesano se venden.
Tel. 695509006
LIBROSde texto de 2º y 3º E.S.O del
Intitulo Comuneros de Castilla ven-
do. Tel. 677306959
LIBROS FP 2º curso modulo supe-
rior Juan de Colonia en Administra-
ción y Finanzas vendo. Llamar al te-
léfon 687432907

APARATO de gimnasia nuevo par
fortalecer piernas y glúteos vendo.
Tel. 947229407
BICICLETA BH Montabike se ven-
de. Nueva. Precio negociable y eco-
nómica. Tel. 675477786
BICICLETA de montaña adulto y
otra de niño vendo. 40 euros cada
una. Tel. 644366621
BICICLETA infantil seminueva ven-
do por 40 euros. Interesados lla-
mar 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 dis-
tancia recorrida, distintas velocida-
des para correr, cuenta las calorías
quemadas. Interesados llamar ma-
ñanas al 628836474
SILLITA de niño para adaptar a bi-
cicleta vendo. Solo 15 euros. Tel.
645214656
TABLAsnowboard un solo uso con
fijaciones, botas, gafas, etc vendo.
Todo nuevo. Impecable. Llamar al te-
léfon 627309684 ó 947113310

DEPORTES-OCIO

RAQUETA de jugar a pádel com-
pro económica. Tel. 947217224
ó 667054845

DEPORTES-OCIO

QUIROMASAJES con experien-
cia. Tratamiento de lesiones
musculares, contracturas, lum-
bago, ciática, esguinces, tendi-
nitis, tortícolis, etc....Tratamien-
to para el estrés. Opción bonos
descuento. Cita previa. Llamar
al teléfon  644387897

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

AGAPORNIS-PERSONATASPa-
pilleros y criados por los padres. Ani-
llados. Año 2009. Tel. 696539897
BRETONA y Podenco Portugués
con mucha raza vendo. Cazando.
Buen precio. Tel. 649800550
CACHORRA de Labrador se ven-
de. 3 meses. Muy cariñosa y jugue-
tona. 200 €. Urge. Tel. 678993810
CACHORROSde Cocker marrones
y negros y cachorros de Setter In-
glés vendo. Precio económico. Tel.
667694367
CACHORROS de perro macho y
hembra de raza pequeña buscan fa-
milia cariñosa que les cuide y quie-
ran mucho. 1ª vacuna y desparasi-
tados. Tel. 947481807 (tardes
CRIADOR DE CANARIOS vende
canarios y canarias de varios colo-
res, con buen canto, periquitos, mix-
tos de jilguero, diamantes manda-
rín, diamantes Gould,  palomas
enanas. Jaulas y jaulones. Tel.
947040336 ó 609460440
EXCELENTES perros de caza ven-
do. Interesados llamar al 650317708
GATA tricolor, gato atigrado y blan-
co y gatita negra buscan hogar. Es-
terilizados, 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 po-
der atender. 200 €.  Tel. 651083699
HURONESde caza se alquilan. Tel.
676166059 ó 627174640
HURONESse venden. Precio 50 eu-
ros. Interesados llamar al 605040718
HURONESy conejos de monte pa-
ra repoblación se venden. Tel.
630790989
LABRADOR Retriever nacidos el
5/08/09 dorados. También Yorks-
hire miniatura y Bulldog Francés. Se
entregarán vacunados, desparasita-
dos, pedigree, árbol genealógico y
microchip. Tel. 680711433
OVEJAS se venden en Tordómar
(300 ovejas). Tel. 679481305
PASTORBelga Malinois: impresio-
nante camada, perros muy cariño-
sos con sus dueños y muy vigilan-
tes con el extraño, utilizados por casi
todos los policías europeos, también
para el rescate de personas. Tel.
629454025
PODENCA4 años vendo. Excelen-
te cazadora. Tel. 666710077
POINTERPerdiguero de 2 años ven-
do. Precio 100 euros. Tel. 629528956
POLLOSy 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 peque-
ña de 3 meses se vende despara-
sitada y vacunada. 100 euros. Tel.
695386941
PRECIOSO conejo de angora con
jaula (40 euros) por no poder aten-
der. Tengo 6 meses y me llamo Du-
que. Si estás interesado llama al
657077923
REGALO preciosos gatitos. Cha-
ro. Tel. 637573448
ROUGH COLLIEauténtico. Macho
de 16 meses. Por no poder aten-
der. Precio 100 euros. Tel. 635563835
TORTUGA para acuario o estan-
que vendo. 8 cm. diámetro. Tel.
658520193

CAMPO-ANIMALES

COMPRO molino eléctrico peque-
ño para aplastar ceral. Económico.
Tel. 615458762
COMPRO remolque de motoazada
con freno. Tel. 665252156

CAMPO-ANIMALES

ARADO milagroso 9 aros y sin-
fín 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 Agui-
rre 400 Kg. en perfecto estado ven-
do por no usar. Tel. 686673137
CALDERA de leña y leña seca de
encina cortada a 30 cm. fina y grue-
sa se vende. Tel. 650901908
LEÑApicada se vende, buena, ide-
al para hornos, cocinas y merende-
ros. Tel. 678051408
PRENSApara hacer vino se vende.
Más información en el 656969223
REMOLQUE basculante de 7 T.M.
se vende. Precio 1.300 euros. Tel.
636878075
REMOLQUESantamaría de chapa
7.000 Kg. vendo. Toma de fuerza.
Sembradora mixta 23 botas, abona-
dora Vicon 700 Kg y sinfín motor tri-
fásica 10 m. Tel. 679814701
SE OFRECE leña de chopo y cho-
pos. Próximo a Briviesca. Llamar al
teléfon 630849604
SEMBRADORAcereal con prepa-
rador Lamusa de 3.5 m. se vende.
Tel. 617288929
SEMBRADORA y abonadora se-
minueva 17 botas se vende. Tel.
678963160
TIERRA vegetal tratada y cribada
se vende. Ideal para todo tipo de jar-
dinería. Sacas o a granel. Tel.
615988734
TRACTORFiat 1080 TRSPL con pa-
la se vende por cese de negocio. Tel.
696443747
TRACTOR John Deere 3340 sim-
ple tracción con pala y remolque bas-
culante de 8.000 Kg. se vende. Tel.
606009904
TRILLOS 2 unidades y carro anti-
guo se vende. Interesados llamar al
651818868
UVAdel Arlanza se vende. Precio a
convenir. Para más información lla-
mar al 947173367 ó 654101875

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

CARCASAmóvil nueva de color ro-
sa modelo Nokia N70 vendo. Acce-
sorios para montaje. Teclado y par-
tes desmontables incluidas. Tel.
678151024
MÓVIL Samsung E250V de Voda-
fone. 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 pre-
cio. 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. Interesa-
dos llamar al teléfono 947225713
/ 659912807. Gracias
PS3vendo. 40 G. 2 mandos y acce-
sorios. 180 euros negociables. Va-
rios juegos consultar. Tel. 678091816
TELÉFONO N97 y N95 etc. vendo
a precio de fábrica. Tel. 697572273
(llamar tardes
TELÉFONO Samsung B270 nue-
vo (sin cámara) y Nokia ya usado (sin
cámara) ambos de Movistar sin li-
beralizar se venden. Tel. 669402124

INFORMÁTICA

BUSCOmonitor para ordenador de
22”. Barato, no pago más de 50 eu-
ros. Tel. 626017620
COMPRO cámara de vídeo de 8
m.m. a ser posible Sony y que fun-
cione. Pago máximo 50 euros. Fer-
nando. Tel. 696070352

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece pa-
ra reparar y configurar ordena-
dores personales. Llamar al
teléfono 699607887

ASISTENCIA INFORMÁTICA A
DOMICILIO: Configuración, re-
paración y venta de equipos in-
formáticos. Tarifas económicas.
Si no reparamos no cobramos.
Tel. 622014332

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

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

ANTIGÜEDADESvendo: carro de
bueyes para decorar en perfecto es-
tado. También 8 uralitas en buen es-
tado. Posible transporte a cualquier
lugar. Tel. 628866486
BARRICASde roble de 32 litros ca-
da una se venden. 2 unidades. Tel.
947480673
BENELLI Super 90 semiautomáti-
ca calibre 12/71. Estado impecable.
5 polichokes. Maletín original Bene-
lli. Regalo funda de piel. 900 euros.
Tel. 661451504
EMBUTIDORA lomo nueva en ace-
ro inoxidable se vende. Tel.
695386941
FONTANEROSalbañiles, 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 mode-
lo Inverter vendo. 2 Kw. potencia.
Compacto, portátil e insonorizado.
Tel. 606519782
GRÚA obra de 10 m. altura se ven-
de. No se necesita proyecto. Es ma-
nejable. También vendo herramien-
tas de albañilería por jubilación. Tel.
647566344

HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden Ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea con ai-
re 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
INGLETADORAeléctrica profesio-
nal Legna 300 diámetro nueva se
vende. 320 euros. Tel. 660397272
INGLETADORAseminueva se ven-
de por 250 euros. Llamar al teléfo-
no 649533287
LUCERAS o tragaluces nuevas de
tejado se venden. Interesados lla-
mar al 616987518
MAQUINA alimentador de arras-
tre para fresadora o tupí para traba-
jos de carpintería, nuevo con 4 rodi-
llos y 4 velocidades por cierre del
negocio. Tel. 609531911
MAQUINA regruesadora de car-
pintería de 40 cm. con dos velocida-
des, en buen estado, se vende por
cierre del negocio. Económico. Tel.
609531911
MÁQUINA telescópica Merlo Ro-
jo con plumín y cubo 1 m3 para hor-
migonar vendo. Tel. 607744900
MAQUINARIAde construcción pe-
queña vendo. Barata. Llamar al te-
léfono 661231315

MÁQUINASde escribir se venden:
Olivetti del año 60 y Panasonic eléc-
trica en perfecto estado y baratas.
Tel. 645226360
MESA fría Infrigo ME 14705P, la-
vavajillas Intecno IA-P 5032, fa-
bricador de hielo ITV Pulsar 35, la-
vavasos Intecno IA P3521 vendo.
Interesados llamar al 606984137
MOSTRADOR de bar en
acero/mármol, lavavajillas y sota-
banco, cámaras, vitrina, mostrador
con 7 bandejas, cafetera, focos de
techo y vajilla, apliques, mesas, si-
llas. Muy económico. Tel. 639886575
OCASIÓN se vende horno asador
de pollos, mesa acero inox., extinto-
res, vitrina de caliente, brazo batidor
poco uso. Económico, precio a con-
venir. Tel. 947101465
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, pa-
ra tubo 36 W. A estrenar, ideal co-
mercios, cocinas, trasteros... pvp 120
euros, se liquidan 25 euros unidad.
Tel. 656822240
PELÍCULAS DVD por lotes, má-
quinas expendedoras de vídeo,
ordenadores y accesorios soft-
ware vendo. Precios económicos.
Tel. 677474755
PIEDRA de mampostería y sillería
de derribo se vende. Limpia. Tam-
bién 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 tien-
da. Interesados llamar al 617074665
POR JUBILACIÓNvendo: cuadros
luz obra, puntales, portapales, má-
quinas corte madera y ladrillos, wc.
de obra, chapa de pilares, andamios,
barandillas protección, tableros en-
cofrar, 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 teléfo-
no 608900194
PUNTALES y herramientas de
construcción se venden muy econó-
micos. Llamar al teléfono 627459829
ó 947102380
SOLARIUM Ergoline profesional
y camilla Sorisa vendo. En buen es-
tado. Tel. 629410499
TARROS de cristal varios tamaños
se venden. Precio 0,08 y 0,09 cén-
timos. Tel. 947485947
TEJAcurva y piedra de mamposte-
ría de derribo vendo. Llamar al te-
léfono 653669443
TEJAS árabes se venden. Inte-
resados llamar al 665487708 (de
17 a 22 h.
TEJASviejas en 9 palets vendo (en-
tre 1.800 y 2.000) y sinfín de 6 me-
tros. Tel. 669917840
VITRINA de cristal para bar y lico-
res vendo a buen precio. Regalando
vajilla completa y juego de café. Tel.
660887494

VARIOS

COMPRO todo lo relacionado con
la Guerra Civil, División Azul y 2ª Gue-
rra Mundial. Libros, medallas, uni-
formes, fotos, concesiones. Serie-
dad. Pago al contado. Tel. 620123205

VARIOS

EXTRAVIADAS gafas caballero
graduadas hace unos 10 días, zo-
na Vadillos y Espolón. Gratifica-
ré su devolución. Tel. 947221316

ALFA Romeo 147 Diesel 1.9 JTD
115 cv. 5 puertas. Azul claro metali-
zado. Extras. Climatizador bizona. Or-
denador 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. Per-
fecto estado. Precio 5.500 euros. Tel.
610805962
AUDIA4 Familiar 1.8T. 126.200 Km.
1997. Muy cuidado mecánica, in-
terior, ruedas, etc. Oportunidad. Pre-
cio a convenir. Tel. 947101465
AUDI A6 2.8 Quattro; V6, cambio
automático Trip-tronic, tracción 4 rue-
das, full equipe, climatizador, ABS,
asientos calefacción y piel beis. En-
ganche remolque, llantas Cromo.
Azul. 4.000 euros. Llamar al teléfo-
no 607197607
AUDImodelo 1.900. 130 cv. Diesel.
Climatizador y C/C. Año 2002. Impe-
cable por dentro y fuera. Precio
14.000 euros. Llamar al teléfono
695925392
BMW316 Compact. Color rojo. Ele-
valunas. Cierre. Climatizador. Airbag.
Techo eléctrico. Llanta 16. 2.500 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no 625730188
BMW 318 gasolina coupe. Año
97. Modelo compac. Clima bizo-
na, control tracción, abs, color
azul, llantas aluminio. Pocos Km.
Perfecto estado. Precio 2.300 eu-
ros. Tel. 685329339
BMW 320 Touring Diesel 150 cv.
Equipamiento “M”. Asientos de cue-
ro color beige. 55.000 Km. Año 2005.
20.800 euros. Tel. 639207799
BMW 320D. Año 01. Azul oscuro.
139.000 Km. Full Equipe. Techo, cue-
ro calefactable, navegador peque-
ño, volante multifunción, llantas, per-
fecto estado. Mejor ver. 8.000 euros.
Tel. 691941490
BMW330CD Coupe Diesel. Negro.
204 cv. 6 velocidades. Cuero eléctri-
co, volante multifunción, navegador
DVD, impecable estado, todas revi-
siones en la casa. Año 12/03. 94.000
Km. 18.000 euros. Llamar al telé-
fono 656196480
BMW530 Diesel. Finales 2004. Na-
cional. Cuero, xenon, techo solar, na-
vegador, automático y más extras.
Revisiones siempre oficiales. 21.900
euros. Muy bonito. Llamar al teléfo-
no 699953886
BMW 530D. Full Equipe. Cambio
automático secuencial. Techo. Cue-
ro. Xenon. Suspensión Tecnich. Ide-
al ver. Tel. 695195410
CAMIÓN Isuzu con pluma y bascu-
lante se vende. 29.000 Km. Con ces-
ta para trabajos en altura. Llamar al
teléfono 607744900

Camión Iveco 480 cv. Todos los
extras. Pocos Kilómetros. Semi-
rremolque. 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. Pre-
cio 2.200 euros. Tel. 650552646
CITROËN2. Negro. 25.000 Km. Tel.
699704047
CITROËNAX. BU-....-O. E/E. C/C.
Buen estado. 500 euros. Llamar
al teléfono 616106382

CITROËN Berlingo Diesel. Llamar
al teléfono 697577763
CITROËN BX. Económico. Mo-
tor 1.4. E/E. C/C. 600 euros. Tel.
687659149
CITROËNC15 se vende en perfec-
to 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. Exclusi-
ve SP. 83.000 Km. Año 2002. D/A.
C/C. E/E. A/A. Sistema de navega-
ción a bordo con pantalla multifun-
ción. Buen estado. Llamar al teléfo-
no l. 650146460
CITROËN Xsara. 8 años. Llan-
tas, faldón delantero, trastero y
laterales, suspensión y escape.
Todo homologado. 3.200 euros.
Tel. 622194696
CITROËN ZX Diesel vendo o cam-
bio por quad ATV. Interesados llamar
al 608481672
DAEWOAranos 1.8 Gasolina. Año
95. Granate metalizado. Ruedas nue-
vas. 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 es-
tado. 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 es-
tado. Preguntar por Miguel. Telé-
fono 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 cui-
dado. C/C. A/A. E/E. D/A. Airbag.
Radio Cd. Ruedas, correas y frenos
nuevos. ITV al día. Año 93. 1.000 eu-
ros. Tel. 696476433
FORD Mondeo 2.5. V6. Gasolina.
Año 2002. 75.000 Km. Bien cuida-
do. Cuero, techo eléctrico, climati-
zador, radio Cd con cargador. Pre-
cio 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 metaliza-
do. Revisiones oficiales. Precio 6.000
euros. Tel. 620090754
FORD Mondeo TTDI. 130 cv.
103.000 Km. Climatizador, radio Cd,
ABS, Airbag. Gris oscuro. Muy bo-
nito y bien cuidado. Año finales 2001.
Precio 6.600 euros. Llamar al teléfo-
no 635504598
FORD Mondeo. Todos los extras.
Turbodiesel. Como nuevo. Muy po-
cos Km. Mejor ver. 2.000 euros ne-
gociables. Tel. 671391105
FURGONETACombi Renault Kan-
goo 105 cv. Diesel. Abril 2008. 30.000
Km. Todos los extras. 12.000 eu-
ros. Tel. 690951602
FURGONETA Nissan Primastar
1.900 DCI. 100 cv. Octubre/2006. To-
talmente 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. Tur-
bo 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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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 telé-
fono 676462832
LAND ROVERcorto en perfecto es-
tado se vende. Llamar al teléfono
685478793
LAND ROVER Freelander 2001
vendo por ausentarme del país.
Económico. Llamar al teléfono
672037012 ó 947052343
MERCEDES300D se vende. Impe-
cable. Color negro metalizado. Ai-
re acondicionado. Cierre centrali-
zado. Guardado en garaje. Tel.
636588598 ó 947220526
MERCEDESVaneo 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 telé-
fono 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. Rue-
das nuevas. Dos cúpulas. Revisio-
nes en servicio oficial. Color plata.
4.700 euros. Tel. 696539897
MOTOCustom Hyosung Aguila 650
c.c. se vende. Año 2006. Varios ex-
tras. Precio 3.900 euros negociables.
Tel. 699953886
MOTOGilera 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 eu-
ros. Tel. 650327513
MOTO Honda CBS 2.5. Año 2005.
7.000 Km. Roja. Tel. 660060990
MOTOHonda Shadow seminueva
vendo. Tel. 647508316
MOTOHonda VFR750. 100 cv. Año
92. Buen estado. Muy pocos Km.
Matriculada y con seguro hasta Abril
2010. La vendo por jubilación y po-
co uso. Precio 2.000 euros. Tel.
629235542
MOTO Kawasaki ER-5. Año 98.
44.000 Km. Naked. Económica.
Único dueño. Revisiones oficia-
les. 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
MOTOSuzuki GS-500. Negra. Año
2006. Casi 8.500 Km. Revisiones en
casa oficial. Baúl 44 l. Cúpula ahu-
mada y retrovisores deportivos. Eco-
nómica. 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 aproximada-
mente 90 euros. Ruedas, frenos
y carburador nuevos. 1.200 eu-
ros. 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 re-
ciente. Incluida maleta para dos cas-
cos. Tel. 618695934
NISSAN Almera 2.2 DI. 16V. Año
2001. Color negro. 4.500 euros ne-
gociables. Tel. 691255976
NISSAN Terrano largo. Año 94.
3.000 euros negociables. LLamar
al teléfono 649745978
NISSAN XTrail 4x4 vendo. Matrí-
cula 1264 FPN. Villazopeque. Tel.
678230226 (preguntar por Germán
OPEL Astra GTC 150 cv. 83.000
Km. Como nuevo. LLamar al te-
léfono 622755224
OPELAstra. 5P. Año 2001. Todos los
extras. Muy buen estado. Enganche.
Precio a negociar. Tel. 609834667 (a
partir 19 h
OPELCorsa 1.3 CDTI. 65.000 Km. 5
años. A/A. E/E. D/A. ABS. Blanco. 3
puertas. Impecable. Todas las revi-
siones. 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 re-
visado. 5.000 euros transferencia in-
cluida. Tel. 638850975
OPELCorsa 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 telé-
fono 679303085
OPEL Vectra 1.6. BU-W. Blanco.
Siempre en garaje. C/C. E/E. Ga-
solina. 3.000 euros. Tel. 625930273

OPELVectra 2.0 Diesel. Como nue-
vo. Año 1999. 118.000 Km. Total-
mente impecable. D/A. E/E. C/C, etc.
Económico. Tel. 667238125
OPEL Vectra vendo. ITV pasada.
Consultar precio. LLamar al telé-
fono 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 distan-
cia. Color plata. Precio 2.400 euros
transferido. Tel. 659141597
PEUGEOT 306 Diesel. 5 puertas.
Muy buen estado. Muy económi-
co. Tel. 689020898 ó 947233013
(mediodías
PEUGEOT Expert. Año 2.000. 1.9
Turbodiesel. Correa distribución, pas-
tillas, discos, frenos trastero, calen-
tadores trapecios y kit embrague
nuevos. ITV reciente. 3.500 euros ne-
gociables. 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. Au-
tomático. 995 euros. Tel. 667464610
QUAD deportivo nuevo (100 Km.)
con repuestos. Homologado y ma-
triculado. Zona Sierra de la Deman-
da aunque posibilidad de transpor-
te. Se envían fotos a mail. 1.200
euros. Tel. 605408689
QUAD Yamaha Raptor 660 c.c. Fi-
nales 2004. En buen estado. Inte-
resados llamar al 659846027
QUAD Yamaha Raptor 660. Semi-
nuevo. Pocos Km. Ruedas nuevas.
3.500 euros. Tel. 625233094
RENAULT18 2.0 Diesel. En funcio-
namiento. 24 años. LLamar al telé-
fono 697146988
RENAULT 19 se vende. Recién
pasada la ITV. Ideal principian-
tes. Tel. 639954002
RENAULT Clio 1.2. 100 cv. Año
2007. 15.300 Km. Negro. 8.800 eu-
ros. Tel. 660328820
RENAULTClio 1.9D. Blanco. 3 puer-
tas. Año 2001. 90.000 Km. 3.000 eu-
ros. Tel. 692744850

RENAULT Clio 16V 1.400. Año
2006. 40.000 Km. Impecable. Impres-
cindible ver. Tel. 619955728
RENAULT Clio modelo 1.2 N. 5
puertas. 1.998. 70.970 Km. Todas las
revisiones. Buen estado. 3.000 eu-
ros. Tel. 620848259 ó 947231055
RENAULT Clio. 5 puertas. Año
2005. Motor 1.500 DCI. 85 cv. Impe-
cable. 75.000 km. A/A. Muchos ex-
tras. Precio 4.100 euros Urge ven-
der. Tel. 610052431
RENAULT Kangoo 1.500 DCI con
muy poco tiempo. En perfecto es-
tado. Precio negociable. LLamar
al teléfono 629533332
RENAULTKangoo Combi. 5 plazas
y carga. 2 años y medio. Buen pre-
cio. Tel. 947208152
RENAULTLaguna 1.900 DCI. 6 ve-
locidades. 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. Cli-
ma bizona. 8 Airbags. Control
tracción y estabilidad. 4.300 eu-
ros. Tel. 666922497
RENAULTLaguna vendo. Color ver-
de. 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 distribu-
ción nueva. ITV pasada Sep/2009.
C/C. E/E. Siempre duerme en ga-
raje. 3.000 euros. Tel. 626813100
SAAB 93. 2.200 TDI. Todo los ex-
tras. Full Equipe. Asientos cuero. Co-
mo nuevo. Año 2.000. 2.600 euros.
Urge. Tel. 662099898
SAAB 95. Motor 2.200 TDI. 125cv.
Familiar. Todos los extras: climatiza-
dor bizona. Como nuevo. Pocos Km.
Año 2004. 4.900 euros. Urge vender.
Tel. 622012395

SAABmodelo 93. 2.200 TDI. 5 puer-
tas. Clima y todos los demás extras.
ITV pasada. Perfecto estado. A toda
prueba. Piezas Opel. Precio 2.800 eu-
ros. 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 distri-
bución, bomba del agua, aceite, bu-
jías, etc. Tel. 639030333
SEAT Ibiza vendo. Muy cuidado.
Económico. Mejor ver. 1.500 eu-
ros. Tel. 685422417
SEAT Ibiza. Gris plata. Año 04.
113.000 km. 1.900. 65 cv. 5 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, car-
gador 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 pa-
nelada color roja. Buen estado. Pre-
cio 450 euros. Tel. 610805962
SEAT Toledo TDI 1.900. Año 98.
E/E. C/C. MP3. 2.000 euros. LLa-
mar al teléfono 667795424
TOYOTA Carina verde vendo por
no poder conducir. 66.000 Km.
Perfecto estado.  LLamar al telé-
fono 947203750 ó 699557509
TOYOTA Land Cruiser. Full Equi-
page. Corto. Año 2005. 47.000 Km.
Como nuevo. Garantía total. Tel.
695195409
VOLKSWAGEN Caravelle. 9 pla-
zas. Color gris metalizada. Motor
2.400. 5 cilindros. Perfecto estado.
125.000 Km. Precio 2.300 euros. Ur-
ge vender. Tel. 622887339
VOLKSWAGEN Golf III 1.9 Die-
sel. Blanco. 5 puertas. D/A. E/E.
En perfecto estado de motor.
1.500 euros transferido. Tel.
697136765 ó 600736245

VOLKSWAGENPassat TDI  último
modelo con 3 años. Todos los extras.
24.000 Km. reales. Revisiones ofi-
ciales. 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, con-
trol de velocidad y manos libres.
6.000 euros. Un año de garantía. Tel.
625455242

MOTOR

COMPRARÍARange Rover TD 2.4
averiado para piezas. No importa es-
tado 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

CINCO LLANTAS de 15” para
Rover 25, 45, 75 y cinco cubier-
tas 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 nue-
vas 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 uni-
dades) para Nissan o cualquier otro
vehículo. Tel. 661582607
MOTORcaja de cambios, ruedas y
más accesorios de Jumpy 190 Tur-
bo vendo. Interesados llamar al
695386941
RUEDA completa cubierta Fires-
tone 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 cual-
quier tipo de transporte. Caja ce-
rrada de 4x2x2. Para fines de se-
mana o días laborables a partir
de las 19 horas. Nacional o ex-
tranjero. Tel. 626484004

ALBERTO, español, 38, doy ma-
sajes relax mujeres solas y li-
berales. Precios de crisis. Total
discreción. Tel. 629534553

ASOCIACIÓN Red Madre de
ayuda a la mujer embarazada.
Atención 24 horas. LLamar al te-
léfono 902188988 ó 617909312
BUSCO matrimonio para relación
y chica liberal. Tel. 696558478
CHICA busca amigo chino a partir
de 26 años, para intercambiar espa-
ñol por chino y salir por ahí. Tel.
618679464
CHICO 30 años, moreno, cariño-
so, se ofrece a mujeres solteras o
casadas. No importa la edad. En-
tre semana o fines de semana. Llá-
mame con mucha confianza. Se-
riedad. No contesto números
ocultos. Tel. 697604340
CHICO 39 años, sincero, cariñoso,
hogareño, soltero, físico agradable,
educado, gustando cine, campo, mú-
sica...Desea conocer chica para
amistad sana o algo más serio si sur-
ge. Tel. 648248585. Mensajes
CHICO de 37 años se ofrece para
mantener relaciones sexuales gra-
tis con mujeres solteras y/o casa-
das, estudiantes y chicas jóvenes.
Tel. 675914921
EXTRANJERA divorciada, seria,
cariñosa, con hija, desea conocer se-
ñor 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 so-
lo y busco mujer jubilada para pasar
momentos esporádicos de amistad,
cariño y ternura sana a raudales y
respeto. Tel. 630578676
JOVENVen y disfruta con nosotros
un tiempo diferente. Te sientes so-
lo, aburrido, quizás buscas amigos?.
Con Dios tiene sentido. Llámanos.
Iglesia Evangelista. Tel. 638156222

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 seño-
ritas para relaciones sexuales gra-
tis. Javier. Tel. 686101460
RECIÉNdivorciado, 44 años, busco
grupo chico/a, para salir, cine, cam-
po, etc. Se rueda seriedad. Tel.
686866098

SANDRA. Rubia. 32 añitos. Be-
sucona, complaciente, atracti-
va, todos los servicios, pásalo
bien...Consoladores, sado, trans-
formismo...Atrévete. Alucinarás.
Tel. 671217923

SEÑOR de 57 años, sencillo, cari-
ñoso y hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca mujer con buen cora-
zón para bonita amistad y posible
relación estable. No mensajes ni lla-
madas perdidas. LLamar al teléfono
615273639
SOLO MUJERESEspañol, soltero
42, alto, delgado. Doy masaje re-
lax en mi casa. No cobro. Total dis-
creción de 12-24 horas. Todos los dí-
as. Tel. 627382444
SOY HOMBRE de 52 años libre y
me gustaría conocer a mujeres es-
pañolas para amistad con fines se-
rios o relación estable. LLamar al te-
léfono 6353280220

OFERTA
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DEMANDA 947 257 600
EMPRESAS

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

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

Tel.: 947 277 609

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

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

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

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

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

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

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS 

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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30|Cine y TV

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

08.00 Dibujos animados. 09.55 Palabra de
vida. 10.00 Salvados por la campana. 11.00
Call tv. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Rincón de luz. 14.30 Noticias. 15.00 Call tv.
16.00 Palabra de vida. 16.15 La saga de los
Riu. 17.15 Juanita la soltera. 18.10 Cine de
verano: Jane Eyre. 20.00 Tarzán. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Los inmortales. 22.30 Más cine
por favor: La calle de los conflictos. 23.55
Noticias 2. 00.35 Palabra de vida.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos anima-
dos. 10.00 Call Tv. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
14.00 Mi vida por ti. 14.30 Tarzán. 15.00 Call
Tv. 16.05 Verano azul. 17.00 Tarzán. 18.00
La rosa de Guadalupe. 19.30 Toros y pue-
blos. 20.30 España en la vereda. 21.00 Con-
tracorriente. 22.00 Más cine por favor: El úl-
timo vampiro. 00.25 Palabra de vida. 00.30
Cine de madrugada: Con su misma arma. 

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

Sábado DomingoViernes

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 06.30 Telediario Ma-
tinal. 09.00 Desayunos de Tve. 10.30 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 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 Infor-
me semanal. 22.30 Cine: Pelicula por de-
terminar. 00.30 Cine: Pelicula por deter-
minar. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.35 Cine para todos. Película por de-
terminar. 12.40 Documental. 14.30 Cora-
zón, 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. Peli-
cula por determinar. 02.30 Noticias 24h.  

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

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

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

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

06:00 Musica. 07:00 Los lunnis. 09:45
Aqui hay trabajo. 10:15 Uned. 13:00 Para-
limpicos.13:15 Comecaminos. 15:00 Fa-
brica de ideas de tve. 15:30 Saber y ganar.
16:00 Ciclismo. 18:30 Activate. 19:00 En
construcción. 20:30 Dos hombres y me-
dio. 21:00 Resumen Ciclismo. 21:30 La
suerte en tus manos. 21:50 Version espa-
ñola. 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 Parla-
mento. 12:00 El conciertazo. 12:50 Pala-
bra por palabra. 13:20 Tendido cero.
13:50 Sorteo loteria nacional. 15:00 De-
portes. 21:00 No disparen… en concier-
to. 22:00 estucine. Película por determi-
nar 00:15 La noche tematica. 03:00 Tele-
deporte.

06.00 Deporte. 07:30 Uned. 08:35 Shalom.
08:50 Islam hoy. 09:05 Buenas noticias.
09:20 Fauna callejera. 10:00 Últimas pre-
guntas. 10:25 Testimonio. 12:00 Escara-
bajo 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&Espa-
ña. 21.00 Resumen vuelta ciclista. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Dos hombres y
medio. 22.00 Cine de la 2. 00.15 Noti-
cias. 01.50 Festival de Jazz de San Ja-
vier. 03.15 Infocomercials. 02.35 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

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

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

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

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 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 Multici-
ne. 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’, ‘Zo-
ey’, y ‘H2O’. 13.00 Big Band Theory.
13.30 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 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 pú-
blico. 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 Noti-
cias. 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 pú-
blico. 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 pú-
blico. 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 de-
terminar. 01.00 North Shore. 02.30 Adivi-
na quién gana esta noche. 04.30 Repeti-
ción 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 No-
ticias. 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: Reporta-
jes 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 Starga-
te. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente. 14.25 Noticias Cuatro.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.25 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine cua-
tro. 00.30 Cine cuatro. 02.45 Primos leja-
nos. 04.30 La llamada millonaria.

07.05 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.25 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te, Ni blanco ni negro. 11.25 O el perro o
yo. 12.25 El último superviviente. 14.25
Noticias. 15.45 Home Cinema. 18.40 Ho-
me Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Pekin
Express. 00.30 Cuarto milenio. 02.50 Los
4400: El frente familiar.  04.15 La llama-
da millonaria.

06.55 Una vez más. 07.40 Bola de dra-
gón. 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 No-
ticias 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 ma-
ñana. 10.45 Medicopter. 12.45 Las ma-
ñanas 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 dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 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 dra-
gón. 09.00 Suerte por la mañana. 10.45
Medicopter. 12.45 Las mañanas de cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama.
17.30 Reforma sorpresa. 18.15 Los exi-
tosos Pells: …Y a ti te encontré en la ca-
lle . 19.15 Password. 20.20 Noticias Cua-
tro.  21.25 El hormiguero. 22.15 Cine
cuatro. 00.30 Cine cuatro. 02.30 La lla-
mada millonaria. 05.30 Televenta. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

09.00 El programa de Ana Rosa. 12.30
Mujeres, hombres y viceversa. 14.00
Karlos Arguiñaño en tu cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a ju-
gar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.45 Sálvame deluxe. 01.30 La ca-
ja. 02.15 Si aciertas lo ganas. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto. 05.30
Fusión sonora.

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

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 11.15 Bricomanía.
11.45 Guaypaut. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine On. 18.00 Cine On II. 20.00
Pasapalabra. 00.30 Gran Hermano, el de-
bate. 02.15 Si lo aciertas lo ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
05.30 Fusión sonora.

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

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

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

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

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde  17.25 Que vida más
triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 Jag. 19.25 Navy investigación cri-
minal. 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 Do-
cumental. 09.20 Documental. 09.50 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 11.15 Docu-
mental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.25 Futurama. 17.25 Cine.
19:20 La ventana indiscreta.  20.20 No-
ticias 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 Do-
cumentales. 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 Noti-
cias. 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 Buena-
fuente. 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 inter-
medio. 22.15 NUMB3RS. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Futura-
ma. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 17.55 Estados alte-
rados Maitena. 18.25 JAG; alerta roja.
19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El inter-
medio. 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 alte-
rados 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 Buena-
fuente. 01.15 El rey de la colina.
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La Sexta estrena mañana la tercera tempora-
da 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 con-
tará 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 pelícu-
la 'Cube' y un 'making off' de la serie dirigido
por el propio Borja Pérez.

Qué vida más triste
De lunes a jueves 00.00 La Sexta

Buenafuente regresa a La Sexta el próximo lunes
21 de septiembre y lo hace con una nueva tempo-
rada 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 persona-
jes del programa.Recientemente la vimos en la
serie de Neox, Bicho malo nunca muere.
Por cierto que parece ser que el showman ha cam-
biado de look de cara a la nueva temporada
según puede leerse en su propia web y ya vere-
mos que otras sorpresas nos depara el regreso de
Buenafuente a las madrugadas televisivas.

BFN
De lunes a viernes 17.25 La Sexta
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PRÓXIMOS ESTRENOS

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 comien-
za 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 cono-
cidos por el enemigo como ‘The Basterds’ (Los cabro-
nes). Los hombres de Raine se unen a la actriz alema-
na 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 cine-
matográfica al frente de obras como ‘Pulp Fiction’ o ‘Kill Bill’. Sus seguidores van a
disfrutar con una nueva demostración de su particular estilo.

PÁJAROS MUERTOS 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

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.

LET´S GET LOST

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

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

EEll  ssoobbrreeppeessoo  iinnvviissiibbllee  ddee  nnuueessttrraass  aallmmaass

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

Marcos Blanco
La segunda incursión cine-
matográfica como ‘director-
guionista’ de Arévalo per-
mite observar una potente
metáfora sobre la inhibición
humana, nuestra insólita
capacidad para contradecir-
nos y tragar con aquello que
llevamos dentro en cual-
quier manifestación vital.

Una singular terapia para
personas obesas descubre a
un grupo de invidivuos incó-
modos consigo mismos
debido a sus miedos, deseos
y sentimientos de culpabili-
dad con respecto al amor, la
familia o el sexo. El filme está
tejido mediante cinco histo-
rias con un denominador
común: la tendencia a
dejarse llevar por las circuns-
tancias. Diversas sesiones
grupales en manos de un

Director: Neill Blomkamp  Intérpretes: Sharlto Copley, Jason Cope, Nathalie
Boltt, Sylvaine Strike País: USA  Género: Thriller-ciencia ficción
J.C.
Los aficionados a la ciencia ficción se llevarán una grata sorpre-
sa con este filme, cuya idea temática cambia la perspeciva habi-
tual sobre la desconfianza entre humanos y alienígenas.Asimis-
mo,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 en-
frentamiento terrenal incrementa esa tensión necesaria para
mantener la calidad del thriller.

AAlliieennííggeennaass  hhuummaanniizzaaddooss

martes

terapeuta que también se
engaña a sí mismo desarro-
llan  las vidas de unos seres
con una obsesión prioritaria:
perder kilos. La confusa rela-
ción entre cómo somos y
cómo nos vemos, sumándole
a estas preguntas sin res-
puesta firme la terrible nece-
sidad de correspondencia
social, generan numerosos
conflictos a lo largo de esta
obra audiovisual cómico-dra-
mática.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 femeni-
nas 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
+

Dos familias de una urbani-
zación pasan un verano de
intenso calor entre la
monotonía y el aburrimien-
to, pero la aparición de un
pájaro muerto sacará a luz
sus secretos y miedos.

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

Director: Kenneth Bi  Intérpretes: Chin-
chun Huang, Ruo-yu Liu  País: Hong Kong 
J.C.
Con un complaciente valor terapéuti-
co, la película se encuadra dentro del
género ‘zen’con ese joven que busca
refugio psicológico en las montañas
y encuentra en los sonidos su particu-
lar estado de nirvana.Este melodrama
criminal agrada y reconforta.

TTeerraappiiaa  ssoonnoorraa

GORDOS

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

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.   

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.   

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.   

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.   

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

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.   

DISTRICT 9 EL LATIDO DE LA MONTAÑA
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