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Campeonato Copa Federación

Más de 400 abonados, desde su
lanzamiento la semana pasada Pág.8

‘Una visita de Real altura’

El Burgos pasa a cuartos de final tras
empatar 0-0 en casa ante el Ejea Pág.15

Los Príncipes de Asturias reciben a la
Asociación síndrome de Down Burgos. Pág.10

PRESUPUESTOS LOS SERVICIOS SOCIALES SUBEN UN 9,87%

Aparicio apuesta por la inversión
y el control del gasto corriente
La inversión municipal para 2009
es la mayor y más abultada de la
historia de la ciudad. Si se suman
las partidas de inversión del presupuesto municipal para 2009, más
de 52 millones de euros,y los 30,8
millones del Fondo de Inversión
Local del Estado, la cantidad su-

pera los 83 millones.Cantidad que
servirá, como indicó el responsable de Hacienda,Ángel Ibáñez,para “aumentar la actividad inversora, generar más obras y generar
más trabajo y más empleo”.
Las cuentas municipales para
2009,que serán informadas el vier-

nes 23 y aprobadas en Pleno el día
28,prevén un aumento de la inversión del 14%, incremento de las
prestaciones y subvenciones para
servicios sociales (suben un 9,87%)
y un control del gasto corriente.“Realizaremos un gasto muy contenido”,afirmó Ibáñez.

SAN SEBASTIÁN

PUBLICIDAD

El Ayuntamiento invertirá 52 millones, 5,7 más que en el ejercicio pasado

La Oficina de la
Vivienda recibe más
consultas sobre
alquiler por la crisis

El Fondo de
Inversión del Estado
creará 250 nuevos
puestos de trabajo

El centro de asesoramiento de la
vivienda, en la calle Toledo, cumple
cuatro años de funcionamiento, con
40.000 preguntas. En 2008, las
consultas se refirieron a la compra,
ayudas y alquiler.

Los 17 proyectos municipales
financiados por el Fondo de
Inversión Local crearán 250 nuevos
puestos de trabajo, anunció Javier
Lacalle. La inversión asciende a
30,8 millones de euros.

URBANISMO

FOMENTO
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ENTREVISTA /
César Rico Ruiz,
Presidente Provincial
del Partido Popular

La Policía Local celebra la festividad de su patrono
La imagen recoge la foto de familia de los miembros de la Policía Local que fueron homenajeados el día 20 en el
transcurso de los actos celebrados con motivo de la festividad de San Sebastián, patrono de la Policía Local.La concejal delegada de Seguridad Ciudadana, Gema Conde, presentó la memoria de 2008, año en el que se tramitaron
Pág.6
18.954 denuncias por infracciones en materia de tráfico.

“La presencia de Ignacio
Marín en la Diputación
Provincial no es un mero
hecho circunstancial,
obedece a diversas causas”
BURGOS
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A

gusto se ha despachado
en su blog el actual portavoz del Grupo municipal Socialista, Ángel Olivares, en relación con el debate sobre la
integración de las seis Cajas de
Ahorro de la región.“El proyecto -opina el edil socialista- no
responde a ningún interés público, restringe la competencia
y encubre ineficiencias que no
son defendibles desde una óptica progresista”.

O

CHO años riéndose del
mundo.Eso ha estado haciendo H.K.R., de 33 años,detenido recientemente por la Policía
Nacional en Burgos,como presunto autor de un delito de falsificación de documentos.El individuo en cuestión venía utilizando dos identidades,que alternaba
a conveniencia,para realizar cursos de formación,trabajar en diversas empresas,adquirir bienes,abrir cuentas bancarias,cobrar
subsidios,e incluso tener familia
con una mujer española.

L

A Agrupación Municipal Socialista celebró el día 22 en
el hotel Corona de Castilla el tradicional encuentro anual en el
que realizó balance del año
transcurrido y adelantó los nuevos retos para este año. La cita,
con vino y canapés, supuso el
estreno de Luis Escribano como
secretario general de la Agrupación Local.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

NOVEDAD

Los deberes de
conductores y peatones

L

A celebración esta semana de la festividad de
San Sebastián, patrono de la Policía Local, efemérides que aprovecha la concejal delegada de
Seguridad Ciudadana, Gema Conde, para presentar
la memoria correspondiente a 2008, me da pie a la
siguiente reflexión en materia de tráfico y siniestralidad vial.
En 2008 se mantiene la tendencia -con ligeros
descensos- en cuanto a denuncias municipales, número de accidentes en el término municipal y atropellos.
Disminuir estas cifras es tarea de todos, conductores y peatones.Tenemos que aplicarnos todavía
un poco más cuando nos ponemos delante del volante -ya sea en el momento de la conducción, ya

Blogs locales y de Internet
sea en el momento del aparcamiento o estacionamiento-, o cuando nos disponemos a transitar por
la vía pública como meros peatones.
Gestos tan sencillos como detenerse ante un paso de cebra o respetar los semáforos en rojo están
todavía fuera del manual de uso de algunos conductores,que campan a sus anchas ajenos al riesgo que
conlleva su conducta, por no hablar de los que dan
positivo en la prueba de alcoholemia. De los 1.837
accidentes con atestado en 2008 en el casco urbano, el 13,5% de los conductores dio positivo.Tirón
de orejas también para esos peatones alérgicos a los
pasos de cebra o a las señales semafóricas.
Y como la Policía Local celebró el día 20 a su
patrono San Sebastián, vaya desde aquí nuestro reconocimiento por su entrega y dedicación a una
labor al servicio del ciudadano que no siempre
cuenta con el reconocimiento social que merece.

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.
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CARTAS DE LOS LECTORES
El ateo
Sobre el asunto de los ateos, me
comentaba una conocida:“Lo que
pasa es que hay mucho miedo a
convertirse,por el cambio de vida
que comporta”.
Decía Charles de Foucauld:
“Desde que me di cuenta de que
Dios existe, no puedo vivir sino
como Él”. La fe verdadera lleva
aparejada la esperanza y la alegría
interior; en no pocos casos, incide sobre la salud (ha sido noticia:
“según numerosos informes,la fe
no sólo puede ayudar a superar
depresiones, sino que quien acude regularmente a misa goza de
un mejor sistema inmunológico,
menor presión arterial y pulmo-

A partir de esta semana la página web se
enriquece con nuevos blogs, que se suman
a la veintena ya existente. Por un lado, comienzan blogs centrados en la actualidad
de sus respectivas ciudades los directores
de Gente en Ávila, Gente en León, Gente en Palencia y Gente en Segovia. Además, los Hermanos Brown inician un blog
colectivo y el blog Gente de Internet empieza su andadura con una entrevista a
José Luis Orihuela, autor de eCuaderno.
gentedigital.es/blogs

PROMOCIÓN
Sorteamos cuatro cestas
durante la cuesta de enero
Para imaginar que ya estás en diciembre
participa en el sorteo de cuatro cestas “navideñas”
gentedigital.es/registro

LA TIRA DE HORMIGOS

BURGOS
CONFIDENCIAL

nes más sanos”).
En siglo XX ha habido muchos
convertidos: entre otros, personalidades como Maritain, Papini,
Vittorio Messori, Mondanori, Kilo
Argüello, Mercedes Aroz, etc. Pocos conocen la conversión, en
Francia,de Manuel Azaña,ni el proceso de conversión de Camus o de
Antonio Gramcis.
Los hay que han experimentado un encuentro con Cristo a lo
San Pablo, por una gracia tumbativa:Claudel,García Morente,Stvelana Stalin (hija del mandatario ruso), el comunista André Frosard
(este periodista,fallecido en 1994,
es autor de ‘Dios existe, yo me lo
encontré’. Editorial Rialp). ¿Qué

pasó con Voltaire (s.XVIII)? El que
llamaran ‘padre de los ateos’, dejó escrito:“Muero confesado, y, si
he ofendido a la Iglesia, pido perdón a Dios y a Ella”.
Dios es Padre y nos busca. Sólo existen estas dos aternativas: o
resistirle o dejarse empapar de su
amor misericordioso.
Federico Sciacca,en El Ateo,escribe:“Si Dios no existe,¿qué más
busco? ¿Qué busco todavía? Busco.Y él, él que no existe, me sigue,me persigue (...).Negar a Dios
es la hipótesis prohibida, porque
es afirmarle (...) Tú, el amor, eres
implacable como el amor verdadero y sufrido…”
Josefa Romo

Lluvia y viento en la estación
La flamante nueva estación de
Renfe tiene ciertos inconvenientes,que se hacen más notables en
los días de lluvia y viento. Esperar la llegada del tren en los andenes es toda una odisea de la que
es prácticamente imposible no salir calado, por mucho paragüas e
impermeable que lleves.
J. B.
Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 Burgos,
al fax 947 25 74 53 o al correo electrónico
directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de fotocopia o
imagen escaneada del DNI y serán resumidos
si exceden de 15 líneas. El periódico se reserva
el derecho de su publicación.
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La integración de las
seis cajas de la región
perjudica seriamente
a las Cajas de Burgos
ÁNGEL OLIVARES, PORTAVOZ MUNICIPAL DEL PSOE
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INFORME MUJER MAYOR DE 36 AÑOS, PERFIL DEL USUARIO

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTO 2008/2009
CAP.

PRESUPUESTO
DE GASTOS

PRESUPUESTO
2008

PRESUPUESTO
2009

%

I

GASTOS DE PERSONAL

59.645.000

61.092.000

2,43

II

GASTOS CORRIENTES

72.117.562

74.536.999

3,35

III

GASTOS FINANCIEROS

5.510.000

5.317.280

-3,50

IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

24.838.540

25.682.200

3,40

162.111.102

166.128.180

2,79

39.161.221

44.883.200

14,61

7.828.224

7.052.500

-9,91

OPERACIONES CORRIENTES
VI

INVERSIONES REALES

VII

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

VIII

ACTIVOS FINANCIEROS

872.020

872.020

0

IX

PASIVOS FINANCIEROS

16.027.433

14.854.100

-7,32

TOTAL PRESUPUESTO

226.000.000

234.290.000

3,67

Fuente: Ayuntamiento de Burgos

Burgos realizará en 2009 la mayor
inversión de la historia: 83 millones
La deuda municipal a finales de año se situará en 133 millones
J. V.
El Presupuesto municipal para
2009, que será aprobado en Comisión de Hacienda el viernes 23
y en Pleno el día 28 de enero,asciende a 234,2 millones de euros,
ocho millones más que en el ejercicio 2008.Las cuentas para la crisis elaboradas por el responsable
de Hacienda, Ángel Ibáñez, presentan tres ejes básicos: control
del gasto corriente, aumento de
la inversión un 14% e incremento de las políticas sociales casi un
10%. La mayoría de los grandes
capítulos orgánicos y partidas del
presupuesto aumenta, tan sólo,
entre un 1,47% y un 3,3%, a excepción de los servicios sociales,

que se incrementan un 9,87% nuevas guarderías,centro de creación musical,remodelación Ceas Centro Histórico, mobiliario
Ceas Gamonal Norte y aumento
de los servicios y subvenciones
sociales-. Por el contrario, descienden un 9,85% los gastos en
Comercio y Consumo.
Las inversiones municipales
son el gran revulsivo contra la crisis, explicó el edil de Hacienda,
Ángel Ibáñez. Las cuentas municipales prevén una inversión de
52,6 millones de euros -44,8 millones en inversiones reales y 7
en transferencias- a los que hay
que sumar los 30,8 procedentes
del Fondo de Inversión Local del

Estado: en total 83,4 millones.
La mayor inversión de la historia.
Las obras más destacadas son:
Auditorio (9 millones),Ingeniería de
Caminos (6,5),peatonalizaciones y
barrios (5),saneamientos (2,8) e instalaciones deportivas (2,8 ).
Como consecuencia de tal inversión,el Ayuntamiento se endeudará hasta el 72%, 133 millones
a 31 de diciembre de 2009.

La Oficina de la Vivienda
cumple 4 años con 40.000
consultas resueltas
La crisis provoca más preguntas sobre alquiler e hipotecas
J. V.
Desde que se creó la Oficina municipal de la Vivienda, en la calle Toledo,en junio de 2005,el centro ha
incrementado el número de usuarios y de consultas de forma significativa hasta alcanzar la cifra de
39.300 peguntas. En 2008 hubo
12.800 consultas realizadas por
5.157 usuarios.
Según los datos recogidos por
la Oficina de la Vivienda, que está
gestionada por la Fundación de Derechos Civiles,el mayor número de
preguntas corresponde a la compra-venta o adquisición de vivienda (3.600 consultas), por delante
de las ayudas públicas (3.000 consultas) y alquiler de vivienda (2.800
preguntas).
Una de las novedades del año
pasado respecto a los anteriores
es el incremento de cuestiones
específicas,y hasta de calado técnico, y el perfil del usuario. En
2008 fueron más las mujeres que
solicitaron asesoramiento que los
hombres. Lo mismo sucedió con
la edad, que fue otra de las variables que cambió:mientras en edi-

ciones anteriores eran los jóvenes
(menores de 36 años) los que más
requerían el servicio de la Oficina de la Vivienda,el año pasado el
usuario solía ser de media mayor
de 36 años.
El presidente de la Fundación de
Derechos Civiles, Carlos García,
explicó que debido a la crisis económica se han incrementado las
consultas relativas al alquiler y a la
hipoteca.“Hay más consultas sobre renegociaciones de hipotecas,
problemas con la cuota o demandas
de viviendas de alquiler”,explicó
García.
HIPOTECA JOVEN
El concejal de Juventud del Ayuntamiento,Eduardo Villanueva,informó que la hipoteca joven municipal
había sido solicitada por 735 burgaleses.El crédito hipotecario creado por la Concejalía de Juventud para menores de 36 de años supone
una mejora del préstamo de Euribor
+ 0,20.Villanueva destacó el “éxito
de la iniciativa para que el mercade la vivienda sea más asequible a
los jóvenes de la ciudad”.

(Patrón de embarcaciones de recreo)
Comienzo de las clases
P.E.R. martes 10/02 a las 19:00 h.
Patrón de Yate: jueves 12/02 a las 19:00 h.
Examenes: mayo 09
INFORMACIÓN Y RESERVAS
ACADEMIA IDUS
Av. de Cantabria, 23, 1º
Tel. y Fax- 947-23.06.63. BURGOS
MÁS INFORMACIÓN:

630 35 94 46

RESERVE SU PLAZA
OBTENGA SU TITULACION NÁUTICA
EN BURGOS
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Junta de
Gobierno
Local
COMERCIO Y CONSUMO
1.- Subsanación del error material de
hecho en los acuerdos de la Junta de
Gobierno Local de fecha 28 de octubre y 23 de diciembre de 2008, relativo a la extinción de la concesión de
los locales cerrados números 1,2,3,4
y 5 del mercado norte.
HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
2.- Adjudicación definitiva del procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar adquisición de tres
monovolúmenes para el Parque Móvil
de la Policía Local.
3.- Adjudicación definitiva del procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar suministro e instalación de puestos informáticos para el
Ayuntamiento de Burgos.
4.- Adjudicación definitiva del procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar la adquisición y
suministro de cinco vehículos para el
Parque Móvil Municipal.
5.- Adjudicación definitiva del procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar el acondicionamiento de cuatro áreas de juegos infantiles.
6.- Adjudicación definitiva del procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar el suministro de
consumibles informáticos.
7.- Adjudicación definitiva del procedimiento abierto, a través de varios criterios,para contratar la realización y super-

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

Celebrada el martes, día 20 de enero de 2009
visión de trabajos para la implementación de un sistema de comunicaciones
trunking digital en la Ciudad de Burgos.
8.- Desestimación del recurso presentado contra el Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas
Particulares para contratar la gestión del
servicio público de información y atención ciudadana al 010.
9.- Adjudicación provisional del procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar la gestión del servicio público de información y atención
ciudadana en el Excmo. Ayuntamiento
de Burgos.
GERENCIA DE FOMENTO
10.- Aprobación del Proyecto de Remodelación de la Glorieta de Bakimet.
11.- Aprobación del Proyecto de Remodelación de la calle Antonio García
Martín.
12.-Aprobación del Proyecto de Remodelación del Paseo de Atapuerca.
13.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que sirven
de base para contratar por procedimiento abierto, a través de varios criterios, por el trámite de urgencia, la ejecución de las obras definidas en el Proyecto de Urbanización del Area de
Intervención 17.AI.4 del PECH de Burgos “Plaza de Vega”.
14.-Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que sirven
de base para contratar por procedimiento abierto,a través de varios criterios,por

el trámite de urgencia, la ejecución de
las obras definidas en el Proyecto de Remodelación de Infraestructuras en el Barrio de Villatoro.
15.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirven de base para contratar por procedimiento abierto, a través de varios criterios, por el trámite de urgencia, la
ejecución de las obras definidas en el
Proyecto de Glorieta en Avenida Alcalde
Valentín Niño.
16.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que sirven
de base para contratar por procedimiento abierto, a través de varios criterios, por el trámite de urgencia, la ejecución de las obras definidas en el Proyecto de Urbanización del Viario Local AI
51.02 “Camino de la Plata / Prolongación de la Avda. Castilla y León.
ESTACIÓN DE AUTOBUSES
17.-Expediente 250/AE: Reconocimiento Extrajudicial de crédito correspondiente a las facturas de los servicios
de vigilancia privada en la Estación de
Autobuses desde el 1 de julio hasta 30
de noviembre de 2008.
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE AGUAS
18.- Aprobación del Pliego de Condiciones para la adjudicación del Concurso
para las obras de Conversión del Colector Emisario Norte, Red de Aguas Residuales de Burgos-Margen derecha del
Río Arlanzón.

ENCUENTRO CON EL ALCALDE

Alumnos del colegio Virgen de la Rosa visitan el Ayuntamiento
El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, recibió el día 19 en el salón de Plenos a un grupo de niños y niñas de 3º de
EPO (Educación Primaria Obligatoria) del colegio Virgen de la Rosa, que se fueron encantados tras la visita a la Casa
Consistorial y su encuentro con el regidor y el concejal de Deportes y Educación, Bienvenido Nieto.

Aparicio visitó las obras realizadas en el barrio el viernes 16.

Nueva urbanización
para el casco antiguo
del pueblo de Gamonal
Gente
El alcalde de la ciudad,Juan Carlos
Aparicio,inauguró el viernes,16
de enero,la urbanización del antiguo pueblo de Gamonal,que se
ha desarrollado a lo largo de 2008.
La actuación ha supuesto la mejora y peatonalización de calles y
plazas del antiguo casco antiguo
de Gamonal,así como la instalación de nuevo mobiliario urbano,
zonas de descanso y mejor iluminación.La intervención ha tenido
lugar en una superficie de 13.700
metros cuadrados y un coste de
tres millones de euros.
El objeto del proyecto y de la
urbanización del antiguo pueblo
de Gamonal ha sido el de ofrecer
una nueva perspectiva del barrio,

creando un paisaje urbano diferente,peatonalizando sus calles,
introduciendo nuevas zonas de
estancia, dotando a la zona de
nuevo mobiliario urbano y mejorando las redes de servicio.
El mobiliario urbano de la zona ha sido reestructurado por
medio de bancos y sillas,jardineras, aparcabicis y papeleras que
se distribuyen por el pueblo,creando nuevas zonas de estancia.
El antiguo pueblo se encuentra
dentro del Camino de Santiago,
que fue declarado Conjunto Histórico y Patrimonio de la Humanidad
desde 1989.Es a partir de ese momento cuando se inician los trabajos de modificación y de remodelación del antiguo pueblo.

Los jueces de Burgos
protestarán el día 18
por la falta de medios
Gente
La Junta General Extraordinaria de
Jueces del Partido Judicial de Burgos acordó el día 21 su plena adhesión a las reivindicaciones contenidas en el comunicado emitido por
la CIP, integrada por las cuatro asociaciones judiciales -Asociación
Profesional de la Magistratura,Asociación Judicial Francisco de Vitoria,Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente-, y a los
actos de protesta previstos para

el 18 de febrero,al tiempo que piden la máxima unidad dentro de la
carrera judicial en orden a la consecución de sus legítimas reivindicaciones:dignificar la función judicial y prestar un mejor servicio a los
ciudadanos.
Los jueces y magistrados de
Burgos se concentrarán el 18 de
febrero a las 12.00 h.durante 10
minutos en la puerta del edificio
judicial que se determine para leer el documento reivindicativo.
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Eroski creará 27 empleos
en el supermercado
de la calle Soria

VIGENCIA HASTA 2011

280.000 euros
para dinamizar
el comercio de
proximidad

Dispondrá de 2.000 metros2, de los que 1.400 son de venta

Ayuntamiento y
comerciantes firman un
convenio de colaboración
J. V.
En tiempos de crisis, apoyo y
financiación al pequeño y mediano comercio de Burgos. Éso es lo
que rubricaron el martes, 20 de
enero, el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, y el presidente
de la Federación de Empresarios
del Comercio (FEC),Jesús Ojeda,
para desarrollar el Plan de Dinamización del Comercio de Proximidad de Burgos, dotado con
280.000 euros y cuatro años de
vigencia, hasta 2011 si se incluye
el año 2008.
“El comercio es una actividad
sostenible y una de las actividades más importantes de la ciudad”, destacó Jesús Ojeda, quien
alabó la iniciativa municipal y el
paquete de ayudas para los años
2008, 2009, 2010 y 2011.
Las cuantías evaluadas para
cada periodo anual son de
70.000, 58.000, 77.000 y 75.000
euros, respectivamente. “Las
cuantías y los proyectos que se
presentarán no podrían realizarse si todo el esfuerzo recayera en el propio comercio”, afirmó Ojeda.
Los proyectos o acciones
subvencionadas deberán realizarse dentro del año de la solicitud y justificarse antes del 28
de febrero del año siguiente. En
el caso de intervenciones plurianuales, los empresarios del
comercio deberán hacer constar tal circunstancia en la
memoria explicativa. El acuerdo de colaboración establece
que en el momento de la concesión, el Ayuntamiento podrá
acordar el pago adelantado del
75% de la totalidad de la subvención concedida.

La remodelación del paseo de Atapuerca recibirá cerca de 5 millones.

Los 17 proyectos del
Fondo de Inversión
supondrán 250 empleos

J. V.
La Comisión de Licencias informó favorablemente el martes 20,
la licencia de obras de reforma al
supermercado Eroski para su instalación en la calle Soria s/n. La
previsión de la primera cadena
alimenticia española es la de crear 27 nuevos puestos de trabajo de forma directa, más un número indeterminado de empleos indirectos.
La superficie del nuevo centro de venta de alimentación
contará con 2.404 m2, entre pri-

mera planta y sótano. La previsión de Eroski es destinar la planta 0 a supermercado (1.972 m2)
y la –1 (432 m2) a locales para refrigeración, vestuarios, taquillas,
local de frío y cuarto de electricidad, entre otros usos.
En otro orden de asuntos,la Comisión también informó sobre 232
nuevas licencias urbanísticas,de
las cuales treinta y nueve corresponden a viviendas de protección
en régimen de arrendamiento,en
el solar de Flex,y catorce están destinadas a jóvenes.

Burgos será una de las primeras en iniciar las obras
J. V.
Los 30,8 millones que el Ministerio de Administraciones Públicas reparte al Ayuntamiento de
Burgos crearán 250 nuevos
puestos de trabajo. El portavoz
del equipo de Gobierno, Javier
Lacalle,afirmó que el Fondo Local “es valorado positivamente”,
a pesar de que no se cumplirán
las expectativas de empleo previstas por el Estado.
Lacalle anunció que el Ayuntamiento de Burgos ha presentado al Fondo un total de 17 proyectos, cuyo importe alcanza la
totalidad del cupo asociado a
Burgos, 30,8 millones. 14 obras

ya han sido aprobadas por el Ministerio y tan sólo quedan 3 por
revisarse:urbanización del paseo
de la Sierra de Atapuerca (4,6 millones),prolongación de la avenida Eladio Perlado (1,2 millones)
y remodelación de la rotonda de
la Politécnica (519.000 euros).
El Consistorio ya ha licitado
11 proyectos con una inversión
estimada de 22 millones de euros. La previsión, y así lo dictamina el decreto del Gobierno
central,es que todas las obras sean ejecutadas a lo largo del presente año 2009, para que en el
primer trimestre de 2010 se presenten las certificaciones.

Aparicio, en la Conferencia
Final de Civitas en Toulouse
Gente
El alcalde de Burgos,Juan Carlos
Aparicio,asiste en Toulouse a la
Conferencia Final del proyecto europeo de movilidad sostenible Civitas.Aparicio ha presentado ante
los representantes de las 16 ciudades europeas integradas en Civitas las buenas prácticas que en materia de movilidad sostenible se
han implantado en Burgos.Los responsables europeos han elegido a
Burgos como ejemplo de ciudad

media europea que ha situado la
movilidad sostenible en el centro
de su política de transformación
urbana.
La comitiva municipal está integrada también por el concejal de
Movilidad,Diego Fernández,y el
gerente de laAsociación Plan Estratégico,Eduardo Escudero,que han
presentado el sistema público de
préstamo de bicicletas,el control
de acceso al centro histórico y la
renovación del transporte público.
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Las verdades
sobre una
alimentación sana
y equilibrada
I. L.
Ciertas preguntas como ‘¿las vitaminas engordan?’ o ‘¿es mejor
tomar la fruta antes o después de
comer?’ son muy frecuentes en
las farmacias. Por este motivo, el
Colegio de Farmacéuticos de
Burgos lanza una nueva campaña sobre el control de peso saludable basada en la “importancia
de una dieta sana y equilibrada”,
según explicó el presidente del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos, Jesús Aguilar.“Parte de nuestra labor es asesorar a
los ciudadanos en la prevención
de la obesidad”, matizó.Algunos
de los consejos impartidos por
estos profesionales son: evitar el
sobrepeso y el sedentarismo, así
como las dietas milagro.También
aconsejan realizar unos hábitos
alimenticios saludables que se
mantengan en el tiempo.
Enmarcadas en la campaña,se
impartirán dos conferencias sobre
el control de peso.La primera,‘Mitos y errores en la alimentación’,es
el lunes 26 y será impartida por Piedad García Marcos.La segunda cita será el martes 27 con Carmen
Moreno de Castro,quien hablará sobre ‘La obesidad, la epidemia del
siglo XXI’.Ambas se celebran en
el Salón de Actos del Colegio de Farmacéuticos,situado en la calle Sagrada Familia,10 a las 19.00 horas.

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

MEMORIA 2008 LA POLICÍA LOCAL HACE BALANCE DE LAS ACTUACIONES DEL PASADO AÑO

23.053 denuncias de la ORA
I. L.
Desde que hace nueves meses,la
Policía Local comenzara a tramitar
las denuncias de la ORA el incremento ha sido notable,ascendiendo a 23.053 en el último año.Estos
son parte de los datos de la Memoria de la Policía Local 2008,presentada por la concejala de Seguridad
Ciudadana,Gema Conde,en la celebración de los actos del patrono
del Cuerpo,San Sebastián.
La edil afirmó que “se ha realizado un especial esfuerzo en la
zona ORA”.Esto se ha derivado en
un descenso del 11% en las actuaciones de la grúa.“Esta bajada se
ha dado también gracias al Multacar”, matizó. El coche en cuestión ha captado más de 2.000 infracciones, el 50% de vehículos
aparcados en doble fila.
Las denuncias impuestas por
la Policía Local y tramitadas por el
Ayuntamiento ascienden a
18.954.Por otro lado,las infracciones de tráfico mantienen la tendencia de los últimos años, aunque ha habido un descenso del
55% en las denuncias remitidas
a la Jefatura Provincial de Tráfico
“gracias a las actuaciones preventivas en controles”,señaló la edil.
También mantiene la tenden-

Mª Concepción Martínez y Mª del Mar Báscones, primeras mujeres en el Cuerpo, junto Gema Conde.

cia de los últimos años el número
de accidentes en el término municipal, 1.837 en 2008.Aunque
el número de heridos ha descendido un 22% respecto a 2007,los
datos de fallecidos reflejan que
desde los últimos 4 años el número oscila alrededor de siete. En
2008,cuatro de ellos mayores de
65 años.La calle Vitoria sigue siendo la que más accidentes registró

ORA UNA OPCIÓN, ESTUDIAR EL APARCAMIENTO EN SUPERFICIE

Abierto el debate de la
regulación del parking
en el barrio de Gamonal
Conde asegura que “hay que escuchar a los vecinos”
I. L.
La situación del aparcamiento
en el barrio de Gamonal trae cola y el Ayuntamiento de Burgos
está buscando posibles soluciones a un problema ya muy común en las calles de esta zona
de la ciudad.
El martes 20 de febrero, la
concejala de Seguridad Ciudadana, Gema Conde, aseguró en
la presentación de la Memoria
2008 de la Policía Local que desde su punto de vista “es necesario que exista un aparcamiento alternativo al aparcamiento
en superficie en la zona”.
La edil insistió en la importancia de “escuchar a las personas del propio barrio,tal vez mediante un sistema de participación ciudadana” e incluso en la
“necesidad de hacer unos estudios detallados para saber si
hay suficientes plazas disponi-

bles para todos los habitantes
del barrio”.
Gema Conde no es la única
que se refiere a este tema y es
que el concejal de Movilidad,
Diego Fernández Malvido,anunció el 15 de enero en la comparecencia de la comisión de esta concejalía, la aprobación de
un “estudio para establecer las
pautas de fututo del aparcamiento en superficie y estudiar
la necesidad de crear de nuevas
áreas con la ORA”.
Diego Fernández Malvido comentó “la posibilidad de implantar aparcamiento regulado para
residentes en algunas zonas” y
afirmó que “hay que empezar
a plantearse extender la zona
azul”.
El edil de Movilidad añadió
que “no debería existir un pacto entre vecinos para aparcar en
segunda y tercera fila”.

a lo largo del año ascendiendo a
133,26 más que en 2007.
El Ayuntamiento,representado
por el alcalde y la concejala,felicitó a varios miembros del Cuerpo: Jonás González,Alberto Martín,David Martín,Fco.Javier Mora,
José María Zamorano,Mª Concepción Martínez y Mª del Mar Báscones. Se homenajeó también a varios agentes jubilados:Carlos Na-

varro y José Luis Miguel.Por otro
lado recibieron la medalla por 25
años de servicio:Félix Ángel García,Andrés Manuel González,Serafín José Ortega,José Ignacio Juez,
José Manuel Abad,Mª Concepción
Martínez,Carlos Pérez,Miguel Ángel Pérez, Jesús Epifanio Pérez,
Evelio Ruiz y Fernando Ruiz.
Más info: www.gentedigital.es

Caja de Burgos obtiene
46 millones en la tercera
subasta del Gobierno
La entidad participa en 143 empresas con 500 millones
Gente
Caja de Burgos participó el martes 20 en la tercera subasta del
Fondo de Adquisición de Activos
Financieros en la que obtuvo 46,6
millones de euros.La entidad considera un ejercicio de responsabilidad acceder a todas las fuentes
de financiación disponibles para
reforzar la posición de liquidez.
Caja de Burgos también acudió
a la primera y segunda subasta,en
las que se adjudicó 57,9 y 91,3 mi-

llones de euros,respectivamente.
La entidad de ahorro también
informó que participa en una cartera industrial compuesta por 143
empresas,con un volumen de inversión superior a 500 millones.
En otro orden de cosas, Caja
de Burgos celebró el 17 de enero su tradicional fiesta de hermandad con la que se homenajeó a los trabajadores que han
cumplido 25 y 40 años al servicio de la entidad.

TENÍA UN PRESUPUESTO DE SEIS MILLONES

La residencia de mayores del S-4, paralizada
porque el Ayuntamiento incumplió los plazos
■ La empresa adjudicataria de la construcción de una residencia
municipal para mayores en el S-4, Planiger, ha decidido dar marcha
atrás y no realizar la obra por incumplimientos en los plazos por
parte del Ayuntamiento.El equipo de Gobierno ha informado que la
mejor solución al problema es la devolución de la fianza de 240.000
euros y la rescisión del contrato. La construcción del inmueble
ascendía a seis millones de euros y se iba a realizar en una parcela de
5.000 metros cuadrados en el sector S-4.
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César

Rico Ruiz

Un mes después de su reelección como presidente provincial del PP, el pasado 20 de diciembre, César Rico subraya que
el proyecto político que lidera no es ‘su’ proyecto, sino “el
de mucha gente. Es el proyecto de todo el partido”. Reconoce haber vivido “intensamente” la cita congresual, afronta
con optimismo las próximas citas electorales -europeas,

vascas y gallegas- y al interrogante de si el sucesor de Vicente Orden Vigara al frente de la corporación provincial
va a ser Ignacio Marín, actual vicepresidente primero, responde que “su presencia en la Diputación no es circunstancial, está claro que obedece a diversas causas, pero nadie puede
decir lo que va a suceder”.

Texto: Inma Salazar

Presidente Provincial del Partido Popular

“La presencia de Marín en la Diputación
no es un mero hecho circunstancial”
‘Que en 2009 todo nos vaya muy
bonito’, deseaba en su discurso
el 20 de diciembre, tras ser reelegido presidente. ¿Cómo ‘pinta’ este nuevo año?
Como todos los años electorales,
apasionante para un partido político.El objetivo más inmediato de cara al exterior está marcado por las
elecciones europeas,que suponen
un examen del partido.
¿Qué expectativas tiene ante esta cita electoral?
Burgos tiene que estar a la altura
de las circunstancias y apoyar a un
magnífico candidato como es Jaime
Mayor Oreja para que el grupo popular tenga la mayor representatividad en Bruselas.
¿Qué nota aspira a conseguir el
PP en el examen de las elecciones Europeas?
Siempre vamos a por el sobresaliente.El PP es la mayor garantía también
en Bruselas para los intereses de
los españoles y de los burgaleses.
¿Qué se juega el PP en las próximas elecciones europeas?
A nivel nacional,que es la clave de
estas elecciones,quizá se juega la posibilidad de tener credibilidad como
opción de Gobierno.
¿La continuidad de Rajoy como
líder del PP va a estar condicionada por los resultados de las
elecciones europeas, vascas y
gallegas?
Es difícil valorar eso, pero una derrota electoral significativa, pues
personalmente a uno le mina, le
quita un trocito de ilusión para
seguir luchando.
¿Qué objetivos se ha marcado
para este nuevo mandato?
Que todos los afiliados sean partícipes del partido.Ahora estamos en
mejores condiciones de llegar a todos los rincones de la provincia de
Burgos.Un partido de más de 4.000
afiliados,cuando está movilizado,
es capaz de cualquier cosa.
¿Tendrá la provincia un mayor
protagonismo para la nueva dirección?
El partido tiene la mejor organización territorial de cuantos partidos
políticos convivimos en la provincia
de Burgos.Tenemos ocho comités
ejecutivos comarcales y los presidentes comarcales son mi brazo en
las comarcas.

César Rico, en su despacho de la calle Calzadas 33-35, durante la entrevista con Gente en Burgos.

El PP se
juega en
las europeas
tener credibilidad
como opción de
Gobierno”
¿Cómo es el equipo que le acompaña?
A mí no me ata la palabra renovación.Conjuga experiencia por un lado y juventud por otro,con personas que tienen experiencia política.
¿Por qué Javier Lacalle para el
cargo de secretario general?
Conoce perfectamente el partido
desde dentro. Fue presidente de
Nuevas Generaciones y entre todos vamos a intentar hacer un trabajo colectivo.
Vamos a regresar al día 20 de
diciembre. Aclárenos, si puede, varias cuestiones. ¿Ignacio
Ariznavarreta retiró su candidatura tras pactarse la salida de
Ignacio Marín de la secretaría
general?
En absoluto.Ignacio Marín decide

dejar la Secretaría libre y voluntariamente,pero no se produce a las
9.00 h.del 20 de diciembre.No me
gustan las sorpresas,estas negociaciones de los cinco últimos minutos,
porque me producen un cierto agobio.A las nueve de la mañana yo ya
llevaba en mi carpeta todos los nombres de todas las personas que tenían que ocupar los puestos de dirección del partido.Eso no se elabora el día del congreso.No creo que
el cambio de secretario provincial
fuera el motivo por el que Ariznavarreta retirara su candidatura.
A Ignacio Marín le dijo usted
“muchas gracias por lo que has
dado y por lo que vas a seguir
dando a este partido”. ¿Como
próximo presidente de la Diputación Provincial?
Que va a seguir dando al partido
está claro, porque además ocupa
otro puesto de responsabilidad como es el de presidente del comité
electoral provincial.En este partido no sobra nadie y mucho menos
quien ha tenido la experiencia de ser
secretario provincial,curtirse en muchas batallas internas y externas.
La experiencia de Ignacio Marín no

Yo no he
hablado de
pactos nunca, he
hablado de
compromisos,
que se cumplirán”
se puede perder como no se puede perder la experiencia de cualquier afiliado.¿Su destino? Pues yo
no soy adivino, sí que es cierto, y
ya lo he dicho en otras ocasiones,
que su presencia en la Diputación
no es circunstancial.Él pasa de ser
senador a vicepresidente primero
de la Diputación y esto no es circunstancial,pero no sé cuál será su
puesto en un futuro.
Parece evidente que siendo ahora vicepresidente primero, el
paso natural sea hacia la Presidencia de la Diputación.
Puede serlo,pero ya le digo que en
política pueden ocurrir muchísimas
cosas.Puede pasar que Ignacio Marín sea presidente de la Diputación
o que no lo sea y siga en su puesto
de vicepresidente.

Todo indica que el traspaso de
poderes en la Diputación está ya
atado y bien atado.
Esa frase no me gusta,precisamente
por los cambios que se pueden producir en política.
Digamos entonces que está perfilado.
Cuando digo que la presencia de
Ignacio Marín en Diputación no es
circunstancial,está claro que obedece a diversas causas,pero nadie puede decir lo que va a suceder.
Incluso el secretario provincial
de los socialistas José Mª Jiménez hablaba de la posible existencia de un ‘pacto interno’ en
la Diputación entre Ignacio Marín y Orden Vigara.
Jiménez es una persona inteligente,intenta distorsionar lo que es el
mensaje interno del partido.Yo,cariñosamente le aconsejo que mire cómo tiene él sus feudos y luego que
se meta con nosotros.Yo no he hablado de pactos nunca,he hablado
de compromisos.
El 20 de diciembre, en el congreso, dijo que “los compromisos
habrá que cumplirlos y se mantienen en su integridad”.
Es un mensaje a todos los afiliados
que tienen un cargo público.El compromiso,primero es con el partido
y luego con la sociedad,porque el
que designa es el partido y luego los
ciudadanos eligen. El compromiso
es de todos,y yo me incluyo.Todos
debemos cumplir los compromisos
que se adquieren con el partido y yo
me voy a ocupar de que se cumplan.
¿No está ya cansado de que le
preguntemos si Ignacio Marín
va a ser el próximo presidente
de la Diputación Provincial?
Va en el cargo,y en este caso,cualquier persona que milita en el partido puede ser presidente de la Diputación,o puede ser diputado,senador... Ignacio Marín puede ser
presidente de la Diputación o no serlo,pero yo vuelvo a repetir que no
es un mero hecho circunstancial
su presencia en la Diputación.
De sus palabras interpreto que
Ignacio Marín es el próximo
presidente de la Diputación.
Es una interpretación libre y ya veremos si acertada en su momento.
Texto completo de la entrevista
en www.gentedigital.es
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Burgos celebra la festividad de
su patrono, San Lesmes, el día 25
En la plaza de San Juan (12.30 h.), reparto de panecillos y productos típicos
Gente
El domingo 25 de febrero,Burgos
celebra la festividad de su patrono,San Lesmes Abad,con un variado programa de actos que incluye el viernes día 23 la lectura del
pregón a cargo de Domingo Ortega, profesor de la Universidad de
Burgos del área de Ciencias Socia■

les,a las 20.30 h.,en la iglesia de San
Lesmes.
Los actos centrales tendrán lugar
el día 25 a partir de las 11.00 h.La
comitiva municipal partirá de la Plaza Mayor a la iglesia de San Lesmes,
donde se celebrará a las 11.30 h.
la misa solemne en honor del patrono de la ciudad.A las 12.30 h.se pro-

cederá al reparto de panecillos y
pinchos de chorizo y morcilla y Los
Gigantillos, Danzantes y diversos
grupos folclóricos ofrecerán una selección de bailes tradicionales.
El domingo 1 de febrero,se celebrará el acto de entrega del Báculo de Oro a la Sociedad Recreativa
Unión Artesana.

La plaza de San Juan volverá a ser escenario del reparto de panecillos.

GALERIA

Luis Mayoral Gerente asociación síndrome de Down de Burgos

Una visita de Real altura
D

ETERMINADAS experiencias
sólo se viven una vez.No tienen que ser objetivamente importantes, de hecho es muy posible
que pasen desapercibidas, y sin
embargo quienes tuvieron la fortuna de vivirlas no las olvidarán
en mucho tiempo.
Las vísperas de la visita al palacio de la Zarzuela de un grupo de chicos,padres y profesionales de la asociación síndrome
de Down de Burgos se consumían para algunos con el interés
que despierta lo inusual, la curiosidad por aproximarse al mito Real,hablar con los Príncipes,
cotejar la altura de don Felipe
o si su sonrisa es tan amigable como se intuye, apreciar si el color
de los ojos de doña Letizia componen la mirada limpia,clara y luminosa de revistas y reportajes,
o si su delgadez es tan extrema
como habitualmente se comenta.
Para otros,en cambio,la visita
suponía una oportunidad para
trasladarles el día a día de una familia con una persona con síndrome
de Down o explicar el conjunto de
servicios y programas que la asociación ofrece a sus asociados.
No duraron mucho estas intenciones,bastó que una vez concluido el saludo,realizadas las fotos,finalizados los discursos y la Princesa decidiera abrir los regalos,dos
muñecos con rasgos del síndrome
de Down y una pieza con el logo del
Club Empresarios Estela realizada por la burgalesa Guadalupe
Óscar,para que aquellas se disolvieran como azucarillos.
Los chavales,animados por la
Princesa, iniciaron un bombardeo
de preguntas sobre lecturas aficiones,gustos,comidas...Doña Letizia contestó que estaba leyendo un
libro de filosofía muy complicado
y la trilogía Milenium del sueco
Larsson,que escuchaba a Mozart,
El Canto del Loco o Juanes,que
en el coche sintoniza los 40 principales,que le gustan las verdu-

Los Príncipes de Asturias posan con la Asociación síndrome de Down Burgos tras la audiencia del día 15.

Los Príncipes saludaron a los miembros de la asociación, que les regalaron para sus hijas unos muñecos
con rasgos de síndrome de Down.

ras y especialmente los garbanzos
con bacalao y acelgas,sin olvidar las
alubias. Nada de chuches, o sea,
comida sana.
Se interesó por las ocupaciones
de los chicos. De Diego quiso saber si le gustaba más estudiar o ver
la tele;la Princesa le animó a leer.Diego,que en principio prefería
las maquinitas,llegó a prometerle
que estudiaría en serio.
Otro quiso saber el tiempo
que pasaba con sus hijas. “ Todo
el tiempo que puedo, en cuanto
terminemos la reunión vamos a
comer los tres”.Leonor almorzaba en el colegio.
Natalia,paisana de Asturias,comentó que había estado en Shangai compitiendo en los juegos de

verano de Special Olimpics.La
Princesa,tras felicitarla,quiso saber los detalles de su viaje, si había ido sola o cómo se encontró en
una ciudad tan lejana.
También se habló de política,doña Letizia se confesó amiga de todos ante la pregunta de qué político le resultaba más simpático.
Don Felipe ocupaba la retaguardia del grupo, posiblemente
resguardado en sus casi dos metros de altura,y desde esa posición,
recibía las espontáneas andanadas
de los chavales: ¿Haces deporte?
“Ahora no mucho, el que más
practico es el de subir los brazos
para levantar a las niñas”¿Qué
tal con Gasol? “Muy bien, me encanta estar con él, es de los po-

cos con quien para hablar no
tengo que agacharme”.¿Y viajas
mucho? ¿Conoces Egipto? “Sí,
una vez estuve allí”.
Dani comentó que se le veía
muy feliz,el Príncipe respondió
que cómo no iba a estarlo teniendo la mujer con la que comparte su
vida y a sus maravillosas niñas.También se interesó por la vida laboral
de David y no pudo contener la carcajada cuando dijo con una gracia especial que ahora estaba en la crisis.
Comentó la huella que le había
dejado la película‘El octavo día’,del
francés Auteil,sobre el punto de vista del chaval con síndrome de
Down que desea conocer su pasado.Se sorprendió de la elevada cifra
de personas con síndrome de

Down en España;deseó una sustancial mejora en la tasa de ocupación
de nuestro colectivo e hizo gala de
su disposición junto con la de la
Princesa para atender a las asociaciones de síndrome de Down.
De esta manera el clima distendido de la visita produjo situaciones
curiosas,como la de Nacho tirando
del pelo de doña Letizia para comprobar no se qué. Tiernas,cuando
Diego,acordándose de una compañera que no pudo venir ofreció a
la Princesa un beso de su parte y
doña Letizia correspondió con
otro rogándole que se lo llevara a
su compañera Marina. Solidarias,
cuando la madre de una niña de
nombre Sofía confesó que era un
poco trasto,- igual que la mía-,indicó la anfitriona,-tendrá que ver con
el nombre-,apostilló.Didácticas,insistiendo en el comportamiento adecuado como factor imprescindible
para mantener un empleo.Sorprendentes,pues era tal la intensidad de
la implicación de la Princesa con
los chicos que su esposo llegó a sugerir la posibilidad de trabajar como
profesora en la Asociación síndrome de Down y alguien comentó
que posiblemente no le compensaría económicamente.
Así, sin apenas darnos cuenta, el tiempo fue pasando, el reloj indicaba una hora más desde
que entramos,atrás quedaron nervios, fotógrafos y la interminable
distancia que nos llevaba hasta los
Príncipes en el centro del salón de la audiencia.
De pronto, alguien comentó
que la hora de comer se acercaba,
don Felipe indicó a su esposa
que los chavales habían madrugado, ambos saludaron a cada uno
de nosotros y se fueron alejando
despacito agitando las manos
hasta perderse tras la puerta por
la que entraron,no sin antes reiterar que nos devolverían la visita.
Texto completo del artículo
en www.gentedigital.es
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AULA DE MEDIO AMBIENTE DE CAJA DE BURGOS AVDA. DEL ARLANZÓN, 4

Burgos recibe 19,1 M€
para infraestructuras
educativas para 2009
El CP de Villímar, entre las nuevas obras de este año
I. L.
El gobierno regional tiene previsto invertir 19,1 millones de euros
durante 2009 en infraestructuras educativas en la provincia de
Burgos. 16,9 millones se destinarán a obra nueva y el resto del
montante a reformas, mejoras y
seguridad.
Uno de los proyectos es la
construcción de un nuevo colegio público entre Villímar y San
Cristóbal, muy demandado por
los vecinos. La Junta de Castilla
y León ha reservado “una partida de 175.000 euros,de los 3,7 de
inversión total”, aseguró el dele-

gado territorial del gobierno regional,Jaime Mateu.En Burgos se
invertirán también casi dos millones en la Escuela de Arte, siendo
la cuantía del proyecto 7 millones. El CP San Pablo tendrá un
nuevo edificio cuyo proyecto asciende a 3,6 millones con una
partida para 2009 de casi 1,8.
Otro proyecto “muy demandado
por los ciudadanos”, aseguró Mateu,es un centro en Fuentecillas.
Villagonzalo Pedernales también
verá aumentadas las instalaciones
del Campos de Castilla, al que se
han destinado 1.221.577 euros,
un 95% se invertirá en 2009.

La seguridad del entorno
de la central de Garoña está
garantizada por el Penbu
Gente
La seguridad del entorno de la central de Santa Mª de Garoña está garantizada de acuerdo con el Plan Básico de Emergencia Nuclear (Plaben) de 2004, cuya disposición
transitoria indica que los Planes de
Emergencia Nuclear continuarán
aplicándose hasta que sean sustituidos por los nuevos.
ElTribunal Supremo ha estimado
un recurso contencioso administrativo presentado por laAsociación de
Municipios Afectados por Centrales
ADDENDA 2009

Nucleares y considera nulos los Planes Exteriores,incluido el Penbu de
2006,pero de acuerdo con el Plaben,procede aplicar la disposición
mediante la cual los planes de emergencia nuclear vigentes en aquel momento,siguen en vigor.
Según ha informado la Subdelegación de Gobierno,“no se da ningún vacío legal y se mantiene la capacidad operativa de protección a la
población y a sus bienes recogida en
el Plan de Emergencia aprobado en
Consejo de Ministros en 1990.

El Aula de Medio Ambiente realiza actividades para todas las edades con las que ayuda a conocer el entorno.

Centro específico para la difusión
de los valores ambientales
El Aula desarrolla actividades en la ciudad y en localidades de la provincia
Gente
La Obra Social de Caja de Burgos
dispone de un centro específico
para la difusión de los valores ambientales en el conjunto de la sociedad. Se trata del Aula de Medio Ambiente, que diseña y realiza diferentes actividades para
todas las edades con el propósito
de ayudar a conocer nuestro entorno,sus problemas y,a través de
acciones concretas y sencillas,
contribuir a resolverlos.
Burgos,Valladolid y Palencia
cuentan con este tipo de centros
donde las diferentes actividades
corren a cargo de equipos de
guías y educadores ambientales.
Exposiciones temporales,apoyo al desarrollo de la Educación
Ambiental a través de programas
tutelados,talleres de diferentes te-

MEDIO AMBIENTE

mas y para destinatarios diversos,
jornadas técnicas y tertulias ambientales son algunas de las actividades en las que cualquier persona, sea cliente o no de Caja de
Burgos, puede participar.
Hasta el 28 de febrero,en el Aula de Medio Ambiente de Burgos,
se puede visitar la exposición
‘Mundo celta, mundo natural’,
una aproximación a una cultura
que se funde con su entorno a través del objetivo del fotógrafo celta Vicente Ansola.Los sábados se
desarrollan en horario de mañana
y tarde talleres para niños y niñas de 4 a 7 años.
MÁS ALLÁ DE LA CIUDAD
A través del programa ‘Ambiente
rural’, la Obra social de Caja de
Burgos quiere llegar con el Aula

de Medio Ambiente a toda la población burgalesa,llevando actividades a las pequeñas localidades
de la geografía provincial.
Mención especial merece el
programa de Voluntariado Ambiental ‘Ranas para el futuro’,con
el que muchas pequeñas localidades recuperan fuentes,tojas y pequeñas superficies acuáticas de
gran interés para la vida de las
ranas, sapos y triptones. Y para
aquellas personas que desean conocer la naturaleza está el programa ‘Impresiones de Naturaleza de
Castilla y León’.
Ubicada en la Avenida del Arlanzón,nº 4,el Aula de Medio Ambiente permite también una visita a sus instalaciones a través de
la Web www.medioambientecajadeburgos.com

FOMENTO

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Aumento en la
cuantía para
caminos

La Diputación
colabora con los
municipios

300.000 euros para
el Santuario de San
Juan de Ortega

■ La

■

■ La consejería de Fomento de la

Junta de Castilla y León y
la Diputación Provincial han
aprobado la propuesta de la Addenda 2009,por la que se acordó que cada una de las administraciones aportará 1,5 millones
de euros para el acondicionamiento de la red viaria municipal.Esto supone que tanto Diputación como Junta de Castilla y León concederán 300.000
euros más que el pasado año.
Esta convocatoria es una de las
que más solicitudes recibe de
la provincia.

Mejora del aprovechamiento micológico
■

El presidente de la Diputación,Vicente Orden, y la consejera de
Medio Ambiente,Mª Jesús Ruiz,han mantenido una reunión para el inicio de las gestiones para la puesta en marcha del aprovechamiento micológico de la provincia,en materia sanitaria y de conservación.

La Diputación Provincial ha
aprobado varios informes sobre
diversas subvenciones concedidas a tres municipios de la provincia:Valle de Valdelucio, Rabé
de las Calzadas y Villalmanzo.
En estos municipios,al no poder
afrontar el gasto de las obras de
la única vía que llega hasta cada localidad,el gobierno provincial ha estimado subvencionar
estas infraestructuras. Rabé de
las Calzadas recibirá 24.000 euros y Villalmanzo la cuantía de
38.000.

Junta de Castilla y León ha destinado 300.000 euros para la urbanización del entorno del Santuario de San Juan de Ortega,
arreglando la plaza y procediendo a separar el tráfico peatonal
del rodado.También se prestará
especial atención a la accesibilidad y a la evacuación de aguas,
uno de los problemas más graves
de la explanada delantera del
edificio.A partir de la adjudicación de las obras,la empresa tiene un plazo de seis meses.
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CUMBRE HISPANO-PORTUGUESA | SE TRATÓ LA PRESTACIÓN SANITARIA BÁSICA EN LA FRONTERA DE AMBOS PAÍSES

Herrera tiende la mano a Portugal
para afrontar futuros proyectos
El presidente de la Junta insta al Gobierno luso a implicarse en el desarrollo de ideas conjuntas
con las regiones Centro y Norte de Portugal. También pide a Zapatero impulsar el AVE
Gente
El presidente de la Junta de Castilla y
León,Juan Vicente Herrera,aprovechó la Cumbre Hispano-Lusa que
se celebró el jueves 22 en Zamora para sugerir al Gobierno de Portugal
que se implice y apoya el desarrollo de los proyectos conjuntos que
Castilla y León mantiene con las regiones Centro y Norte de Portugal.
También pidió la “necesidad”de
impulsar iniciativas entre las dos naciones en temas como la innovación,
la tecnológía o la coordinación de las
universidades para constituir una fortaleza en la construcción del espacio
europeo de enseñanza superior. El
presidente de la Junta valoró de forma “positiva”que la Cumbre Hispano-Lusa que se celebra en Zamora sir- Juan Vicente Herrera junto a Zapatero y al primer ministro de Portugal, José Sócrates.
va para firmar un marco normativo
entre los dos territorios para poder
prestar atención sanitaria básica en
La Cumbre sirvió para impulsar los lazos culturales entre ambos países con
la frontera de ambos países.
el estudio de las medidas tendentes a reforzar la presencia de los respectiOtra de las reivindicaciones que Hevos idiomas en los sistemas educativos, especialmente en las Comunidades
rrera hizo al Gobierno Central fue la El tradicional Consejo de Gobierno
Autónomas fronterizas, y la presencia del Instituto Cervantes en Lisboa y del
imprimir “más velocidad”para que de Castilla y León celebrará el viernes
Instituto de la Casa de Portugal en Madrid, centros para los que se están
se cumplan los plazos establecidos pa- 23 su reunión semanal, bajo la presibuscando localizaciones emblemáticas.
ra la conexión del AVE entre España dencia de Juan Vicente Herrera. En el
y Portugal a través de los cuatro corre- orden del día figuran, entre otros
dores establecidos así como la conclu- asuntos, propuestas de acuerdos en
sión de las autovías previstas,entre materia de educación y de inversión
ellas las de Salamanca y Zamora con la en materia de sanidad. El Consejo
Se han identificado una gran variedad de proyectos con la especial implicatambién abordará expedientes en
frontera portuguesa.
ción de las Comunidades Autónomas limítrofes, se produjo la firma de un
Por otro lado,planteó la necesidad materia de familia, medio ambiente,
acuerdo marco en materia sanitaria que facilitará la asistencia de ciudadade “apoyos”específicos y de “garan- economía y cultura. Es habitual que
nos portugueses en el hospital Infanta Cristina de Badajoz, y que vendrá a
tizar” por parte de los dos gobier- este Consejo se celebre los jueves
sumarse a los programas ya operativos que promueven la cooperación saninos una armonización fiscal en el tra- pero la Cumbre de Zamora ha provotaria en ámbitos tan sensibles como la realización de trasplantes.
tamiento a las empresas en las zonas cado que el translado al viernes.
de “raya”de los dos países.

El Consejo se
celebra el
viernes 23

Fomento de las dos lenguas

Cooperación transfronteriza

FAMILIA
Desigualdades económicas: El consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, César
Antón, denunció hoy que con el
nuevo Ministerio de Igualdad la
Junta de Castilla y León recibe
“igual o menos dinero” que cuando
éste no existía. Antón mostró así sus
discrepancias con el reparto de los
fondos para la Atención Integral a
las Víctimas de Violencia de Género,
objeto de la Conferencia Sectorial
que continúa a estas horas en
Madrid, que dejará en la Comunidad
tan sólo 203.000 euros de los cinco
millones aprobados en total.
SANIDAD
Ayuda para los médicos: El
consejero de Sanidad, Francisco

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Javier Álvarez Guisasola, y el presidente del Consejo de Colegios de
Médicos de Castilla y León, José Luis
Díaz Villarig, firmaron un acuerdo
para la atención de los médicos, que
supondrá una aportación de la Junta
de 40.000 euros para este año.
Premio Accudes 2008: La
Consejería de Sanidad recogió el
pasado miércoles en Madrid el premio Accudes 2008 que concede la
Asociación contra el Cáncer de
Cuello de Útero de España por el
aumento de estas prestaciones. La
organización valoró a la hora de
conceder el reconocimiento que

todas las pruebas puedan realizarse
en los centros de salud, lo que facilita el acceso a las mujeres entre 20
y 64 años y por encima de esta
edad.

puesto, también, en conseguir una
economía más próspera con “un
alto nivel de creación de empleo de
calidad, educación y protección
sanitaria y de cohesión social”.

MEDIO AMBIENTE
Cambio climático: La vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
presentó las estrategias de
Desarrollo Sostenible y la de
Cambio Climático que, entre las dos,
ejecutarán más de medio millar de
medidas para conseguir un desarrollo sostenible real en la Comunidad
Autónoma con el punto de mira

PRESIDENCIA
Cajas de ahorro: El consejero
de la Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez, afirmó
que la composición de las cajas de
ahorros está regulada por ley y,
mientras esté en vigor, la normativa
se debe cumplir. De Santiago-Juárez
se desmarcó así de la propuesta del
presidente del PP, Mariano Rajoy, de

Se acogerá
una reunión
de la UE
Una ciudad de Castilla y León,
muy probablemente Zamora, será sede de alguna reunión de la
Unión Europea durante la presidencia española de 2010, ya
que, uno de los objetivos del Gobierno en este periodo es «descentralizar» la Unión Europea a
través de la potenciación de las
regiones. Esta declaración la realizó el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, después de entrevistarse con Juan Vicente
Herrera.
López Garrido mantuvo una
reunión «cordial y constructiva»
con Herrera con el objetivo de
preparar este periodo de Presidencia que tendrá lugar durante
el primer semestre del próximo
año y que España compartirá
con Bélgica y Hungría, un encuentro que se enmarca en la
ronda de contactos que está
manteniendo el secretario de Estado con todas las regiones y
que ya se han celebrado en Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia.
Además, la Junta pidió al representante del Gobierno que
durante la Presidencia Española de la UE se tenga en cuenta la
celebración del Año Jacobeo y la
conmemoración de los 1.000
años de la constitución del reino
de León.Además se apoyó en
convertir a Zamora en centro de
coordinación de los actos conmemorativos del 25 aniversario
de la adhesión de España y Portugal a la UE.

modificar la ley para evitar la politización de los órganos de gobierno
de las entidades. De SantiagoJuárez recordó también que el presidente del Banco de España, Miguel
Ángel Fernández Ordoñez, es un
“afiliado” del PSOE.
FOMENTO
Obras terminadas:
La
Consejería de Fomento dio por finalizados los trabajos que han permitido durante año y medio la conversión del antiguo Hospital de la
Santa Clemencia de Ampudia
(Palencia) en Museo Etnográfico de
Folclore y Artes Populares, con una
inversión de 686.445 euros, que ha
servido para trasformar un edificio
del siglo XV considerado de interés
arquitectónico.
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ENCUESTA DE POBLACIÓN DEL INE

EL PROTOCOLO DESTINA UN AMPLIO ESPACIO A LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

León, Palencia y
Zamora perderán
población

Acuerdo de colaboración entre
Castilla y León y Extremadura

J.J.T.L.

Este acuerdo servirá para mejorar los servicios fundamentales prestados a los ciudadanos de
las zonas limítrofes, así como la cooperación transfronteriza con Portugal
J.J.T.L.

Los presidentes de Castilla y León y
de Extremadura firmaron el miércoles un Protocolo general de colaboración entre las dos comunidades autónomas.
Herrera señaló que se trata de
un instrumento para facilitar a los
ciudadanos la accesibilidad a todos
los servicios públicos y en igualdad
de condiciones.
En el aspecto sanitario se verán
afectados los casi 200 habitantes
de la localidad salmantina de Valdematanza.Actualmente pertenecen
a la Zona Básica de Salud de Béjar y
gracias a este acuerdo recibirán las
prestaciones de atención primaria
desde la Zona Básica de Salud de
Aldeanueva del Camino, en Cáceres.También se recogen los aspectos relacionados con la atención
especializada, urgencias y emergencias. Los recursos incluidos en
el Protocolo están asignados a las
localidades de Salamanca, Béjar y
Ciudad Rodrigo en la provincia de

El presidente Juan Vicente Herrera con su homónimo de Extremadura.

Salamanca y Arenas de San Pedro y
Barco de Ávila, en la provincia de
Ávila. En lo que respecta a las personas dependientes, pretenden
que los beneficiarios reciban la mejor atención y que sus familiares
tengan facilidades para acceder a
prestaciones de calidad.Se establece una cláusula en la que se reco-

gen los aspectos relacionados con
la valoración y con el seguimiento
de cada caso para que, con independencia del lugar de residencia,
los servicios sociales puedan atender cada situación y ofrecer la mejor atención posible.
En cuanto al sistema educativo,
el documento hace posible que los

LA ESTANCIA MEDIA DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS EN CASTILLA Y LEÓN SE SITUÓ EN 7,88 DÍAS

estudiantes de segundo ciclo de
Educación Infantil y Enseñanza
Obligatoria de localidades limítrofes puedan disfrutar de todos los derechos de los que goza el alumnado
de la propia comunidad autónoma.
En el ámbito medioambiental,se
recoge la inquietud por reforzar la
cooperación en la lucha contra los
incendios forestales con el mejor
aprovechamiento de los recursos
disponibles. Cabe destacar el compromiso para promover la coordinación entre los espacios naturales
protegidos limítrofes. La colaboración se extiende a la caza y la pesca.
Las dos Comunidades Autónomas se comprometen a impulsar y
promover estrategias coordinadas
de cooperación territorial con Portugal.El Protocolo señala la necesidad de compartir experiencias y
proyectos de promoción de ambas comunidades en Portugal, así
como desarrollar actividades de dinamización socioeconómica y cultural en las localidades fronterizas.

La población española superará los 49 millones de personas
en 2018. León es la provincia
que experimentará un mayor
descenso, 17.560 habitantes;
seguida de Palencia con 7.460
habitantes y Zamora con
9.880. A pesar de ello, en el
periodo comprendido entre
2008 y 2018, Castilla y Léon
ganará 30.381 habitantes, ya
que la pérdida de población
de estas tres provincias se
compensará con el crecimiento previsto en las otras seis.
Ávila crecerá en 9.820 vecinos; Burgos en 10.567 más; Salamanca en 1.335; Segovia en
12.872; Soria en 2.807 y Valladolid en 27.880 habitantes.
EL INE pone de manifiesto
que los nacimientos alcanzarán un máximo de 500.000,
por lo que será el valor más
elevado desde 1983. A partir
del año que viene se prevé
una reducción del número de
nacidos.
En la próxima década las defunciones superarán a los nacimientos en siete comunidades,
entre ellas Castilla y León.

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

Castilla y León supera al resto de
España en tiempo de hospitalización
J.J.T.L.

La duración de la hopitalización
media en Castilla y León es superior
al resto de España.
Según los datos publicados por
el INE,los pacientes que ingresaron
en los centros hospitalarios de Castilla y León durante el 2007 permanecieron de una media de 7,88
días, seis décimas más que en el
conjunto nacional.Sin embargo,la
media nacional se situó en los 7,2
días.
En este ejercicio se registraron
11.473 altas por cada 100.000 habitantes cifra por encima de la media nacional que fue de 10.660.

La TDTeca se despliega en León
Hoy viernes 23 de enero, a las 18:00 horas, el Consejero de Fomento, Antonio Silván, inaugura la TDTeca en León. Es un tráiler de 140 m2 de superficie
que representa una experiencia de ocio y divulgación digital para que todas
las personas puedan conocer los usos, ventajas y futuro de la Televisión
Digital Terrestre.

INFORME DE LA AGENCIA MOODY’S

La comunidad mantiene la segunda máxima calificación
El riesgo crediticio obtiente un 3 en una escala de 1 a 21, en donde 1 representa el riesgo más bajo y 21 el riesgo más elevado
J.J.T.L.

La agencia internacional Moody's mantiene la calificación crediticia 'Aa1' con perspectiva estable para la Comunidad de Castilla y León, lo que “confirma la solvencia
de las cuentas de la comunidad autónoma
pese a la crisis”.La valoración asignada a la
región es la segunda mejor nota posible.La

agencia reconoce la capacidad de Castilla y
León para la devolución del capital y el pago de los intereses en las operaciones de
endeudamiento.
Esta calificación es “síntoma de fortaleza
crediticia, lo que permite transmitir tranquilidad y seguridad a los futuros inversores”. Tiene “una trascendencia aún mayor

en el contexto actual, marcado por el impacto de la crisis financiera y la intensa recesión económica”.
Esta calificación ya la obtuvo Castilla y
León en el año 2006. La agencia Moody's
considera que la comunidad se caracteriza
por unas “sólidas magnitudes financieras”
que se concretan en una prudente gestión

presupuestaria, un nivel de deuda reducido y saldos presupuestarios positivos.
El dictamen concluye que Castilla y León
dispone de una capacidad financiera fuerte
para hacer frente a las obligaciones que ha
contraído. En una escala de 1 a 21, donde 1
representa el riesgo crediticio más bajo y 21
el más elevado, obtenemos un tres.
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EL VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD, UN EX CONSEJERO Y EL VICEALCALDE, ENTRE LAS VÍCTIMAS

Una red parapolicial espió a altos
cargos del Gobierno de Aguirre
Alberto Ruiz-Gallardón asegura que “una Comunidad no puede tener un grupo parapolicial”
A. V. B.

La lista sigue creciendo.Ya son
tres los políticos víctimas de la
red de espionaje que presuntamente recibía órdenes de Francisco Granados, consejero de
Justicia e Interior de la comunidad, según la denuncia de ‘El
País’. El diario señala que el
grupo formado por tres ex
agentes de la Guardia Civil y
dirigido por Marcos Peña, ex
inspector de Policía, habría seguido a Alfredo Prada, ex consejero de Justicia e Interior de
Aguirre, los meses previos a la
celebración del Congreso Nacional del PP. Prada había sido
uno de los pocos que había
manifestado abiertamente su
apoyo a Mariano Rajoy antes
de revalidar éste su liderazgo
en la cita de Valencia. De nuevo, aparecen de fondo las ten-

siones internas del PP vividas
tras las elecciones generales,
como ocurriera en el caso de
Manuel Cobo, vicealcalde madrileño. El segundo de Gallardón era uno de los más críticos
con la postura de Aguirre frente a Rajoy en aquellas fechas y
ha sido también objetivo del
espionaje de este grupo. La revelación, el pasado lunes, del
presunto espionaje a Ignacio
González, vicepresidente autonómico y enfrentado a Granados, sacudió al Ejecutivo de
Aguirre.Alberto Ruiz-Gallardón
no ha ocultado su indignación:
“Una Comunidad no puede tener un grupo parapolicial” y ha
pedido que se depuren responsabilidades. Mientras, Aguirre
pide una investigación y la Fiscalía, de momento, no ve indicios de delito.

El PP implica a
Interior en la trama
de seguimientos de
la Comunidad
Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP,
ha asegurado que “Interior debe
estar implicado en la presunta
red de espionaje”. Pons afirma
que parte de la información de
los dossieres no se podrían haber
recopilado sin la connivencia de
los cuerpos de seguridad del Estado o alguno de sus agentes. En
concreto, se refiere a las identificaciones tanto de los visitantes
oficiales de Prada como a la de
las matrículas.
El portavoz del Partido Popular ha solicitado a la Fiscalía que
intervenga y ha exigido la investigación de los hechos “hasta las
últimas consecuencias”. Alfredo
Prada, ahora en el Comité Nacional del Partido Popular, ha manifestado su intención de llevar el
caso ante la Justicia y asegura, al
igual que Ruiz-Gallardón, que debe caer el peso de la ley sobre los
culpables “ya que es una actividad ilegal financiada con fondos
públicos”.

Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre.

OPERACIÓN TALANTE

EXPECTACIÓN MUNDIAL

Chacón envía 200
militares contra los
piratas de Somalia

El discurso de
Obama también
ilusiona a Zapatero

Carme Chacón, ministra de
Defensa, anunció el despliegue de 200 efectivos más para
luchar contra la piratería en
Somalia, donde ya hay 70 militares españoles en la ‘Operación Talante’.

“Estoy contento, no puedo
evitarlo. Es un socialdemócrata puro”, decía José Luis
Rodríguez Zapatero tras la
espectacular investidura de
Barack Obama como presidente de EE UU.

ZAMORA Y LEÓN SE UNEN A LA CONVOCATORIA

BALANCE DE DENUNCIAS, HOMICIDIOS Y LLAMADAS AL 016

Los jueces de 18 grandes ciudades La Violencia de Género deja
adelantan la huelga al 18 de febrero 2008 con setenta asesinadas
P.R.R.

Jueces de Madrid, Barcelona,
Sevilla, Zaragoza o Granada
han decidido ir a la huelga el
próximo 18 de febrero. Se adelantan así a la convocatoria del
26 de junio, fecha propuesta
por las principales asociaciones de jueces, que para febrero
sólo habían previsto “movilizaciones de menor intensidad”.
En Castilla y León, sólo Soria y
Zamora se unen a este primer
desafío al Ministerio de Justicia, mientras que el resto de
provincias mantiene la fecha
del 26 de junio. Entre las reivin-

dicaciones que incluye el texto
está la instauración de la nueva
oficina judicial, la incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías, la revisión de
las cargas máximas de trabajo,
la conciliación familiar, que la
fijación de la fecha de los juicios quede en manos de los
jueces, y no de los secretarios
judiciales, tal y como proyecta
el Ministerio, y aumentos salariales. Mariano Fernández Bermejo, titular de Justicia, insiste
en que el diálogo está abierto.
Pero sus interlocutores ya han
decidido.

Patricia Reguero Ríos

Hasta 16 de las setenta víctimas de violencia machista de
2008 habían interpuesto denuncia, y uno de cada tres asesinos era reincidente. Son algunos datos del balance de denuncias y homicidios por Violencia de Género que presentó
esta semana el delegado del
Gobierno en la materia, Miguel
Lorente. Las cifras reflejan también una tendencia alcista en
las denuncias, un total de 108.
261 en todo el país, lo que supone un aumento del 15’7 por
ciento con respecto al 2007.

Además, los familiares denuncian hasta un 116’4 por ciento
más, si bien las denuncias presentadas por ellos suponen sólo un 1’7 por ciento del total, y
en la mayoría de los casos son
las propias mujeres las que
acuden al juzgado, en un 75’6
por ciento. Bibiana Aído, ministra de Igualdad, subrayó que
“cada día 400 mujeres dicen
hasta aquí hemos llegado”, en
relación al número de llamadas
al teléfono 016, que también
hace balance con 74.951 llamadas en sus primeros 16 meses de vida.
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FÚTBOL PARTIDO DE VUELTA DE OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA FEDERACIÓN

BALONCESTO JORNADA 18 - ADECCO LEB ORO

El Burgos CF pasa a cuartos de
final sin apuros ante el Ejea, 0-0

Arranca la segunda
vuelta de la liga con el
Autocid Ford bien situado

El Burgos CF recibe a Los Gatos de Íscar este domingo, 17.00 h.
J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol hizo valer la ventaja de dos goles conseguidos en Ejea de los Caballeros
y no pasó apuros en El Plantío para pasar a los cuartos de final de
la Copa Federación.El partido acabó empate a cero, fue un trámite
para los blanquinegros y no se vio
un gran encuentro de fútbol. Hubo pocas ocasiones para los dos
equipos. Los jugadores dirigidos
por Javier Álvarez de los Mozos
continúan el camino hacia la final
de la competición y ganar los
más de 90.000 euros de premio
que vendrían muy bien al club
burgalés.
En el campeonato liguero, el
Burgos CF afronta la vigésimo primera jornada con la única baja de
Mikel Aurreko, que estará entre
dos o tres semanas en el dique seco.El portero titular del Burgos CF
sufre una elongación de las fibras
musculares del cuádriceps de su
pierna derecha. Como punto a favor,el centrocampista navarro Txit-

J.Medrano
El conjunto dirigido por Andreu
Casadevall se enfrenta el viernes
23 al Cáceres 2016 Basquet en el
Polideportivo El Plantío a las
21.00 horas. El Autocid Ford comienza la segunda vuelta de la liga en un buen momento de forma, con dos victorias seguidas
frente a rivales directos como Valladolid y León.Triunfos en los
que se ha notado la seguridad y

Categoría

Los jugadores blanquinegros lucharon durante todo el encuentro.

xo, último fichaje blanquinegro,
podrá disputar sus primeros minutos en liga.
El rival del cuadro burgalés son
Los Gatos de Íscar,conjunto situado en la zona media baja de la clasificación con tan sólo cinco victorias en su haber.Un partido, a prio-

ESGRIMA - PRESENCIA BURGALESA EN VARIAS COMPETICIONES

ri, para que el Burgos sume una
nueva victoria y afiance su tercer
puesto en la clasificación para optar a las eliminatorias de ascenso a
Segunda División B. En el partido
de ida los burgaleses se impusieron por 2-5 en el estadio vallisoletano de San Miguel.
■

GALERIA
José-Luis López
Director Técnico Grupo Gente

Buena gestión
municipal con
15.000 abonos
más en 6 años

E

Burgos acoge la segunda fase de los juegos
El Plantío acoge este fin de semana la segunda fase de la liga escolar donde se espera una alta participación. En Barcelona se disputa el IV y último
Torneo de Liga de espada femenina. Mientras, en Logroño tendrá lugar el
Torneo de veteranos. Este mismo fin de semana, el burgalés Juan Castañeda participa en la Copa del Mundo disputada en Doha (Katar).

El UBU quiere afianzar Homenaje a Ortega
un puesto en play-off en Cross San Lesmes
■ El Universidad de Burgos recibe
al Jamper Aguere el sábado 24 en
El Plantío a las 18.00 h. , en un
choque entre dos equipos que luchan por afianzarse entre los
ocho equipos que disputarán los
play-offs. El conjunto burgalés
espera resarcirse con un triunfo
después de haber sido eliminado de la Copa Challenge frente
al Markopoulos griego.

■ El

próximo 1 de febrero se disputará el XXXI Cross Popular San
Lesmes, en un circuito de 6,5 kilómetros con salida y meta en el
Espolón.Este año,la organización
quiere rendir homenaje al veterano atleta José Ortega Arribas,vencedor del primer cross de San Lesmes. Otega se muestra “orgulloso que se acuerden de mi tras
40 años practicando atletismo”.

N el deporte lo que cuentan son los resultados,
salvo raras excepciones como
la del palentino ex-presidente
del Real Madrid, pero no es el
caso del Servicio de Deportes
del Ayuntamiento de Burgos.
Las cifras son indiscutibles.
En el año 2003 había en este
servicio 22.000 abonados. En
2009 la cifra es de 37.000
abonados. Recuerdo unas
palabras de una persona que
dirigió este servicio en otros
tiempos que declaró que era
el club con más socios. Pues
así es. No obstante, este mérito político que capitanea el
edil Bienvenido Nieto tiene
en todos y cada uno de los trabajadores del servicio una
gran parte de culpa de este
éxito, así como en el resto de
la dirección y la gerencia.
Enhorabuena por estas cifras.

la calidad de la última incorporación al conjunto burgales,Carles
Marco. Contrariamente, el Cáceres llega a El Plantío con un balance negativo de cuatro derrotas consecutivas. El Autocid no
debe confiarse ya que el Cáceres
tiene calidad para estar más arriba de la duodécima posición.
El Autocid lleva el doble de
victorias que el año pasado a estas alturas de la temporada;diez.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Competición
Lugar
Hora

FÚTBOL
3ª División G-VIII Aguilar - Mirandés
Santa Marta - Arandina
Reg.Afic. G-A
Promesas 2000 - Navaleno
R. Lermeño - Bosco de Arevalo
Vadillos - Unami
Sporting Uxama - Mirandés B
Cuellar Balompie - Salas
FÚTBOL SALA
Primera División A Burgos CF - CD Albense
Primera División B Luqueros de Vilorio - Juventud
VOLEYBOL
Superliga Fem.
UBU - Jamper Aguere
Superliga Fem. 2 Díez Rical - CECELL
Liga FEV Masc.
UBU - cvleganes.com
BALONCESTO
LEV Oro
Autocid Ford - Cáceres 2016
Liga Femenina
Alcobendas - Arranz Jopisa
WATERPOLO
2ª División
Sestao - Castellae

Día

A. Fernández
A. San Casto
Pallafría
Arlanza
Pallafría
Muni. El Burgo
Santa Clara

16.15
12.00
16.00
16.15
16.00
16.15
16.00

D
D
S
S
S
D
S

Poli.Talamillo
Las Adoberas

18.00
18.30

S
S

Poli. El Plantío
Pabellón Bayas
Poli. Universitario

18.00
18.00
18.15

S
S
S

Poli. El Plantío
P.Antela Parada

21.00
19.30

V
S

Piscina Sestao

10.00

D

Retransmisiones
por Internet
FúTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII
Burgos Club de Fútbol - Gatos Iscar

El Plantío

17:00

Domingo

El Plantío

21.00

Vierneso

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Autocid Ford Burgos - Cáceres

TROFEO
CIUDAD DE BURGOS
Partido

Campo

Yagüe Coliseum - Aceitunas González Barrio
Campo: Cavia
Villa Sport Bar Africa - Deportivo Trébol *
Campo: Cuzcurrita
San Pedro La Capilla - Doña Santos *
Campo: Villalbilla
Trompas Rover - Fudres Prosebur
Campo: Villalbilla
Valle Transportes Tano - New Park *
Campo: Cuzcurrita
Colon Bar Santolaya - Stand Mobel Cavia
Campo: Cuzcurrita
Cristalerías Luysan - MG Reformas Acuario
Campo: Frandovinez
Villatoro - Big Bolera Taladras *
Campo: Villatoro
Picaso - Piedras y Mármoles Hontoria *
Campo: Hontoria
Mangas - Verbenas Twins *
Campo: Cavia
Villaverde Monte Rte. Corazas - Cogollos Alegría
Campo: Cristo de Villahizán
Plaza Fútbol Club - Birras Bar Equus *
Campo: Zalduendo
Bigotes - Integración Latina
Campo: Zalduendo
Los partidos se juegan el domingo día 25 a las 10.00 horas excepto
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 24 a las 16 horas.
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ÉXITO DEL ABONO PLUS EL AYUNTAMIENTO HA CREADO ESTE ABONO QUE PERMITE LA ENTRADA LIBRE A LOS GIMNASIOS MUNICIPALES

El polideportivo municipal de El Plantío renovó su gimnasio hace tan sólo dos años.

En Capiscol, los usuarios pueden utilizar aparatos como el ‘banco de hiperextensiones’.

Más de 400 abonados en la primera semana
I. L.
El nuevo Abono Plus, puesto en
marcha por el Servicio Municipalizado de Deportes del Ayuntamiento de Burgos,ha conseguido
“más de 400 usuarios”,según han
confirmado fuentes del servicio,
desde que se lanzó la campaña
la pasada semana.
Este nuevo servicio que oferta
el Consistorio está dirigido “a los
más de 37.000 usuarios que convierten Burgos en la segunda capital de provincia de España en
porcentaje de abonados según
población”, explicó el concejal
del Servicio, Bienvenido Nieto.
El edil matizó que los usuarios
de las instalaciones deportivas
son el “mayor activo”de esta concejalía.
El Abono Plus es un nuevo servicio dirigido a los abonados de
las instalaciones municipales deportivas.Los usuarios pueden,por
cuarenta euros más al año, acceder a los gimnasios municipales
de San Amaro, Capiscol y El Plantío. Estas salas están también disponibles para el público en general,que puede acceder a ellas abonando 2,20 euros cada vez. Por
otro lado,también los abonados a
las instalaciones deportivas pueden acceder sin el Abono Plus por
1,80 euros en cada ocasión.

Por 40 euros más
anuales, los
abonados a las
instalaciones
deportivas tienen
también acceso
a los gimnasios

El carné se puede
tramitar desde
las cuatro
piscinas
municipales y
desde las oficinas
del servicio
Cada aparato tiene un sencillo manual de usuario, también en San Amaro.

Con esta oferta, el consistorio
pretende “fidelizar a los uauarios”, sostuvo el concejal.
“Queremos que la gente no diga
que no hace deporte por motivos económicos, ya que con el
Abono Plus se tiene acceso a
todas las instalaciones deportivas del Ayuntamiento”, expuso
el gerente del servicio. También
se quiere potenciar la actividad
física entre los ciudadanos.

Los usuarios pueden solicitar
este abono cuando tengan que ir a
renovar el carné a las instalaciones
deportivas municipales.Pero para
quienes quieran disfrutar ya de este servicio y no les caduque el carné todavía, el Ayuntamiento da la
opción de “realizar un prorrateo
del coste de las mensualidades que
quedan y eso se resta al precio
del carné, ya con Abono Plus”, explicaron fuentes del Servicio.

El carné se puede tramitar
en las piscinas municipales de
Capiscol, El Plantío, San Agustín
y San Amaro de lunes a viernes
de 08.00 a 22.00 horas. Las oficinas
del
Servicio
Municipalizado de Deportes,
situadas en la avenida del Cid,
3, también gestionan los abonos
en horario de lunes a viernes de
08.00 a 15.00 horas.
Con este abono, los usuarios,

que ya podían acceder a las piscinas municipales, obtener un
30% de descuento en las pistas
de squash y pádel al igual que
en las escuelas y cursos deportivos, pueden ahora acceder
también a los gimnasios.
Además, los usuarios pueden
obtener diferentes descuentos
dependiendo de su franja de
edad o de su condición de familia numerosa.
El Ayuntamiento cuenta con
un cuarto gimnasio en el polideportivo José Luis Talamillo,
pero que está reservado para
los clubes federados con el fin
de evitar la saturación.
Los gimnasios municipales
cuentan con un variado equipamiento que abarca desde máquinas vasculares a musculares. Su
funcionamiento es muy fácil y
eficaz y todas cuentan con un
sencillo manual de uso.
Cada uno de ellos dispone
de más de veinte aparatos para
llevar a cabo distintos ejercicios. Algunos de ellos son bicicletas estáticas, cintas de correr,
máquinas de remo, cuádriceps,
sentadilla y gemelo, abductores,
bancos regulables, tríceps,
abdominales, multicadera, colchonetas o espalderas, entre
otras.
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Agenda
La redacción del periódico
GENTE no se hace responsable de los
posibles cambios de actividades,lugares,horarios
u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en
la sección de Agenda.
■

‘The only ones’ en
Estudio 27

MÚSICA

Ensamble Instrumental de
Córcega
Fechas: 23 de enero. Lugar: Salón
Cajacírculo en calle Concepción 17.
Horario: 20.15 horas. La Sociedad
Filarmónica de Burgos organiza el concierto de música clásica a cargo de la
Ensemble Instrumental de Córcega,
bajo la dirección artística de Alexandre
Benderski. El programa incluye obras
de Huillet, Mozart y Tchaikosky.

La del manojo de rosas

Fechas: 20 de febrero. Lugar: Estudio
27. Horario: 22.30 horas. La legendaria banda inglesa por primera vez
entre nosotros. ‘The only ones’ es pura
expresión musical, haciendo honor al
nombre de la banda como seres únicos en su especie y dejando la historia,
en cambio, con unos descendientes de
los más variopintos.

EXPOSICIONES

Comprometidos con
Anantapur de la
Fundación Ferrer

Noches flamencas
Durante los meses de enero a marzo
visitan Burgos grandes figuras del
cante y el toque flamenco. En esta
ocasión son seis los conciertos que
se ofrecerán en el Teatro Principal,
en los que se mostrará la veteranía
de grandes maestros como Manolo
Franco, Paco Taranto o Juan Villar, al
lado de otros más jóvenes con una
presencia en el mundo del flamenco.
Fecha: 31 de enero. Lugar: Sala
Polisón del Teatro Principal. Manolo
Franco (guitarra) y Paco Taranto
(cantaor invitado).

Coro Cantabile
Fechas: 24 de febrero. Lugar: Capilla
de Música Bernardas. Horario: 20.15
horas. Concierto del coro Cantabile de
La Coruña, que obtuvo el tercer premio del VII Concurso Nacional de
Corales. Entrada libre hasta completar
aforo. Organizado por la Peña Antonio
José.

Luter y Entrevías en
The Boss
Fechas: 24 de febrero. Lugar: Sala
The Boss. Horario: 23.00 horas.
Concierto de Luter, y presentación de
su nuevo disco, más la actuación de
los burgaleses Entrevías, como grupo
invitado.

Fecha: Hasta el 6 de febrero. Lugar:
Claustro bajo de la Catedral.
Exposición sobre la candidatura de
Burgos 2016. La muestra se compone
de paneles murales ilustrativos en los
que se muestran el rico potencial artístico, natural y cultural de Burgos.

Federico Vigil

■

Fechas: 24 de enero. Lugar: Teatro
Principal. Horario: 20.30 horas. La
compañía Estudio Lírico de Madrid
que ya puso en escena en Burgos ‘La
Travieta en verano de 2007, vuelve a
nuestra ciudad con uno de los clásicos
de la zarzuela ‘La del manojo de
rosas’.

Burgos 2016 en la Catedral

Fechas: Hasta 1 de febrero. Lugar: Foro Solidario de Caja de Burgos en calle
Manuel de la Cuesta, 3. La Fundación
Vicente Ferrer presenta la exposición
‘Comprometidos con Anantapur’, localidad en la que la Fundación desarrolla una
actividad comprometida con los llamados
intocables.

Sarasate en el monasterio
de San Juan
Fechas: Hasta 25 de enero. Lugar:
Sala del Monasterio de San Juan. En
2008 se cumplió el centenario de la
muerte de Pablo Sarasate, violinista y
compositor de fama universal de origen navarro. Ya desde pequeño,
Sarasate mostró una innata afición por
la música y aprendió a leer e interpretar el pentagrama. Es autor de un
amplio conjunto de piezas. Además
fue una persona autodidacta y muy
disciplinada.

Esther Adrián
Fechas: Hasta 25 de enero. Lugar:
Cibercafé Cabaret en calle Puebla 23.
La fotógrafa Esther Adrián expone las
imágenes del calendario que realizó a
la Sociedad Protectora de Animales,
que contó con la presencia de modelos
de la asociación.

Desigual. Las imágenes se realizaron
en el transcurso de un viaje por el subcontinente indio en el presente año
2008.

Lorenzo Quinn en Bou
Café
Fechas: Enero. Lugar: Bou Café en la
calle Parra 14, en Plaza Vega. Lorenzo
Quinn nacio en Roma en 1966.
Estudio arte en la American Academy
of Fine Arts de Nueva York. Su aspiración creativa procede de las experiencias cotidianas de la vida, así como de
la poesía y la literatura en general,
pero sobre todo, de observar la energía vital. El realismo simbólico es la
nomenclatura utilizada comunmente
para definir sus obras.

■

CONCURSOS

Certamen Tecno-Bosco 21
El mapa de las tierras
de Burgos
Fecha: Hasta el 24 de enero. Lugar:
Sala San Pablo. La sala San Pablo, en la
calle San Pablo 12, acoge hasta el 24
de enero las obras de Federico Vigil
sobre las culturas precortesinas y amerindias, tanto a las grandes culturas de
mesoamérica (aztecas y mayas) como
a las culturas locales del suroeste
(comanche, apache, navajo, pueblo,
zuñi y hopi). Son leyendas indígenas
que hablan del devenir en la creación
y la destrucción, así como del equilibrio con el Universo.

Fecha: Enero. Lugar: Espacio Tangente, en calle Valentín Jalón 10 bajo. Elías Rubio presenta en el Espacio Tangente el ‘mapa de las tierras de Burgos’ con
tierra procedente de cada uno de los
pueblos de la provincia de Burgos. El autor insta a quien quiera participar en
la realización de este mapa a que traiga
una muestra de tierra seca (uno o dos
puñados de tierra) de su pueblo o de los
pueblos de alrededor. Al final de la exposición, la tierra sobrante servirá para
plantar una encina, el llamado Árbol
de la Provincia, en algún lugar todavía
sin determinar.

Mundo celta

■

Fecha: Hasta el 28 de febrero. Lugar:
Aula de Medio Ambiente de Caja de
Bugos. Exposición fotográfica ‘Mundo
celta, mundo natural’ a cargo del fotógrafo Vicente Ansola. La muestra pretende divulgar y poner en valor la
temática celta como referente cultural
en la conservación y respeto por el
entorno natural, la gestión ambiental y
el aprovechamiento de los recursos.
Por ello el color verde predomina en
todas las imágenes presentes en la
exposición como símbolo de una cultura como la celta caracterizada por su
adaptación a climas atlánticos, frescos
y lluviosos.

Exposición sobre India en
el café Desigual

CULTURA

Estreno del corto ‘Algo que
observar’
Fecha: 23 de enero. Lugar: Cultural
Caja de Burgos en avenida Cantabria.
Horario: 20.15 horas. Proyección de
los tres cortometrajes de José María de
la Fuente: ‘Algo que observar’, ‘Setas
mortales’ y ‘Las setas (una historia de
amor)’. Entrada libre y entrega de
calendario.

Fecha: 25 de enero. Lugar: Teatro
Principal. Horario: 12.00 horas.
Teatro infantil para público familiar.

Jazz con Esperanza
Spalding
Fechas: Hasta febrero. Lugar: Café
Desigual, en la avenida Eladio Perlado
18. Conchi Borro Fernández expone
hasta fin de año la muestra fotográfica ‘Los rostros de India’ en café

Fecha: Hasta el 21 de marzo de 2009.
Información: En el teléfono 947 20
92 43 y 609 40 60 55, Asociación de
Antiguos Alumnos Salesianos en la
calle Quintanar de la Sierra, 09001
Burgos.
■

ACTIVIDADES

Festividad de Santo Tomás
de Aquino
Fechas: 28 de enero. Lugar: Facultad
de Teología. Horario: 19.00 y 20.00
horas. A las 7 de la tarde se celebrará
la eucaristía en la capilla de la Facultad
presididad por el arzobispo de Burgos
y a las 8 de la tarde conferencia en el
Aula Magna de la Facultad sobre
‘Escuchar la palabra de Dios: reflexiones teológicas de un obispo sinodal’.

¡Larga vida al Corto...!
Fecha: 27 de enero. Lugar: Cultural
Cordón. Horario: 20.15 horas.
Proyección de cortometrajes de ámbito nacional, con una escogida selección qeu abarca desde la comedia costumbrista al drama o del realismo
social a la libertad de animación.
Entrada libre hasta completar aforo.

Stelaluna. Teatro infantil
Victoriano Crémer en el
Palacio de la Isla
Fechas: Hasta 26 de febrero. Lugar:
Sede del Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua en el Palacio de la Isla.
Exposición que explora la faceta artística del escritor. Consta de 23 dibujos
acrílicos, 30 poemas manuscritos y
algunos folios mecanografiados por el
propio Victoriano, alguno de ellos
inéditos. En los acrílicos destacan los
colores rojo, amarillo, verde y ocre. Se
trata de colores fuertes de la vida.

políglota, con una voz mitad angelical,
mitad sirena y una belleza natural
impresionante, esta niña prodigio del
jazz interpretará su último trabajo
‘Esperanza’.

Fecha: 28 de enero. Lugar: Cultural
Cordón. Horario: 20.30 horas. Dentro
del ciclo jazz 2009, la contrabajista,
vocalista y compositora Esperanza
Spalding estará en Cultural Cordón
(entrada 10 euros). Dotada de un
talento instrumental sorprendente,

Curso de piloto
privado de avioneta
Lugar: Aeroclub de Burgos.
Aeropuerto de Villafría. El Aeroclub de
Burgos organiza el curso de piloto privado, homologado por la normativa
europea JAR-FCL. Las prácticas consisten en 45 horas en un avión del tipo
PIPER Arche II. Para más información:
teléfono 630702919. email: adrianlabarga@gmail.com

Museo de Burgos
Programación escolar: Proyecto educativo Tu museo cuenta dirigido a grupos
escolares de los ciclos de Educación Infantil, Primaria. Secundaria y Bachillerato.Horario:de martes a viernes.Mañanas
de 10:30h a 12:30h. Visitas comentadas: A partir del día 13 de enero se realizan Itinerarios temáticos por la colección permanente. Público general. martes a sábado. Horario 18:00h. Ritos
funerarios en la Antigüedad.martes y jueves. La pintura flamenca e hispano-flamenca,nuevas obras en la colección permanente. Miércoles y viernes.Cita en el
Museo: Jornada enfocada al público
adulto en general, donde partiendo de
una proyección audiovisual,analizaremos
un aspecto concreto del museo y sus
colecciones.El Patio de Miranda:de la enajenación a su restauración. Reflexionaremos sobre el patrimonio recordando
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La veterana compañía de teatro Morboria adapta
una de las comedias más famosas de la literatura.
Mitología griega y celta se unen para narrar las historias de amor entre Hermia, Lisendro y Demetrio y Helena. Esta adaptación fue realizada hace 10 años, aunque Morboria Teatro ha modificado algunos de los pasajes principales de la obra.

los avatares sufridos por el patio de la Casa de Miranda desde fines del siglo XIX.
Jueves 15 y 29 de enero. Horario:
17:00h.Previa reserva.Tu museo en familia:Visita destinada a niños con adultos de forma participativa en tiempo de
ocio. Sábados por la mañana.Actividad
gratuita. Máximo 20 personas. 17 y 31
de enero de 11:30 a 13:00 h.Teléfono de
información: 947 265875.

la cara amiga

Morboria Teatro
presenta ‘Sueño
de una noche de
verano’ de
William
Shakespeare

Curso de ilusionismo

Cátedra Francisco de
Vitoria
Fechas: Hasta abril de 2009. Lugar:
Facultad de Teología. La Cátedra
Francisco de Vitoria ofrece una serie
de aulas y cursos sobre familia, valores, sociedad y arte, que imparte la
Facultad de Teología. En el mes
diciembre se retoma la doctrina social
de la Iglesia Católica; en enero el
tema central serán los valores sociales; en febrero, jornadas sobre doctrina; en marzo, las llamadas leyes de
Burgos; y en abril, familia y patrimonio. Para más información dirigirse a
la Facultad de Teología en Eduardo
Martínez del Campo 10 o en el teléfono 947 26 70 00.

Nuevo carné de la
Biblioteca pública
Desde diciembre, la biblioteca de
Castilla y León está distribuyendo la
nueva tarjeta de usuario. El carné es
válido para todas las bibliotecas públicas de la Comunidad Autónoma y se
■

Novedades Editoriales

Luz y Vida

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

Hasta el 31 de julio

150 carteles y logotipos

recomendado

Inscripción: Hasta el 6 de febrero.
Lugar: Facultad de Derecho de la
UBU, en el Hospital del Rey. Abierto el
plazo de matrícula para el curso avanzado de ilusionismo que organiza el
Vicerrectortado de Estudiantes.
Información en el Negociado de
Actividades Culturales de la Biblioteca
Universitaria.

Patricia Martínez, es
una de las simpáticas
dependientas del
establecimiento de moda
Vhe´s de Fravhe´s, en Cardenal
Segura 6, junto a la Plaza
Mayor. Vhe´s propone la mejor
calidad en las marcas más
actuales, además de ofrecer
un asesoramiento personal.
No se pierda sus segundas
rebajas a partir del viernes 23.

Agenda

El instituto de Educación Secundaria
Camino de Santiago acoge una
exposición de carteles y logotipos
bajo el título ‘Burgos 2016 Capital
Europea de la Cultura’. La muestra
cuenta con la colaboración de Caja
de Burgos,Ayuntamiento y el
prestigioso cartelista Julián
Santamaría. La exposición se puede
visitar de 8.00 a 15.00 horas en el
vestíbulo del instituto Camino de
Santiago.

entregará en la biblioteca que se haya
solicitado. En una primera fase, se
entregarán las tarjetas de aquellas
personas que han realizado préstamos
entre los días 01-08-2007 y el 08-092008. En una segunda fase se entregará a los usuarios que la han solicitado sus préstamos a partir del 9-92008.

Viajes Club de los 60
Inscripción: Hasta el 12 de febrero.
Lugar: Gerencias territoriales de
Servicios Sociales de la Junta (calle
Julio Sáez de la Hoya 5). Destinos: Mar
Adriático, Egipto, Noruega, Croacia,
Países Bajos, Austria, Alemania, Gran
Canaria, Almería, pueblos Blancos,
Costa Brava, Galicia, Cantabria,
Aragón y turismo de interior por

LA MUJER TRAVESTIDA.
Markus Orths. Novela
histórica.

Enrique Rojas.

EL TESORO DE LOS NAZARENOS. Jerónimo Tristante. Novela histórica.
ALABAMA SONG. Gilles Leroy. Novela.
ECONOMÍA HUMANISTA. ALGO MÁS QUE CIFRAS. José Luis Sampedro. Ensayo.
LA CRISIS NINJA Y OTROS MISTERIOS. Leopoldo Abadía. Ensayo.
Novedades en DVD

Castilla y León. Los destinatarios
deben tener los siguientes requisitos:
empadronados en la región, tener
cumplidos los 60 años, no padecer
enfermedad infecto-contagiosa, valerse por sí mismo y no perturbar el desarrollo del programa.

Termalismo para personas
mayores
Inscripción: Hasta el 30 de enero.
Lugar: Gerencias territoriales de
Servicios Sociales de la Junta (calle
Julio Sáez de la Hoya 5). Destinos de
balnearios: La Almeida (Zamora),
Caldas de Luna (León), Corconte
(Burgos), Ledesma (Salamanca),
Palacio de las Salinas (Valladolid),
Retortillo (Salamanca) y Valdelateja
(Burgos).

TROPIC THUNDER: ¡UNA
GUERRA MUY PERRA!
Dir. Ben Stiller. Int. Ben
Stiller, Jack Black, Robert
Downey Jr. Comedia.

LOS GIRASOLES CIEGOS.
Dir. José Luis Cuerda.
Int. Maribel Verdú, Javier
Cámara, Raúl Arévalo,
Roger Princep. Drama.

CUATRO VIDAS (DVD). Dir. Jieho Lee. Int. Kevin Bacon, Julie Delpy,
Brendan Fraser, Andy Garcia, Sarah Michelle Gellar. Drama.
TRES MUJERES Y UN PLAN. Dir. Callie Khouri. Int. Diane Keaton, Queen
Latifah, Katie Holmes, Ted Danson, Roger Cross. Comedia.

GALERIA

ESTE PANAMEÑO POR accidente, pero colombiano caleño para más señas- por naturaleza, se perfila como
una de las más importantes figuras del toreo actual. Son
muchos los toreros que América nos da, pero pocas las
auténticas figuras. De hecho ha habido que esperar de
César a César, queremos decir, de César Girón a César Rincón y entre ambos han pasado 40 años. Pues bien, ahora no hay que esperar ni uno más: Luis Bolívar-22 años
para 23- se está consagrando como un torero de época y lo decimos porque lo seguimos desde sus comienzos, antes de ser declarado triunfador de Madrid como novillero en 2003 y de abrir la puerta grande de Pamplona.
El olfato taurino de los Martín- Victorino, padre e
hijo-, hizo que se fijaran inmediatamente en los buenos oficios de la joven promesa y se lo llevaron para darle la adecuada formación en sus campos. El aprendizaje de Bolívar no debió ser fácil con las camadas de Victorino, pero sí fue fructífero por cuanto aprendió a
bregarse con lo más duro de la actual cabaña brava.
Toma la alternativa en Valencia el 24 de julio de 2004,
donde un toro de Montalvo casi lo manda para el otro

AMIGOS. ADIOS A LA
SOLEDAD.

Cañaveralejo

¿Luis Bolívar, torero
de época?
mundo aunque como él dice, fue un toro que le hizo madurar mucho como torero y como persona. Los Martín
no se dedican a esto de llevar toreros y un buen día
deciden dejarlo en las manos sabias de otro gran taurino, Luis Álvarez, quien todo lo que toca lo convierte en
oro (Enrique Ponce, César Rincón, Sebastián Castella…)
Pero el motivo de traer a estas líneas a este torero no
es la cantidad de orejas cortadas, indultos o puertas grandes, que esto lo hacen muchos toreros. Siempre nos
sorprendieron sus maneras y su forma clásica de interpretar el toreo de verdad, tan difícil de ver en los tiempos actuales, y es que a este torero le hemos visto faenas
de las que quedan para siempre en la retina y en el recuerdo, como las hicieron los más privilegiados: en otro
tiempo Julio Robles, Ortega Cano, Curro Romero, Joselito… y actualmente Morante de la Puebla, José Tomás
y Miguel Ángel Perera. Su colocación delante del toro,

su forma de entender las distancias, ése llevar al toro toreado, sin violencia, sin tirones, sin desplazamientos
excepto en el remate del pase, ligando los pases, no empalmándolos, o sea, citando y rematando cada uno y dejándolo perfectamente colocado para el siguiente, son
conceptos fundamentales del toreo que desgraciadamente no se ven a menudo y que los poseen sólo los elegidos. Si a esto añadimos el valor sin límites y la gran
variedad con la capa podemos afirmar que estamos
ante un torero de época. Tiene arte, duende, ese algo inexplicable que no se aprende sino que se nace con ello;
podemos explicar la técnica de un pase, la magia no. Actualmente afincado en Navalcarnero no vive más que
para el toro, entrenando y toreando con la mirada puesta en volver un día a sus raíces -Colombia es fácil de querer y difícil de olvidar- y devolver con creces todo lo
que el toro seguramente le va a dar.
gentedigital.es/blogs
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Agenda
CARTELERA

CineBox
Viernes 23/01/09: Día y noche: Plaza Mayor, 12 / Ctra. de Poza, 12 (sólo de 22:00
h. a 9:45 h. del día siguiente). De 9,45 a 22 horas: San Pedro y San Felices, 14 / Regino Sainz de la Maza, 12.
Sábado 24/01/09: Día y noche: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez,
1. De 9,45 a 22 horas: Avda. Reyes Católicos.
Domingo 25/01/09: Día y noche: Avda. del Arlanzón, 15 / Federico García Lorca,
17. De 9,45 a 22 horas: Plaza Vega, 11 / Avda. Cantabria, 61.
Lunes 26/01/09: Día y noche: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. De 9,45 a 22 horas: San Francisco, 31 / Brasil, 19.
Martes 27/01/09: Día y noche: Nuño Rasura, 12 / Plaza San Bruno, 12. De 9,45 a
22 horas: Barrio Gimeno, 30 / Esteban S. Alvarado, 17.
Miércoles 28/01/09: Día y noche: Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n. De 9,45 a 22
horas: San Pedro y San Felices, 45.
Jueves 29/01/09: Día y noche: San Francisco, 30 / Bda. Inmaculada, H-1. De 9,45 a
22 horas: San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 66.

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

www.cinebox.es

INFORMACIÓN: 947 226 264
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Revolutionary Road (15.45** / 18:00 / 20.15 / 22.30 / 01.00*). Transporter 3 (16.00** / 18.10 / 20.30 /
22.35 / 00.45*). Siete almas (15.45** / 18.05 / 20.25 / 22.45 / 01.05*). Guerra de novias (19.30 / 21.30 / 23.30*).
La semilla del mal (15.55** / 17.55 / 19.55 / 21.55 / 23.55*).Resistencia (19.35 / 22.15 / 00.50*). Cuestión
de honor (17.10). El valiente Desperaux (15.50**). Australia (17.45 / 21.00 / 00.15). Madagascar 2 (15.40**
/ 17.30).
*V y S / **S y D / Consultar cartelera de lunes a jueves.

Van Golem

Avda. del Arlanzón, 36

www.golem.es

INFORMACIÓN: 947 277 971
VENTA DE ENTRADAS: 902 246 000

La clase (17.15 / 20.00 / 22.30). El truco del manco (20.10 / 22.30 / 22.45*).Bienvenido al Norte (17.30 / 20.10
/ 22.30 / 22.45*). Australia (17.00). El intercambio (17.15 / 20.00 / 22.30). Revolutionary Road (17.15 /
20.00 / 22.30). Milk (17.30+ / 20.10 / 22.30 / 22.45*). El valiente Desperaux (17.30** / 17.45++).
*V, S yD / S y D** / V, M, X y J+ / L++ / Resto de días: consultar cartelera.

I

CRÍTICA REVOLUTIONARY ROAD
Regreso a casa y la angustia desaparece con el aire polar. Ese piano, los Wheeler, un sueño americano que se frustra en los 50, al igual que otros
tantos, fruto de la comodidad, de unos valores
perdidos sin capacidad para reconocerlo... Sí, sí,
un ‘dramón’ exquisito, con el sello de Sam Mendes y varios Oscar en las quinielas.
Sam Mendes adapta con un academicismo
elegante el ‘best-seller’ de Richard Yates, convirtiendo a Frank (Leo Di Caprio) y a April (Kate Winslet) en una pareja repleta de complejidades oníricas, vestida con diálogos viscerales,
desgarradores, terroríficamente vivos.
Este par de ‘tortolitos’, que residen en una lujuriosa casa de ‘Revolutionary Road’, recibe la admiración del entorno (por belleza e inteligencia

sudoku

Cómo jugar al Sudoku

Centro Comercial El Mirador.
Ctra. de Santander

que no sea), pero disimulan hasta la extenuación
su vacío interno, próximo al abismo, mediante
una dependencia tortuosa y una proposición de
cambio que acaba transformándose en su propia
cárcel. Inadptados al mundo que les ha ‘tocado’ vivir, pierden el norte, horrorizados. En este
sentido, un dramatismo angustioso contagia a
la sala durante el devenir del filme.
La atmósfera musical de Thomas Newman,
a veces cielo y otras infierno, envuelve dos interpretaciones maravillosas, aunque Kate semeja un destello cinematográfico de otro planeta. Michael Shannon, un secundario bárbaro.
¿Moraleja? Cuidado con los altos vuelos.
Los aires de grandeza pueden venir con una caída libre incluída.
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GUÍAIRESTAURANTES
EL TRASGU RTE. SIDRERÍA

RESTAURANTE LAS CORAZAS

Especialidad en carnes rojas y pescados a la
parrilla. Espicha la sidra de nuestras barricas. Tipo de cocina: Asador-parrilla
Menú del día: 9 €. Cardeñadijo (entrada por Pisones). Tel.: 947 290 255

Viernes y sábado noche cenas, menús de
grupo y carta variada. Descanso domingos
y festivos. Tipo de cocina: Cocina casera castellana Menú de lunes a viernes: (5 primeros, 5 segundos) 12,50 €.
Sábados mediodía 15 €. Calzadas, 26.
Tel: 947 202 047

VERSUS. HOTEL -ASADOR
***

Carnes a la brasa. Pescados. Productos de
temporada. Tipo de cocina: Asador
Ctra. de Logroño, s/n. Castañares. Tel.:
94747 49 77

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

CASA MARCELO

ESPECIALIDADES
●

Cordero asado en horno
de leña

●

Carnes a la brasa

●

Pescados

●

Productos de temporada

PIZZERÍA ISEO
La pizza 100% italiana, elaborada con
ingredientes naturales y por auténticas
manos expertas. PRUEBA LA PIZZA DEL
MES “WESTERN”. TAMBIÉN PARA
LLEVAR A CASA. C/ San Lorenzo, 8,
bajo. Tel.: 947 273 521

RESERVAS 947 47 49 77
CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

ASADOR EL TREMENDO

Mariscadas, pescados frescos, ensaladas
especiales, carta variada, banquetes y celebraciones. Martes descanso. Tipo de
cocina: Tradicional Menú de lunes a
viernes: 11 € Pza. San Bruno, 1. Tel.:
947 235 752

grupos. Celebraciones. Comida para llevar.
Tipo de cocina: Asador-comida tradicional. Menú del día: 10 primeros y 10 segundos 10 € Menú fin de semana: 15
€ C/ Juan de Austria, 10 (Hospital
del Rey). Tel: 947 463 079

HOSTAL RESTAURANTE POSADA
DEL DUQUE

RESTAURANTE-HOTEL
RÍO UBIERNA (SOTOPALACIOS)

Precio especial parejas fin de semana 60 €
cenar y dormir. Tipo de cocina: Comida
tradicional castellana. Menú del día: (5
primeros, 5 segundos) 9 €. Menú fin
de semana: 18 €. C/ San Roque, 55
(Villalbilla). Tel: 947 291 229

Mariscadas para dos personas: un centollo,
nécoras, percebes, cigalas, gambas, langostinos, merluza y rape por 52 euros. Arroz con
bogavante y también paellas por encargo los
domingos. Sotopalacios.Teléfono: 947
441 041

www.trasgu.net
Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

“Espicha la sidra
de nuestras barricas”
Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

Escapadas por la provincia

HOTEL*** ASADOR VERSUS (CASTAÑARES)
Situado estratégicamente en Castañares, a la entrada de
Burgos, en Pleno Camino de Santiago, el Hotel Asador Versus es un coqueto establecimiento de 14 cómodas habitaciones con ADSL gratuito, baños completos con secador de pelo, algunas con duchas de hidromasaje, caja de seguridad, servicio de habitaciones y lavandería.
Dotado de todo lo necesario se ha cuidado especialmente la decoracion, que destaca por su minimalismo y su personalidad zen.
Un estupendo restaurante asador completa las instalaciones
de este moderno y original hotel, una referencia gastronómica a
tener en cuenta donde se ha sabido adaptar la cocina clásica
de la tierra con innovadores toques de autor, una cocina con cambios diarios a tenor de la cesta de la compra, con especial atención a los productos de temporada como las setas cocinadas de
mil maneras, la caza, cangrejos y mariscos.
La especialidad de este sugerente restaurante asador es sin
duda el mejor lechazo de la provincia asado en horno de
leña,un plato siempre delicioso. Mención especial a todas
las carnes cocinadas a las brasas y los pescados del Cantábrico en todas sus versiones.
Un elegante comedor donde celebrar sus reuniones tanto
familiares como de empresa que no le dejará indiferente.
Ctra. Logroño, s/n. Castañares.Teléfono: 947 47 49 77.

MENÚDELDÍA
CENA Dos
para

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos

Tfno.: 947 26 44 55
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 317 019.
También puede poner su anuncio personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
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 €

Coste maximo de llamada 1,16 eur/min., IVA incluido.

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.

entre particulares

Índice
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807 317 019

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Oficinas-locales-naves
1.3. Garages
1.4. Pisos compartidos
1.5. Alquiler vacaciones
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2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

1

BURGOS

INMOBILIARIA

Buhardilla céntrica
para reformar
30 m2
Visítela

OFERTA

100.000 EUROS Centro Histórico. 60
m2. Dos habitaciones, salón, cocina
y baño. Gas natural. Tel. 661327050
ó 677440296
110.000 EUROS Bonito piso de 2 alturas con entrada independiente. 3
habitaciones, baño, trastero y salón
con chimenea. Cardeñadijo. Tel.
669409185
117.000 EUROSSantander. Inversión
interesante. Piso céntrico. 70 m2. 3
dormitorios. Cerca de Renfe. Tel.
610986226
120.000 EUROS Urge vender piso en
zona Villímar. 3 habitaciones, reformado, excelente altura, exterior, cocina equipada, ascensor y portal nuevos. Tel. 619437555
130.000 EUROS Zona Sur, se vende piso 70 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Totalmente
reformado y amueblado. 4º sin ascensor con posibilidad de instalar. Tel.
658778294
135.000 EUROSC/ San Pedro de Cardeña. 60 m2. Reformado. Orientación
este-oeste. Calefacción individual. Para entrar a vivir. Llamar al teléfono
677569176
135.000 EUROS Riocerezo. Casa reformada, 3, salón, cocina amueblada,
2 baños, garaje y despensa. Jardín.
Calefacción y chimenea calefactora.
Para entrar a vivir. Mejor ver. Tel.
676262382
138.232 EUROSSe vende piso en zona Carretera de Poza. 3 habitaciones y salón. Llamar al teléfono
696659701
150.000 EUROSVendo piso en C/ Sedano cerca Hospital Yagúe. 2 habitaciones y trastero. Totalmente reformado y exterior. Abstenerse agencias.
Tel. 618947040
165.000 EUROS Unifamiliar en Las
Quintanillas a 5 m. de P.I. Villalonquejar, 12 Km. Burgos. 3 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, ático 60
m. terminado, bodega, garaje y jardín
70 m2. Interesados llamar al teléfono
656683869
179.000 EUROS Barrio San Pedro. A
estrenar. Apartamento 60 m2, 2 habitaciones y baño, grandes empotrados. Cocina amueblada. Sol tarde.
G y T. Tel. 657749902 (tardes). Solo
particulares

ALQUILER CON
OPCIÓN A COMPRA
DE CHALETS UNIFAMILIARES

EN VENTA

1.1

SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
6. Informática
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales
9. Varios

A 10 MINUTOS DE

PISOS Y CASAS VENTA

226.000 EUROS Oportunidad. Barrio
San Pedro. A estrenar. Puedes verlo. 3 habitaciones, 2 baños, salón 25
m2. Empotrados. Sol de tarde. Preciosa distribución. Cocina amueblada.
Exterior. G y T. Tel. 657749902 (tardes
80.000 EUROS Bonito apartamento
a estrenar Cardeñadijo. 1 habitación,
cocina, trastero, baño y salón con chimenea. Tel. 669409185
A 10 MIN de Burgos. Piso de 3 habitaciones, amplio salón, cocina y baño. Todo exterior y completamente
amueblado y equipado. Incluye plaza
de garaje. Tel. 629264110
A 20 MIN de Burgos por autovía de
León, vendo chalet de planta bajar con
terreno, urbanización nueva y bonitas
vistas. Precio de coste: 84.500 euros.
Tel. 619400346
A 25 KM de Burgos vendo casa de
piedra para reformar completamente. Todos los servicios. Precio 6.500
euros. Construye tu casa por 20.000
euros. Tel. 630111155
A 40 KM de Burgos dirección Aguilar de Campó, se vende casa para derribar con proyecto pagado. Por menos de 15.000 euros. Tel. 630604757
A 5 KM de Burgos, se vende casa de
178 m2 útiles, garaje, jardín, cubierta
diáfana, 3 habitaciones, 2 baños y
aseo. Muy soleada. No agencias. Tel.
645023694
A ESTRENAR C/ San Pedro Cardeña, piso nuevo, 4º, orientación sur, exterior, 70 m2 útiles, 2 habitaciones,
salón, 2 baños montados hidromasaje, garaje y trastero. Próxima entrega.
Abstenerse agencias. Tel. 947227641
ADOSADO3 habitaciones, salón con
chimenea, baño, aseo, cocina con
electrodomésticos, 2 plazas de garaje, merendero, terraza 40 m2 y jardín 100 m2. Buen precio. Para entrar
a vivir. 195.000 euros. Tel. 626681438
ó 618878489
ADOSADO a 7 min. Sotragero. 125
m2. 4, salón, chimenea, porche cerrado, 3 baños, garaje 2 coches, jardín
100 m2 (riego automático). Totalmente amueblado. 211.000 euros. Tel.
637870410
ADOSADO Centro-Sur. Seminuevo.
4 dorm., 3 baños, jardín, garaje y trastero. 255.000 €. Tel. 635559836
ADOSADOen Arcos de la Llana. 300
m2 parcela. 180 m2. 3 habitaciones,
cocina, baño. Dormitorio amueblado.
Garaje doble. Ático terminado. Trastero. Urge. Tel. 627436566

•Preferentes•
IBEAS: pareado, 3 dormitorios con armarios
empotrados, 2 baños, aseo, cocina, salón y
garaje. Suelo radiante y jardín 207.800 €.
ARCOS : adosado 3 dormitorios con armarios empotrados, 2 baños,aseo, cocina, salón, garaje, ático y jardín. Desde
189.150 €.
VILLARIEZO: individual,3 dormitorios con
armarios empotrados, 2 baños, aseo, cocina, salón, garaje, ático. Suelo radiante y jardín desde 238.500 €.

ADOSADO en Buniel se vende por:
145.000 euros. Tel. 676260705
ADOSADOen Burgos capital. 5 años
de construcción. 5 dormitorios, 4 cuartos de baño, 1 con hidromasaje, 4 terrazas. Merendero, garaje 2 coches y
jardín. Cocina con electrodomésticos.
Tel. 947222298 ó 692602104
ADOSADOen Burgos capital. 5 años
de construcción. 5 dormitorios, 4 cuartos de baño, 1 con hidromasaje, 4 terrazas. Merendero, garaje 2 coches y
jardín. Cocina con electrodomésticos.
Tel. 947222298 ó 692602104
ADOSADO en Burgos vendo o cambio por piso en Vitoria. Interesados llamar al 652748580
ADOSADO en Cardeñadijo, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, garaje, ático, jardín 170 m2, merendero casi acabado 30 m2 y barbacoa. Todo
amueblado. 219.000 euros ó
36.500.000 ptas. negociables. Tel.
616448932 ó 629830331
ADOSADO en las Quintanillas. 4
plantas, garaje, merendero, 3 habitaciones, 2 baños, ático y terraza. Urge vender. Económico. Tel. 655373436
ADOSADO en Villagonzalo Pederlanes, 5 habitaciones, salón, cocina, despensa, 3 baños, garaje y jardín. Buen
precio. Tel. 630763744 ó 659957254
ADOSADO nuevo. 269.000 euros +
IVA. 4 plantas, garaje dos coches, merendero, 3 habitaciones, 2 cuartos de
baño, aseo y ático. Dos solarium. Abstenerse agencias. Zona Crucero. Tel.
609219689
ADOSADO Quintanadueñas. 3, salón, 2 baños, aseo y ático terminado. Amplia parcela. Tel. 692203705
AL LADO PLAZA ESPAÑA 3 dormitorios, despacho o sala, baño, cocina con despensa, salón, terrazas,
2 ascensores. Vistas Catedral y Castillo. Buena altura. Tel. 686126754
ALFONSO XI 2 - 3º, esquina con C/
Vitoria. Una habitación, salón, cocina,
baño con ventana y despensa. Amueblado. Económico. Tel. 947226186
ALICANTE Avda. Catedrático Soler. Vendo piso 3 habitaciones, salón comedor, 2 baños y terraza. Tel.
616103797
ALONSO DE CARTAGENA zona
Avda. del Cid. Vendo piso de 4 habitaciones, gran salón, cocina y baño.
Exterior y muy soleado. OPORTUNIDAD. Tel. 620123169
AMPLIO apartamento frente a Coprasa vendo, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Todo exterior. Mucha luz. Abstenerse agencias. Tel.
656995520 ó 653889174
APARTAMENTO 2 y salón, cocina
amueblada con electrodomésticos,
totalmente amueblado. 115.200 euros. Venga a verlo sin ningún compromiso. Tel. 653465258
APARTAMENTO 55 m2. Totalmente reformado y amueblado, zona C/
Madrid. Noveno luminoso. Dos, amplio salón, cocina, baño con ventana, trastero, portal cota cero. 149.000
euros negociables. Tel. 670096050
ó 947278855 (tardes
APARTAMENTOa estrenar en Quintanadueñas. 90.000 euros. Tel.
656971070
APARTAMENTO a estrenar. 5 Km.
del Centro. Salón, cocina, baño, garaje y trastero. 84.000 euros. Tel.
646380471
APARTAMENTO en venta en Zona San Pedro y San Felices. 2 dormitorios. Para entrar a vivir. Ascensor.
Tel. 659487770
APARTAMENTO nuevo zona Universidad-Parral. Un dormitorio, salón,
cocina independiente y cuarto de baño. Garaje y trastero. Tel. 629706358
APARTAMENTO pequeño vendo,
zona Facultad de Económicas. Interesados llamar tardes al 600387212

ALQUILER
DE NAVE

1.200 m2.
con puente grua en
Villalonquéjar
C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 947 273 252
APARTAMENTO seminuevo, 2 habitaciones, cocina americana, baño,
garaje y trastero. Amueblado de lujo.
Tel. 669661057
APARTAMENTO zona centro, cocina equipada, un baño, dos dormitorios, salón, calefacción calor azul.
180.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 947255485
APARTAMENTO zona centro, dos
dormitorios, dos baños, salón, cocina
equipada. 150.000 euros. Abstenerse agencias. Interesados llamar al teléfono 666733198
ARCOS DE LA LLANApareado nuevo en parcela de 350 m2, 4 habitaciones, 3 baños completos, cocina, garaje doble, chimenea en salón de 27
m2 y porche. Tel. 607356448
ARCOS DE LA LLANA se vende
chalet de 4 habitaciones, 3 baños, salón 25 m2, porche, garaje y 300 m2
de terreno. En construcción. Por
162.000 euros. Tel. 947273671
ARCOS DE LA LLANA Muy rebajado. Chalet lujo a estrenar. De particular a particular. Escriturado en Abril
2008. En el casco urbano. Tel.
678689212
ATAPUERCA casa en el centro del
pueblo. 240 m2. Dos entradas. Garaje. 2 baños, 3 dormitorios, salón cocina americana. Todas las comodidades. Ático preparado para 3
dormitorios. Calefacción individual por
planta. Compatible casa rural. Tel.
687170674
ATAPUERCA se vende casa para reformar con terreno. Ideal para albergue de peregrinos o casa rural. Tel.
618939785
ÁTICO a estrenar vendo, 2 dormitorios, baño y aseo. Orientación sur y
muy luminoso. Terraza 90 m2. Urbanización privada, padel. Precio MUY
INTERESANTE. Tel. 660484949
ÁTICO en construcción S-7, 2h, 3 terrazas, salón, cocina, garaje y trastero. Todo exterior, sol de mañana y
tarde. A precio de obra. Llamar al teléfono 627505126
ÁTICO lujo Residencial Cámara. Impresionantes vistas Castillo Catedral.
70 m2 vivienda, 35 m2 2 terrazas, 2
habitaciones, 2 baños, cocina equipada, garaje y trastero. Llamar al teléfono 649193947
AUTÉNTICO CHOLLO vendo piso
90 m2, 3 dormitorios, cocina de lujo
equipada, 2 baños, salón comedor,
garaje y trastero. Buena altura. Exterior. Zona en expansión nuevas Fuentecillas. Tel. 646303591
AVDA. CANTABRIA 67, Burgos. Se
vende piso para reformar de 160 m2,
6 habitaciones, 2 baños, salón, cocina y garaje. 330.000 euros. Tel.
918900712
AVDA. CASTILLA Y LEÓN vendo
piso de 3 habitaciones, salón, 2 baños y cocina. Trastero y plaza de garaje. Todo amueblado. Tel. 645154830
AVDA. CONSTITUCIÓN se vende
piso de 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y plaza de garaje. Llamar al teléfono 679993365
AVDA. DEL CID 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, trastero y garaje. Nueva construcción. Tel.
609402880 ó 947279595

Salón de 20 m2, 4 hab. (una
en planta baja). 3 baños,
armarios empotrados y jardín.

696 349 145
AVDA. DEL CID chalet adosado con
garaje, merendero con chimenea francesa, jardín, solarium, gas natural, cocina equipada, armarios empotrados.
330 m2. Tel. 606457161
AVDA. DEL CID URGE VENTA apartamento un dormitorio, cocina americana, suelos parquet, armarios empotrados, edificio con dos ascensores.
Muy luminoso. Tel. 610299883
AVDA. ELADIO PERLADO vendo
piso 84 m2 construidos, 3, despensa,
salón, cocina y baño reformados. Ascensores cota cero. Gas ciudad. Muy
soleado. Interesados llamar al teléfono 947061567 ó 699491735
AVDA. ELADIO PERLADO particular vende piso amueblado, soleado,
calefacción individual, 3 habitaciones,
baño, salón y cocina. Precio
27.000.000 ptas. Tel. 648518364
AVDA. ELADIO PERLADO piso exterior, 4 y salón dos ambientes, baño con ventana, cocina amueblada.
Muy soleado, orientación este-oeste.
Dos ascensores. Para entrara a vivir.
Posibilidad garaje. Tel. 635675268 ó
947210351
AVDA. REYES CATÓLICOS vendo
piso de 3 habitaciones, salón, baño,
terraza, un 8º muy soleado, calefacción central, ascensores cota cero. Para actualizar. Tel. 695597776
AVDA. REYES CATÓLICOS vendo
piso de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, amplia terraza, muy soleado,
calefacción central y ascensores cota cero. 196.000 euros. Llamar al teléfono 665475414
BARRIADA ILLERA se vende casa reformada y amueblada, con merendero y jardín en parcela de 620 m2.
Tel. 637306109
BARRIADA YAGÜE se vende piso
de 3 habitaciones. Para entrar a vivir. Precio 108.000 euros. Tel.
947461076 ó 649218526
BARRIADA YAGÜE vendo casa en
parcela de 380 m2. Tel. 617409383
BARRIADA YAGÜESeminuevo. Para entrar a vivir. Garaje y trastero. Tel.
676211520
BARRIO EL CRUCERO vendo piso
exterior y soleado. Dos dormitorios,
salón dos ambientes, cocina equipada, baño y trastero. Calefacción individual. Para entrar a vivir. Tel.
686988760 ó 646067584
BARRIO FUENTECILLAS apartamento 60 m2 totalmente reformado, 2 habitaciones y baño, cocina amplia y amueblada. Tel. 636963707 ó
666021963
BARRIO SAN PEDRO FUENTE
vendo piso en C/ Emperador, 2 habitaciones, amplia cocina, salón y baño. Calefacción gas individual. Reformado. 100.000 euros. Tel. 947203675
ó 639079183
BARRIO SAN PEDRO se vende
apartamento de 2 habitaciones, garaje y trastero. 31.000.000 ptas. Tel.
699431058
BARRIO SAN PEDRO vendo piso
de 3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón y cochera. Tel.
605221226
BENIDORM vendo apartamento o
cambio por apartamento ó piso en
Burgos. 55 m2 útiles. 1 habitación. Vistas al mar 1ª línea. Urbanización de
lujo con garaje. Tel. 659505248
BENIDORM Urbanización Carrasco,
Parque la Higuera. Vendo piso céntrico 3 habitaciones, salón comedor, 2
baños, terrazas y garaje opcional. Tel.
616103797
BULEVAR CENTRO, AVDA Valencia, piso orientación sur, buena altura, 3 dormitorios, salón y cocina equipada, terraza cubierta, mucho sol,
baño con ventana, empotrados, trastero, servicentrales y ascensores. Tel.
626719876
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BULEVAR C/ El Carmen. A estrenar.
Primera línea de Bulevar. 3 habitaciones, salón, 2 baños, garaje y trastero.
Preciosas vistas. Tel. 670576505
BUNIEL urge vender vivienda unifamiliar 150 m2, 3 habitaciones, 3 baños, terraza, jardín 350 m2, parcela
privada. Interesados llamar al teléfono 947101545
C/ ARLANZA13, se vende casa adosada. Para más información llamar al
(947)462711
C/ ÁVILA se vende piso completamente amueblado, 83 m2, cocina, salón, 2 baños y 3 habitaciones. Trastero y garaje. Tel. 947273344
C/ BELORADO 160 m2, salón, 5 habitaciones, cocina y 2 baños. Servicios centrales. Llamar al teléfono
616625122 ó 630818660
C/ CABESTREROS 5, se vende piso. Más información en el teléfono
630841667
C/ ESTEBAN GRANADO 20 - 1º,
vendo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. 85 m2. Muy soleado. Tel. 675301259
C/ FRANCISCO SALINAS se vende piso 3 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero, cocina amueblada. Seminuevo. Exterior. Tel. 686984876
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 11 - 1º, se
vende piso de 2 habitaciones. Seminuevo. Económico. Tel. 629832821
C/ LUIS ALBERDI se vende piso semiamueblado, 2h, salón, cocina y 2
terrazas cubiertas. Trastero. Para entrar a vivir. 139.000 euros. Llamar al
teléfono 947232135
C/ LUIS Alberdi,zona Gamonal. Piso de 3 habitaciones con garaje. Más
información en el 605881005
C/ SAGRADA FAMILIA se vende
garaje. Precio 10.000 euros. Tel.
947241338
C/ SAN COSME 22, se vende piso
4 dormitorios, 2 baños, 2 plazas de garaje y trastero. Orientación este oeste. Tel. 629961737
C/ SAN JULIÁN se vende buhardilla de 30 m2 con trastero de 8 m2.
Reformado de lujo. Portal reformado en mármol. Ascensor nuevo. Tel.
607933351
C/ SAN NICOLÁS 6 - 1ºD, se vende piso 2 dormitorios, salón, cocina
y baño reformados. Ascensor a pie de
calle. 153.000 euros. Tel. 627707526
ó 947267357
C/ SANTO TORIBIO San Pedro la
fuente. Grandes facilidades pago. 4
habitaciones, salón, despensa, cocina, baño, buena calefacción. Edificio reformado, posibilidad garaje.
23.300.000 pts. negociables o alquilo. Tel. 947250489
C/ SORIAVirgen del Manzano. Apartamento 67 m2, salón, 2 habitaciones,
cocina, baño y garaje. Llamar al teléfono 947215667
C/ VITORIA 165, se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y baño. Llamar al teléfono 666408672 (llamar mediodías
C/ VITORIA Gamonal. Se vende piso de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Para entrar a vivir. Mejor ver.
Tel. 676105078
CAMBIO o vendo chalet a 20 min.
por piso en Burgos. Dos años de construcción. Parcela 560 m2. Chalet planta baja 200 m2, cochera independiente 50 m2, 4 habitaciones, 3 baños,
salón 40 m2. Totalmente equipado.
Tel. 609053081
CAMBIO piso céntrico, 5 dormitorios, 3 baños, gran salón comedor, por
otro de 80 ó 90 m2 aproximadamente. También posibilidad de venta. Tel.
616962790
CANTABRIA Comillas. Se vende o
alquila bonito apartamento nuevo,
bien amueblado, 2 habitaciones, salón, terraza y garaje. Tel. 660994587

CAPISCOL se vende piso reformado. Abstenerse agencias. Precio
26.000.000 ptas. negociables. Tel.
696270504
CAPISCOL vendo piso luminoso y
buena altura. Para entrar a vivir. 70
m2. Salón, 3 habitaciones, cocina y
baño. Precio negociable. Teléfono
620876479
CARCEDO DE BURGOS casa de
piedra, 3 habitaciones, aseo, baño,
cocina amueblada, ático, jardín y garaje. Tel. 605862909
CARDEÑADIJO apartamento a estrenar desde 96.000 euros con garaje, jardín y trastero. Tel. 617655180
ó 607737007
CARDEÑADIJO dúplex 100 m2, salón, cocina equipada, 3 dormitorios, 2
baños y garaje. 150.000 euros. Tel.
639606893
CARDEÑADIJO se vende apartamento en construcción, con trastero, garaje y terraza 60 m2. Teléfono
645924387
CARDEÑADIJO vendo casa de piedra en casco urbano. 85 m2. Con patio y trastero. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Tel. 619401528
CASA MADERAdos 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. Llamar al teléfono 605035725
CÉNTRICO de lujo, principio Avda.
de la Paz. 4 habitaciones, salón, 2 baños y garaje. Para entrar a vivir. Tel.
609414237
CÉNTRICO 2 habitaciones, calefacción, soleado, galería 10 m2, muy reformado. Amueblado. Zona Santa Clara. Preguntar por Jorge. Llamar al
teléfono 654824111
CÉNTRICO vendo piso 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina amueblada. Impecable estado. Construcción
de 15 años. Interesados llamar al teléfono 947268919
CENTRO de Cortes, se vende casa
para construir. Posibilidad de Pb + 1º
+ Ático. 70 m2 de planta. Interesados
llamar al 947471780
CENTRO de Mahamud, vendo casa con fachada de piedra. Buen precio. Interesados llamar al teléfono
947174279
CENTRO de Santander, se vende piso antiguo para reformar. 2º piso. 3
habitaciones, salón, cocina, baño y
balcón. Precio 105.000 euros. Tel.
606418713
CENTRO HISTÓRICOvendo piso de
126 m2 totalmente exterior a dos plazas. Ascensor, calefacción gas, trastero, doble cristal, posibilidad garaje
cercano. A reformar, muchas posibilidades. Llamar al teléfono 652657773
ó 947212476
CENTRO plaza del Cid, piso 70 m2,
2 dormitorios, salón, 2 baños, galería
y balcón. Diseño de interioristas. Cocina nueva con electrodomésticos.
Suelos de tarima de roble. Garaje. Tel.
609122838
CENTRO C/ Progreso. 73 m2, 2 habitaciones, baño, aseo, cocina nueva,
salón 30 m2, garaje y trastero. Como nuevo. Vendo o cambio por piso
3/4 habitaciones o 100 m2. Tel.
669402110 (llamar tardes
CHALET a 8 min. de Burgos. Materiales excelentes, calidad, luminoso,
3 plantas, 3, 3 baños, cocina americana, terraza parrillero, dos jardines,
ático acondicionado y garaje. Tel.
661218639 ó 661218640
COPRASA a estrenar. 90 m2. Amueblado. 3 habitaciones, salón, 2 baños
completos (hidromasaje y ventana),
suelo radiante. Exterior. 5º. Garaje y
trastero. Mejoras en escayola, pintura y alójenos. 300.000 euros negociables. Tel. 646817223

COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios
14 m2, dos baños de 4m2 con ventana, cocina de 9,50 m2, garaje y trastero. Zonas verdes y colegios.
55.000.000 pts. Telf. 947489383
CORTES adosado seminuevo, 3 habitaciones, 2 baños y aseo. Terraza 20
m2. Garaje dos coches. Orientación
sur. 225.000 euros. Tel. 653353618
ESTRENAR vendo piso Vadillos, exterior, luminoso, 3 habitaciones, 2 baños, jacuzzy, ducha, armarios empotrados, trastero y garaje. Excelentes
materiales. Exclusivamente particulares. Tel. 667506515 (tardes
ESTUPENDO piso u.v. 115 m2. Céntrico y quinta planta. Cuatro habitaciones con perfecta distribución. Salón 30 m2 y dos baños completos. Hilo
musical en todas las habitaciones y
servicios. Cochera y dos trasteros. Tel.
608909864
FEDERICO GARCÍA LORCA vendo
piso de 3 dormitorios, salón, baño y
aseo. Empotrados. 2 terrazas cubiertas. Trastero y garaje. Tel. 607489680
FEDERICO OLMEDA se vende piso
3 habitaciones, 2 baños, cocina-comedor y salón. Calefacción central.
Solo particulares. Tel. 655017046 ó
650829776
FRANCISCO GRANDMONTAGNE vendo piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Buen altura.
Calefacción individual de gas. Buen
estado. Garaje opcional. Tel.
947228096 ó 685509704
FRANCISCO SALINAS Piso 2º exterior, 2 habitaciones, cocina amueblada, baño completo, salón y trastero. Garaje opcional. Tel. 947208564
FUENTECILLAS a estrenar. 3 habitaciones, salón 32 m2, 2 baños, cocina equipada, garaje y dos trastero. Totalmente exterior. Tel. 607737007
FUENTECILLAS vendo piso 3 dormitorios, salón, 2 baños y cocina equipada. 4ª altura. Sol de tarde. Garaje y
trastero. Tel. 646303591
FUENTECILLAS Soleado apartamento de 1 habitación, salón, cocina equipada independiente, baño y
terraza cubierta. 4º de 5 alturas. Hall
de entrada, garaje y trastero. Tel.
629939881
G-2vendo piso seminuevo, totalmente exterior, excelente orientación. 3
habitaciones, empotrados, 2 baños
amueblados, salón, cocina amueblada y equipada. Tendedero, garaje y
trastero. Tel. 661950150
G-3 frente a nuevo Hospital. Dúplex
125 m2. Salón 60 m2, 3 habitaciones,
2 baños y garaje. 200.000 euros. Tel.
639403448
G-3 2 habitaciones, salón, garaje y
trastero. Todo exterior. 195.000 euros.
Tel. 659468870 ó 659008986
G-3 vendo apartamento seminuevo
de 72 m2 útiles, cocina y 2 baños
amueblados, salón y 2 habitaciones.
Garaje y trastero. Tel. 639142608 ó
626320016
GAMONAL C/ Córdoba. Estupendo piso de 92 m2, 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños amueblados, cabina hidromasaje. Totalmente exterior.
Trastero de 15 m2. 10 años. 240.000
euros. Razón: teléfonos 679108867 ó
947470789
GAMONAL C/ Luis Alberdi. Piso seminuevo, 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina de 10 m2 y terraza.
156.000 euros. Ocasión. Llamar al teléfono 661586030
GAMONAL Calle Vitoria 255. 3 dormitorios y salón. Ascensores cota cero. Precio 144.000 euros. Garaje opcional. Tel. 947232627 ó 600611600
GAMONALFrancisco Grandmontagne. Vendo piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. 25.000.000 ptas.
Tel. 947214194
GAMONAL Plaza Roma. Vendo piso de 90 m2, totalmente exterior, 20
m2 terraza cubierta. 5ª altura. Empotrados. Tres dormitorios, garaje y
trastero. Tel. 676640398
GAMONAL se vende o alquila piso de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción de gas. Tel.
610996548
GAMONAL se vende piso de 96 m2,
3 habitaciones, salón, cocina amueblada, 2 baños, 2 terrazas cubiertas y
2 ascensores. Calefacción gas ciudad.
Tel. 671296882
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GAMONAL se vende piso reformado y económico. Garaje y trastero opcional. Tel. 647033123
GAMONAL Pablo Casals, vendo piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño, amplia terraza. Amueblado. Garaje opcional. Precio económico. Tel.
656588240 ó 665260692
IBEAS adosado, 3 plantas, 3 habitaciones, 2 baños, aseo, cocina amueblada, jardín, porche techado, ático
terminado. Muchas mejoras. Atiendo todas ofertas. Tel. 687760755
LA MEJOR ZONA de Gamonal. Piso de 80 m2. Exterior. 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Reforma de lujo. Portal nuevo. Gas natural. Calefacción individual. 240.000 euros. Tel.
658231307
LA VENTILLA se vende a estrenar,
70 m2, 2 habitaciones, 2 baños completos, salón 27 m2. Muy luminoso.
Cocina amueblada. La mejor altura.
Tel. 661756507
LA VENTILLA se vende adosado
nuevo, muy bonito y barato. 3 dormitorios, salón, 2 baños y garaje. Soleadísimo. Llamar al teléfono
652876222 ó 947471519
LAS TENEDAS se vende vivienda
unifamiliar pareada con jardín. A estrenar!!. Tel 645924387

Más información en: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

MADRID piso 80 m2, zona Manuel
Becerra, entrar a vivir, 4 dormitorios,
1 baño. Precio a convenir. Tel.
629988497
MODUBAR DE LA EMPAREDAD
vendo chalet pareado con jardín. Llave en mano. Primeras calidades. Ideal ver. Tel. 629533332
MODÚBAR EMPAREDADA adosado a estrenar, 3 habitaciones, 2 baños, aseo, salón con chimenea, jardín
de 70 m2 y orientación sur. 144.000
euros. Urge vender. Llamar al teléfono 609150330
MOGRO Playa Cantabria. Dos habitaciones, salón, cocina, baño, terraza, garaje, trastero, piscina y tenis. Vistas al mar. Urbanización privada. Tel.
629174021
NAVAS DEL PINAR vendo piso con
vistas al pico de Nava. Salón, 3 habitaciones, cocina, baño, galería, habitación-despensa, garaje grande,
trastero y leñera. Amueblado. Muy
acogedor. Económico. Llamar al teléfono 947274557
NUESTRA SRA. DE BELÉN vendo piso de 4 habitaciones, baño y
aseo. Soleado. Armarios empotrados.
Calefacción central. Garaje opcional.
Económico. Llamar al teléfono
947480968 ó 626668190

PAREADO en Villagonzalo se vende,
240 m2, 3 dormitorios, 3 baños, salón, cocina, garaje, bodega, merendero y jardín. Más información en el
689730372
PAREADO nuevo en Pisones 31. 6
habitaciones, 4 cuartos de baño, garaje 2 coches, merendero y jardín. 287
m2 construidos. Tel. 947222298 ó
629602104
PARRAL 3 dormitorios, 2 baños, cocina equipada totalmente exterior,
buena altura, garaje y trastero. Tel.
617655180
PARTICULAR vende piso en zona
Centro, reformado para entrar a vivir. Tel. 652134832
PARTICULAR VENDE piso Plaza
Aragón, 3 habitaciones, garaje y trastero. Interesados llamar al teléfono
607424828
PARTICULAR vende unifamiliar a
estrenar en Villagonzalo. 130 m2, jardín, chimenea, aseo, 2 baños, 3 habitaciones, garaje 2 coches, salón y cocina. Interesados llamar al teléfono
669470581
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se vende piso 3 habitaciones, baño
completo, cocina amueblada, excelente salón, 2 terrazas exteriores y garaje. Tel. 947290548

PLAZA DE SAN JUAN frente a la
Iglesia de San Lesmes se vende piso 5º dcha. 120 m2. 3 dormitorios, salón-comedor, 2 baños
y trastero. Interesados llamar al
669409177 ó 619306365
PLAZA POZO SECO 13, casco histórico. Burgos. Se vende piso de 3 habitaciones, cocina, baño y hall. Sol.
Solo particulares. Llamar al teléfono
699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende piso, buena altura, soleado. Con garaje, calefacción gas, cocina y baño equipados. Portal reformado. Abstenerse
agencias. Tel. 609614610
PRECIOSO dúplex en centro de Cardeñadijo. 3, salón, cocina amueblada,
2 baños, garaje individual con trastero. Cuatro armarios empotrados. Persianas eléctricas en Velux. Tel.
697572333
PRECIOSOPAREADO en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4 habitaciones, garaje cerrado para 2 coches y parcela 350 m2. Buena
orientación.Interesados llamar al teléfono 654377769
PRINCIPIO AVDA. DEL CID vendo
piso 3 habitaciones, salón, baño y cocina. Tel. 609172573
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AVDA. DEL CID:
Piso de 3 dormitorios. Buena altura.
Sol mañana y tarde.

ZONA VILLIMAR SUR:
Piso de 85 m2 apróximados.
3 dormitorios y 2 baños.
Trastero. Exterior. Sol de mañana.
Entrar a vivir.

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

ZONA VILLIMAR SUR:
Apartamento de 70 m2 apróximados.
2 dormitorios, 2 baños.
Garaje y trastero.
Excelente altura y orientación.

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

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

QUINTANADUEÑASParticular vende pareado, dos plantas y ático. Cocina amueblada y amplia, 3 habitaciones, garaje dos coches. Jardín 70
m2 con riego automático. Llamar al
teléfono 630372417 ó 626550545
REGINO SAIZ de la Maza, se vende
piso 140 m2, salón, 4 habitaciones,
vestidor, 3 baños y cocina. Garaje y
trastero. Tel. 605711932
REVILLARRUZ pareado en parcela
de 350 m2 , cuatro dormitorios, uno
en planta baja, tres baños y mejoras. 160.000 euros.Llamar al teléfono
626855534
S-4 cuarta planta, 2 habitaciones, baño, aseo, garaje y trastero. En construcción. Por debajo de coste. Urge
vender. Tel. 652830370
S-7 Fuentecillas próxima construcción. Vivienda de 3 dormitorios, salón,
2 baños, garaje y trastero. Junto Ronda Norte. Orientación Sur. Económico. Llamar al teléfono 615685023 ó
635365285
S7 traspaso derecho VPO por cooperativa, en construcción para entregar en 2011. 3 dormitorios. Tel.
947232627 ó 658814010
SAN CRISTÓBAL se vende piso de
4 habitaciones, con ascensor, amplia terraza, totalmente reformado.
Muy económico. Llamar al teléfono
653308371
SAN CRISTÓBAL piso 90 m2, salón, 2 baños, cocina amueblada, 2 terrazas y 2 ascensores. Perfecto estado. Tel. 699901816
SAN CRISTÓBAL Piso de 3 habitaciones, totalmente reformado, original distribución, gas ciudad, exterior. 130.000 euros. Llamar al teléfono
616014145
SAN CRISTÓBAL se vende piso de
3 habitaciones. Reformado. Para entrar a vivir. Precio negociable. Ver en
idealista.com Llamar al teléfono
600787866
SAN LEONARDO Soria. Vendo chalet en construcción, urbanización El
Pinar, 4 dormitorios, 2 baños, estudio,
garaje, merendero y bodega. 750 m2
parcela. Tel. 947228791 / 618731277
/ 661647225
SAN MAMÉSde Burgos, vendo chalet adosado de 170 m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina y 2 plazas
de garaje. 168.000 euros. Tel.
609332001 ó 619360806
SAN PEDROde la Fuente, venta por
traslado de apartamento 2 hab., salón, cocina equipada, baño y aseo. Exterior. Garaje y trastero. Tel. 669836180
(llamar a partir de las 19 h
SAN PEDRO y San Felices, se vende piso amueblado, 3 dormitorios, cocina y aseo. Totalmente exterior. Sin
ascensor. Pocos gastos. 90.000 euros.
Tel. 609229510
SAN PEDRO y San Felices, se vende piso reformado y amueblado, 3 habitaciones y salón. Para entrar a vivir. Totalmente exterior. 125.000 euros.
Tel. 691094712
SANTANDER Predeña. Piso de 2/3
habitaciones. Jardín. Vistas al mar. En
construcción. Garaje con ascensor y
zonas verdes. Oportunidad: Te lo dejamos de 160.000 a 128.000 euros.
Tel. 629356555
SANTANDER se vende piso de 90
m2, zona de Cuatro Caminos. 3 habitaciones, salón, cocina, baño y despensa. 178.000 euros. Tel. 942270234
ó 652316780
SANTANDER vendo piso en urbanización Bahía Santander, 3 habitaciones, cocina completa, 2 baños amueblados, salón. Todo a estrenar.
Orientación este-sur, garaje, trastero y piscina. Tel. 645910660
SE VENDE piso con ático en buena zona, todo exterior, tiene 3 terrazas (una de ellas de 37 m2). Tel.
670057952
SEVERO OCHOA vendo piso de 3
habitaciones y salón, baño y aseo,
2 terrazas cubiertas, cocina y baños
equipados. Exterior. Soleado todo el
día. Ventanas nuevas climalit. Económico. Tel. 679148908

NUEVO A
ESTRENAR
URGE VENDER
Apartamento en
Quintanadueñas
PRIMERAS CALIDADES

93.000 €. Garaje opcional.
Alfonso

659 276 350
SOTOPALACIOS pareado jardín delantero y trasero, garaje, 2h en planta, baño y cocina amueblados. Ático sin acondicionar. Precio 180.000
euros. Alquiler con o sin opción compra. Tel. 638432965
TARDAJOS se vende piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje privado. Reciente construcción.
150.000 euros. Tel. 669470519
TORREVIEJA centro, piso 96 m2,
amplio salón, terraza acristalada, cocina independiente con galería, 3 dormitorios dobles, baño completo y
aseo. Calefacción. Renovado. 130.000
euros. Tel. 629679371
UNIFAMILAR Villatoro. Inmejorable
orientación y conservación. 4 plantas,
garaje, 3 dormitorios, 2 baños y aseo.
Recibidor y cocina grandes, salón 30
m2, jardín, armarios y terraza. Calefacción gas. Tel. 627576335
UNIFIMALIAR 3 habitaciones dobles, salón con chimenea, cocina y
despensa. A 10 min. del centro. A precio de hace 5 años. Llamar al teléfono 676596249
URGE vender amplio adosado en Villatoro. Bonito y bien cuidado. Precio negociable. Para más información
llamar al 635412261
URGEvender piso por traslado en Barriada Militar. Planta 3. Todo exterior. Calefacción central. Para entrar a
vivir. Tel. 635452589 (tardes
URGE vender por desplazamiento.
Seminuevo. Gamonal. Piso de 2 habitaciones, cocina y baño amueblados. Trastero cota cero. Muy soleado.
Solo particulares. 155.000 euros. Tel.
616239500 ó 616230930
URGE venta pareado en Arcos de
la Llana, parcela 350 m2, llave en mano, construcción hormigón, precio coste 177.000 euros. Tel. 657107293
VENDO piso de 3 dormitorios, salón,
2 baños, garaje, piscina, zona infantil
y deportiva. Abstenerse agencias. Tel.
606755164
VILLACIENZO a 6 km Burgos vivienda dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro habitaciones, cocina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLACIENZOChalet vallado de 200
m2 con 600 m2 de terreno. Césped.
Empotrados, 3 plantas, merendero, 2
trasteros, garaje, alarma y amueblado. 320.000 euros negociables. Interesados llamar al teléfono
947241338. 947291129. 607986208
VILLAMIEL DE MUÑÓPreciosa casa en terreno de 1.500 m2. Diseño interior moderno y rústica en exteriores.
Grandes ventanales orientación sur.
Huerto, pozo, jardín, merendero, leñera, etc. Tel. 653375843
VILLARIEZO se vende casa, tres
plantas, ático diafano, tres baños, tres
dormitorios, salón 40m y jardin de 30
m2. Tel. 645023649
VILLARIEZO se vende pareado de 3
habitaciones, 2 baños, aseo, salón,
cocina y garaje. Jardín con riego instalado y acondicionado. Llamar al teléfono 607356448
VILLARMERO cerca Polígono Villalonquejar, pareado reciente construcción, 2 plazas y ático acondicionado,
jardín, garaje, cocina amueblada, chimenea en salón. Mejor que nuevo.
234.000 euros. Tel. 609231834
VILLATORO se vende piso en construcción de 2 habitaciones, salón, cocina y baño, con garaje y trastero. Precio 160.000 euros. Llamar al teléfono
696985820

VILLATORO vendo adosado, 4 habitaciones, 2 baños, aseo, salón amplio
con chimenea, porches acristalados,
2 terrazas, jardín y garaje. Orientación
este-oeste. 300.000 euros. Llamar al
teléfono 606268769
VILLATORO vendo apartamento 60
m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, garaje, trastero y jardín comunitario. Semiamueblado. En perfectas condiciones para entrar a vivir. Tel.
609735272
VILLIMAR SUR vendo apartamento de 2 habitaciones con plaza de garaje y trastero. Buen altura y muy bien
orientado. Interesados llamar al
618844256 ó 669038147
VILLIMAR-SURpiso seminuevo, 3h,
2 baños, garaje y trastero. Solo particulares. Tel. 661615984
VILLÍMAR se vende piso de 2 habitaciones. 1ª altura. Precio sin reforma 100.000 euros y precio con reforma 115.000 euros. Tel. 691680228
VILLIMAR se vende piso nuevo de 2
habitaciones, garaje y trastero. Amueblado completo. Para entrar a vivir.
Muy bonito y bien comunicado.
174.300 euros. Tel. 609776960
ZONA ALCAMPO 65 m2, 2 habitaciones, armarios empotrados, trastero independiente y garaje. 240.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
660328787
ZONA ALCAMPO se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina, baño
y trastero. Tel. 628785602
ZONA ALFAREROS se vende piso
amueblado de 3 dormitorios, salón
y cocina completa. Ascensor. Tel.
625472968
ZONA BULEVAR piso exterior, cocina con muebles nuevos. Garaje opcional. Precio a convenir. Llamar al teléfono 618843721
ZONA BULEVAR se vende apartamento 2 y salón, cocina amueblada y
baño con hidromasaje. Ideal primera vivienda. 115.200 euros negociables. Tel. 653465258
ZONA C/ SAN BRUNOse vende piso totalmente reformado, 2 habitaciones, salón, cocina amueblada y baño.
Económico. Llamar al teléfono
620204978 ó 627917768
ZONA CELLOPHANE dúplex bajo,
2 habitaciones (hidromasaje), salón
24 m2, terraza 70 m2, bodega 20 m2,
garaje, piscina y padle. 288.000 euros. Tel. 620201617
ZONA GAMONAL C/ Pablo Ruiz
Picasso. 110 m2, 4 habitaciones,
2 baños, amplio salón, cocina, 2
terrazas, despensa, 3 armarios empotrados. Calefacción central. Todo exterior y muy soleado. Llamar
al teléfono 607202008
ZONA LA QUINTAparticular vende.
2 habitaciones, 2 terrazas cubiertas,
salón, baño, cocina, trastero y plaza
de garaje. Tel. 629586958
ZONA NOJA apartamento a estrenar de 75 m2, urbanización privada
con jardines y 2 piscinas. Buena altura y orientación. Precio negociable.
Tel. 626878601 ó 659912789
ZONA NUEVA FUENTECILLAS se
vende piso de 3 habitaciones, garaje y trastero. Todo exterior. Para entrar a vivir. Cocina completa. 204.000
euros. Tel. 669452748
ZONA NUEVA FUENTECILLAS se
vende piso de 3 habitaciones, totalmente exterior y buena orientación.
Mejoras. 3º. Garaje y trastero. A 8 min.
Polígono Villalonquejar y 10 del centro. Tel. 619603571

ZONA PASEO PISONES particular
vende piso amueblado con plaza de
garaje opcional. Tel. 947263263 ó
638188290
ZONA SAGRADA FAMILIA particular vende piso, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza.
Amueblado y soleado. Dos ascensores. Para entrar a vivir. Posibilidad garaje. Interesados llamar al
teléfono 660328840 ó 650552524
ZONA SAN PEDRO de la Fuente,
se vende piso. Particular. Más información en el teléfono 669787258
ZONA SAN PEDRO y San Felices
en C/ Hermano Rafael 15, se vende
piso 3 habitaciones, salón, cocina, despensa y baño. Trastero y garaje.
195.000 euros. Tel. 947263230 /
615859013 / 615207267
ZONA UNIVERSIDAD vendo apartamento nuevo de un dormitorio, cocina completa independiente, baño,
salón, garaje y trastero. Teléfono
648250815
ZONA UNIVERSIDAD Apartamento seminuevo, 2 habitaciones, salón,
baño y cocina independiente amueblada. Tel. 667212130
ZONA V-1 urge vender piso económico nuevo. Interesados llamar al
627271155

PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
BUSCO piso en venta en Burgos capital. Precio aproximado 100.000 euros. Tel. 671764760
COMPRARÍA parcela urbana o casa con terreno, no más de 30 Km. de
Burgos. Pago al contado. Interesados
llamar al teléfono 645397706 ó
947481552

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
2 HABITACIONES y 2 baños. Garaje y trastero. Zona Cellophane pegado Estación. A estrenar. Piscina y padel. Barato. Sin amueblar. Tel.
947239194
250 EUROS + gastos. Piso en Iglesia
de Gamonal, con cláusulas especiales a firmar, solo 1 hombre. Imprescindible nómina o pensionista. No llamar familias ni parejas. Teléfono
696070352
430 EUROS Zona Hacienda. 3 dormitorios, salón, cocina y terraza. Calefacción gas natural. Sin ascensor. Comunidad incluida. Llamar al teléfono
638024568
520 EUROS C/ Vitoria, Gamonal. Alquiler. 2 dormitorios y salón. Amueblado. Ascensor. Llamar al teléfono
686943266
A 15 KM de Burgos, se alquila chalet de 4 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Con terreno. A estrenar. 650 euros. Llamar al teléfono
600008486
A 24 KM de Burgos, se alquila casa de piedra reformada. 2 plantas.
4 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción y TV. Amueblada. 500
euros. Interesados llamar al teléfono 606220150 ó 947264689 (llamar
de 10 a 20 horas
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A 5 MIN del centro alquilo adosado, amueblado, seminuevo, 3 habitaciones, salón, 2 baños, garaje, ático y
jardín. Tel. 622823353
A 6 KMde Burgos (Ctra. Fuentes Blancas), alquilo magnífico chalet individual (hasta Julio) por el precio de un
piso, 3 habitaciones, salón con chimenea, cocina, 2 baños, garaje, porche,
terraza y jardín. Servicio autobuses.
Tel. 649452550
ADOSADO Castrillo del Val. Tomillares (urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño), cuatro dormitorios, dos baños, aseo, cocina- comedor, salón, garaje, terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
ALQUILERcon opción a compra. Chalet pareado en una planta. Parcela de
300 m2. Orientación sureste. Urbanización cerrada a 10 min. de Burgos.
Precio a convenir. Tel. 607912101
ALQUILO a funcionarios, médicos,
profesores, etc piso amueblado en C/
del Carmen. Todo exterior y mucho sol.
Calefacción central. Impresionantes
vistas. Tel. 630424666
ALQUILO apartamento amueblado
de nueva construcción de 70 m2, zona Catedral. Un dormitorio, salón, cocina y baño. Tel. 947260105 (llamar
horas comida
ALQUILO apartamento amueblado
en Plaza Aragón, dos terrazas exteriores, mucho sol, vistas al parque, mínimos gastos de gas ciudad, anchura
especial puertas, amplia zona aparcamientos. Tel. 655693527
ALQUILO piso: ascensor y 3 habitaciones, salón grande y cocina grande.
Todo exterior. Económico y amueblado. Tel. 947216535 ó 664455058
APARTAMENTO céntrico se alquila, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Amueblado y reformado. Exterior.
Buen precio. También alquilo plaza de
garaje para moto. Tel. 947211250 ó
630355996
AVDA. CANTABRIA alquilo piso de
5 habitaciones. Calefacción central
y amueblado. Preferiblemente estudiantes o personas trabajadoras. Tel.
947229165. 620732155
AVDA. CONSTITUCIÓN con vía del
Silo, alquilo piso. Más información llamar al 660535032
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo piso 2 habitaciones y salón-comedor.
Amueblado y reformado. Todo exterior. Económico. Pedro. Tel. 947239194
AVDA. DE LA PAZ alquilo apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, plaza de garaje y trastero. Amueblado. 550 euros. Tel. 646763303 ó
618096352
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado a estudiantes. Calefacción
central, 3 dormitorios, gran salón, 2
baños completos. Todo exterior y soleado. Tel. 947226488
AVDA. DE LA PAZ se alquila piso de
120 m2, 4 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Dos terrazas, garaje y
trastero. Económico. Para entrar a vivir. Tel. 636966063 ó 947057406
AVDA. DEL CID 102, se alquila piso amueblado nuevo, orientación sur,
2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, plaza de garaje y trastero. Gas ciudad. 850 euros comunidad incluida.
Aval bancario. Tel. 669850650 ó
605024530
AVDA. DEL CID 16, alquilo piso de 3
dormitorios y salón. 600 euros más
gastos. Tel. 653349237
AVDA. DEL CID3, alquilo apartamento amueblado con calefacción central,
un dormitorio y salón. No fumadores
ni animales. Tel. 669428825
AVDA. DEL CID 36, se alquila piso
con servicios centrales. Consultar con
el portero
AVDA. DEL CID alquilo ático a estrenar, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Plaza de garaje. Totalmente amueblado. Interesados llamar al
651889850
AVDA. DEL CID alquilo piso 2 habitaciones, completamente amueblado. Gas natural. Ascensor. Reformado completamente. Tel. 677616261
AVDA. DEL CID alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón y servicentrales. Tel. 619142642
AVDA. DEL CID alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Servicios centrales.
Preferiblemente españoles. Tel.
947230367 ó 652427888
AVDA. ELADIO PERLADO alquilo
piso de 3 habitaciones. 600 euros +
comunidad. Tel. 699137285
BARRIADA PILAR Milanera. Alquilo piso reformado, 3 habitaciones, baño, salón y cocina. Gas natural. Buen
precio. Tel. 667056862
BARRIO DEL PILAR se alquila piso de 3 habitaciones. Gas ciudad. 450
euros/mes. Tel. 627571780
BONITO apartamento en Reyes Católicos 4 . Amueblado. 2 dormitorios,
salón, baños y garaje. Tel. 947226111
C/ ALFONSO XI Nº33, se alquila piso nuevo amueblado, compuesto por
3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina, plaza de garaje y cuarto trastero.
Tel. 630165315 ó 947270227
C/ BARRIO GIMENO 6 - 5º Izda, alquilo piso amueblado con opción a
plaza de garaje. Interesados llamar al
947277086 ó 639273537
C/ CALZADAS alquilo piso de 3 dormitorios, salón, baño, aseo, cocina totalmente equipada y trastero con ventana y local de bicicletas. 600 euros
incluida comunidad. Tel. 947272934
ó 655099817

C/ CONDESA MENCÍA G-3. Alquilo piso amueblado de 120 m2 aproximados con 2 plazas de garaje. Tel.
661231300
C/ ESTÉBAN SÁEZ Alvarado 37, se
alquila apartamento amueblado. Tel.
947213245 ó 619291941
C/ FERNÁN GONZÁLEZ alquilo piso céntrico, nuevo, amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina.
Tel. 947242204 ó 626177651
C/ FRANCISCO GRANDMONTAGNE alquilo piso amueblado, soleado, 2 dormitorios. 600 euros calefacción central y comunidad incluidas.
Tel. 699060063
C/ FRANCISCO SALINAS se alquila dúplex de 2 habitaciones y garaje. Precio 550 euros. Tel. 696349145
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA Pisones. Se
alquila piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño completo. Tel.
636350927
C/ MADRID Burgos. Se alquila piso preferiblemente a estudiantes, 3
habitaciones, salón, cocina, baño y calefacción gas. Todo exterior y mucha
luz. Amueblado. Tel. 619314682 /
947187081
C/ MADRIDse alquila piso amueblado, sala, 3 habitaciones, un cuarto de
baño y cocina. Calefacción gas natural individual. 2 ascensores. Tel.
947270169
C/ MADRID se alquila piso de 4 habitaciones, salón y 2 baños. Interesados llamar al 947208010
C/ MOLINILLO principio Paseo de la
Quinta. Alquilo piso amueblado, 2h,
salón, baño, cocina equipada. Servicios centrales. Garaje. Soleado. Precio 700 euros gastos incluidos. Tel.
609172573
C/ ROSALÍA de Castro junto a Universidades, alquilo piso a estrenar, 2
habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Sol de mañana y exterior. 2ª altura. Tel. 660233968
C/ SAN COSME se alquila piso de 4
dormitorios, 2 baños, salón y cocina.
Tel. 629961737
C/ SAN JUAN de Ortega 16, se alquila piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y 2 terrazas. Amueblado.
6º muy soleado. Tel. 947251526 (llamar solo mañanas laborables
C/ SAN JUAN de Ortega, Gamonal.
Se alquila piso de 4 habitaciones, cocina y baño. 500 euros/mes. Tel.
605235892
C/ SAN JULIÁN se alquila apartamento amueblado con 2 habitaciones.
Económico. Tel. 947260252
C/ SANTA ÁGUEDA alquilo piso de
140 m2. 4 dormitorios, salón comedor,
2 baños, garaje privado, exterior y soleado. Jardín comunitario. 800 euros.
Tel. 639891486
C/ VITORIA alquilo piso céntrico y
nuevo, amplio, 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, terraza y galería.
Calidades de lujo. Amplios armarios
empotrados. Posibilidad garaje y trastero. Precio 840 euros/mensuales. Tel.
676388630
C/ VITORIAGamonal. Alquilo piso de
3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Tel. 680309550
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila piso de 3 habitaciones, salón, cocina, 2
terrazas cerradas, baño y aseo. Tel.
630989525
CALLEJA Y ZURITA se alquila piso 4 dormitorios, salón grande, cocina, 2 baños y trastero. Garaje opcional. Estudiantes o grupo de
trabajadores. Tel. 666389375
CAMPOFRÍO alquilo piso de 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina y garaje. Interesados llamar al teléfono
678731686 ó 605016203
CARDEÑADIJO se alquila chalet totalmente amueblado. 4 habitaciones,
3 baños, salón, cocina, dos porches
y jardín. Para entrar a vivir. 750 euros + aval. Tel. 600403784
CARRETERA POZA 10, se alquila
piso con 2 habitaciones, cocina y baño. Amueblado sin usar. 550 euros comunidad incluida. Tel. 696985820
CARRETERA POZA se alquila piso
de 3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. Calefacción central. Seminuevo. 600 euros
comunidad incluida. Tel. 659975332
CÉNTRICO alquilo piso amueblado
ideal estudiantes. Servicios centrales.
Exterior. 3 y salón. Ascensor. Próximo a supermercados. Tel. 947209973
CÉNTRICO alquilo piso de 5 dormitorios, 3 baños y gran salón. Tel.
947218293
CÉNTRICO se alquila apartamento de 2 habitaciones amueblado.
Más información en el 670497104
ó 610290505
CÉNTRICO se alquila piso amueblado, amplio y exterior. Razón:
947273409 ó 699304168
CÉNTRICO se alquila piso de 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Amueblado. Nuevo. Tel. 947211250 ó
630355996
CÉNTRICO se alquila piso de 4 habitaciones, salón, 2 baños y trastero. Opción garaje. Tel. 947239309
CENTRO de Gamonal, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. 450 euros. Preferible gente joven y trabajadora. Tel. 947470709
ó 658010771
CENTRO HISTÓRICO se alquila
apartamento de 1 habitación en edificio nuevo con ascensor. Calefacción
individual gas. Precio 450 euros más
comunidad. Interesados llamar al
635422401

CENTRO alquilo apartamento de 1
dormitorio, salón-comedor, cocina y
baño. Reformado. Calefacción, portero y ascensor. Exijo contrato de trabajo. 500 euros incluida comunidad. Tel.
676132004 (llamar tardes
CERCA PLAZA MAYOR alquilo pequeño apartamento amueblado, cocina americana y calefacción eléctrica. Ideal para una persona o pareja.
Precio 350 euros. Tel. 630018540
COGOLLOS se alquila apartamento,
2 habitaciones, salón, cocina, baño,
bodega-merendero (45 m2) y terraza. Totalmente nuevo y amueblado
a estrenar. Tel. 662051490
COPRASA alquilo bonito piso amueblado de 105 m2, 3 habitaciones, 2 baños, amplios salón y cocina. Terraza y
garaje. Incorpora lavavajillas, microondas y TV. 800 euros/mes no negociables. Tel. 626104475
COPRASA se alquila piso 95 m2, 3
habitaciones, 2 baños, cocina y salón.
Amueblado. Garaje y trastero. Tel.
636334606
EL PARRAL se alquila luminoso piso
amueblado, 3 dormitorios y 2 baños.
625 euros. Aval y fianza. Llamar al teléfono 656777567
ELADIO PERLADO Piso de 4 dormitorios, más salón, cocina, baño y aseo.
Precio 600 euros. Preferible aval bancario. Tel. 645090447
EN PLAZA CATEDRALinmejorables
vistas, dúplex semilujo recién reformado. Salón, cocina, 3 habitaciones,
trastero y 2 baños. Amueblado. Imprescindible aval bancario. 900 euros.
Posibilidad de garaje. Tel. 636606633
ENTRE PLAZA MAYOR y Catedral
alquilo piso céntrico , 3h, amueblo, todo exterior, muy luminoso, vistas, calefacción, suelos de madera. Bien conservado. Tel 627921972
FACULTAD HUMANIDADESalquilo apartamento 1 y salón, amueblado,
cocina individual completa, terraza,
armario empotrado, ascensor, 1º, calefacción y agua caliente gas, garaje amplio y cómodo, parada bus en
portal. Tel. 629525426
FRENTE AL PLANTÍO alquilo piso
92 m2, sin amueblar, 3 habitaciones,
salón, cocina completa y garaje. Exterior y orientación sur. Calefacción y
agua caliente central. 650 euros + 100
euros comunidad. Tel. 956519004
FRENTE UNIVERSIDADES Piso de
3 habitaciones, 2 baños, cocina equipada y garaje. Amueblado. 590 euros.
Tel. 696547905 ó 947269043
G-3 junto a Lidl. Alquilo apartamento
duca, 2 habitaciones, cocina equipada, terraza y trastero. Tel. 606252145
G-3junto nuevo Hospital. Alquilo apartamento, 2 y salón, cocina amueblada, baño y trastero. No garaje. Precio 520 euros. Aval bancario. Tel.
669755157
G-3 se alquila piso de 4 habitaciones y 2 baños. 95 m2. Todo exterior.
Más información en el 606009911
GAMONAL C/ Vitoria. 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Amueblado. 500 euros/mes. Imprescindible
aval. Tel. 697476820
LA VENTILLA se alquila adosado
nuevo, 3 dormitorios, salón, 2 baños
y garaje. Soleadísimo y muy bonito.
Barato. Tel. 652876222 ó 947471519
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso,
3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina, terraza. Sin muebles. Llamar al teléfono 616103797 ó 686627126
MODUBAR a 8 Km. de Burgos. Adosado. Amplias zonas ajardinadas. Tres
dormitorios, salón, 2 baños, aseo, garaje y jardín. A estrenar. 550 euros. Imprescindible aval bancario. Llamar al
teléfono 609633414 ó 609428638
OBDULIO FERNÁNDEZ se alquila
apartamento amueblado en muy buenas condiciones, 1 habitación, cocina,
salón y baño. Tel. 947242405 ó
665688002
OCASIÓN se alquila estupendo piso
en Reyes Católicos, 4 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Cuatro ascensores. Calefacción central. Todo exterior y magníficas vistas. Tel. 947210134
PASEO FUENTECILLASC/ Las Pastizas. Se alquila apartamento de 2 dormitorios, salón y trastero. Gas ciudad.
Tel. 639330894
PETRONILA CASADO Apartamento amueblado, 2 amplias habitaciones, salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Preferible parejas con nómina o estudiantes. Tel. 606641224
PLAZA CATEDRAL alquilo dúplex
semilujo, recién reformado, vistas. Salón, cocina, 3 habitaciones, trastero
y 2 baños. Amueblado. Aval bancario.
Posibilidad garaje. 900 euros. Tel.
636606633
PLAZA MAYOR alquilo apartamento a estrenar abuhardillado, 1 dormitorio, salón, cocina amueblada y baño. Tel. 695122833
PLAZA MAYOR alquilo apartamento amueblado -nuevo- 1 y salón. Precio 500 euros. Tel. 620560724
PLAZA MAYOR alquilo o vendo
apartamento exterior reformador y
equipado. Habitación, salón, baño, cocina independiente y mirador a la Catedral. Ascensores y conserje. Tel.
696102086 ó 947214566
PRINCIPIO AVDA. DEL CID alquilo piso exterior y soleado, 3 y salón.
Precio 800 euros gastos de comunidad incluidos. Tel. 609172573
PRINCIPIO DE LA CASTELLANA
se alquila piso en urbanización privada de 300 m2. Tel. 947205868 /
947230497 / 615228680 y 79

QUINTANADUEÑAS se alquila
apartamento. Más información llamando al 627975133
REYES CATÓLICOS 40, Piso 3 habitaciones, 2 baños. Amueblado nuevo.
Garaje y trastero. Perfecto. Recién pintado y acuchillado. 650 euros + gastos comunidad. Tel. 610395812
REYES CATÓLICOS alquilo apartamento amueblado, un dormitorio,
salón, cocina independiente, baño. Opción garaje. Servicios centrales. Tel.
947272811 ó 619991124
SAN AGUSTÍN alquilo ático nuevo, 1 habitación, amueblado, vídeo
portero, gas ciudad. 460 euros. Tel.
947404161 ó 947276720
SAN AGUSTÍN se alquila piso de
3 habitaciones, salón, 2 baños y garaje. Tel. 645632088 ó 947225468
SAN LORENZO alquilo apartamento amueblado, 2 dormitorios y salón.
Reformado. Tel. 669401443
SE ALQUILA apartamento: 2 habitaciones, salón-cocina, baño completo. En pleno centro. Inmejorables vistas. Ascensor a pie de portal. Tel.
635476255 ó 656802581
SE ALQUILA PISO a estrenar, salón,
2 baños y 3 habitaciones. Llamar al teléfono 630267887
Se alquilan apartamentos 2 habitaciones, amueblados. Económicos. Tel.
607460067
SOTRAGERO a 8 Km. de Burgos,
se alquila o vende casa cerca del Pol.
Villalonquejar. Ideal trabajadores. 3
habitaciones, salón amplio, cocina
equipada y baño. Tel. 690800665
VILLÍMAR BARRIO se alquila dúplex, amueblado, dos habitacines, salón, cocina, dos baños y garaje. Tel.
605064708
VILLIMAR SUR C/ Vela Zanetti.
Alquilo piso de 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina equipada.
600 euros/mes. Tel. 685454606
VILLIMAR se alquila chalet adosado
amueblado. Tel. 947482434
ZONA ALCAMPO C/ Bartolomé Ordoñez N 2-5, se alquila piso 4 dormitorios, salón y cocina, 2 baños y 2 terrazas. Armarios empotrados. Garaje
opcional. Todo exterior. Imprescindible aval bancario. Tel. 609552819
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
buhardilla de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. 330 euros incluida comunidad. Tel. 654325038 ó 625209552
ZONA BARRIADA YAGÜEse alquila apartamento a estrenar, amueblado, 2 habitaciones, salón, baño, cocina, garaje y trastero. 550 euros. Tel.
667303436
ZONA C/ SORIA alquilo apartamento de lujo, totalmente amueblado todo a estrenar. Servicios centrales. Muy
cómodo. 500 euros + gastos. Tel.
947279569 ó 654690288
ZONA CARRETERA POZAse alquila piso de 3 habitaciones. Nuevo a estrenar. Tel. 608900063
ZONA CELLOPHANE alquilo apartamento amueblado, 2 habitaciones
y 2 baños. Zonas comunes, padel, juegos niños y piscina. Garaje y trastero.
Tel. 676068890
ZONA COPRASA se alquila apartamento con una habitación y garaje.
Tel. 619353207
ZONA CTRA. ARCOS se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, cocina, salón y baño. Tel. 650280433
ZONA FRANCISCO SALINAS se
alquila piso de 2 habitaciones, salón, baño y cocina. Buena altura y seminuevo. Buen estado. Tel. 660464640
ZONA G-3 alquilo piso de 4 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, garaje
y trastero. Sin amueblar. Exterior. Tel.
696437204
ZONA GAMONAL se alquila piso
amueblado y económico. Interesados
llamar al 616202205
ZONA GAMONAL se alquila piso
casi amueblado y reformado. Tel.
665304326
ZONA GAMONALse alquila piso de
3 habitaciones, baño y terraza. Calefacción central. Buena situación. Tel.
619420367
ZONA HOSPITAL YAGUE Juzgados, Reyes Católicos. Alquilo apartamento amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje (2 plazas)
y trastero. Todo exterior. Orientación
sur. Tel. 609456786 ó 686679686 ó
947228284
ZONA PARQUE EUROPA se alquila piso de 3 dormitorios, salón, baño, servicio, cocina y trastero. Tel.
680309550
ZONA PARRAL se alquila apartamento de 1 habitación, salón, cocina,
baño, garaje y trastero. Tel. 670080648
ZONA SAN FRANCISCO 450 euros. Piso con ascensor y calefacción
de gas. Bien amueblado. 3 habitaciones y salón con galería. Tel. 618843721
ZONA SAN PEDRO San Felices, alquilo piso de 4 habitaciones y 2 baños. Tel. 947201637
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
se alquila piso de 2 habitaciones. 5
años de antigüedad. Interesados llamar al 659274651 ó 651603602
ZONA SAN PEDRO se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Tel. 947202105
ó 652798777
ZONA SUR se alquila piso soleado, 3 habitaciones, cocina, salón y
2 baños. Sin amueblar. Informes:
696444735 ó 696444737
ZONA TELEFÓNICA alquilo piso de
3 habitaciones. 465 euros/mes. Tel.
638840731

AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05
LUIS ALBERDI, 3, BAJO
TEL.: 947 48 19 36
Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es
REGINO SAINZ DE LA MAZA. Pisazo de 185 metros
cuadrados útiles.Gran salón,cinco habitaciones con armarios empotrados y vestidos,dos cuartos de baño,gran
cocina de 18 metros más terraza cubierta,garaje y trastero,excelente altura ,preciosas vistas. ¡¡¡UNO DE LOS MEJORES PISOS DE LA CIUDAD!!!
AVENIDA DE CASTILLA Y LEÓN. Pisazo seminuevo
construido con las mejores calidades, gran salón dos ambientes, tres amplias habitaciones, cuatro armarios empotrados, dos cuartos de baño completos, preciosas vistas, totalmente exterior, trastero y dos plazas de garaje.
¡¡¡VEN A VERLO, TE ENCANTARÁ!!!
CENTRO CIUDAD, APARTAMENTOS Y DÚPLEX A ESTRENAR, una y dos amplias habitaciones, armarios
empotrados, cocina, salón, a un paso de la Avenida del
Cid. Por sólo: ¡¡¡desde 119.000 € a 135.000 € !!! ¡¡¡OPORTUNIDAD ÚNICA!!!
PLAZA DE ARAGÓN. Piso de tres habitaciones, salón
dos ambientes, cuarto de baño y aseo, cocina completamente amueblada y equipada, garaje y trastero, buena altura y orientación. Al mejor precio: ¡¡¡204.000€ !!!
ÁTICO-ZONA MARTÍNEZ DEL CAMPO. 50 metros de
terraza orientados al sur. 100 metros útiles de vivienda.
Salón de 30 metros, cocina de 20 metros, garaje y trastero. Impresionantes y privilegiadas vistas. Garaje y trastero. ¡¡¡UN PISO ÚNICO, VENGA A VERLO!!!
REYES CATÓLICOS. Impresionante piso de 170 metros
cuadrados útiles. Tres habitaciones, dos salones, dos
cuartos de baño, gran cocina, zona de servicio, garaje. Viva en uno de los mejores edificios de la ciudad por:
¡¡¡412.000 €!!!
ALQUILERES
GAMONAL: precioso piso totalmente reformado. Tres habitaciones, amplio salón, cocina completamente amueblada y equipada, cuarto de baño completo, exterior. Tan
sólo: 500 € /mes
CENTRO CIUDAD: 45 metros cuadrados,cocina independiente, cuarto de baño completo, reformado en 2007,
ascensor. Precioso. ¡¡¡450€/mes, comunidad incluida!!!
UNIVERSIDAD. Precioso apartamento, un año de construcción, dos habitaciones, salón, dos baños, cocina, garaje y trastero, urbanización privada, completamente instalado y amueblado de lujo. ¡¡¡ AL MEJOR PRECIO!!!
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ZONA UNIVERSIDAD alquilo apartamento a estrenar. Económico. Tel.
627411932
ZONA UNIVERSIDAD se alquila piso a estudiantes, 3 habitaciones y gas
natural. Buen precio. Llamar al teléfono 667056862
ZONA UNIVERSIDAD se alquila piso amueblado de 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños y 2 terrazas. Precio económico. Tel. 629152167

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO en alquiler piso de 2 habitaciones, zona centro, amueblado, para largo plazo. 400-450 euros. Tel.
664175605 ó 647838947
BUSCO piso de 2-3 habitaciones en
alquiler. Máximo 500 euros. Tel.
697248437
BUSCO piso en alquiler a partir del
1 de Marzo con 3-4 habitaciones. Preferiblemente Avda. del Cid. Hasta 600
euros. Tel. 678121637
BUSCO piso en alquiler de 2 habitaciones y amueblado. Precio 400 euros. Interesados llamar al teléfono
699353006
BUSCO piso en alquiler de 2 habitaciones. Zona San Pedro y San Felices.
Económico. Teléfono 676241959 ó
675198085
BUSCO piso en alquiler de 2-3 habitaciones. Precio aproximado 400 euros. Tel. 639753094
BUSCO piso en alquiler de 4 habitaciones, 2 baños y trastero. Zona G-2
o G-3. A partir del 1 de Marzo. Solo
particulares. Tel. 697295367
BUSCO piso o apartamento en zona
sur, 1 ó 2 habitaciones y amueblado. No más de 500 euros/mes. Tel.
618361556
BUSCO piso para alquilar en Burgos,
3 habitaciones, 2 baños, amueblado, calefacción, garaje y trastero. Max.
750 euros. Somos familia con dos niñas de 6-12 años, españoles y con trabajo fijo. Que esté en buen estado.
Tel. 615897423
PAREJA trabajadora busca casa en
alquiler con garaje cerca de Burgos.
Ofrecemos 400 euros/mes. Tel.
622010884
PERSONA seria, responsable y con
referencias busca piso en alquiler económico. Con 2-3 habitaciones y preferiblemente calefacción central. Tel.
677343744
SE BUSCA apartamento o estudio
en alquiler. Pareja responsable. Máximo 300 euros. Tel. 639563605

AVDA. ELADIO PERLADO 29, se
vende o alquila local acondicionado.
Ideal almacén, peluquería o similar.
Tel. 600240625
C/ BRIVIESCA vendo precioso Pub,
reformado e insonorizado, a mitad de
precio. ¡¡chollo
C/ CLUNIA vendo oficina muy bien
acondicionada con calefacción central y ascensor. Tel. 696274412
C/ COMPOSTELA zona Plaza Santiago, se vende local de 40 m2, reformado, preinstalación para baño y alarma. 93.000 euros. Tel. 947217971
C/ SAN BRUNO se vende local nuevo de 33 m2. Para más información
llamar al 608783621
C/ SAN FRANCISCO Plaza Vadillos.
Vendo o alquilo local comercial de 90
m2. Tel. 607431766
C/ VITORIA altura Gamonal. Vendo
o alquilo oficina de 65 m2 en galería comercial. 1º con servicios. Precio negociable. Tel. 695195410
CÉNTRICO se vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar noches.
Tel. 648631104
CÉNTRICO se vende o se alquila pequeño bar con permiso de funcionamiento, totalmente instalado, ideal
para matrimonio o una persona sola. Tel. 628687812 ó 652159626
ELADIO PERLADO se vende por jubilación local 33 m2, acondicionado
como bar. Tel. 658020579
GAMONAL C/ Pedro Alfaro. Vendo o alquilo local instalado para cualquier actividad. 100 m2 + 60 m2 doblados. Tel. 947222394 ó 677176062
JUNTO MUSEO de la Evolución, se
vende oficina-despacho s/70m2. Tel.
679993365
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN Humana, se vende local comercial de
160 m2. Tel. 625247227

Más información en: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
OPORTUNIDAD se vende o alquila oficina muy céntrica. Precio interesante. Tel. 669307440
PLAZA MAYOR vendo oficina de 45
m2 en edificio nuevo. Tel. 609413170
POLÍGONO LOS BREZOS Burgos.
Se vende nave doblada con merendero, terreno vallado, arboles frutales, bodega y baño. Mejor ver. Solo
particulares. Tel. 647278342 ó
636812069
POLÍGONO VILLALBILLA de Burgos, vendo nave de 270 m2 doblada con oficina. Todos los servicios. Tel.
617208905
POR TRASLADO se vende negocio de peluquería y estética. Funcionando 10 años. Zona G-2. Teléfono
615613636 (llamar a partir de las
19:00 horas).
SANTA CLARA se vende piso acondicionado como oficina, luminoso y
céntrico. Tel. 638840664
ZONA FUENTECILLAS y Carretera
Poza, se venden locales. Llamar al teléfono 639606893

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

DEMANDA
COMPRO nave en polígono de Burgos de 300 m2 aproximadamente. Tel.
628866486

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
AL LADO DE ALCAMPO alquilo local de 140 m2. Interesados llamar al
609411446
Alquilo despachos y salas de reuniones. Fácil acceso y económico. Más información en el
947047027
AVDA. CANTABRIA junto Residencia, alquilo piso 3 habitaciones, 2 baños, salón, salita y plaza de garaje.
Tel. 679332291
AVDA. DEL CID alquilo extraordinario local comercial de 210 m2. Agua,
luz y baño. Zona muy comercial. Tel.
655982749
AVDA. DEL CID alquilo local comercial 110/112 m2, con agua y luz. Para cualquier actividad. Llamar al teléfono 671712971

BAR-RESTAURANTE se alquila
(130 m2). Bien acondicionado. Tel.
699381255
BURGOSen C/ Vitoria, se alquila oficina muy céntrica. Tel. 655099818
C/ ALFAREROS 9, alquilo local de
150 m2 aproximados, con vado de entrada para vehículos. Renta baja. Tel.
947262424 ó 947201452
C/ DOCTOR OBDULIO Fernández
42, frente al supermercado Alcampo,
se alquila local acondicionado de 92
m2. Tel. 947591651
C/ FUENTECILLA 3, alquilo local de
75 m2 con vado de carruajes. Ideal
para almacén. Llamar al teléfono
653669443
C/ HUERTO DEL REY La Flora. Se
alquila local de 40 m2. Buen precio.
No deje de verlo. Tel. 600557517 ó
696494955
C/ JEREZ se alquila trastero de unos
12 m2. Tel. 655112051
C/ LÓPEZ BRAVOen Polígono de Villalonquejar, se alquila nave (435 m2
aproximados). Interesados 635931281
C/ MADRID-IRÚN Polígono Inbisa
Landa, se alquila nave de 220 m2 +
80 m2 doblados con agua y luz. Tel.
649762809
C/ MÉRIDA se alquila local comercial de 80 m2, con luz y agua instalado. Persiana automática. Cualquier
negocio. Ideal autoservicio. Económico. Llamar al teléfono 656599012 ó
667267515
C/ PADRE FLOREZ casi esquina Avda. del Cid, se alquila local de 25 m2.
Lunas de seguridad. Muy económico.
Tel. 947216697

C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558

GESTIÓN
INMOBILIARIA

ZONA UNIVERSIDAD. PLAZA ROCAMADOR piso
de 3 d., y 2 baños, empotrados, garaje y trastero. buena orientación y buena altura. A ESTRENAR
OPORTUNIDAD ÚNICA.
C/ HUELVA. Amplio piso de cuatro dormitorios,salón, cocina equipada y dos baños completos. Exterior. Terraza de 40 m2. Garaje y Trastero.
PREGÚNTENOS
VILLIMAR SUR. DUCA de 2 dormitorios. totalmente exterior, sol todo el día. Garaje cerrado y trastero. Impecable. ¡ECONÓMICO!
PABLO CASALS, piso de tres dormitorios, salón,
cocina amueblada y baño completo. Buena altura,soleado,ascensor,VENGA A VERLO. OPORTUNIDAD ÚNICA.
SIERRA NEVADA. APARTAMENTOS de dos dormitorios, salón, cocina amueblada, baño completo
y aseo, exterior. Le gustará. Garaje y trastero.
COPRASA. Local en alquiler de 40 m2. NUEVO. A
ESTRENAR. PREGÚNTENOS
FRANCISCO GRANDMONTAGNE, 3d., muy luminoso, pequeña reforma, ascensor a cota cero,
gas ciudad. sol de tarde. ¡viva en el centro de
gamonal!
FRENTE A LA DEPORTIVA. Amplio apartamento
de 82 m2. Dos dormitorios y salón totalmente exterior. Sol de tarde. Reformado a capricho. OPORTUNIDAD ÚNICA.

ZONA CENTRO. Piso de 3 habitaciones. Salón. Cocina amueblada. Baño. Ascensor cota cero.
ZONA SUR. Piso para entrar a vivir. 3 habitaciones. Salón. Cocina y Baño. Inmejorable
oportunidad.
VILLAGONZALO. Estupenda casa adosada
seminueva. 3 habitaciones. Amplio salón. Cocina. 2 baños. Ático. Garaje.
ZONA CALLE MADRID. Piso para reformar íntegramente. 70 m2. Muchas posibilidades.
Buena orientación. Portal, comunidad y ascensor reformados.
ZONA G3. Espectacular piso exterior de 4 habitaciones. Salón de 25 metros. 2 baños. Cocina amueblada. Garaje y Trastero.
VILLAS DE ARLANZÓN. Pisos a estrenar de 2
y 4 habitaciones. Garaje y Trastero. Zona en
Expansión.
LAS QUINTANILLAS. Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de primera calidad. Mínima entrada. Avala Ibercaja.
Pregúntenos
C/ BERENGUELA. Ocasión de negocio. Local semiacondicionada en compra o alquiler
de 155 m2 apox. Muchísimas posibilidades.
Infórmese
ALQUILERES
GAMONAL. 3 habitaciones. Salón. Cocina
y Baño. Totalmente amueblado. Calefacción
individual.
ZONA CASTELLANA. Coqueto estudio de lujo con garaje. Amueblado y con suelo radiante.
VISITANOS EN WWW.DESBANKUATRO.COM

C/ SAN COSME 24, se alquila local con agua, luz y teléfono. Acondicionado. 70 m2. Tel. 629961737
C/ SAN LESMES se alquila oficina
de inmejorable situación, 45 m2, 2
despachos y baño. Tel. 661413300
C/ VITORIA 125, se alquila o se vende local de 105 m2, entrada a dos calles, reformado nuevo a estrenar, para oficinas o cualquier negocio. 7 m.
de fachada a cada calle. Teléfono
637494706 ó 637494705
C/ VITORIA alquilo bajo comercial
para oficina, próximo Hacienda. Tel.
947270840
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo local
totalmente instalado, 30 m2 y sótano. Mucho escaparate. Cualquier negocio. Ideal oficinas. Cierres metálicos. Tel. 947220601 ó 639951132
CAFE-BAR de 130 m2 se alquila, totalmente acondicionado. Teléfono
620352540
CARPINTERÍA en funcionamiento
con buena maquinaría y en perfecto
estado se alquila. Llamar al teléfono 652213813
CENTRO-SUR Alquilo local comercial 50 m2 y 6 m2 de fachada. Instalado para cualquier actividad, oficina técnica, seguros, franquicia,
comercial, etc . Tel. 669895803
COMPLEJO TAGLOSA alquilo nave primera fase, 75 m2 con servicios
y oficina. Tel. 675233798
DESPACHO céntrico, pequeño y
amueblado se alquila. 180 euros/mes.
Tel. 629325388
DESPACHO en la Plaza Mayor,
amueblado, línea ADSL, servicios centrales. Desde 200 euros/mes. Tel.
947250686
EDICO alquilo o vendo oficina de 30
m2 diáfana con dos entradas y todos
los servicios. Precio negociable. Tel.
695195409
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO alquilo local de 65 m2. Ideal almacén.
Vado permanente. Precio económico.
Tel. 656358021
G-3 alquilo o vendo local diáfano de
32 m2 frente al supermercado Lidl.
Para más información llamar al
947241774
LA VARGA en Carretera Madrid, alquilo nave de 180 m2. Tel. 669987257
(llamar de 8 a 14 horas
MUY CÉNTRICO Pequeña oficina.
Buen precio. Tel. 607460066
OFICINA céntrica con baño incorporado se alquila. Exterior. Buen precio. Ideal despacho profesional. Tel.
628631013
OFICINA céntrica se alquila. Amueblada. Calefacción central, luz y teléfono con ADSL. Precio 200
euros/mes todo incluido. Ideal para
despacho. Tel. 637223432
PARQUE EUROPA alquilo local para cualquier negocio u oficina. 34 m2.
Tel. 639636621 ó 665666285
PELUQUERÍA se traspasa por jubilación. Para más información llamar
al 947266377 ó 626253558

PENTASA IIIalquilo nave de 350 m2,
totalmente instalada, con servicios,
vestuario y oficinas. Precio interesante. Tel. 618709338
PLAZA MAYOR local 16 m2 planta baja más 30 entreplanta. Galerías comerciales, junto Ayuntamiento. Amplio escaparate, ideal pequeño
negocio, despacho o almacén. 400
euros/ mes. Llamar al teléfono
610299883
POLÍGONO DE VILLARIEZO
ofrezco nave en alquiler de 324
m2. Interesadso lLlamar al teléfono 639636621 ó 665666285
POLÍGONO GAMONAL Villimar
(Naves de Taglosa). Se alquila nave
de 560 m2 más la posibilidad de 200
doblados. Con todos los servicios. 120
m2 de oficinas. Tel. 607477463
PRÓXIMO HACIENDAOrganismos
y Discoteca, se alquila bar en buena zona. Tel. 638841648
SAN AGUSTÍN alquilo sala en 1ª
planta ya habilitada y preparada para pasar consulta de Podología, Estética, Dietética o similares. Precio muy
económico. Tel. 606448957
SE TRASPASA pub cerca Llanas. Licencia bar especial. Económico. Alquiler barato y funcionando. Terraza
con vistas. Tel. 637544441 ó
615024091
SE TRASPASA taller mecánico en
funcionamiento (48.000 euros) o se
busca mecánico para socio que aporte la mitad de capital. Apartado de correos 2067
TRASPASO o vendo Restaurante
céntrico (Casco Histórico). 300 m2. Tel.
639354435
TRASPASO pub, licencia especial,
zona La Flora. Excelente oportunidad.
Llamar a partir de las 19 horas o dejar mensaje en el 680838022
TRASPASO taller mecánico por jubilación. Bien situado y completo. Tel.
639611578 ó 947210439
VILLÍMAR se alquila bar todo instalado listo para apertura. Tel.
639780073
ZONA CASILLAS nueva Avda. Valencia, alquilo local de 320 m2 con salida a 3 calles. Precio negociable. Tel.
619955728
ZONA JUZGADOS alquilo local 45
m2 planta más 45 m2 sótano. Reformado y todos los servicios. Tel.
650792784
ZONA NUEVOS JUZGADOSse alquila restaurante. Todos los servicios
y cocina montada. Aproximadamente 240 m2. Para más información
947227323 / 639131904

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA
BUSCObar-cafetería en alquiler, renta baja, preferible con Licencia, para llevarlo dos chicas. También distribuidores para decorarlo. Tel.
633133063 ó 622258385
BUSCO en alquiler lonja para guardar perro, en Burgos o pueblo cercano. Interesados llamar al 650157905
BUSCO oficina céntrica en alquiler,
máximo sobre 30 m2. Tel. 639954290
BUSCO taberna, mesón, bar o restaurante en alquiler. Económico sobre
40 ó 500 euros/mes. En Burgos o pueblos cercanos. Tel. 947203747 ó
645226742

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
C/ ALFONSO XEl Sabio 48, junto Avda. del Cid. Alquilo - vendo plaza de
garaje, ideal para MOTOS, QUADS,
etc. Tel. 656440989
C/ FÁTIMA se vende plaza de garaje en concesión en 1ª planta. Interesados llamar al 649528825
C/ FEDERICO Martínez Varea y Sagrada Famlia, vendo plazas de garaje fácil de aparcar y económicas. Tel.
689895726
C/ JUAN DE PADILLACarrero Blanco. Vendo o alquilo plaza de garaje.
Económica. Tel. 628768948
C/ LA PUEBLAse vende plaza de garaje amplia. Interesados llamar al
646303897
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA vendo plaza de garaje. Tel. 629154218
C/ SANTO TORIBIO 3, (San Pedro
de la Fuente). Vendo plaza de garaje amplia, sin columnas, mucho espacio de maniobra. 12.400 euros negociables. Tel. 947250489
C/ VENERABLES se vende plaza de
garaje con posibilidad de trastero (no
concesión). Tel. 947276356
C/ VITORIA 240-242-244, vendo plaza de garaje bien situada. Llamar al
teléfono 619400346
CENTRO vendo plazas de garaje.
Museo de la Evolución. Oportunidad.
Tel. 656963160
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se vende plaza de garaje en 1ª
planta, más grande de lo normal, caben coche y moto. Cómoda de aparcar. Tel. 627921972
PARQUE EUROPA 1-2-3-4, vendo o
alquilo plaza de garaje con buen acceso y económica. Tel. 630782289
PARQUE EUROPA vendo plaza de
garaje. Económica. Tel. 947480968
ó 616688395
PLAZA PAVIAfrente a campo de fútbol, vendo plaza de garaje. Tel.
608931678 ó 947271446
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN se
vende plaza de garaje en 1er sótano. 28.000 euros. Tel. 629961737
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje en 1er sótano. Tel. 637479344
TRASPASO concesión plaza de garaje en Venerables. Tel. 664135543
URGENTE se vende plaza de garaje en zona Pisones. Económico. Tel.
678989723 ó 947270143
VILLAPILAR 3, C/ Vitoria 50. Vendo plaza de garaje. Tel. 651837650
VIRGEN DEL MANZANO se vende plaza de garaje con o sin trastero en C/ Santa Clara esquina C/ Zatarro. 29.500 euros. Tel. 672111669
VIRGEN DEL MANZANO se vende plaza de garaje. Tel. 696859022

ZONA AVDA. DEL CID Diego Laínez. Vendo plaza de garaje. Interesados llamar al 609402880
ZONA CENTRO Venerables, vendo plaza de garaje en concesión. Tel.
607431766
ZONA CORREOS Museo de la Evolución, se venden o alquilan 2 plazas de garaje para moto, quad, remolque, etc. Total 4 m2. Buenas y
económicas. Tel. 696012459
ZONA G-2frente ambulatorio Las Torres, se vende plaza de garaje y en Calles Gonzalo de Berceo 21-23 y Vicente Alexandre 15. Tel. 947263150 ó
616456971
ZONA SAN BRUNO Avda. Castilla y León. Frente Alcampo y C/ Santiago. Tres plazas de garaje amplias y
fácil de aparcar. Precio interesante.
Tel. 947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ALQUILO o vendo plaza de garaje en
Virgen del Manzano, muy cómoda de
aparcar cualquier coche, sin maniobra, cabe coche y moto o furgoneta.
Precio interesante. Tel. 636766914
ALQUILO plaza de garaje, en cruce
Severo Ochoa con Avda. Castilla y León. Tel. 947227231 ó 680258264
AVDA. CANTABRIA 37, alquilo plaza de garaje. Tel. 609402880
AVDA. CANTABRIA 75, se alquila
plaza de garaje. Tel. 629220660 ó
652882794
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 6, se alquila plaza de garaje. Precio módico. Tel. 947215881
AVDA. CASTILLA Y LEÓN esquina
C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza de garaje grande. Teléfono 947219829 ó
669510209
AVDA. CASTILLA Y LEÓN G-2, alquilo plaza de garaje, fácil acceso. Tel.
947265059 ó 628202516
AVDA. CONSTITUCIÓN 18 frente
Antiguo Campofrío, se alquila plaza
de garaje. Económico. Tel. 661783231
AVDA. CONSTITUCIÓN 78 zona
Capiscol, se alquila plaza de garaje.
Tel. 947480022 ó 686971488
AVDA. DE LA PAZ18, se alquila plaza de garaje en 2ª planta. Teléfono
636111199
AVDA. DE LA PAZ Muebles Evelio. Se alquila plaza de garaje, fácil acceso. Tel. 947270431 ó 637196098
AVDA. DEL CID 102, se alquila plaza de garaje. Tel. 626994399
AVDA. REYES CATÓLICOS 14, alquilo plaza de garaje. Tel. 947235628
AVDA. REYES CATÓLICOS frente
Nuevos Juzgados. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 659602576 ó 947206460
C/ ÁNGEL GARCÍA Bedoya, zona
Crucero. Alquilo plaza de garaje. Tel.
664204732
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C/ BARCELONA Gamonal. Alquilo
plaza de garaje para coche pequeño ó motos. Tel. 947471518
C/ BENEDICTINAS de San José 2,
se alquila plaza de garaje amplia y fácil maniobra. Tel. 660461584
C/ CALERUEGA 9 en zona Cellophane, se alquila plaza de garaje. Tel.
669428825
C/ CERVANTES 23, alquilo o vendo plaza de garaje. Tel. 620256579
C/ CÓRDOBA alquilo plaza de garaje grande con trastero junto o por separados. Tiene puerta peatonal en Carretera Poza. Tel. 947226488
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado, se alquila piso 4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, terraza, garaje y trastero. Precio 720 euros incluida
comunidad. Tel. 630289054
C/ FRANCISCO SALINAS89, se alquila plaza de garaje. Tel. 615796313
ó 649536621
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 1, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947264282 ó
625837691
C/ LUIS CERNUDA 16. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 649191845
C/ MADRIDesquina Nuestra Sra. de
Belén 2, se alquila plaza de garaje doble. Tel. 636481084
C/ MARQUÉS DE BERLANGA G3. Alquilo amplia plaza de garaje. Tel.
947484484
C/ MELCHOR PRIETO 27, alquilo
plaza de garaje muy amplia y sin maniobras. Tel. 620280492
C/ MERCED alquilo plaza de garaje junto a la Iglesia de La Merced. Tel.
645164103
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ junto al
Hotel Puerta de Burgos, se alquila plaza de garaje económica. Llamar al teléfono 653902275
C/ RONDA se alquila plaza de garaje. Tel. 620338783
C/ SAN BRUNO se alquila plaza de
garaje. Tel. 665930031
C/ SAN PEDRO Cardeña 37, alquilo
plaza de garaje. Tel. 630554398
C/ SAN PEDRO Cardeña 37, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947250240 ó
616299086
C/ SAN ROQUE se alquila plaza de
garaje. Precio a convenir. Llamar al teléfono 666499258
C/ SORIA esquina Avda. de la Paz,
se alquila plaza de garaje. 60 euros.
Tel. 676815976
C/ ZARAGOZA alquilo plaza de garaje. Tel. 606094368
CERCA DE HACIENDA alquilo plaza de garaje. Más información en el
947277232
COMPLEJO SAN AGUSTÍN junto a calle Madrid, alquilo plaza de garaje. Tel. 669428825

COMUNEROS DE CASTILLA zona
ambulatorio, se alquila plaza de garaje. Tel. 947233414
CONDES DE BERBERANA zona
Parralillos, se alquila plaza de garaje.
Tel. 947480022 ó 686971488
DOS DE MAYO se alquila plaza de
garaje. Tel. 947212933
ELADIO PERLADO se alquila plaza de garaje cerrada para motos o coches sin carnet. Tel. 947235494
FINAL AVDA. DEL CID en Parking
junto a Hospital Gral. Yagüe, se alquila plaza de garaje. Tel. 679934619
FRENTE ALCAMPO en Edificio Ferroplas, se alquila amplia plaza de garaje. Tel. 686908276
FUENTECILLAS zona nueva. Se alquila plaza de garaje. Tel. 635968842
ó 947464491
G-3 alquilo plaza de garaje en Marques de Berlanga nº4. Tel. 690791087
G-3 Marqués de Berlanga. Alquilo
plaza de garaje. 40 euros/mes. Tel.
947298313 preguntar por Rosa
GAMONAL alquilo plaza de garaje
en C/ Santiago cerca de Mercadona.
50 euros/mensuales. Tel. 685148093
GAMONAL C/ Centro, alquilo plaza de garaje para moto. Tel.
687003891
GONZALO DE BERCEO 2, Parque
de Los Poetas. Alquilo plaza de garaje. Tel. 650314855
JUAN DE PADILLAbajo antigua Comisaría, alquilo plaza de garaje. Tel.
947230367 ó 652427888
PARQUE EUROPA 1, alquilo plaza
de garaje. Interesados llamar al
947267049
PARQUE SANTIAGO alquilo plaza de garaje. Tel. 947201637
PETRONILA CASADO 12 y 24 se
alquila plaza de garaje. Tel. 947227525
PETRONILA CASADO 18, se alquila plaza de garaje para coche pequeño y otra en C/ Madrid 54. Llamar al
teléfono 947173122
PETRONILA CASADO alquilo plaza de garaje. Muy económica. Tel.
947226025
PLAZA VEGA alquilo plaza de garaje en parking. Tel. 645164103
QUINTANILLA VIVAR se arrienda
cochera con entrada amplia. Tel.
947292092
RESIDENCIAL CÁMARA alquilo
plaza de garaje. Llamar al teléfono
665403868
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN se
alquila plaza de garaje en 1er sótano.
Tel. 629961737
SAN JUAN LOS LAGOS 7-8, se alquila garaje. Tel. 947210108
SAN PEDROde la Fuente, al lado de
Mercadona. Se alquila plaza de garaje. Tel. 696130725 ó 609759818

SAN PEDRO y San Felices en calle Roa, alquilo garaje. Llamar al teléfono 661116571
SANTA CLARAC/ Los Robles, alquilo plaza de garaje, 50 euros. Tel.
947275674
VENERABLES se alquila plaza de
garaje. Tel. 647817397
VILLAPILAR se alquila plaza de garaje doble, amplia y fácil de aparcar.
Tel. 666192391
ZONA CENTROalquilo plazas de garaje para moto. Tel. 676308880
ZONA COPRASA se alquila plaza
de garaje. Razón: tel. 947203163 ó
645820140
ZONA G-3 C/ Victoria Balfe 10; Zona San Agustín; Plaza Doctor Emilio
Gimenez Heras. Se alquilan plazas de
garaje. Para más información llamar
al 947227323 / 639131904
ZONA PARRALILLOS Universidad.
Alquilo amplia plaza de garaje. Tel.
649389683
ZONA PLAZA SANTIAGOse alquila plaza de garaje cerrada para moto.
Tel. 947237879

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIÓN económica. Derecho a todo. Internet. Personas responsables y preferiblemente
estudiantes. Interesados llamar al teléfono 660780795
ALQUILO HABITACIÓN en piso
céntrico. Todos los servicios. Piso confortable. Buen precio. Opción de alquiler piso completo. Tel. 947211250
ó 630355996
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido con derecho a cocina y
baño, para una persona tranquila y
trabajadora. Tel. 663549148
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido con varones trabajadores.
Muy céntrico. 200 euros/mes gastos incluidos. Tel. 609820149 (llamar
a partir de las 15:00 h
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido en Fuentecillas (cerca de
Mercadona), con todos los derechos.
A partir del 1 de Febrero. Teléfono
661377010
ALQUILO HABITACIÓN en piso
nuevo, todas las comodidades, zona
céntrica. Tel. 639523066
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caballeros.
Tel. 947201524. 605639471

Para su
publicidad

947 257 600

AVDA. CANTABRIA alquilo habitación con servicios centrales. Económica. Tel. 667284538
AVDA. CONSTITUCIÓN zona del
Silo, alquilo 3 habitaciones. Tel.
660535032
AVDA. DE LA PAZ se alquila habitación. Precio 180 euros. Llamar al teléfono 638023906
AVDA. DEL CID se alquila habitación en piso compartido. Servicios centrales. Mucha luz y sol. Económico.
Tel. 651011795
AVDA. DEL CID se alquila habitación para una chica rumana. Precio
180 euros/mes. Tel. 637148704
AVDA. REYES CATÓLICOS alquilo
habitación a chica piso compartido.
Servicios centrales. Tel. 617894350.
651771274
AVDA. REYES CATÓLICOS se busca chica para compartir piso. Calefacción central. 180 euros más gastos.
Llamar al teléfono 659162901 ó
616831308
BARRIADA INMACULADAGamonal. A persona responsable y no fumadora, alquilo habitación en casa
compartida, cerradura en puerta. 170
euros. Preferiblemente españoles. Tel.
947461078 ó 649637203
BARRIO SAN CRISTÓBAL se alquila habitación en piso grande. Preferiblemente europeos. Llamar al teléfono 675010166 ó 947057407
BILBAO zona Zabalburú. Alquilo habitación con derecho a cocina y baño.
Centralizado. Tel. 676815962
BUSCO chica para compartir casa
con jardín, zona tranquila Castillo. Una
habitación, baño propio y derecho a
cocina. Tel. 947209628 (llamar de 9 a
11 y de 15 a 17 horas
BUSCO chica para compartir piso de
2 habitaciones en Barrio San Pedro
(junto Mercadona y Biblioteca). 200
euros/mes. Tel. 605794764
BUSCO chica rumana para compartir habitación en zona Gamonal. Gracias. Tel. 652738194
C/ FRANCISCO GRANDMONTAGNE Gamonal. Alquilo habitación
para pareja o persona sola, con derecho a cocina, salón, etc. Llamar al
teléfono 947225630
C/ JUAN XXIII 12 - 6º piso - puerta
3. Se alquila una habitación. Tel.
625228782
C/ LUIS ALBERDI Gamonal. Alquilo habitación en piso compartido a chica trabajadora y preferiblemente española. Piso confortable y calefacción
central. Tel. 654396123
C/ MADRID se busca chica para
compartir piso. A partir del 1 de Febrero. Llamar al teléfono 685617002
ó 661964945

C/ MELCHOR PRIETOse alquila habitación en piso compartido. Con ascensor, calefacción y agua caliente
centra. Tel. 609234163
C/ MIRANDA se alquila habitación
en piso compartido. 200 euros mensuales con facturas incluidas. Rubén.
Tel. 617989896
C/ MORCO céntrico, habitación en
piso compartido. Chica/o preferiblemente españoles. Tel. 606257747
C/ ROMANCERO alquilo habitación
en piso muy tranquilo a chico responsable. Junto a supermercado y cerca de la calle Madrid. Gastos mínimos. 7 min. al mismo centro. Tel.
677066118
C/ SAN FRANCISCO cerca Hospital Yagüe, se alquilan 2 habitaciones grandes en piso compartido, exteriores y con llave. Chicas
preferiblemente españolas. Calefacción central. Tel. 686581613
C/ SANTA ÁGUEDA se alquila habitación en vivienda unifamiliar con
derecho a cocina. 180 euros + gastos.
Tel. 663731401
C/ SANTA CLARA se alquila habitación en piso compartido. Calefacción gas y exterior. Tel. 699367953
C/ VITORIA 244, alquilo habitación
en piso compartido, 4 habitaciones
más salón, cocina completa. Tv, parabólica, calefacción gas. Teléfono
947220204. Horario comercio
C/ VITORIA centro. Alquilo habitación grande a chica responsable. Precio 200 euros. Tel. 687032715
C/ VITORIA habitación piso compartido, chicas-serñoras o pareja. Recién
reformado. Calefacción central. Junto Hotel Puerta Burgos. Amueblado.
Todos servicios. Véalo. Tel. 947061828
ó 663570926
C/ VITORIA altura Iglesia Antigua de
Gamonal. Se alquila habitación para una persona sola, preferiblemente
española. 190 euros/mes gastos incluidos. Tel. 648246649
CARRETERA POZA alquilo habitación en zona tranquila. Tel. 609815006
CÉNTRICOen piso compartido se alquila habitación a persona responsable y no fumadora. Calefacción central. Económico. Tel. 618948892
CÉNTRICO se necesita chico para
compartir piso. Económico. Tel.
626168275
COMUNEROS DE CASTILLAse alquila habitación para 1 ó 2 personas,
con derecho a cocina y calefacción
central. Tel. 679237877
CONCEPCIÓNalquilo habitación con
derecho a cocina, salón y baño a persona formal y trabajadora. Ascensor,
calefacción y mucho sol. Llamar al teléfono 947200322 ó 609777168

ELADIO PERLADO Gamonal. Alquilo una habitación con derecho a cocina y baño. Teléfono 667299411 ó
636639974
ELADIO PERLADO se alquila habitación a primeros de mes. 165 euros más gastos. Señora sola, preferiblemente española, responsable,
limpia y no fumadora. Tel. 685010723
ELADIO PERLADO zona Gamonal.
Se alquila una habitación a precio económico. Tel. 658658331
FUENTECILLAS alquilo habitación
a chica preferiblemente española, estudiante o trabajadora y no fumadora. Tel. 626038470
G-3 habitación en piso compartido.
Amplio y amueblado. Garaje. Muy
económico. Llamar al teléfono
669099401 ó 696878703
G-3 se busca compañero/a de piso.
Tel. 609550171 ó 678244525
GAMONAL a la altura de Ferretería Sobrinos, alquilo dos habitaciones,
la grande 200 euros y otra 150 euros.
Interesados llamar a partir de las 17
h. al 606925472
GAMONAL alquilo habitación a chica responsable. Tel. 685833302
GAMONAL alquilo habitación a persona responsable. 210 euros gastos
aparte. Tel. 685148093
GAMONAL alquilo habitación a persona trabajadora y responsable, preferiblemente española. Llamar al teléfono 650105553
GAMONAL alquilo habitación. Precio negociable. Interesados llamar
al 654552271
GAMONAL busco compañero/a para compartir piso. Interesados llamar
al 606899300
GAMONAL se alquila habitación a
mujeres. Llamar al teléfono
645151178 ó 947471760
GAMONAL se alquila habitación en
C/ Luis Alberdi 44. Llamar al teléfono
619812854
JUNTO A CORREOS alquilo habitación en piso compartido a personas
serias. Calefacción, ascensor, llaves
en puertas y toma de TV. Tel.
947203303 ó 626971782
OPORTUNIDAD alquilo habitación
en piso nuevo amueblado. Cocina, baño, terraza, calefacción. En la mejor
zona de Burgos (céntrico). Internet, televisión, DVD...Preferible no fumadoras. 250 euros. Tel. 637709777
PISONES San Agustín. Se alquilan
habitaciones en piso con servicios centrales. Tel. 695539735 (llamar por la
mañana y preguntar por Elena
REGINO SAINZ de la Maza, se alquila habitación en piso compartido.
Grande y soleada. 265 euros con todos los gastos. Tel. 656999638

REYES CATÓLICOSse necesita chica seria, responsable y preferiblemente española para compartir piso económico. Llamar al teléfono 699431025
ó 696726155
SE ALQUILA habitación en Gamonal. Solo chicas. Económico. Teléfono 605880569
SE ALQUILAhabitación en piso compartido a chicas. Calefacción y agua
caliente central. Buena zona. Tel.
609442848
SE ALQUILAhabitación en piso compartido con servicios centrales. Solo
dormir o pensión completa. Trato familiar. Tel. 947266788
SE ALQUILA habitación pequeña a
persona seria, trabajadora y responsable, el precio es de 150 euros, con
derecho a cocina y baño. Interesados
llamar al 609313314
SE ALQUILAN 2 habitaciones en piso compartido. Trato familiar. Llave en
habitaciones y antena para TV. Aparcamiento gratis. Preferiblemente españoles/as. Tel. 947261463
SE ALQUILAN habitaciones por
150/200 euros más gastos o bien piso completo céntrico sin garaje. Tel.
667284538
SE BUSCA chica para compartir piso. Zona céntrica. Tel. 947219784
SE BUSCA chica trabajadora preferentemente española para compartir piso. Tel. 629936281
SE BUSCA persona para compartir
piso en Avda. Cantabria. Tel.
649069646 ó 660591973
SE BUSCAN dos personas para
compartir piso económico. Zona San
Pedro de la Fuente. Tel. 627228007
ó 636229490
SE NECESITA chica/o para compartir piso. Zona Gamonal. Tel. 947057113
(llamar por las tardes
SE NECESITA chico para compartir piso económicos. Más información
en el 657841850
SE NECESITA chico para compartir piso totalmente reformado, situado en C/ San Julián junto a C/ San Pablo (próximo a Estación de Autobuses).
Tel. 947450058
SE NECESITAchico responsable para compartir piso, amueblado, exterior y soleado. Servicios centrales. Buena zona y buen precio. Llamar al
teléfono 678201282
URGE alquilar habitación en C/ Jesús María Ordoño, chica no fumadora, económico. Teléfono 645989797
(tardes
ZONA ALCAMPO se alquila habitación a persona responsable en piso
compartido, con derecho a cocina y
baño. Calefacción central. Llamar al
teléfono 636904732

ZONA C/ MADRID a 15 m. del Cid,
alquilo habitación en casa con jardín,
para persona no fumadora, que le guste vivir en ambiente familiar y agradable. Tel. 947278477 ó 616533842
ZONA C/ MADRID Calleja y Zurita. Piso compartido para estudiantes.
3 habitaciones exteriores y salón. Calefacción central. Tel. 947272287
ZONA C/ MADRID se alquila habitación en piso compartido a caballeros trabajadores. Tel. 947206161 ó
692373287
ZONA CALZADAS alquilo habitación a señorita en piso exterior y soleado. Tel. 616552780
ZONA CÉNTRICA alquilo preciosa
habitación grande, baño, posibilidad
pareja, piso nuevo. Tel. 639523066
ZONA CRUZ ROJA se alquila habitación a chica preferiblemente española, trabajadora o estudiante y que
sea responsable. Llamar de 13 a 17
horas. Tel. 620572438
ZONA FUENTECILLAS cerca de
Universidad, se alquilan habitaciones
a chicos. Razón al teléfono 630985930
ZONA G-3 alquilo habitación en piso compartido. 150 euros más gastos. Tel. 653349237
ZONA HOSPITAL General Yagüe,
alquilo habitación en piso compartido, totalmente equipado y económico. Tel. 696649931 ó 630828358
ZONA REYES CATÓLICOS y Alcampo, alquilo habitaciones en piso
de lujo para compartir salón-comedor,
cocina y baños, todo a estrenar y con
servicios centrales. Tel. 947279569
ó 654690288
ZONA REYES CATÓLICOS centro.
Alquilo habitación con TV en la misma. Llamar primeras horas mañanas,
mediodías y/o noches. Tel. 947216113
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
se alquila habitación en piso compartido a chicos, con derecho a cocina.
Tel. 947405339
ZONA SUR se alquila habitación en
piso compartido. 150 euros más gastos comunes, internet opcional. Tel.
622678468

COMPARTIDOS

DEMANDA
BUSCO habitación en piso compartido en zona centro. Máximo 175 euros. Tel. 678057854
BUSCO una madre soltera con un hijo de 12-14 años para compartir piso.
Tel. 697248437
DOS CHICOS rumanos buscan habitación en alquiler. Urgente. Tel.
691568318
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ACADEMIA
NECESITA
PROFESOR DE MATEMÁTICAS,
FÍSICA-QUÍMICA
HASTA 2º BACH PARA GRUPOS REDUCIDOS
PREFERENTEMENTE CON EXPERIENCIA

666 478 528

EMPRESA EN EXPANSIÓN PRECISA PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

1 JEFE DE GRUPO DINÁMICO CON CAPACIDAD ORGANIZATIVA
2 GESTORES COMERCIALES
OFRECEMOS
- Formación y comercialización de productos exclusivos
- Altos ingresos y promoción a corto plazo
- Posibilidad de media jornada o jornada completa de
lunes a viernes
SE REQUIERE
- Edad comprendida entre 18 y 35 años
- No necesaria experiencia
Interesados llamar al teléfono:

661-272316

ESTABLECIMIENTO
CÉNTRICO PRECISA

COCINERO Y
CAMARERO/A
636 898 109

(Rebeca)

rebecagnzlz@gmail.com

SE NECESITA

SE NECESITA

DEPENDIENTA

SE NECESITAN

PROFESORA

SEÑORITAS

PARA ALIMENTACIÓN

PARA LENGUA, INGLÉS
Y MATEMÁTICAS

ALTAS, BONITAS Y JÓVENES

1/2 JORNADA
Mañanas

DESDE PRIMARIA HASTA 4º ESO

PARA PISO RELAX EN EL CENTRO
BUENOS CLIENTES. FIJAS O JORNADA
DE 6 HORAS POR LA MAÑANA O TARDE

Mandar curriculum con foto al
APARTADO DE CORREOS 495. 09080 BURGOS

620 559 915

608 803 131

PRECISAMOS

SE NECESITA

SE NECESITA

OFICIALA

CHICAS

MODISTA

DE PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

PREFERIBLEMENTE ESPAÑOLA
PARA PELUQUERÍA MIXTA EN BURGOS

PARA ARREGLOS EN GENERAL

902 222 803

947 224 265
605 528 461

1.5

VACACIONES

OFERTA
ALICANTE Arenales del sol. Apartamento a estrenar, 67 m2, amueblado,
3º, habitación, salón, cocina, baño, terraza, garaje. A 700 m de la playa. Urb.
privada, piscina con jacuzzi, zonas deportivas. Tel. 610555885
APARTAMENTO 4/5 personas, totalmente equipado, a 10 min. de las
playas de Santander. Días, puentes,
semanas, quincenas o meses. Económico. Tel. 605880569
CANTABRIAPicos Europa, chalet de
montaña, entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Ambiente tranquilo. Totalmente instalada. Hasta 8 personas.
Fines de semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
EN PLENO PARQUE NATURALdel
Lago de Sanabria, apartamento nuevo con calefacción, fines semana, vacaciones, equipado, con patio exterior. Llamar al teléfono 980628049.
626257889
SANABRIA en pleno parque natural del Lago de Sanabria, alquilo casa grande, equipada, para fines de semana y vacaciones, con patio exterior
y chimenea. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
TORREVIEJA se alquila apartamento de 2 habitaciones y salón. Playa
El Cura. Económico. Llamar al teléfono 626168275

1.6
OTROS

OFERTA
A 10 Km. de Burgos se vende parcela urbanizada para una o dos
viviendas. Bien situada. Tel.
947213787 (llamar de 20 a 22 h
A 20 MIN de Burgos, se vende merendero, 2 habitaciones, baño, salón
con chimenea, cocina completamente equipada, calefacción y jardín de
40 m2. Tel. 947486900
ATAPUERCA se vende solar 180 m2
aproximadamente. Llamar al teléfono 618939785
CERCA DE SALAS de Los Infantes
en provincia de Burgos, se venden solares edificables en pleno centro de
pueblo, con acometida de agua y luz.
Muy económicos. Tel. 947220688 ó
680105687

EXCELENTE OPORTUNIDAD Finca urbana 65 m2 a 12 Km. Agua y
preinstalación de luz. Proyecto hecho
y cimentación. Ideal para vivienda o
merendero. 19.000 euros. Alfonso. Tel.
659276350
FINCA en el Termino Municipal de
Mazuela junto a Presencio de 8.140
m2 se vende. Interesados llamar al
651994711
FINCA en Tomillares se vende, vallada, con agua, luz y teléfono. Llegan
autobuses urbanos. 150.000 tardes.
Tel. 697270480
QUINTANILLA VIVARse vende parcela de 420 m2 urbanizada. Módico
precio. Tel. 620579614
TRASTERO se vende. Urge venta.
Económico. Interesados llamar al teléfono 625248766
URBANIZACIÓN VALMORALCarcedo. Se vende parcela de 570 m2 vallada. Tel. 947057058
VILLAGONZALO PEDERNALESse
vende parcela urbana 500 m2 para
construir chalet. Más información llamar al 689730372
ZONA FACULTADES vendo trastero. Interesados llamar al 600387212
(tardes).

MOLINILLO alquilo trastero amplio
y nuevo. Más información en el teléfono 653112694
PISONES alquilo trastero. Más información en el 947235593
SOTRAGERO alquilo finca de 1.300
m2 con cabaña de madera. 375
euros/mes. Interesados llamar al teléfono 639354435
ZONA RESIDENCIA Sanitaria, se
alquila trastero. Llamar al teléfono
947275179

2

TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

PARTICULARnecesita tapizador para tapizar 5 sofás. Económico. Tel.
615974789
SE NECESITA interna con referencias para labores de la casa y cuidado de tres niños de 13, 7 y 5 años. Contactar con Carmen o Jose llamando
al teléfono 947204555 (llamar de 18
a 22 horas
SE NECESITA señora para labores
de hogar, 3 horas por las mañanas.
Zona El Plantío. Tel. 695520911

QUINTANA DUEÑAS ó cercanias,
compro fincas rústicas. Llamar al teléfono 626108608

DEMANDA

OTROS

OTROS ALQUILER

OFERTA
ABAD MANUELDAentre Avda. del
Cid y San Francisco, alquilo trastero
sin humedad, con muy buen acceso
de vehículo para carga y descarga. Tel.
656440989
AZORÍN Venerables, Delicias. Alquilo trastero de unos 15 m2, sin humedad. Muy buen acceso con coche para cargar y descargar. Tel. 656440989
C/ AMAYA10, se alquila trastero con
luz y baldas. Tel. 947228748 llamar de
14 a 17:30 y de 21 a 23 h
C/ JEREZ alquilo trastero, acceso a
través de garaje. Tel. 667970099
C/ LAÍN CALVO se alquila trastero
con ventana y ascensor cota cero. Edificio rehabilitado. 60 euros. Tel.
618642286
GUADILLA DE VILLAMAR se alquila finca para cultivo de cereal de 5
hectáreas. Tel. 947272287

TRABAJO

ALBAÑIL de 1ª busca trabajo en la
construcción. Vehículo propio. Gracias. Tel. 687669485
ALBAÑIL de 1ª y fontanería general
busca trabajo en empresas de construcción. Experiencia en tejados, mármol, alicatados, tabiquería, etc. Tel.
600426417
ALBAÑIL fontanero autónomo busca trabajo en empresas de construcción y sector reformas (comunidades,
locales, etc.). Burgos y provincia. Tel.
687495843
AUTÓNOMO con furgoneta propia
busca trabajo para realizar repartos
por la mañana. Llamar al teléfono
675124498
AUTÓNOMO de limpieza con minusvalía busca trabajo 1/2 jornada como portero, seguridad, etc. Teléfono
661043072
AUXILIAR de enfermería busca trabajo para cuidar personas mayores
(con experiencia) y tareas domésticas.
Disponible mañanas, tardes y noches.
Tel. 622132350

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬

947 276 023
660 813 995

BRASILEÑA busca trabajo en fábricas, auxiliar de producción o limpieza, residencia de mayores, panadería
en pueblos, etc. Vehículo propio. Tel.
600738689
BURGALÉS 30 años, carnet C y
A.D.R con FP2 Electricidad, busca trabajo de electricidad o con un camión.
Experiencia en ambos. Tel. 658681344
BURGALÉS de 41 años busca trabajo estable e interesante. Llamar al teléfono 620441198
BURGALESAse ofrece un día en semana por la mañana para realizar labores del hogar. Zona G-3 y Gamonal.
Tel. 670643428
BURGALESAseria, trabajadora, con
experiencia e informes, busca trabajo en labores del hogar y cuidado
de niños a partir de las 12 de la mañana. Tel. 646883379
BUSCAMOStrabajos en la construcción, tejados y alicatados. Somos 3
oficiales y 2 peones. También como
ayudantes de panadería. Carnet de
conducir. Tel. 637061056
BUSCO chica o pareja para compartir piso en zona centro. Derecho a baño y cocina. Llamar al teléfono
605643804 ó 671184904
BUSCO trabajo como conductor de
camión con experiencia y responsable. De Lunes a Viernes o fines de semana. En lo que surja, inclusive construcción. Tel. 696207118
BUSCO trabajo como conductor para transportes y mercancías. Carnet
B y C. Tel. 616448932 / 662268873
BUSCOtrabajo como interna en Burgos. Tel. 663122960
BUSCO trabajo como panadero, en
fábrica, peón, limpieza o lo que surja.
Con experiencia y responsabilidad para trabajar. Tel. 650293043
BUSCO trabajo como repartidor con
carnet B, peón de construcción, limpieza, jardinería, agricultura, almacén,
etc. Vehículo propio. Tel. 617743990
BUSCO trabajo con experiencia en
pintura de casas, habitaciones, etc.
Tel. 667532049 / 664422589
BUSCO trabajo de yesero, oficial de
1ª. Experiencia en trabajos a mano
y a máquina. Llamar al teléfono
677232030 ó 666433154
BUSCOtrabajo de yesista con 9 años
de experiencia. Tel. 626624795
BUSCO trabajo en construcción o
lo que surja. Tel. 695514483
BUSCO trabajo en construcciones,
carpintería de aluminio, pladur o pintura. Tengo papeles en regla. Soy muy
serio. Tel. 627729684
BUSCO trabajo en empresas de
construcción como albañil, fontanero
o pintura. Dentro o fuera de Burgos.
También fines de semana. Carnet de
conducir. Tel. 667532049 ó 664422589

MESA REDONDA “NUEVA
ISO 9001:2008
FECHA: Burgos, 5 de febrero
PROGRAMA:
- 11:45 - Recepción.
- 12:00 - Presentación.
- 12:05 - Cambios en los
Requisitos de la Norma ISO
9001:2008
- 12:25 - Plazos de Adaptación.
Tratamiento Durante el Período
de Transición.
- 12:45 - Nuevo Esquema de
Auditoría. Estructura de una
Auditoría.
- 13:05 - Coloquio.
DIRIGIDO A: Responsables y técnicos de Gestión de la Calidad y, en
general, a cualquier miembro del
equipo directivo con responsabilidades sobre el sistema de gestión
de su organización.
DURACIÓN: 12:00 a 13:30 horas.
MATRÍCULA: Gratuita. Número de
plazas limitado. Inscripciones por
riguroso orden de recepción.

BUSCO trabajo en fábricas. Horario continuo. Experiencia en hostelería. Soy chica responsable y con papeles en regla. Tel. 669637640
BUSCOtrabajo en limpieza de casas,
cuidado de niños y ancianos. También
limpieza de cafeterías. Alicia. Tel.
655723423
BUSCO trabajo en limpieza de hogares, bares o en cualquier establecimiento de alimentación. Llamar al teléfono 664640925
BUSCOtrabajo en limpieza de portales, bares, oficinas y otros, con experiencia y responsable. Media jornada o jornada completa. Incorporación
inmediata. Experiencia máquinas de
fregar. Tel. 690392408
BUSCO trabajo en limpiezas, tareas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Vehículo propio y experiencia. Tel. 677644199
ó 947481115 (de 21 a 23 h
BUSCO trabajo en lo que surja, experiencia como ayudante de albañilería, pintura o granjas. Responsable y muy trabajador. Disponibilidad
inmediata. Tel. 695106180
BUSCO trabajo para hacer tareas en
el hogar en Burgos y provincia. Cuidado de animales. Limpieza en general de trasteros, garajes, etc. Tel.
622034053
BUSCO trabajo por horas o por las
mañanas, en limpieza de hogares, oficinas, barras, etc. Llamar al teléfono 661055787
BUSCO trabajo por la tarde, limpieza de hogar, cuidado de niños y personas mayores. Tel. 663549148 (llamar tardes
BUSCO trabajo Sábados y Domingos en empresas de electricidad (todo tipo de instalaciones). Valentín. Tel.
606925472
CAMARERA responsable busca trabajo, disponibilidad inmediata y geográfica. Tel. 628417890
CARPINTERO con experiencia en
suelos, rodapiés y colocación de puertas busca empleo. Llamar al teléfono
638455433
CARPINTERO ebanista burgalés
busca trabajo en taller de carpintería.
Carnet de conducir. Llamar al teléfono 947216405
CHICA 19 años, busca trabajo como
empleada de hogar o cuidado de personas mayores. Experiencia y muy responsable. Tel. 617978160
CHICA africana busca trabajo en casas por horas de Lunes a Viernes. Tel.
647186743
CHICA boliviana busca trabajo con
experiencia en limpieza de hogar, cuidado de niños o cuidado de ancianos.
Disponibilidad inmediata. Muy responsable. Tel. 622161707

CHICA brasileña busca trabajo en labores del hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Mañanas y tardes. Tel. 617060280
CHICA busca empleo como auxiliar
de oficina, supermercado o dependienta. Experiencia, preparación y referencias. Llamar al teléfono
947276023 ó 693533727
CHICA busca trabajo a partir de las
15:00 h. de la tarde, como empleada de hogar con niños o personas mayores. Posibilidad referencias. Tel.
645260422
CHICA busca trabajo como camarera o ayudante de cocina y labores
del hogar. Soy muy seria. Teléfono
625197308
CHICA busca trabajo como camarera o ayudante de cocina, cuidado de
ancianos, niños y labores del hogar
con experiencia. Llamar al teléfono
634203730
CHICA busca trabajo como camarera o en limpieza. Llamar al teléfono
617384811
CHICA busca trabajo como empleada de hogar o cuidado de niños y ancianos. Experiencia y referencias. Tel.
947276023
CHICA busca trabajo como empleada de hogar, con experiencia y referencias. Disponible trabajar después
de las 12:30-13:00 h. Muy seria y responsable. Tel. 637148704
CHICA busca trabajo como empleada de hogar, hostelería o cualquier
cosa. Posibilidad interna. Llamar al teléfono 664737357
CHICAbusca trabajo de Lunes a Viernes en labores del hogar. Llamar al teléfono 664153864
CHICA busca trabajo en casas, niños
(guarderías y cuidado de comedores),
personas mayores (solo hacer compañía en casas y hospitales) y fábricas. Disponibilidad inmediata. Preferiblemente zona Gamonal. Tel.
689037133
CHICA busca trabajo interna (también atendiendo a persona mayores),
dentro o fuera de Burgos. Incorporación inmediata. Tel. 608644390
CHICA con documentación en regla,
busca trabajo en hostelería, con experiencia en trabajo en equipo y cuidado de niños. Disponibilidad 24 horas (día o noche). Llamar al teléfono
671191939
CHICA con experiencia busca trabajo como camarera de barra o empleada de hogar. Tel. 663268179
CHICA con experiencia en limpieza, cuidado de personas mayores (con
titulación), cuidado de niños y otros
trabajos busca empleo. Seria, responsable, sociable y con papeles en regla. Tel. 679638407

LUGAR DE CELEBRACIÓN E INSCRIPPCIONES: Cámara de Comercio e
Industria. Departamento de Formación.
C/ San Carlos, 1-1º. 09003 BURGOS.
T. 947 257 420. formacion@camaraburgos.com

CONFERENCIA: “SIEMPRE
EXISTEN OPORTUNIDADES”
FECHA: Jueves, 29 de enero
HORA: 18:30 horas.
PONENTE: D. Julio Linares López.
Consejero Delegado de Telefónica,
S.A. Es también Consejero de
Telefónica de España, de
Telefónica Móviles España, de
Telefónica Europe y de Telecom
Italia.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Salón de Actos Caja Círculo.
Plaza de España, 3.
SE RUEGA CONFIRMACIÓN.
Tel: 947 257 420
formacion@camaraburgos.com
cultura@cajacirculo.es
Cámara de Comercio de Burgos
Cajacírculo
Círculo de actualidad empresarial

CHICA con experiencia y documentación en regla, busca trabajo en limpieza, labores del hogar y cuidado de
niños. Muy seria y responsable. Tel.
680342751
CHICA con papeles en regla, busca
trabajo como camarera de barra o ayudante de cocina y en fábricas a jornada completa. Incorporación inmediata. Tel. 652977656
CHICAecuatoriana busca trabajo cuidando personas mayores, labores domésticas y limpieza general. Experiencia. Tel. 620668872
CHICA ecuatoriana con documentación en regla busca trabajo para cuidado de personas mayores por las noches, limpieza de casas y cuidado
de niños. Tel. 947270781 ó 627244338
CHICA ecuatoriana de 26 años, desea trabajar en labores del hogar o
cuidado de personas mayores. Tel.
699310379
CHICA española busca trabajo como
repartidora, comercial, cuidado de ancianos, etc. Disponibilidad inmediata.
Tel. 699665529 ó 606326132
CHICA española y con experiencia
se ofrece para trabajar por las mañanas en limpieza de hogar, plancha, etc.
Tel. 657356010
CHICA joven con carnet de conducir busca trabajo en limpieza, cuidado de personas mayores, camarera o
lo que surja. Seriedad. Tel. 617029102
CHICA joven de 24 años, busca trabajo como empleada de hogar o cuidado de personas mayores. Horario
de mañana. Llamar al teléfono
627159974 ó 670977580
CHICA joven desea trabajar cuidando niños, limpieza de bares o labores
del hogar. Por horas o jornada completa. Tel. 690071199
CHICA joven desea trabajar de ayudante de camarera, empresa de limpieza, cuidado de niños o en empresas. Chica seria y responsable. Tel.
699480885
CHICA joven desea trabajar en paquetería de mariscos, limpieza, cuidado de personas mayores por las noches. Persona seria, responsable y
trabajadora. Ecuatoriana. Llamar al
teléfono 652222006
CHICAjoven, seria y trabajadora, busca trabajo. Tengo carnet de conducir y conocimientos de informática.
Papeles en regla. Ofertas serias. Tel.
697665680 ó 947653795
CHICA latina busca trabajo con experiencia en cuidado de personas mayores por las noches o fines de semana. Responsable y con ganas de
trabajar. Tel. 608185852
CHICAresponsable busca trabajo como externa por horas o interna. Tel.
652495129 ó 622469631

CHICA responsable busca trabajo en
cuidado de niños o cualquier otra cosa. Experiencia en limpieza, empleada de hogar, limpieza de hoteles y
reponedora. Por horas o jornada completa. Disponibilidad inmediata. Tel.
687198495
CHICA responsable busca trabajo en
limpieza, lavandería, cuidado de niños, personas mayores, plancha y fábricas. Papeles en regla. Llamar al teléfono 661086884
CHICA responsable busca trabajo:
cuidando personas mayores (6 años
de experiencia), limpieza de bares y
supermercados. Papeles en regla y
nacionalidad española. Posibilidad interna. Preguntar por Alicia. Llamar
al teléfono 606425488
CHICA responsable con experiencia
como ayudante de cocina busca trabajo, también en limpieza, plancha,
cuidado de ancianos, etc. Disponible también noches. Tel. 647039808
CHICA responsable y seria, se ofrece para trabajar de dependienta, cuidado de personas mayores o limpieza por horas. Disponibilidad inmediata.
Española. Tel. 654810704
CHICA rumana busca trabajo en casas por horas. Tel. 677899462
CHICA rumana busca trabajo por la
tarde en limpieza, cuidado de niños,
planchar y labores del hogar por horas. Muy seria y trabajadora. Tel.
687755930
CHICA rumana busca trabajo por las
tardes. Gracias. Tel. 652738194
CHICA rumana busca trabajo, papeles en regla y referencias, cuidado de
personas mayores, niños, limpieza
o lo que surja. Tel. 675980887
CHICA rumana con papeles y experiencia, busca trabajo como interna o
externa. Tel. 678232455
CHICA rumana se ofrece para trabajar a jornada completa o por horas.
Gracias. Tel. 652666822
CHICA se ofrece para trabajar como
camarera, ayudante de cocina, limpieza, etc. Con experiencia. Llamar al
teléfono 658532854
CHICAseria y responsable, busca trabajo externa para cuidar niños. Experiencia y conocimientos en Educación.
Tel. 687176131
CHICA seria, responsable y trabajadora busca trabajo como camarera de barra o comedor. Llamar al teléfono 666795646
CHICO burgalés busca trabajo como
soldador, carretillero o cualquier otro
trabajo. Tel. 678216257
CHICObusca trabajo como camionero con categoría B+E y C+E y también
como mecánico. Cuatro años de experiencia como conductor. Llamar al
teléfono 610015910
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CENTRO DE MASAJES ofrece:
masaje terapeútico, masaje deportivo, drenaje linfático, reflexología podal y masaje tailandés.
Tel. 650041969
LIMPIEZAS TIKA: Realizamos todo tipo de limpiezas (en fábricas,
naves, portales, fin de obra, Colegios e Instituciones). Precios
económicos. Tel. 947294036 /
607719450
AUTÓNOMO, todo tipo de trabajos de FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN. Tel.661218639
CAMBIAMOS. Bañera por ducha
antideslizante. Sin obras ni azulejos y en sólo 6 horas. Gran surtido de mamparas. Financiación
a su medida. Llamar al teléfono
618286867
CASABUR. Alicatados, Alisados
de paredes, Tejados, Albañilería
y Fontanería en General. Interesados llamar a los teléfonos
947228807 ó 650157905

CHICObusca trabajo en construcción
y ayudante de obra. Tel. 651446635
CHICObusca trabajo en fábricas, carpinterías, repartidor y lo que surja. Responsable y con ganas de trabajar. Tel.
618361556
CHICO con carnet de conducir y coche propio se ofrece para trabajar
en fábricas de producción, mozo de
almacén, auxiliar de vigilancia, conserje, reponedor, carga y descarga o
en lo que surja. Tel. 617026216
CHICO con experiencia en albañilería y pintura en general, busca trabajo en empresas de reformas o pintando pisos. Jornada completa o por
horas. Tel. 947061599 ó 634825093
CHICO con papeles en regla y carnet
de conducir B, busca trabajo en construcción, limpieza y cuidado de ancianos por las noches. Tel. 696100209
CHICOecuatoriano busca trabajo como oficial de 1ª para construcción
inclusive fines de semana. Llamar al
teléfono 638191860
CHICO ecuatoriano busca trabajo en
la construcción o en fábricas, jornada
completa, papeles en regla. Tel.
663453062 ó 686265946
CHICO ecuatoriano con papales en
regla se ofrece para trabajar en pintura y construcción. Oficial de 2ª. Preguntar por Eduardo. Tel. 638801557
CHICO ecuatoriano de 46 años se
ofrece para trabajar por la mañana
o por la tarde a media jornada o días sueltos. Tel. 655792820
CHICO español de 33 años, se ofrece para trabajar de conductor o chofer con carnet C+E. Tel. 620848771
CHICO español, responsable y trabajador, poseedor de todos los carnets
de conducir, busca trabajo los fines de
semana, relacionado con el mismo
u otros oficios. Tel. 659608296
CHICOjoven busca trabajo como ayudante de cocina (con experiencia), oficial 2ª pintura (con experiencia) o todo lo que se ofrezca. Tel. 645963989
CHICOjoven busca trabajo como mecánico en fábricas, peón, carga y descarga, construcciones o cualquier tipo de trabajo. Carnet y vehículo propio.
Tel. 687105106 ó 664756714
CHICO joven con carnet de conducir busca trabajo en pladur, construcción, cuidar personas mayores o lo
que surja. Seriedad. Tel. 617029102
CHICOpakistaní busca trabajo de oficial de albañilería o fábrica. Tel.
671184904
CHICO paraguayo busca trabajo para lo que sea. Tel. 638196058
CHICOresponsable con ganas de trabajar se ofrece como panadero, en
limpieza o cualquier otro tipo de trabajo. Tel. 650293043
CHICOresponsable con ganas de trabajar, se ofrece para cualquier tipo de
trabajo, fábrica, carga y descarga almacén, oficial panadero y tornero. Tel.
661391721
CHICO responsable, con papeles en
regla y carnet de conducir, busca trabajo como repartidor, mozo de almacén, etc. Tel. 627159854
CHICO rumano albañil de 1ª busca
trabajo en construcción. Vehículo propio. Gracias. Tel. 654552271
CHICO rumano busca trabajo como
camarero con experiencia. Tengo vehículo. Tel. 622884474

REFORMAS EN GENERAL, interiores y exteriores, cocinas, baños, portales, locales, fachadas,
naves, merenderos, colocación
de bloque y todo tipo de piedra.
ALBAÑILERÍA EN GENERAL. Presupuesto sin compromiso. No se
cobra desplazamiento. Teléfono
647278342 ó 661376880
Se cambia bañera por plato de
ducha y mampara en 24 horas.
Tel. 608908789
SE HACEN Y SE ARREGLAN
RASTAS. Llamar al teléfono teléfono 678931589

CHICO rumano busca trabajo como
peón de construcción, limpieza, limpiador cara vista, carretillero o cualquier cosa. Buen trabajador. Tel.
665973385
CHICO rumano busca trabajo como
peón en carpintería metálica, madera y soldador. Con experiencia. Urgente. Tel. 664003196
CHICO rumano busca trabajo como
peón en construcciones o lo que surja. Tel. 671745393
CHICO rumano busca trabajo como
peón en: pladur, pintura, reformas y
construcción. Serio y trabajador. Tel.
627068428
CHICO rumano busca trabajo como
peón montador de muebles, vigilante o cualquier cosa. Tel. 671742802
CHICO rumano busca trabajo en
construcción, pladur, pintura, etc. Muy
serio. Tel. 677117524
CHICO rumano busca trabajo en todos los sectores de construcción con
experiencia en pladur, baldosa, azulejos, experiencia en montar paneles
de energía solar. Muy serio. Tel.
627068428
CHICO rumano con experiencia: empalmador, cables, telecomunicaciones tecnología nueva busca trabajo.
Urgente. Tel. 664003196
CHICO se ofrece como peón o ayudante de cualquier trabajo disponible
(inclusive limpieza). Disponibilidad de
horario. Tel. 671280753
CHICO serio y responsable, se ofrece para cuidar personas mayores u
otro oficio. Carnet de conducir y don
de gente. Tel. 667972966
CUIDO personas mayores por horas y limpiezas por horas. Disponibilidad de horario. También realizo costuras de toda clase, máquinas
industriales, etc. Limpiamos portales.
Tel. 626038759
DOS CHICOS búlgaros buscan cualquier tipo de trabajo. Muy serios y responsables. Tel. 671461620
ELECTRICISTA se ofrece para trabajar por las tardes. Interesados llamar al teléfono 659139377
ENCOFRADOR autónomo y competente busca trabajo para realizar todo
tipo de estructuras de hormigón armado y también trabajos de albañilería en Burgos, pueblos e incluso Castilla y León. Llamar al teléfono
679108867 ó 947470789
ESPAÑOL busca trabajo en limpieza, cristalero, conserje de portales,
etc. Tengo Diploma de Vigilante Sereno-Nocturno. Tel. 607077975
ESPAÑOL responsable, desea trabajar por las tardes. Tel. 655982749
ESPAÑOLse ofrece para trabajos en
reparación de calzados, duplicado de
llaves. Experiencia. Trabajaría también como dependiente, limpieza, reponedor o trabajos manual fábrica.
Tel. 676709910 ó 620541326
ESPAÑOLAcuidaría niños, personas
mayores y labores del hogar por las
tardes. Zona Gamonal. Tel. 646432404
ESPAÑOLA se ofrece para hacer tareas domésticas, plancha, etc. con experiencia e informes y cuidar personas mayores. Llamar al teléfono
666388701 ó 947204959
ESPAÑOLA se ofrece para trabajos domésticos. Más de 20 años de
experiencia. Tel. 947462280

Se hacen TRENZAS y se vende
pelo natural y artificial para
TRENZAS. Teléfono 947488430 ó
654099251
Se realizan ESCUDOS HERÁLDICOS. Presupuesto sin compromiso. Llamar al teléfono 645397706
ó 947481552
Se realizan podas, talas y desbroces en todo tipo de fincas, jardines, etc. Experiencia. Teléfono
690842415
Se realizan todo tipo de REFORMAS Y TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. Presupuesto sin
compromiso. Calidad y garantía. Interesados llamar al teléfono 675802295 ó 675802296
TEJADOS ESPECIALISTAS. Todo
tipo cubiertas. Nuevas y viejas.
Estructuras metálicas, madera,
hormigón. Impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Onduline
bajo teja, fibras, etc. TRABAJOS
GARANTÍZADOS. Tel. 636812069.
947042142

FONTANERO busca trabajo en empresas del sector. Mucha experiencia
en instalaciones generales, calefacción, etc. Tel. 685833788
JARDINERO burgalés busca trabajo. Experiencia en podas de frutales y
ornamentales. Acondicionamientos
de jardines, huertas y terrenos. Seriedad. Tel. 679118275
JOVEN Boliviano necesita trabajar
en lo primero que surja. Serio y muy
responsable. Experiencia en construcción, pladur, limpieza y cuidado de personas. Tel. 664795971
JOVENburgalés de 32 años, con carnet B, se ofrece para trabajar como
conductor. Tel. 696374054
JOVEN con papeles en regla busca
trabajo como peón en la construcción
o en lo que surja. Tel. 628043069
LIMPIEZAde cristales. Zona G-3. Tel.
947218403 ó 664416718 (Miguel
MATRIMONIO búlgaro busca trabajo en fincas y granjas, para manejo de tractor, soldar, etc. Llamar al
teléfono 628557356
MATRIMONIO busca trabajo en
granja de cerdos, pollos o fincas. Dentro o fuera de Burgos. Tel. 664724087
(llamar después de las 20 h
ME OFREZCOcomo chófer para conducir. Tengo experiencia como conductor, carné de conducir B. Especialmente en una empresa. Llamar al
teléfono 667532049 ó 664422589
MUJER de 35 años desea trabajar
externa, cuidando personas mayores
(inclusive noches), plancha, limpiezas
de bares, oficinas o lo que surja. Tel.
659784553
OFICIAL de primera en albañilería
busca trabajo en empresas, experiencia en alicatar, tejados, pintura, pladur. Furgoneta propia. Burgos y provincia. Tel. 669237018 ó 650198334
PAREJA desearía trabajar en pueblo, cuidando finca, trabajando en
granja o lo que surja. Tel. 670602997
PERSONA española trabajaría en
cualquier clase de trabajo, conocimiento de manejo Manitou carretilla,
camarero y construcción. Llamar al teléfono 697719941
PERSONAresponsable busca trabajo como empleada de hogar o cuidado personas mayores y niños, limpieza de portales, recoger niños del
colegio o lo que surja. Urgente. Tel.
676357756
PLANCHA a domicilio, mujer española y seria, precio económico. Tel.
678034698
REALIZO toda clase de trabajos en
casa, costura, manualidades, etc. Tintes y cortes de cabello. Trabajos de
producción. Horario indiferente. Tel.
626038759
RUMANO busca trabajo como soldador con experiencia en TIG y ELECTRODO. Interesados llamar al
654428958
RUMANO busca trabajo como tornero, vidriero, mecánico mantenimiento. Experiencia en dominio o lo que
surja. Tel. 663297419 ó 664562955
SE OFRECEalbañil alicatador con experiencia en alisado de paredes y tejados. Tel. 650157905
SE OFRECE albañil con vehículo propio y experiencia en caravista, machetón, piedra, azulejo, baldosa, etc. Seriedad. Tel. 654552271

SE OFRECE camarera con experiencia, española, seria, responsable, con
presencia. Jornada completa. Tel.
637531977
SE OFRECEchica de 33 años con Jardín de Infancia para cuidar niños los
Sábados por la mañana y como canguro los fines de semana. Experiencia e informes. Tel. 610007314
SE OFRECE chica española para hacer compañía a una señora mayor por
las tardes de Lunes a Viernes de 16
18 h. Preferible zona centro. Tel.
634763666
SE OFRECE chica española para un
día ó dos a la semana para servicio
doméstico. Tel. 628428525
SE OFRECE chica para cuidado de
niños y labores de casa. También planchado de ropa por horas. Teléfono
671767278
SE OFRECE chica para cuidar personas con algún tipo de minusvalía, también para aplicación de masajes de
relajación o recuperación muscular.
Tel. 671996663
SE OFRECE chica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado, reponedora, camarera y ayudante de
cocina. Dentro de la ciudad de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica para limpiezas, cuidado de niños y labores del hogar. Tel.
686744232
SE OFRECE chica para trabajar cuidando de niños, ancianos y tareas del
hogar. Disponibilidad de tiempo. Preguntar por Luz Adriana. Tel. 686744232
SE OFRECE chica para trabajar de
Lunes a Viernes. Tel. 657448872
SE OFRECE chica para trabajar por
las tardes a partir de las 16 h. en adelante, en cuidado de niños, ancianos
y tareas del hogar. Tel. 667299411
SE OFRECE chica responsable para cuidar niños o personas mayores y
servicios doméstico. Teléfono
664039907. Rosi
SE OFRECE chico burgalés de 18
años para trabajar en lo que surja. Tel.
648242837
SE OFRECE chico para trabajar en
albañilería o cuidar ancianos. Tel.
664247250
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carretillero, para descargas, Fenwis, señalista de carreteras, reponedor, camarero, ayudante de cocina y extras. Tel.
650873121. Javier
SE OFRECE electricista para trabajar a partir del Viernes, Sábados y Domingos. Interesados llamar al
628849608
SE OFRECE hombre de 37 años español, con carnet B1, C y C+E y carretillas, para reparto, ruta, fábrica, etc.
Tel. 629573118
SE OFRECE matrimonio para trabajar de internos en una casa para cuidado de personas mayores con experiencia, limpieza, tareas domésticas,
ella cursos de enfermería. Español y
Cubana. Tel. 615756599
SE OFRECE modista de alto nivel. Interesados llamar al 660368351
SE OFRECE pareja para trabajar en
el campo, cuidar chalet o cualquier
otro trabajo. Tel. 664247250 ó
660262798
SE OFRECE pintor profesional con
experiencia. Tel. 607523258
SE OFRECE señora española de 47
años para trabajar. Interesados llamar
al 616202205
SE OFRECE señora española para
servicio doméstico, personas mayores, cuidado de niños, limpieza en general o lo que surja. Disponibilidad de
horario. Interesados llamar al teléfono 676299405
SE OFRECE señora española para
trabajar 2 días a la semana por las tardes, en limpieza de hogar, cuidado de
niños o ancianos. Tel. 625386750 ó
947225711
SE OFRECE señora española y responsable, para trabajar en casas días alternos 2 horas por las mañanas.
Zona San Pedro y San Felices. Interesados preguntar por Pilar. Tel.
628844383
SE OFRECE señora para trabajar de
interna, por el día o la noche, con personas mayores o en limpieza. Con experiencia y recomendaciones. Tel.
660262798
SE OFRECE señora responsable para trabajar cuidando personas mayores o niños y en limpieza. Tel.
625263359
SE OFRECE señora seria y formal,
española, 2 horas por la mañana de
10 a 12 h. para planchar. Teléfono
638184264
SECRETARIA titulada con experiencia, se ofrece para trabajar media jornada por las tardes en oficinas, gabinetes de abogados o consultas
médicas. Tel. 629139618
SEÑOR Español, licenciado, se ofrece para trabajar por las tardes. Responsabilidad. Tel. 675762661
SEÑOR responsable, busca trabajo
como repartidor, chofer o lo que surja. Papeles en regla. No importa horario. Tel. 680683759
SEÑORA 25 años, chilena, se ofrece para trabajar cuidando niños, personas mayores, fábricas y hoteles. Seria y responsable. Disponibilidad
inmediata. Tel. 648102296
SEÑORAboliviana busca trabajo por
la mañana o por horas o a jornada
completa para cuidar niños y ancianos. Tel. 651333636

SEÑORA busca trabajo en cuidado
de personas mayores y limpieza de
casas. Disponibilidad todo el día. Buenas referencias. Llamar al teléfono
661006968
SEÑORA busca trabajo en limpieza del hogar, cuidado de niños y personas mayores. Por horas o jornada
completa. Experiencia y referencias.
Tel. 628074594 ó 636364181
SEÑORA busca trabajo para cuidar
personas enfermas, mayores, limpieza en general o lo que surja. Urgente.
Tel. 675122535
SEÑORA con experiencia en labores
domésticas se ofrece para trabajar
por horas o jornada completa de Lunes a Viernes. Muy responsable. Urgente. Tel. 638237397
SEÑORA con papeles en regla, trabajaría cuidando personas mayores
(día o noche) en hospitales y casas,
labores del hogar, plancha, etc. Tel.
617028645
SEÑORA de 29 años busca trabajo
en limpieza o cuidado de personas
mayores. Interesados llamar al
617019095
SEÑORA de 47 años con experiencia en personas mayores desea trabajar de 8 a 10:30 y de 13 a 16 h.
Referencias y papales en regla. Tel.
669087201
SEÑORA de 50 años busca trabajo
un par de horas por las mañanas, en
limpieza de bares, oficinas, llevar niños al colegio o labores de hogar. Zona Gamonal. Con referencias y experiencia. Interesados llamar al
687348498
SEÑORA de 56 años busca trabajo
en labores del hogar y cuidado de personas mayores. Disponibilidad de horario. Nacionalidad española. Tel.
618151934
SEÑORA de Burgos se ofrece para
acompañar a Sra. y ayudar en labores. Disponibilidad por las tardes. Tel.
670643428
SEÑORA ecuatoriana desea trabajar como ayudante de cocina, limpieza de portales, bares, residencias,
cuidado de personas mayores, etc.
Muy responsable y papeles en regla.
Disponibilidad completa o por horas.
Tel. 660938659
SEÑORA española, seria y responsable, busca trabajo en limpieza de
hogar y plancha. Martes, Miércoles y
Jueves por las mañanas y por las tardes cualquier día. Llamar al teléfono 699610650
SEÑORA española, seria y responsable, sin cargas familiares y con experiencia en servicio doméstico, desearía trabajar en Burgos. Llamar al
teléfono 947210132
SEÑORA muy responsable y trabajadora busca trabajo a jornada completa o por la mañana en cuidado de
ancianos, niños o labores del hogar.
Tel. 626684921
SEÑORA muy responsable, desea
trabajar cuidando niños y en limpieza
a partir de las 16:00 h. Carmen. Tel.
630862565
SEÑORA responsable busca trabajo para limpieza de casas o cuidado
de niños por la mañana. Muchas ganas de trabajar, seriedad e informes.
Tel. 651789997 ó 690093778
SEÑORA responsable busca trabajo por el día para el cuidado de personas mayores. Buenas referencias. Tel.
661006968
SEÑORA responsable necesita trabajar en limpieza, cuidado de niños o
personas mayores por horas. Tel.
635798182
SEÑORA responsable se ofrece como ayudante de cocina. Disponibilidad inmediata. Llamar al teléfono
616122672
SEÑORA responsable se ofrece para cuidado de niños y ancianos, con
experiencia y disponibilidad inmediata. Tel. 628417890
SEÑORA responsable se ofrece para limpieza de bares con experiencia.
Tel. 649802133
SEÑORA responsable y con experiencia se ofrece para cuidar personas mayores. Tel. 659229435
SEÑORA responsable y con mucha
experiencia cuida personas mayores.
Tel. 664257139
SEÑORA rumana con experiencia
y referencias, busca trabajo interna o
noches para cuidar personas mayores. Urgente. Tel. 687176633
SEÑORA rumana seria y trabajadora, con experiencia en limpieza, cuidado de niños, mayores y ayudante
de cocina, busca trabajo por la mañana. Tel. 647986602
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas. Seria y responsable. Llamar
al teléfono 608756725
SEÑORA seria busca trabajo para
cuidar niños, limpieza y camarera de
piso. Gracias. Llamar al teléfono
647250773
SEÑORA seria y trabajadora busca
trabajo interna. Limpieza de casas y
empresas. Cuidado de personas mayores. Pido seriedad. Llamar al teléfono 662422311
SEÑORA seria, busca trabajo como
ayudante de cocina o limpieza. Gracias. Tel. 647250773
SEÑORA seria y responsable, busca
trabajo para de Lunes a Viernes por
las tardes a partir de las 17 horas,
en limpieza de hogar, planchar, etc.
Con experiencia. Llamar al teléfono
654276454

SEÑORITA 27 años, responsable,
busca trabajo para limpieza de hogares y cuidado de niños. Interesados
llamar al 679807652
SOY MASAJISTA y busco trabajo. Por favor que solo llame gente seria y responsable. Gracias. Llamar al
teléfono 678832364
SOY UNA SEÑORA rumana y busco trabajo en limpieza o como ayudante de cocina. Llamar al teléfono
697335585

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
1ª COMUNIÓN vendo 2 vestidos
iguales, para gemelas o individual.
Completos. Impecables. Precios interesantes. Tel. 947223577 ó 654581934
ABRIGO de Mouton con solo 1 año
se vende. Precio 400 euros. Tel.
947483570 (llamar mediodías
ABRIGO de piel de Visón en perfecto estado se vende. Llamar al teléfono 646839127
ABRIGO de Visón vendo, de Tilikis,
en muy buen estado, talla 46-48, prácticamente nuevo. Tel. 947213688
ABRIGO zorro Canadá se vende. Talla 44. Impecable. Buen precio. También abrigo Mouton con Astracán. Tel.
638168956
ABRIGOS para señorita vendo, tallas 42/44, impecables, diseños modernos. Precio total 40 euros. Tel.
608717944
CANCANES hechos a medida se
venden, según el modelo que sea. 50
euros. Y se arreglan trajes de novia.
También vestido de niña para llevar
arras. Tel. 947272934
COLCHAartesanal de ganchillo blanca se vende. Llamar al teléfono
947224265 ó 605528461
DISFRAZ de Majorete para niña de
6 ó 7 años se vende. Tel. 947228452
(tardes).
LOTE DE ROPA femenina se vende por cese de negocio. Llamar al teléfono 625386600
TRAJE1ª Comunión blanco roto. T.11.
170 euros. Regalo adornos pelo, zapatos, cancán. Traje 1ª Comunión niño. T.11. Almirante blanco. 100 euros.
Vendo también separados. Tel.
620049906
TRAJEde Comunión niño vendo. Modelo Almirante. Interesados llamar al
619909512 ó 947266066
VESTIDO de Comunión con cancán
y chaqueta sin estrenar se vende. Impecable. Tel. 686388168
VESTIDO de Comunión de niña vendo por lo que me quieran dar. Regalo cancán y complementos. Carmen.
Tel. 947219421
VESTIDO de Comunión de niño y niña, precio económico. Tel. 947218647.
629433194
VESTIDOde Comunión se vende. Talla 8. Precio económico (120 euros).
Modelo clásico. Llamar al teléfono
947481518
VESTIDO de Comunión y complementos se venden. A mitad de precio.
Como nuevo y actual. Tel. 947214698
ó 652307042
VESTIDOde Novia Pronovias se vende. Año 2008. Talla 42. Está nuevo.
Económicos. Tel. 669061758
VESTIDO de novia vendo. Talla 4042. Temporada 2008. Impecable estado. Muy económico. Regalo cancan. Tel. 646175173
VESTIDOS de novia vendo y alquilo.
Bonitos. Muchos modelos diferentes.
Tel. 947203747 ó 645226742

3BEBES
.2
OFERTA
A MITAD precio, coche Jané Dynamic gris 3 piezas (165 euros), cambiador-bañera con cajones (65 euros), silla auto Play grupo 0-1 (45 euros), silla
paseo capota (22 euros) y mucho más.
Como nuevo. Tel. 608236934
CAPAZOsilla y portabebés color azul.
Marca Jané. Poco uso. Vendo a mitad de precio. Regalo sombrilla, bañera y demás. Tel. 679031915
COCHE de niño marca Jané azul marino. Completo, capazo, silla y cuco.
Económico. Tel. 947210472
COCHE marca Jane + cuna se venden. Como nuevo y económico. Tel.
666210506
COCHE SILLA de bebé, marca Jané, con saco, edredón de cuna y chichonera de cuna. También bañera vestidor y patines en línea talla 40. Tel.
671113547 tardes
COLUMPIO para bebé y Moisés de
niño se venden. Tel. 947061845 ó
648242876
CUNA lacada blanca vendo, preciosa, con dibujos por 100 euros y silla
paraguas marca Chicco por 20 euros.
Tel. 947219552

CUNA y cómoda de madera se venden en perfecto estado. Regalo colchón, ropa de cuna y de bebé. Tel.
630876250
DODOTIS para recién nacido se venden. Baratos. Tel. 629635021
MOTO juguete para niño/a de 3/6
años vendo. Como nueva. Buen juguete. Batería recargable. Tel.
947274458 ó 654823460
SILLA gemelar con todos los accesorios en perfecto estado vendo. Precio
a convenir. Tel. 629493101
VARIOS JUGUETES de Play Mobil vendo: Fuerte, Granja, Zoo, Jungla,
casita de Ponis, etc. y también patinete eléctrico tipo moto con maletero. Interesados llamar al 619909512
ó 947266066

BEBES

DEMANDA
CHICA peruana desea que le regalen ropa de bebé recién nacido de niño y también silla de bebé. Muchas
gracias. Tel. 679104279
MADRE desea que le regalen ropa
de niña de 2 años, silla de paseo y
muebles. Muchas gracias. Tel.
627159974 ó 670977580

3.3

MOBILIARIO

OFERTA

A CUALQUIER precio se venden
muebles de 2ª mano: mesas y sillas
de cocina, idem de comedor, 3 mesas
estilo castellano antiguas, almohadas, lámparas, mueble hall, 2 butacas mecedoras, etc. Tel. 658127983
ARMARIOS roperos se venden, con
2 máquinas de coser y la de maleta
eléctrica y somier láminas 1,20 m. con
patas. Todo muy económico. Tel.
610648652
CAMASde 120 cm. con somieres en
muy buen estado se venden (20
euros/cada una), literas de madera
muy bonitas con escalera y armario
baño bajo nuevo. Tel. 947203303 ó
626971786
CASI NUEVOvendo: mesa comedor
4 sillas, mueble salón modular haya, cama turca 90, mesa estudio y silla madera, dos muebles librerías decapados. Muy económico. Tel.
629663352
COLCHÓN nuevo Flex se vende,
cambio por motivos personales, medidas 1,90x1,35 y dos reglas de 2 m.
de construcción. Tel. 646469971
DORMITORIO 1,35 seminuevo se
vende, con 2 mesiilas y sinfonier con
espejo, incluye somier de láminas y
colchón. Económico. Tel. 649736890
DORMITORIO de matrimonio 1,35
m. con somier de láminas, 2 mesitas,
comodín con espejo vendo. Regalo
colchón. Tel. 947223842
DORMITORIO juvenil completo, cama nido 90 cm, estantería- librería,
mesa de trabajo, espejo y cómoda,
como nuevo. Muy buen precio. Tel.
661257307
DORMITORIOS se venden: uno con
2 camas de 90 cm y otro con cama de
120 cm, comodines y mesillas incluidos. Regalo los colchones. Llamar al
teléfono 635102400
DOS ALFOMBRAS de pié de cama
de lana nuevas se venden y también
buzo de esquiar nuevo. Llamar al teléfono 637991725
DOS CAMAS de estilo Castellano
se venden, preciosas, medidas 1,05 x
1,80. Precio económico. Llamar al teléfono 651128892
DOS DORMITORIOS juveniles con
armarios y dos camas abatibles de
0,90 m. se venden. Interesados llamar
al 947204689 (horas de comida
DOS LAVABOS blancos con pié se
venden. Precio interesante. Tel.
679366811 ó 947423031
DOS SOFÁS de 2 plazas se venden.
Tel. 634220656 ó 947267849
ESTANTERÍA metálicas “Esmena”
sin tornillos como nuevas, módulos
de 1230 m.m x 468 m.m x 2000 m.m.
Precio negociable según cantidad. Tel.
947274458 ó 654823460
LAVABO con pie, termo de butano
con dos bombonas de gas, ventanas
de PVC nuevas oscilobatientes, mesa de estudio doble (Ordenado-Estudio). Llamar al teléfono 947224265
ó 605528461
LAVABO de pie nuevo de obra se
vende. Tel. 630989799 (llamar mediodías
LAVABO y bidé con grifería incluida se vende. Precio a convenir. Tel.
651128892

LIBRERÍAS armario y mesa de comedor de 2ª mano se venden. Tel.
658630971
LITERA para habitación niña/o se
vende, completa con somier. Urge.
Más información en el 691680227
LITERA seminueva se vende. Más
información en el 626136975
MESA antigua de nogal con 3 puertas se vende, medidas: 123x78x35
cm. Perfecto estado. Tel. 676337729
MESA de comedor de 1,50x0,90 con
4 sillas haciendo juego vendo. Todo
ello nuevo sin estrenar. Precio 375 euros. Tel. 947461078 ó 649637203
MESA de comedor redonda 120 cm.
de diámetro de pórtico, color wengue.
Tel. 649022284
MESAS y taburetes para bar vendo.
Buen precio. Tel. 626624795
MESITA auxiliar y varios cuadros
grandes vendo. Todo impecable. Ideal para salita. Diseño moderno. Todo por 45 euros. Tel. 608717944
MOSTRADOR medidas 1,50
x1,02x42 vendo, mesa relojero, armario medidas 1,26x1x32, taquilla metálica cuatro cuerpos, banco estirar metálico, puertas hierro
y caja fuerte. Tel. 609929630
MUEBLE salón moderno se vende,
con vitrina y luz, color cerezo, 3 metros. Económico. Tel. 666618529
MUEBLE-BAR vendo en muy buen
estado, bonito y económico, color caoba, medidas 2,50 largo x 2 alto. Tel.
947225486 ó 635330815 (Ángela).
MUEBLES de casa se venden por
viaje: dormitorio matrimonio, dos dormitorios juveniles niño/a, sofás, muebles salón, cocina completa y demás
enseres. Tel. 947412578 ó 670495532
MUEBLES económicos vendo: dormitorio matrimonio de 1,50 m., dormitorio juvenil de 90, salón y entrada.
Todo ello en buen estado. Interesados llamar al 625858107
MUEBLES nuevos vendo: frigorífico,
lavadora, armario blanco dormitorio,
2 camas y colchones 90, mesa comedor 4 sillas, sofá 3 plazas, cama matrimonio 2 mesillas. Muy económico.
Tel. 629663352
MUEBLES se venden: salón, dormitorio matrimonio y entrada. Más información en el 610418213
MUEBLES usados de toda la casa
vendo: somieres, armarios, mesas,
etc. Muy económico. Tel. 630510445
(tardes
MUEBLES varios: dormitorio juvenil,
mesa ordenador, dormitorios madera
clásicos, mesa escritorio antigua, camas niqueladas, tresillo, taquillón,
mueble salón clásico, mesas varias,
sillas, etc. Tel. 947267050/618051926
MUEBLESy electrodomésticos de 2ª
mano: vitros con hornos, 2 acumuladores eléctricos 1.600 W, radiadores
de vaserol 1.600 W, 2 estractores polvo viruta, etc. Industriales, ingletadoras de 3 fases (Legua). Tel. 658127983
OCASIÓN 2 banquetas con respaldo, línea moderna, acero inox., asiento tapizado courtisane verde oscuro.
Impecables. Por traslado vendo a 25
euros las dos. Ideal barra cocina. Tel.
653211755
POR TRASLADOvendo mesa de ordenador: ancho 95 x alto 128 x fondo 47. Buena calidad. Económica. Tel.
609501089
SALÓN apilable en buen estado se
vende. Con vitrinas. Muy económico.
Tel. 649736890
SALÓN nuevo macizo y sofá Chaise Long de piel se vende. Llamar al
teléfono 699665529 ó 606326132
SEGUNDAmano: termo eléctrico 50
litros (Edesa), sofá cama con 2 camas,
cabecero de 90, cama niquelada de
120, mueble armario puente, armario
dormitorio color cerezo, librería-bar
color cerezo, 2 librerías clásicas. Tel.
658127983
SOFÁcama libro cama se vende. Precio 150 euros. Tel. 661675243
SOMIER Fibermaster de 135 cm se
vende. Impecable. Económico. Tel.
607382742
TAPIFLEX de 1,50x1,90 m. se vende,
en perfecto estado por 60 euros. Interesados llamar a partir de las 22:00
h. Tel. 947235859

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
FRIGORÍFICO de 2 puertas de 1,40
x 60 se vende. En buen estado. Razón
630985930
LAVADORA y Lavavajillas seminuevos se venden a muy buen precio. Tel.
607623701
SECADORA Electrolux electrónica
extracción por condensación poco uso
(muy económica) y 3 bombonas de butano. Tel. 947203303
TELEVISIÓN Panasonic con mando a distancia se vende y freidora.
Oportunidad. Perfecto estado. Tel.
619179842
TELEVISORThomson de 25” con solo 2 años de antigüedad por 150 euros y televisor 15” Bluesky por 50 euros con 2 años de antigüedad. Tel.
610945693
TERMOeléctrico marca Fagor de 210
litros y 2.400 w con poco uso vendo. 150 euros negociables. Tel.
947270407
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3.5
VARIOS

OFERTA
BOMBONASde butano naranjas de
13 L (2 unidades) y azul de 3 litros (1
unidad) vendo. Televisor de 25” Philips y ordenador Pentium para niño de
regalo. Interesados llamar al teléfono
654377769
CALDERA de gas vendo por 150 euros. Llamar al teléfono 947404161 ó
947276720
CALDERA estanca Roca, potencia
regulable 8 a 25 Kw, todo tipo de gas,
regalo conexión bombonas y codo de
salida. Con instrucciones montaje y
funcionamiento. 350 euros. Tiene función antiheladas. Llamar al teléfono
627432503
OCHO BOTELLAS de butano rojas
vendo. Tel. 947263311 ó 607151637
RADIADOR eléctrico de pared de 11
elementos con termostato y regulador de varias posiciones se vende. Tel.
630006743
RADIADORES de varios tamaños
vendo. Económicos. Llamar al teléfono 615272223
VAJILLAde porcelana en diseño moderno y juego de café vendo. Todo impecable y muy bonito. Para 6 comensales. Precio total 25 euros. Tel.
608717944

4

Más información en: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

ESQUÍS Radial Carve 8X de 1,90 m.
+ Pirolia full diagonal T7. Primera generación Carven. Buen estado. Ideal
alturas 1,80 a 1,98 m. Por 80 euros.
Tel. 644446989
MINI ESQUÍS Fischer Mini Stick de
96 cm. Uso solo 5 días. Válido todas
las alturas y números de pie. Aprendices y expertos. Por 90 euros. Tel.
644446989

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
ATENCIÓNa los amantes de los animales vendo gatos raza Himalaya, capa Chocolat Point, cachorros y adultos, muy bonitos, educados,
juguetones y cariñosos. Precio negociable. Tel. 947270407
BULL DOG Ingles. Impresionante
hembra. Dos años. Ideal compañía de
niños y personas mayores. Super agradable. Tel. 687118533
CACHORROScruce Bretton Español
con Setter Irlandés. tres meses de
edad. Necesitan una casa para vivir,
solo amantes de animales. Tel.
620136676
CACHORROS de Golden Retriever
se venden. Vacunados y desparasitados. Nacidos el 18-10-2008. Tel.
662097024 ó 610406395

CACHORROS de Pointer se venden,
con 3 meses, vacunados y desparasitados. Iniciados en la caza muestrando. Ideal para la próxima campaña.
Padres estupendos cazadores. Económicos. Tel. 625490009
CACHORROS Pinscher miniatura
vendo, tendrás un Doberman en miniatura. Tel. 606252145
CAMADA de Braco Alemán nacidos
el 25-10-2008 vendo. Unicolor marrón.
Vacunados y desparasitados. Padres
cazadores. Precio 200 euros. Llamar
al teléfono 615886601
CAMBIO tarántula grande por pareja de pájaros. Tel. 646360905
CANARIOS y canarias amarillos se
venden. Tel. 691577859
CHIGUAGUASdiminutos cachorros.
Ideales compañía niños y personas
mayores. Preciosos. Seriedad. Llamar
al teléfono 687118533 mediodías y
noches
CRIADOR DE CANARIOS vende
canarios y canarias de varios colores,
con buen canto, periquitos, mixtos de
jilguero, diamantes mandarín, palomas enanas. Jaulas y jaulones para
criar. Llamar al teléfono 947040336 ó
609460440
DOBERMAN hembra y macho de
año y medio y chachorra de 6 meses también Doberman vendo. Tel.
662519013
DOS SPANIEL de 7 meses se venden, desparasitados y vacunados. Tel.
686365894
FAISANESse venden a 8 euros. Más
información en el Llamar al teléfono 620605593

GATASiamés y gato Común de 6 meses se regalan. Tel. 678034698
PALOMAS Bravias y Colipavas se
venden. Económicas. Llamar al teléfono 661828603
PALOMAS cruzadas con Colipavas
se venden. Económicas. Llamar al teléfono 636812069
PERDICESgriegas se venden y compro palomas zuritas. Tel. 669895055
PERRITO de 2 meses se vende económico. Tel. 947237879
PERRO Bichón Maltes se vende por
no poder atender. Más información
en el 699665529 ó 606326132
PERRO cruce de Tequel con chip regalo por no poder atender por trabajo. Muy simpático. Ideal para finca.
Tel. 627578084
PERRO de raza Mastín de 3 meses
se vende. Más información en el
647657675
POLLOS de gallina negra Castellana
vendo. Interesados llamar al teléfono
620256579
PRECIOSOS cachorros de Yorkshire
Terrier vendo. Muy pequeños. Vacunados, desparasitados y con pedigree
(390 euros). Doberman con pedigree
(390 euros). Tel. 666611144
REGALO 3 preciosas cachorras de
mes y medio (Mastín con Doberman).
Tel. 662519013
REGALO gato adulto encontrado en
Noviembre. Muy bueno y cariñoso.
Está acostumbrado a casa con jardín o patio. Llamar al teléfono
947203747 ó 645226742
SE DESCASTAN conejos. Interesados llamar al 676166059

CAMPO-ANIMALES

DEMANDA
DESEO que me regalen Hispanier
Breton o hembra adulta de Pastor Alemán para finca en el campo. Tel.
651083699
ME GUSTARÍA que me regalasen
algún pájaro o parejas para jaulón
grande. Interesados llamar al teléfono 670295570
PERRO raza Sitzhu, blanco con negro, muy guapo, busca novia. Tel.
947061599 ó 634825093

CAMPO-ANIMALES

OTROS
APLASTADORmachacador de pienso, cebada, maíz, etc. Ideal para comida de caballos. Tiene medio año de
uso. Muy nuevo. 700 euros no negociables. Tel. 615427998
COSECHADORA Deutz Farh modelo 35-78 con equipo de bandejas y picador se vende. Tel. 947531126 ó
699817344
LEÑAde encina se vende a buen precio. Razón: 654908411
LEÑA de encina, muy seca cortada a
30 cm. se vende. P.V.P 14 céntimos.
Tel. 650901908
LEÑA seca de encina troceada a 10
centímetros se vende. Llamar de 13
a 16 horas de la tarde al 947239179

Patatas en sacos de 25 KG. se
venden. Precio 10 euros/unidad.
Tel. 616230410
TRACTOR con pala marca Barreiros
5055 a medio uso vendo. Económico.
Llamar al teléfono 669895871 (llamar
de 2 a 6 tarde
TRACTOR John Deere 3135 averiado se vende. Zona Briviesca. Tel.
630849604
TRILLO grande y carro rústico antiguo se venden. Más información en
el 951818868
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INFORMATICA

OFERTA
CÁMARAdigital Kónica Minolta KD.
400 Z. 4 mpx y zoom digital. Válida para tarjetas SD y Memory Stick. Precio
70 euros negociables. Regalo funda.
Tel. 607152307
CÁMARA digital Olympus X775,
completa y casi nueva. 7 mpx, pantalla 2.5”, tarjeta memoria, cables conexión, etc... Teléfono 619334591 ó
947238463
CÁMARA digital se vende: 6 megapixeles, zoom óptico 3 mpx., zoom óptico digital 4.4, pantalla TFT
LC 2”. 60 euros. Llamar al teléfono
653211755

ENSEÑANZA

DEMANDA
BUSCO profesor 1º ESO para Lengua, Matemáticas y Francés. Martes
y Jueves de 16 a 18:30 h. Llamar al
teléfono 652864953
COMPRO libros de texto Oposiciones Justicia (Tramitación). Llamar al
teléfono 666958495
SE NECESITA profesora de Lengua
para 2º de Bachiller. Llamar al teléfono 947216413

SE DAN CLASES para
las oposiciones del
cuerpo de Ayudantes
de Instituciones
Penitenciarias.
Profesores con amplia
experiencia en Madrid y
Valladolid.

5
DEPORTES-OCIO
APARTO vibrador “Electic cool” para masaje circulatorio. Nueva a estrenar. A mitad de precio. Tel. 947274458
ó 654823460
BICICLETA de montaña con 21 velocidades, cajón con herramientas y
con cuentakilómetros vendo. Precio
55 euros. Tel. 605609293
BICICLETA Decathlon Vitmin R + 2
candados + bomba pequeña + parrilla. Pedir foto al email gmartin@martinymartin.com. Todo 70 euros. Tel.
646363174
BUZO DE SKI rojo, marca Quechua,
talla 4 años, impecable, por 15 euros.
Tel. 947219552
CARAVANA Sun Roller seminueva
se vende. Más información en el
670750463
DOS BICICLETAS marca Rockrider
vendo, azul o rosa, para niño/a de 6 a
9 años, 5 velocidades, cambios en
el puño. Perfecto estado. 40 euros cada una. Tel. 646411794
ESQUÍS Carving de 1ª generación
177 cm se venden. (70 euros). También botas Rossignol talla 42 por 30
euros. Tel. 645750726
ESQUÍS con fijaciones gama alta se
venden, solo una semana de uso. Muy
buen precio. Llámame al teléfono
609412821

o escribir e-mail:
comercial@estantodos.com
INGENIERA da clases particulares de Matemáticas, Física, Química y Dibujo para Primaria, Secundaria y 1º BACH. Gran
experiencia. Interesados llamar
al 629934197
Ingeniero imparte clases particulares de: Matemáticas, Física,
Química, Tecnología, Electrónica y Mecánica. ESO, Bachillerato, Universidad. Teoría, ejercicios
y problemas de exámenes. Excelentes resultados. Tel. 620849037

ARTELIER. Aprenda a pintar al
óleo. Originales y copias grandes
maestros. Martes y Jueves. Información al medio día en el teléfono 947273756
CLASES PARTICULARES A DOMICILIO: Conjunto de Profesores,
todas las asignaturas, todos los
niveles. Inglés con nativos, seminativos o españoles. Si no contestamos deja mensaje. Tel.
609177696

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS
PÚBLICAS imparte clases particulares o a grupos reducidos de
Matemáticas, Física, Química,
Tecnología, Dibujo y Geometría
Descriptiva. Amplia experiencia.
Buenos resultados. Tel. 947228096
ó 685509704
INGENIERO TÉCNICO TELECO
imparte clases particulares de Física, Química, Matemáticas y Dibujo para E.S.O y Bach. Amplia
experiencia con resultados. Interesados llamar al 651889850

AMPLIFICADOR Fender 100W y 2
conos se vende. Perfecto estado. Como nuevo. 220 euros. Llamar al teléfono 627859197
AMPLIFICADOR Yamaha 260 watios con AV. Receiver. Un botón roto
pero funciona perfectamente. 65 euros. Reproductor CD Sony salida frontal 10 euros. Tel. 693497730
BATERÍA Roland TD-3, batería Purecussión, módulo de sonido Alexis D4. 120 euros. Regalo disparadores. Tel.
607382742
BATERÍA Tama “Rock Star” completa con doble pedal vendo. 900 euros. Tel. 625714321
DOS PANTALLAScon altavoces 15’
y 12´se venden, trompetas y etapa
Elan 600 wts. También mesa 8 canales y regalo una de 4 canales. Tel.
679479074
GUITARRA eléctrica Canvass con
amplificador de 15 W vendo. Buen estado, suena muy bien. 300 euros. Tel.
627859197
MINI-CADENA con altavoces de
50W se vende. Muy barata. Llamar
al teléfono 656497954
OPORTUNIDAD se vende mini-cadena Aiwa con dos altavoces. En perfecto funcionamiento. Precio muy económico. Llamar al teléfono 619179842
ó 620244665
PIANO electrónico Casio CTK-800
sin estrenar, con mesa soporte, pedal
y alimentador, por 180 euros. Premio
en concurso. Interesados llamar a partir de las 22:00 h. Tel. 947235859
VINILOS de música vendo: Electrónica, Techno, House, Trance, Progresivo, Jungle, Drum & Bass...Llamar al
teléfono 627907132

MÚSICA

DEMANDA
AMPLIFICADOR de guitarra 10 watios compro. Económico. Llamar al teléfono 947471386 Luis Carlos
Órgano electrónico compro, Yamaha EL-60 ó similar. Teléfono
947227982 ó 699705766
PAGARÍA por grabarme unos CDs
con música Country y Blues variada
de la American Music. Contactar con
el 609554059

INFORMÁTICA

DEMANDA

Tel. 658 890 377

OFERTA

CARTUCHO para Nintendo DS vendo, incluye cartucho N5, tarjeta micro
SD de 2Gb Kingston con “extras” incluidos y adaptador de tarjetas micro
SD por USB. Precio 30 euros. Tel.
619100132
IMPRESORA de tickets marca Epson, lector de código de barras y cajón portamonedas en perfecto estado. Tel. 627916510 (noches
OPORTUNIDAD se vende cámara
de vídeo Panasonic, GPS y grabadora-reproductora de CD marca Philips.
Tel. 947061845 ó 648242876
ORDENADOR Educativo marca
Vtech Power PC, ideal para que aprendan los niños, ayuda a desarrollar y
estimular la inteligencia, ya sea para aprender letras, números, etc. 80
euros negociables. Tel. 646931019
ORDENADOR HP sobremesa Intel
Core 2 Duo. DVD + regrabadora. Monitor 17”. Teclado y ratón. Regalo impresora. Tel. 661413300
ORDENADORES de 2ª mano Pentium y AMD se venden. También se
venden piezas. Tel. 947221725 ó
661353809
PENTIUM 4. 1G Ram. 60 Gb HD. 8
puertos USB 2.0. Lector y grabador
DVD. Teclado, ratón y monitor. 200 euros. Tel. 652469415
PLAY STATION 2 con dos mandos.
Tarjeta memoria. 5 juegos: V. Rally
3, Burnout Dominator, Pro Evolution
Soccer 5, Call of Duty 2 y Red Faltion.
Todo impecable. 85 euros. Tel.
693497730
PORTÁTIL Acer Aspire One. 512
Ram. 120 Gigas disco duro. Webcam.
Windows XP y Office 2007. Maletín. 300 euros. Tel. 619404959
PORTÁTIL HP Pavilion TX 2000. 3
Gb RAM, 2.3 Ghz, pantalla de 13,1”
táctil, 260 Gb, Windows Vista, Tablet PC. 2 meses. 700 euros. Tel.
666552675
PORTÁTIL PB 15”, 1.8 Ghz, 160 Gb
Disco Duro, Vista Ultimate, 3 meses,
garantía. 400 euros. Tel. 666552675
TARJETA Movistar Prepago por 60
euros (50 euros en llamadas) y tarjeta Prepago de Vodafone sin saldo por 20 euros. Tel. 626293050
TELÉFONO Nokia N95. 4 Gigas capacidad. Cámara 5 mpx, vídeo 3G,
GPS incorporado, etc. Nuevo a estrenar. Vodafone. 250 euros. Tel.
610925458

FAX y contestador automático en
buen estado se compran. Interesados llamar al 680223234
INGLÉS, profesor NATIVO, Licenciado y con años de experiencia,
da clases de Inglés. A todos los
niveles, individual y en grupo. Tel.
605585525
INGLÉS. Profesora Licenciada y
Proficiens Certificate de la Universidad de Cambridge con experiencia en la enseñanza y 20
años de residencia en Inglaterra.
Grupos reducidos o individuales.
Todos los niveles: Primaria, ESO,
Bach y conversación. Tel.
947463029
INGLÉS. Titulado como maestro de lengua extranjera da clases a nivel de Primaria, ESO,
Bach y E.O.I. Mucha experiencia.
Zona sur y centro. Tel. 677066118
LICENCIADA C. QUÍMICAS da
clases particulares por la mañana de Física, Química y Matemáticas a estudiantes de Bachillerato
nocturno,
acceso
Universidad mayores 25 años y
primeros cursos Universidad. Tel.
652508213

Licenciada en Comunicación
Audiovisual y Diseñadora
Multimedia realiza trabajos de
diseño. Para más información
visiten mi página web:
www.disenorominagonzalez.es y al teléfono 678114695
LICENCIADA en Educación imparte clases particulares. Todas las asignaturas de EPO,
ESO y Bach. Buenos resultados. Zona centro. Tel.
620382803
LICENCIADO EN QUÍMICA.
Clases particulares de Matemáticas, Física y Química. Nivel ESO y Bach. Zona Gamonal. Buenos resultados.
Mucho experiencia. Tel.
665112973
PIANO CLASES. Licenciada
con experiencia da clases, todos los niveles y edades (Iniciación, Perfeccionamiento o
Pruebas de acceso). Casa o a
domicilio. Aproveche la oportunidad. Tel. 659024309

Profesor de Instituto (ESPECIALIZADO EN MATEMÁTICAS) imparte a domicilio clases de Matemáticas (E.S.O y
Bachillerato). 20 €/hora. Tel.
636980772
Profesor nativo da clases de
INGLÉS. Privada y en grupo. ¡1ª
clase gratis y sin compromiso!. En la Calle Miranda. ¡Conmigo mejoras tu inglés seguro!. Tel. 696002491
Profesor titulado imparte clases particulares de INGLÉS y
FRANCÉS. Experiencia y buenos resultados. Interesados
llamar al Tel. 947471304 ó
625580666
Profesora de INGLÉS nativa.
Todos los niveles. Teléfono:
606642137
Se dan clases de CONTABILIDAD. 20 euros individuales y
15 euros a grupos. Nivel Universitario y Oposiciones. Interesados llamar al 639955467

MÚSICA

OTROS
400 PELÍCULASVHS se venden. 350
euros. Tel. 947264637

INFORMÁTICA

OTROS
Asistencia a domicilio de ordenadores. Persona se ofrece para reparar y configurar ordenadores personales. Tel. 699607887
Se arreglan ordenadores y se
instala ADSL. También se liberan móviles. Tel. 616175245 ó
627121393
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MÚSICA

OFERTA
ACORDEÓN marca Baile se vende, 80 bajos y 7 registros. Color rojo. 350 euros. Tel. 947486008

9

VARIOS

OFERTA
BAÚL con herramientas antiguas,
2 planchas y estufa de resistencias
antigua vendo, etc. Tel. 654377769
CAJA fuerte de 220 L. de capacidad y 600 Kg. de peso se vende. Tel.
616100637 (llamar de 17:30 a 21 h
COFRE para vehículo se vende (60
euros), bicicleta (30 euros) y DVD (20
euros). Tel. 656387292
CORTADORA de fiambre charcutería vendo. Buen precio. Tel. 699051449
CORTADORES Rubí, niveles, cajas
herramientas, mazas, macetas, martillinas, paletas, cortafrios, punteros
martillos bola, peña, encofrador, tenazas, alicates, destornilladores, llaves fijas y estrella. Nuevo-Ocasión.
Tel. 686060649

GENTE EN BURGOS · del 23 al 29 de enero de 2009

Clasificados|29

Más información en: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

DOS MOSTRADORES de cristal
con estructura de metal blanco, espejo, 2 percheros y maniquíes infantiles
vendo. Muy económico. Llamar al teléfono 627916510 (llamar noches
GENERADOR eléctrico de 230 W
y 380 W nuevos. Marca Honda. Buen
precio. Tel. 626681438
GRÚA automontable en buen estado se vende, con pinzas, cubo de hormigón y cajón. Precio 6.000 euros. Tel.
609053081
GRÚA nueva para levantar enfermos
vendo. Interesados llamar al teléfono
616831942
HERRAMIENTAnueva para coches,
motos. Acesia, Irimo, Bellota o cambio por bicicleta de montaña nueva o
leña de chimenea. Llamar al teléfono
696070352
HORMIGONERA 200 y 250; andamios 1,5x1,5 y 2x1,5; motobombas
gasolina; soldadura electrodo monofásicas y trifásicas; cubos de hormigón. Ocasión-Nuevo. Llamar al teléfono 686060649
HORNO de asar y chimenea de hierro nuevo se venden Ideal para merenderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
MAQUINARIAde pastelería se vende barata: horno, vitrinas frigoríficas
expositoras, mesas, cámaras, etc. Tel.
655982749
MOSTRADORES para establecimiento se venden en perfecto estado. Tel. 616378579
PANTALLAS Fluorescentes aluminio, lacadas en blanco, negro, para tubo 36 W. A estrenar, ideal comercios,
cocinas, trasteros... pvp 120 euros, se
liquidan 25 euros unidad. Tel.
656822240
PIEDRA natural para fachadas y casas se vende. Preguntar por Nacho.
Tel. 675802295
PLATA y piedras. Artículos en liquidación. Precios muy económicos. Tel.
678034698
POR JUBILACIÓN vendo Camión
basculante Iveco de 3.500 kg en buen
estado. Tel. 653669443
POR jubilación vendo: cuadros eléctricos obra,hormigonera, puntales, portapalets, tronzador trifasico, vibrador monofasico, maquina corta
ladrillos, wc de obra, andamios, barra de protección, talocha vibradora
de hormigón. Interesados llamar al teléfono 653669443
PORTÓN abatible, se vende de 5m
de ancho x 3´80 de alto, motorizado
con puerta peatonal. Llamar al teléfono 609472560
SILLA de minusválido eléctrica vendo. Más información llamando al
606073386
SILLA de ruedas en muy buen estado y con muy poco uso se vende.
Para más información llamar al
649151061
SILLA eléctrica automática para inválido se vende. En buen estado. Tel.
680777843
TEJA curva de derribo en buen estado se vende. Interesados llamar al
653669443
TEJA VIEJA arabe paletizada, se
vende, unas 3.000 unidades. Tel.
609472560 ó 947409739

Para su
publicidad

947 257 600
TEJAS antiguas tipo árabe se venden. Aproximadamente 900 unidades. Interesados llamar al teléfono
675233798
TORNO para madera de 1 m. de largo. Sierra de cinta pequeña y ruecas de hilar en varios modelos. Tel.
947363790
VIGAS metálicas grandes y piedra
de sillería labrada se venden. Interesados llamar al 689730372

VARIOS

DEMANDA
COMPRO Mortadelos, Héroes del
Espacio. Tebeos y comics en general.
Álbumes de cromos, novelas del Oeste y de Jazmín. Llamar a partir de las
14:00 horas. Llamar al teléfono
947269667
DESEO comprar películas en VHS
o DVD de: La Bella Durmiente, Blancanieves, La Bella y La Bestia y La Sirenita. Pago máximo por cintas 10 euros. Interesados llamar al teléfono
633118618

VARIOS

OTROS
Compro cartera de seguros activa de cualquier compañía. Si no
quieres que tu trabajo de años se
pierda y deseas seguir teniendo beneficios, llámame. Alfredo.
Llamar al teléfono 628584718 ó
692150873
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MOTOR

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
ALFA Romeo 147 GTA se vende. Pocos Kilómetros. Tel. 650816179
ALFARomeo 156 1.9 JTD vendo. Precio 2.900 euros. Tel. 619892367
AUDI 90 2.2 se vende. Precio interesante, buen estado en general. Mejor ver. Tel. 692514649 ó 947470959
AUDI A3 1.8 (125 cv). Año 97. Llantas BBS 16”. Techo solar, aire acondicionado, enganche bosal. 125.000 Km.
7.500 euros. Tel. 649745888
AUDI A4 1.9 TDI. Año 98. Gris.
200.000 Km. Buen estado. Precio
5.400 euros. Tel. 647912172
AUDI A4 gasolina. Año 96. 110.000
Km. Nacional. Como nuevo. 6.000 euros. Tel. 657398032
AUDI A6 2.500 TDI. Año 2.000. Tracción Quatro automático con muchos
extras. Precio negociable. Tel.
695195409
AUDI A6 2.5TDI. Todos los extras,
cuero, navegador, xenon, etc. Año
2001. Perfecto estado. Urge venta.
Tel. 661925927
BMW 120 D. Año 2006. 163 cv. 5
puertas. Azul. 78.000 Km. Precio
18.200 euros gastos de transferencia
incluidos. Garantía 1 año. Tel.
665260647
BMW 318. Muchos extras. Modelo 2004. 60.000 Km. Precio 18.000 euros. Comprado y revisiones en Burgos. Tel. 605273671
BMW 320 D se vende. En buen estado y siempre en garaje. Precio:
11.000 euros. Tel. 657448872

BMW 320 D. Año 2000. Todos los
extras. Muy buen estado. Precio 8.000
euros. Tel. 647399469
BMW325 TDS. Llantas 18”, suspensiones. Recién revisado. Urge venta. Perfecto estado. Precio 3.500 euros negociables. Tel. 625930790
BMW 528I. Año 1999. Gasolina. Negro. Xenon, cuero, techo automático,
full equipace. Precio negociable. Tel.
619955728
CARRETILLAelevadora Fenwick diesel se vende. Pocas horas. Tel.
676308880
CICLOMOTOR Kymco se vende por
falta de uso. Seminuevo. Barato. Se
regalan dos cascos. Tel. 678010462
CITROËN Berlingo se vende, 65.000
Km. y 2 años y medio de antigüedad.
Tel. 657829206 ó 655909760
CITROËN C-15 1.900 Diesel. D/A.
Último modelo. Precio 1.600 euros.
Tel. 685329339
CITROËN C4 HDI. 92 cv. Todos los
extras. 67.000 Km. Perfecto estado.
Mejor ver. Tel. 606671875
CITROËNC5 2.0 HDI. Año 2002. C/C,
D/A, E/E, ABS, Airb, clima. ITV pasada hasta 2010. Precio 7.800 euros. Tel. 647986602 ó 667357280
CITROËN CX-22 TRS. Año 86. Restaurado. Precio 3.000 euros. Tel.
619292262
CITROËN Dos caballos vendo. ITV
pasada. Año 1979. Tel. 947221106
ó 667574216
CITROËN Saxo 1.500 Diesel. 3 puertas. 140.000 Km. Color blanco. Año
97. 2.400 euros. Tel. 670060947
CITROËN Saxo 1.5D. D/A, E/E. ITV
hasta 2010. 103.000 Km. Cambiado
aceite, filtro y correa a los 90.000 Km.
Bajísimo consumo. Precio 1.800 euros. Tel. 609137027
CITROËN Saxo 1500 Diesel. 5P. D/A,
E/E, C/C. Pocos kilómetros. En buen
estado. Tel. 690724968
CITROËN Sxara Diesel. 60.000 Km.
Precio 3.000 euros. Tel. 626484442
CITROËN Sxara Picasso 2.0 HDI Excluisve. Todos los extras: llantas, ordenador abordo, climatizador, D/A,
C/C, Radio Cd. Año 2003. Negro. La
transferencia la pago yo. Precio 7.500
euros. Tel. 667417369
CITROËN Xantia 1.9 TD. Año 1997.
Muy buen estado. Siempre en garaje. A/A, E/E, radio CD, Bluetooth. Mejor ver. Precio 1.800 euros. Tel.
666406242
CITROËN Xsara 1.9 turbodiesel.
150.000 Km. Recién revisado. Cuatro
airbag, E/E, C/C, D/A. Muy cuidado.
Poco consumo. Tel. 666074771
CITROËN Xsara 2.0 HDI. 90 cv SX.
Clima, antinieblas. Año 2002. 125.000
Km. Buen estado. Tel. 635087611 ó
947243203
CITROËNXsara coupe TD. 4 airbags,
ABS, cierre con mando, e.e., d.a., a.a.
Precio 3.500 euros transferencia incluida en el precio. Tel.660505711
CITROËN Xsara HDI. Año 2.000. Dirección, cierre, elevalunas, airbag, 3
puertas y 91.000 Km. Precio negociable. Tel. 629533332
CITROËN ZX Diesel. 140.000 Km.
E/E, C/C con mando y correas recién
cambiadas. Precio 1.650 euros. Tel.
679126042
COCHE clásico R-6 vendo. Semirestaurado. Perfecto motor. 1980. 700 euros negociables. Seguro 100 euros.
Exento impuestos. Preguntar por Toño. Tel. 676600490
COCHE Microcar modelo Virgo Liberty con extras de serie y 10.000 Km.
se vende. Tel. 649356232
COCHE sin carnet marca Microcar
Virgo se vende. En perfecto estado.
Económico. Tel. 947202011
CUSTOOM 125 c.c. Personalizada.
Ruedas nuevas, 2 baúles, pitón, cepo, cascos, traje, alarma, sirena y la
puedes llevar con carnet coche. Preguntar por Toño. 1.700 euros negociables. Tel. 676600490
DAEWOMatiz se vende. En buen estado. Precio 1.500 euros. Tel.
620605292
FIAT Punto D SX se vende. Precio
1.200 euros. Tel. 634811294
FIAT Punto D SX se vende. Precio
1.300 euros. Tel. 634812194
FIAT Seicento. 68.000 Km. Impecable. Muy barato: 2.000 euros puesto a su nombre. Pasada ITV. Tel.
947208152
FIAT Tipo se vende. Está bien cuidado. ITV pasada. Precio 600 euros.
Verle en C/ Legión Española Nº 6 Bajo. (Horas de trabajo
FORD Escort 1.8 Turbodiesel se vende. Precio 1.600 euros. Tel. 622010684
FORD Escort 1.800 Turbodiesel. Modelo Atlanta. E/E, C/C, A/A, D/A, Airbag conductor. Impecable. 78.000 Km.
Precio 1.500 euros. Urge vender. Tel.
622887339
FORD Escort Cosworth, 315 cv, más
de 10.000 euros en preparación, recojo como parte de pago coche de no
más de 9.000 euros o Quad de no más
de 4.500 euros. Precio del coche
18.500 euros. Tel. 610925458
FORD Escort Familiar. 1.800 Diesel.
E/E y C/C. Modelo Ghia. Precio 1.000
euros. Tel. 666024451
FORD Escort XRI. Rojo metalizado.
Año 97. Ruedas nuevas, pintado, ITV
pasada en Noviembre. Tel. 667665063
FORD Escort. Último modelo. 1.800
turbodiesel. Impecable. E/E, C/C, Airbag del conductor, A/A. Familiar. 1.500
euros. Tel. 622487874

FORD Fiesta vendo. Matrícula P. Pocos kilómetros. Muy buen estado. Precio 1.000 euros negociables. Tel.
947274458 ó 654823460
FORD Fiesta. 5 puertas. Perfecto estado y muy económico. Tel.
639962968
FORD Focus TDCI. Todos los extras.
Incluido cuero. 86.000 Km. Año 2003.
Tel. 678090649
FORD Focus. Año 2004. Turbodiesel
1.8 TDI. 105.000 Km. Radio MP3, airbags, muchos extras. Mejor ver sin
compromiso. Precio 6.300 euros. Tel.
696140005 (llamar de 15 a 23 h
FORD Mondeo 1.800 gasolina. 115
cv. Año 94. Muy buen estado. Único dueño. Revisado. 95.000 Km. A/A,
E/E, C/C, D/A. Revisiones selladas.
1.690 euros. Tel. 677472954
FORD Mondeo 2.0i (145 cv). Gasolina. Negro. Climatizador, control crucero, V2C, llantas 18” Titanium, ordenador, lunas tintadas. 6.900 Kms.
Ocasión por compra furgoneta. Tel.
650554092
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 airbags. Negro metalizado. Reviones oficiales. Precio 8.300 euros. Tel.
620090754
FORD Scort XRI. Año 99. Amortiguadores, correa distribución y embrague
nuevos. Perfecto estado. Urge venta.
1.800 euros negociables. Tel.
617990022
FORD Transit económica se vende
y grapadora montaje de puertas en
bloc. Tel. 659514505
FURGONETA Citroën Yumpi. Precio negociable. Tel. 669787258
FURGONETA Iveco se vende. Pocos
Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
FURGONETA Mercedes Vito 110
CDI. Matrícula CHP. 96.000 Km reales y todas revisiones hechas. Tel.
696985820
FURGONETA Wolkswagen Transporter 1.9 se vende por cese. Muy económica. Tel. 616362121
HONDA Civic 1.5 VTEC. 115 cv. Consumo muy bajo. Rojo. 3 puertas, rueda nuevas, aire acondicionado. Año
97. Buen estado. Acepto pruebas. Precio 3.500 euros. Tel. 652173437
HONDA Transalp 660. Año 2003.
12.000 Km. Transmisión y ruedas nuevas. Todas las revisiones oficiales.
4.200 euros. Alfonso. Tel. 659276350
Jeep Grand Cherokee V8. Gasolina. Año 99. Precio 10.000 euros.
Tel. 650448214 (llamar solamente de 15 a 17 h
LANCIA Ispsilon 1.2. 16V. Siempre
en garaje. BU-....-V. Precio 2.500 euros. Tel. 660888936
LANCIA Phedra Emblema 2.2 JTD.
130 cv. 2.5 años. 40.000 Km. Todos
extras: navegador, teléfono, asientos
eléctricos, climatizador bizona, bola
de enganche. 23.000 euros. Tel.
679108867 ó 947470789
LAND CRUISER corto del año 2.005
y 40.000 Km con todos los extras (alto de gama). Tel. 695195410
LAND ROVER Discovery TD 5 vendo. 104.000 Km. Precio 18.600 euros.
Tel. 625303017
MÁQUINA retroexcavadora mixta
de ruedas se vende. Más información
en el 699954781
MAZDA MX5 Cabrio. OCASIÓN. Todos los extras. Llantas. Pocos Kms.
Precio rebajado. Tel. 947223544 ó
695340497
MERCEDES 230E vendo. Buen estado, motor impecable. Precio a convenir. Tel. 696995790 ó 947229743
MERCEDES C270 CDI. Avangaden.
Año 2002. 126.000 Km. 170 cv. Perfecto estado. Teléfono. Todos los extras. Muy buen precio. Tel. 687170674
MERCEDES S-500 se vende. Más
información en el 616962792
MERCEDES Vito 111 CDI. Modelo
nuevo. Techo elevado, extralarga, mixta, cambio automático, puerta corredera a ambos lados. Ideal para reparto. 12/04. 155.000 Km. Tel. 692275346
MITSUBISHI Montero 3.2 DID. Corto. Gris. 45.000 Km. Revisiones oficiales. Precio 22.000 euros. Garantía 1
año. Perfecto estado. Llamar al teléfono 691680228
MITSUBISHI Station Wagon. 7 plazas. Año 97. 125.000 Km. Muy buen
estado. Precio 3.300 euros negociables. Urge. Tel. 696214220
MONOVOLUMEN Fiat Ulysse 2.2
JTD Emotion Plus. 128 cv. Mayo 2004.
72.000 Km. 11.000 euros transferido.
Tel. 947220812 ó 650573104
MOTO125 4T compatible con B. Año
2005. 10.000 Km. Precio 1.200 euros.
Buen estado. Tel. 616877750
MOTO antigua Ossa 160. Año 1970.
Vendo sin documentación, para piezas. Tel. 686690682
MOTO CBR 125 cc se vende. 4.000
km. En perfecto estado. 1.400 euros.
Tel. 646787904
MOTO Custom Hyosung Aguilar 650
c.c. se vende. Año 2006. Varios extras. Tel. 699953886
MOTO DRD Racing en color azul se
vende. Buen estado. 49 c.c. 700 euros. Tel. 678710642
MOTO Honda CBR 125. En perfecto estado. 4.930 Km. Precio 1.800 euros o cambio por coche en iguales condiciones. Tel. 662165185 ó 677361857

MOTO Honda Shadow VT 750 C.
Nov/2005. 8.400 Km. Incluye pantalla, respaldo y alforjas originales. En
perfecto estado, se vende por no utilizar. Precio 5.900 euros. Tel.
679214332
MOTO Rieju MR80PRO por cambio
de cilindrada. En buen estado y con
documentación al día. 1.200 euros.
Tel. 647604112
MOTOscooter marca Piaggio 150 cc,
color rojo, con maleta. En muy buen
estado. Precio 1.000 euros. Tel.
609231834
MOTO Suzuki Burgman 400 K7. 2
años. 17.000 Km. Extras. Revisiones
al día. Urge su venta. Buen precio. Tel.
607759875
MOTO Yamaha 125 c.c. YBR. Negra.
3.800 Km. 3 años. Por cambio de cilindrada. Cambiaría por GS500 ó similar. Interesados llamar al teléfono
676262382
NISSAN Primera. NOV/03. Diesel
2.2. 140 cv. Cámara marcha atrás. Muchos extras. Buen estado. 6.000 euros. Tel. 659133434

OCASIÓN Citroën Xsara Exclusive
HDI. 90 cv. Año 2000. ABS, 4 Airbag,
climatizador, cierre, elevalunas eléctricos a los 4, tapicería Alcántara. Impecable. Siempre en garaje. Precio
4.300 euros. Llamar al teléfono
657375477
OPEL Astra 1.7 TDS Merit. Año 97.
Muy buen estado. Siempre garaje. Extras. Interesados llamar al teléfono
660386633
OPEL Astra Bertone (Coupé) 1.8. 125
cc. Gasolina. Con 130.000 Km. Año
2001. Azul oscuro. En perfecto estado. Precio 6.800 euros negociables.
Tel. 649922570
OPEL Calibra tuneado se vende. Color blanco. Precio 2.500 euros. Urge.
Tel. 662809344
OPEL Corsa 1.2i. 16V. Modelo Confort. Año 2001. Con A/A, C/C, E/E,
D/A. 5P. 113.000 Km. Impecable. 2.800
euros negociables. Llamar al teléfono 645840802
OPEL Corsa vendo. Impecable. Muy
poco consumo. Económico. Tel.
690093834

OPEL Kadett GSI se vende. Color negro. Impecable. Siempre guardado en
garaje. Mejor ver. Más información
en el 639780073
OPEL Vectra 2.0 Gasolina. C/C, E/E,
A/A, E/E. Buen estado. Precio 1.000
euros. Tel. 629037397
OPEL Vectra 2.0 GT. Muy bien cuidado. Todos los extras. 115.000 Km. Precio 1.500 euros. Tel. 667883802
OPEL Vectra 2.0. 16V. 100 cv. 4P. Año
2003. Todos los extras. En muy estado. Precio 6.000 €. Tel. 609834667
(llamar a partir de las 19 h
OPEL Vectra se vende, recién pasada ITV y en muy buen estado. Precio 1.400 euros. Urge vender. Tel.
658658331
OPEL Zafira OPC. Único en Burgos.
Control de tracción. Diesel Turbo Intercooler. Todos los extras. Garantía.
Alfonso. Tel. 659276350
OPORTUNIDAD vendo Toyota Auris 2.2 D4D. 177 cv. Cinco años garantía. Full Equip. Abril 2007. Siempre en
garaje. Vendo por no usar. Tel.
689393233
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OPEL CORSA 1.3 CDTI ENJOY 70 cv
. 5/2005 93.000 km. Blanco. 3p.
A/A,E/E,C/C,D/A, Radio-cd,ABS,Air
bag. 6.500 €.
PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDI 136
cv. 7/2002. 130.000 km. Rojo. 3p. Full
equipe, cuero, asientos electricos y
calefactables, GPS, ABS. 14.500 €.
PEUGEOT 605 SV 3.0 V6 24 V 200
cv. 12/1992. 148.800 km. Verde.
4p. Full equipe,cuero,asientos electricos y calefactables,ABS. 3.300 €.

BANCADA Y MINIBANCADA
con medidor electronico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE acondicionado
MECANICA EN GENERAL
CAMPAÑA DE NAVIDAD
VALIDO HASTA 31-01-2009
30% de descuento en neumaticos.
20% de descuento en baterias.
20% de descuento en calentadores

RENAULT SPACE 2.0 DCI 175 cv. Navegador. Xenón. Full Equipe. Año
2006. 22.800 €.
FORD C MAX TDCI 136 cv. Xenón.
Navegador. Full Equip. Año 2004.
11.500 €.
VOLVO S40 1.8 Clima. 4 Airbags. Año
1999. 4.700 €.
VOLVO XC90 2.5T 7 plazas. 200 cv.
Llantas. Doble clima. Full Equip. Año
2004. 21.500 €.
MG ZR Año 12/02. Aire. Llantas.
7.800 € .
VW PASSAT TDI 130 cv. Clima. Llantas. ESP. 2004. 11.900 €.
RENAULT CLIO 1.9 D Llantas. EE. CC.
2.300 €.
HYUNDAI COUPE 1.6 Llantas. AA.
Año 2002. 4.600 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum. Noviembre 2006. 20.500 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum Junio 06.
21.000 km. 19.800 €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4 Airbags.
Año 2001. 7.900 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Airbag. 2004.
6.900 €.

C/ Vicente Aleixandre, 4
09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49
MULTIMARCAS

BMW SERIE 1 118 D SPORBAT 122 CV AÑO 06/2005
FORD FOCUS 1.6 TDCI TREND 90 CV 5P AÑO
04/2006
FORD FOCUS 1.8 TDCI WAGON TREND AÑO 04/2006
HYNDAI TUCSON 2.0 CDRI AUTO STYLE 4X4 AÑO
04/2005
LAND ROVER FREELANDER 2.0 TD4 S 112 CV
AÑO 12/2005
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 DI-D 102 CV AÑO
09/2003
NISSAN MAXIMA QX 2.0 V6 140 CV AÑO 09/2003
NISSAN PICK UP TD 133 CV DOBLE CABINA AÑO
01/2004
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT 120 CV AÑO
03/2006
OPEL COMBO 1.3 CDTI COMBI 70 CV AÑO 08/2005
OPEL CORSA VAN 1.3 CDTI 70 CV AÑO 07/2005
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16V ESPECIAL AÑO 06/2005
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL 5P 116CV AÑO
01/2006
TOYOTA AVENSIS 2.0 D-4D EXCLUSIVE AÑO 2004
V.W.PASSAT 2.0 TDI ADVANCE 140 CV AÑO 11/2005
VOLVO S80 2.5 T SUMMUM. AUT. 210 CV AÑO
11/2004
RENAULT LAGUNA GRAND TOUR PRIVILEGE 1.9
DCI 120CV AÑO 02/2004
SKODA FABIA 1.4 16V COMFORT 60CV 5 P AÑO
2001
MERCEDES-BEZ FURGON 109 CDI AÑO 05/07/2006

AUDI A3 2.0 TDI Ambition 140CV,
05/2006, 6 airbag, radio CD, asientos calefactados, tapicería piel, ordenador abordo, llantas aleación. 78.000 kms. 21.000
euros.
PEUGEOT 307 SW BREAK 1.6 HDI,
108CV, 06/2005, 6 airbag, ordenador
abordo, elevalunas eléctrico, climazador,
techo acristalado,radio CD´s.84.000 kms.
11.900 euros.
LAND ROVER DEFENDERTD5,04/99 135
CV. 10.500 euros.
FORD FIESTA 1.4 TDCI, 06/04, 19.000
kms. 6.800 euros.
AUDI A5 3.0 TDI QUATTRO 240 CV,
04/2008,10.500 kms.Impecable.54.000
euros.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV SPORTRIDER, 10/2005, llantas aleación, climatizador automático, radio CD. 8.500 euros.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 100 CV 11/2005,
llantas aleación,climatizador,faros antiniebla, radio CD. 9.000 euros.
RENAULT CLIO CONFORT DYNAMIQUE
85 CV,02/2006,control de velocidad,llantas de aleación, radio CD, climatizador.
9.500 euros.
RENAULT MODUS 1.5 DCI CONFORT
02/06 control de velocidad,llantas de aleación, radio cd, climatizador. Consultar
precio.
BMW 325TI COMPACT 192 CV, 01/2002,
tapicería cuero, teléfono, llantas aleación,
cargador CD, 6 airbag, control velocidad.
14.400 euros.

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 106 1.5D. Año 98. Blanco. 3P. 133.000 Km. Embrague recién
puesto. Solo A/A. 1.400 euros negociables. Tel. 615893357
PEUGEOT 205 1.8D Generación. 5P.
Azul metalizado. C/C, E/E, D/A. Poco uso. Buen estado. Guardado en garaje. Precio interesante. Llamar al teléfono 606828206
PEUGEOT 205 en buen estado se
vende. Precio 1.500 euros negociables. Tel. 616317150
PEUGEOT 206 HDI 1.4 X-Line. 3P. Diciembre/03. Gris plata. A/A, D/A, C/C,
E/E, 2 Airbags y radio CD. Precio 3.800
euros. Tel. 655872798
PEUGEOT 206 se vende. Todos los
extras. 5 puertas. Año 2002. Como
nuevo. Tel. 660392886
PEUGEOT 206. Año 2001. 1.4 Gasolina. Bien cuidado. Siempre conducido por chica. Revisiones hechas en
la casa. Siempre en garaje. P.V.P. 4.100
euros. Tel. 636089996 ó 663511143
PEUGEOT 306 Sedan. Gris metalizado. Agosto/00. Impecable. 2.000 HDI.
E/E, C/C, A/A, 2 Airbags. 97.000 Km.
Precio 2.700 euros. Urge vender. Tel.
679303085
PEUGEOT 306 Style. Código de seguridad antirrobo, e/e, c/c, airbag. Rojo metalizado. Precio 1650 euros negociables. Mejor ver. Tel. 666922497
PEUGEOT 307 SW 143cv. Modelo
Compac. Color gris plata. Año 2005.
Precio 12.500 euros. Estado impecable. Tel. 639442449
PEUGEOT 405. Año 1990. 1.9 Gasolina. Buen estado. Ruedas y baterías nuevas. Precio 650 euros. Tel.
696609975
PEUGEOTdiesel turismo vendo. Precio a convenir. Llamar al teléfono
664250230
PEUGEOT Partner 1.900 diesel. E/E,
C/C, Acristalada. Año 99. 5 plazas.
3.500 euros negociables. Llamar al teléfono 646931019 ó 655091744
PRECIOSO Opel Vectra Dyamond,
muy muy cuidado, motor perfecto,
2.000 c.c, MP3, 6 altavoces, alarma,
llantas, elevalunas, 5 puertas. 2.000
euros no negociables. Abstenerse curiosos. Tel. 666427612
QUADdeportivo 270. Matrícula DSD.
Homologado 2 plazas. Perfecto estado. 2.500 Km. Revisiones al día. Cubrepies, parrilla, defensas. Sin problema para probarlo. 2.200 euros. Tel.
650948321
QUAD Palaris Sportman 700 se vende. Año 2004. 4.500 Km. 4.300 euros.
Tel. 615898291
QUAD tipo ATV Kymco MXV 250 cc.
Impecable. 3 años. 2.500 Km. Vendo por no usar: 2.500 euros. Razón.
679108867 ó 947470789
QUAD Yamaha Ractor de 660 c.c. En
buen estado. Se vende por no utilizar.
Precio 3.000 euros. Llamar al teléfono 609053081

RENAULT 11 se vende en buen estado y con pocos Km. Precio 600 euros. Tel. 606681494
RENAULT 19 Diesel. En perfecto estado. Año 92. Pocos Km. 1.100 euros negociables. Tel. 666975971 ó
626955900
RENAULT 19 RTI vendo, todos los
extras, 113 cv gasolina, bajo consumo, 1.8I. Precio 1.600 euros. Llamar
al teléfono 665923974
RENAULT 4 TL. Año 78. Muy buen
estado. A toda prueba. 1.800 euros.
Tel. 667303436
RENAULTClio 1.2. 75 cv. Pintura metalizada y llantas de aleación. Año
2006. Precio 7.000 euros. Llamar al
teléfono 661257717 ó 661257718
RENAULT Clio 1.4. 80 cv. A/A, C/C,
E/E. ITV Julio 09. 1.000 euros. Tel.
622806953
RENAULTClio 1.9 Diesel vendo. Año
96. Precio 1.500 euros. Llamar al teléfono 625730188
RENAULT Espress 2 plazas se vende. BU-....-W. Precio 1.700 euros. Tel.
654415883
RENAULT Express furgoneta vendo,
BU-....-V. ITV pasada. Ideal para el campo. Tel. 696731451
RENAULT Kango 1.9D. 55 cv. Cerrada. Dos plazas. Blanca. Matrícula 0390
CDJ. 90.000 Km. ITV 2 años. Precio
a convenir. Interesados llamar al teléfono 626307938
RENAULT Laguna en muy buen estado se vende. 69.000 Km. Tel.
947486079 ó 699882365
RENAULT Megane 1.6. 110 cv. Año
99. 102.000 Km. Totalmente revisado. A toda prueba. 3.000 euros negociables. Tel. 661782205
RENAULTMegane 1.9 TDI. Con A/A,
E/E, C/C. Perfecto estado. 2.500 euros. Llamar al teléfono 947040773 ó
618728242
RENAULT Megane Familiar DSI.
126.000 Km. Todos los extras. Precio 5.500 euros negociables. Octubre/2001. Tel. 659480691
RENAULT Scenic Diesel. Todos los
extras. Año 99. Motor revisado y cambiado correas, filtros, etc. Precio 3.160
euros. Tel. 679056652
RENAULT SPACE EXPRESIÓN 2.200
TDI. Impecable. Todos los extras.
12.000 Km. Monovolumen. Económica. Tel. 636812069

RENAULTTrafic 2.500 c.c. 140 cv. Fecha matriculación finales del 2006.
9 plazas. A/A, E/E, C/C. Llamar al teléfono 658904939 ó 947405004
RENAULTTwingo. Año 2006. 17.000
Km. Como nuevo. Precio 4.700 euros.
Tel. 687295939
RENAULT Twingo. Una cucada. Impecable. Mejor ver. A/A. Muy pequeño, perfecto para capital. Como nuevo. Precio 1.100 euros. Tel. 622012395
RETROEXCAVADORA Mixta Ford
655DP. Doble tracción. Año 1996. 3
cazos (40,60 y limpieza). ITV recién pasada. Instalación de martillo. En perfecto estado. 12.000 euros negociables. Tel. 615427998
ROVER200 Diesel se vende. 10 años.
Buen estado. 180.000 Km. Llamar al
teléfono 606843214
ROVER con matrícula CU-1025-K se
vende. Año 1999. Buen estado. Precio 2.500 euros. Tel. 628354756
SEAT Córdoba 1.9 TDI. 110 cv. Año
2002. Color negro. En perfecto estado. 5.500 euros. Tel. 695986430
SEAT Córdoba Familiar TDI. 156.000
Km. Precio 3.000 euros negociables.
Tel. 665261937
SEATIbiza. Modelo redondo. Año 97.
Impecable. 1.400 inyección. Mejor ver.
E/E y C/C. Económico. Precio 1.600
euros. Urge vender. Llamar al teléfono 675222520
SEATLeón FR TDI. 150 cv. Abril/2005.
Libro, techo, asientos cuero, libro mantenimiento. Garantía hasta Junio
2009. 137.000 Km. Precio 10.900 euros. Tel. 654668648
SEAT Toledo 1.9 TDI se vende. Año
96. Tel. 658904939 ó 947405004
SSANGYONG Corando TD. Todos
los extras. 146.000 Km. Año 1999. Tel.
649992038
SUBARU Impreza 2.0 Sedan. 160 cv.
Baquets calefactables. Llamar al teléfono 625714321
TODOTERRENO Jeep Grand Cherokee se vende. Como nuevo. Tel.
616962792
TOYOTACarina E 1.6 XLI. 116 cv. Año
94. 90.000 Km. Impecable por dentro
y por fuera. ITV hasta 2010. Ruedas
nuevas. 2.500 euros. Llamar al teléfono 649493202
TOYOTA Land Cruiser 3.0 TD corto.
A/A, E/E, D/A, R/C, Radio CD, mando a distancia, enganche, estriberas...
Año 98. Interesados llamar al teléfono 630006743
TRACTORauto con pala, vendo. Económico. Tel. 609472560
VEHÍCULO en perfecto estado se
vende. Precio a convenir entre vendedor y comprador. Más información en
el 947222016
VOLKSWAGENEscarabajo 1.3. Año
1973. Extras, techo solar, llantas, volante deportivo, asientos de cuero,
MP3. 6.000 euros negociables. Tel.
607382742

GRUPO JULIÁN
Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga
Tel.: 947 277 609

SUBARU IMPREZA 2.0 149 cv.
Año 2007. 17.000 km. CC/DA/EE
ABS/ CLIMA /LL/ AIRB. Tracc. total. 19.400 euros.
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI 126
cv. Año 2002. 72.512 km.
CC/DA/EE/ AIRB/ABS/AA. 7
plazas.
FORD TOURNEO CONECCT
1.8 TDCI. Año 2006. 48.000
km. CC/ DA/EE/ ABS/AIRB/AA.
10.900 euros.
CITROËN C5 2.0 HDI. Año
2003, 89.528 km,CC/DA/ EE/
ABS. Airb. Clima. 9.900 euros.
SAAB 93 SPORTSEDAN 2.2
TID. 12 cv. Año 2004. 64.102
km. CC/ DA/EE/ABS/ AIRB/
CLIMA/TCS/LL. Ordenador.
14.900 euros.
HYUNDAI SANTA FE 2.0 CRDI. 125 cv. Style. Año 2005.
63.300 km. Full equip + cuero
+ techo solar. 18.500 euros.

VOLKSWAGENPassat Variant 1900
diesel. 110 cv. Rojo. ABS, A/A, ESP,
D/A, Airbags, calefacción asientos.
Año 2001. 108.000 Km. Muy buen estado. Precio 7.800 €. Tel. 661141226
VOLVO460 vendo para reparar o piezas. Cuero, clima, etc. Año 1998. Avería de bomba. Tel. 676600490
VOLVO 940 turbodiesel automático. Cuero y llantas. Pocos kilómetros.
Cuidado y económico. Tel. 617482999

MOTOR

DEMANDA
COMPRO 2 coches Diesel. 5 puertas. De ocho a diez años. Tel.
626307938
COMPROmotos viejas, con o sin papeles, enteras o a falta de alguna pieza. Pago al contado. Tel. 616470817
COMPRO motos viejas, tipo Montesa, Osas ó Bultaco, etc. También despieces. Los mejores precios. Tel.
660341920

MOTOR

OTROS
BACAportaequipajes vendo para furgoneta, de techo sobreelevado, en
aluminio macizo, nueva, sin estrenar.
150 euros ó cambio por bicicleta nueva de montaña. Tel. 696070352
BACAS para vehículos vendo. Más
información en el 667805051
BLUETOOTH manos libres Parrot
CK3100 se vende. Precio 70 euros. Tel.
667900568
CADENAS nuevas de coche de tela “Autoshock” nº 58, por cambio de
vehículo, para C3 y similares. Económicas. Tel. 686308788
CARRO de Quad o 3 motos con freno se vende. 470 euros. Tel.
615898291
CUATRO LLANTASde aluminio 16”
todoterreno de 6 agujeros (NissanMitshubisi-Toyota, etc). Tel.
692965997
CUATRO NEUMÁTICOS nuevos
205/55/16 se venden, 50 euros/unidad y cuatro llantas de BMW 5 tornillos con neumáticos, 200 euros. Tel.
670336878
LLANTAS 18 pulgadas de 10 radios
dobles. Originales Mercedes Benz
(modelo Sport Paket). En perfecto estado, no ralladas, no golpeadas, seminuevas. Interesados llamar al
665998175 Iñaki
PARACHOQUES trasero de C4 sin
pintar se vende. Tel. 606671875
POR CAMBIO de coche vendo rueda “nueva” de repuesto Ford Fiesta
- L. Tel. 947273016

FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCI. Año 2005. 72.300 km.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA
LL. 11.500 euros.
OPEL CORSA 1.2 ESSENTIA
3 puertas. Año 2007. 28.331
km. CC/DA/EE/AIRB/ABS.
6.500 euros.
RENAULT MEGANE 1.5 DCI
Año 2004. 95.850 km.
CC/DA/EE/ABS. Airb. Clima.
Sensor luces y lluvia. 8.300
euros.
SSANYONG REXTON 2.7 XDI
Año 2005. 50.300 km. Full
equip + cuero. 18.500 euros.
VOLVO S60 170 cv. Año 2001.
188.860 km. XX/DA/EE/AA.
Airbags. 9.000 euros.
FORD FUCSION 1.4 TDCI Año
2003. 68 cv. AA/CC/ DA/ ABS
EE. 5.000 euros.
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RELACIONES
PERSONALES

807317019

OFERTA
ALICIA te hará sentir maravillas. Tel.
638275926
BUSCO novia que sea liberal y cariñosa. Preguntar por Javier. Localizable de 16 a 22 horas. Tel. 608707033
BUSCO relación con mujer casada
que este sola y chica para compartir parejas. Tel. 699273118
CHICA latina de 28 años, busca chico español o latino de entre 30-35
años para amistad y lo que surja. Tel.
635338030
CHICO de 36 años, busca mujeres
solteras y casadas para tener relaciones sexuales. Tel. 675914921
CHICO latino de 31 años, alto, busca chica para amistad y para salidas
de compañía. Tel. 660503779
CHICO latino se ofrece para relaciones a mujeres solventes. Preferiblemente españolas. Tel. 680611184
CHICO soltero, joven, alto, delgado,
extranjero, busco mujeres casadas
o solteras para mantener relaciones
sexuales, preferiblemente españolas
entre 25 y 50 años. Llámame. Tel.
622529826
CHICO soltero, latino, 30 años, se
ofrece como compañía de mujeres
solventes, preferiblemente españolas. Interesadas llamar al 628849608
DESEARÍA conocer mujer entre
50/60 años, religión católica, sincera,
simpática, cariñosa y no fumadora para relación estable. Tel. 680138852
DESEO conocer a chica de 30 a 45
años que busque una relación estable. Tengo la vida arreglada pero me
faltas tú. Llámame al 608423118
DOS SEÑORITAS darían masajes a
señores solventes. Muy buenas en el
masaje. Tel. 608803131
GRUPO DE AMIGOS Deseo formar
grupo de amigos, gente sana, para salir por Burgos y alrededores, disfrutar
de la Naturaleza, tomar algo, etc. Tel.
618923288
HOMBREde 66 años busca mujer de
similar edad para relación estable y
convivir. Tel. 650634488 ó 947302056
HOMBRE maduro, atractivo, vicioso, para chicas, mujeres y parejas para ella, para relación sin compromiso.
No importa físico o edad. Total discreción. Llamar de 11:30 a 14:30 h. Tel.
696314388
NOVEDAD en Burgos. Señorita 24
años. Recién llegada. Señores solventes. Total discreción. Llamar al teléfono 634429812

SE BUSCAN chicos y chicas entre
30 y 35 años, que quieran formar un
grupo para hacer deporte, salir de marcha, ir al cine, etc. Tel. 620668094
SE BUSCAN chicos y chicas entre
42 y 47 años para compartir ocio. Interesadas llamar al 695988007
SEÑOR busca señora o señorita entre 50 y 55 años, para relación seria y
formal. Tel. 606779870
SEÑOR de 56 años, sencillo, cariñoso y hogareño, no fumador ni bebedor, busca señora con buen corazón para bonita amistad y posible
relación estable. Tel. 615273639
SEPARADO busca chica de 30 a 40
años para relación estable. Tel.
665175516
SI ERES una chica china y te gustaría conocer a un chico español para hablar Castellano y enseñarme un
poco chino llámame o deja mensaje en el teléfono 660341920
SOLO MUJERES Soltero 42 años,
educado, cariñoso y discreto. Doy masaje relax en mi casa, buenas manos,
no cobro, total confianza. Pruébalo.
Tel. 627382444
TENGO63 años, soy bajo, feo, calvo,
gordo, embustero, jugador, vicioso, antipático, pero me dejaría querer por
una mujer que fuera bonita, sincera,
delgada, simpática, cariñosa, que quiera recuperar el tiempo perdido. Si te
atreves llama al 678479361. RIM
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VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón de invierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de Jose Mota. 22.45 Comando Actualidad. 23.50 Cine: El Exorcista.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado. 11.40 Mira quién
baila. Presentado por Anne Igartiburu.
14.30 Corazón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Dispara
a matar. 18.10 Cine de Barrio: Me debes
un muerto. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: Cha cha cha. 00.45 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determinar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Planeta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A determinar. 18.00 España Directo. 21.00 Telediario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. A determinar. 24.00 Especial cine. A determinar

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 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. 17.20 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Tengo una pregunta para usted.
24.00 Programación a determinar.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 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. 17.20 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.55 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 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. 17.20 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 24.00 59 segundos.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 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. 17.20 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 01.00 Repor.

12.00 Calle del agua. 13.00 Resumen
paralímpicos. 13.15 Fábrica de ideas
de Tv. 13.45 Comecaminos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes doc. 17.00
Los ultimos paraísos. 17.45 Jara y Sedal. 18.00 Pirena. 18.15 Bricolocus.
18.45 En Construcción. 20.30 La Noticias
Expres. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Version Española. Remake (2006).

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. Con Fernando Fernández Román 13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de padres. 14.50 Ruta Quetzal.
15.30 Serie Americana e Indonesia mítica. 16.30 Teledeporte y Noticias. 22.00
Premios Jose Mª Forqué. 23.30 La noche temática. Jfk: Eterno misterio.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 Teledeporte.
19.55 La 2 Noticias Expres. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 CrÓnicas. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Frontera límite.
00.30 Metrópolis. 01.00 Redes 2.0

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Programación a determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.50 Pirena. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Loteria.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
23.45 La 2 Noticias Expres. 00.15 El
Tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom net.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Programación a determinar. 13.00 Resumen
Liga ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 17.50 Pirena. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Paraisos cercanos. 22.45 Documentos
Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del
saber.11.00 Programación a determinar.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Primitiva. 21.35
Programación a determinar. 00.00 La 2
Noticias Expres. 00.25 El tiempo en la 2.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.10.00 La aventura del saber. 11.00
Programación a determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes doc. 17.50 Pirena. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 Sorteo Primitiva y Sorteo Nacional. 21.35 Dias de cine. 22.45 No disparen al pianista. 23.45 La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el genio” y “La odisea de Homer”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jaime Cantizano.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 18
(Serie). 14.00 Los Simpson “Hogar, agridulce hogar”y “Bart el general”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por determinar. 21.00 Noticias. 21.45 5354 Rico al
instante. 22.30 Cinema-trix: Película por
determinar. 00.15 Cine: A determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie, capitulo 4) . 14.00 Los
Simpson “El blues de la Mona Lisa” y “El
abominable hombre del bosque”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine a determinar.
17.45 Multicine: ‘A determinar’. 19.30
Espacio a determinar. 21.00 Antena 3
Noticias. 22:00 Espacio por determinar.
00:00 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “La cabeza chiflada”
y “Jackes el rompecorazones”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.50 Fichados. 22.15 La familia Mata.
00.00 Programación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer se va de marcha”y “Viva la vendimia”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Presentado por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio a determinar. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Kruty entra en Chirona” y “Last Babysitter ataca de nuevo”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
Programación a determinar. 00.00 Programación a determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart en suspenso” y
“Simpson y Dalila”. 15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2ª edición. 22.00 Programación
a determinar. 00.30 Sin rastro.

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
Especial cuesta de enero. 22.15 Callejeros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra: Historia de una transexual.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Maniobras mortales.
10.40 Stargate. 11.20 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.25 Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.30 El zapping de Surferos. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: El espectáculo de
Sammy . 10.30 Stargate. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.25 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 21.30 Kyle XY.
22.15 Entre fantasmas. Amigos y enemigos imaginarios. 00.00 Cuarto Milenio.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra: Sin vuelta atrás y Flashback. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero (Humor).
22.15 House: Marcas de nacimiento.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra: Bajo el fuego y A todo riesgo. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 La batalla
de los coros. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Cobra: Cuestión de confianza y En presencia de la muerte. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar!
17.15 HKM 17.45 El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.

Domingo 22.30 LA SEXTA

Lunes 22.15 ANTENA 3

Terrat Pack

La familia Mata

Terrat Pack es un docu-show de 45 minutos que
mostrará el día a día de sus protagonistas durante
la gira. Los telespectadores de La Sexta podrán
ver a Andreu Buenafuente, José Corbacho, Jordi
Évole y Berto de una manera diferente a la que
les vemos en televisión y serán testigos de sus
experiencias en las diversas ciudades que visiten;
e incluso los telespectadores conocerán esa ciudad desde el punto de vista de los cómicos de El
Terrat. Una nueva apuesta de La Sexta para la
noche de los domingos.

Los problemas de los Mata, lejos de resolverse, continúan enredandose cada vez más. Tras la aparición
de Eva, hija secreta de Arturo Mata, la vida de esta
peculiar familia dará un cambio radical y tendrán
que acostumbrarse a vivir con ella entre las paredes de su casa. Los chanchullos de Arturo y de su
padre seguirán creando situaciones disparatadas y
divertidas para su familia mientras no cesan en su
empeño de encontrar el negocio que les haga
ganar dinero y salir de la situación límite en la que
se encuentran.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez. 16.15 Mujeres y hombres y viceversa.17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo soy Bea.
18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hermanos y detectives “Culpable”. 00.15 A determinar.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Matinal de cine. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
Película a determinar. 18.00 Cine on II.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Más que coches
GT. 10.30 Banzuke. 11.00 Más que coches GT. 11.30 El coleccionista de imágenes. 12.30 Bricomanía. Con Kristian
Pielhoff e Íñigo Segurola. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Guiness World Records. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 A determinar.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 17.15 Mi gemela es hija única. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.“Entre la espada y la pared”. 23.15 C.S.I.
New York “Como agua para asesinato”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. Presentado por Emma García. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. Presentado por Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.

08.30 El coleccionista. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. 17.15 Mi gemela es hija
única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa.20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Copa del
Rey: Barcelona - Espanyol. 00.00 A determinar.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. 17.15 Mi gemela es hija
única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa. Presentado por
Emma García. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 A determinar.

12.00 Crímenes Imperfectos. 12.30 Crímenes Imperfectos. Investigadores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. Con Ángel Martín y Patricia
Conde 17.20 Estados alterados Maitena. 17.50 La Tira. 18.30 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Navy: Investigación Criminal. 00.00 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 12.40 Cocina con
Bruno. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.20 Sé lo que hicisteis... la última semana. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100.

10.10 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama (Doble capítulo). 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche
2008/2009. 01.35 Crímenes Imperfectos.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos. Investigadores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados alterados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos. Investigadores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados alterados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos.: Investigadores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25
Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista. 23.15 Prision
Break. 00.00 Buenafuente.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

10.45 Telenovela "Maria Emilia". 11.45 Programación local. 13.00 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L.
15.00 Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Esplendor en la hierba’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Documental. 19.45
Telenoticias local. 20.20 Telenoticias Castilla y León. 20.15 Noticias C y L. 20:45 Baloncesto Grupo Begar león-Autocid Burgos.

10.00 Dibujos animados. 11.00 Videojuegos.
11.30 Partido pelota.12.30 El Arcón. 13.15
A toda nieve. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Local. 14.30 Telenoticias. 15.00 Prog.
local. 15.30 Rutas en tren. 16.00 Cine: ‘Su
juego favorito’. 18.00 Cine: ‘Cuando el destino nos alcance’. 19:30 Espacios naturales:
Sierra de Francia, Las Batuecas. 20.30 Telenoticias fin de semana. 21.00 Progr. Local.
22.00 Noche Sensacional. 00.30 Noticias.

10.00 Dibujos animados. 11.00 Noche sensacional. 13.45 Espacios Naturales: Sierra
de Francia, las Batuecas. 14.00 Prog. local.
14.30 Telenoticias. 14.35 La semana en Castilla y León. 15.00 Programación local. 15.30
A Caballo. 16.00 Cine: ‘Misterio en el barco
perdido’. 17.50 Cine: ‘el pacto de Berlín’.
19.45 Tarambana Club. 20.30 Telenoticias
fin de semana. 21.00 Prog. local. 22.00 Cine:
El vuelo del Fenix. 00.30 Telenoticias.

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vida. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Mujer de madera
. 19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias. 22.00 Progra. local. 00.00 Redifusión Actualidad Local. 00.35 Sol y Sombra.

11.30 Dkda. 12.30 Tiempo de tertulia. 13.30
Cocina. 14.00 Toca Cocina.14.30 Canal 4
Noticias 1. 15.00 Castilla y León se mueve.
15.30 Canal 4 Noticias. Presentador Álvaro
Elúa. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Reparto a domicilio. 19.00 Raquel busca su sitio. 20.30 Noticias. 21.00
Osaca. Con Susana Garcinuño. 21.30 Noticias. 22.00 Deportes de aventura. 22.30 Encuentros. 23.45 Cine: Amores Perros.

12.00 Dkda. 13.30 Cocina. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca Ocio, salud y calidad de vida con Susana Garcinuño.
15.30 Canal 4 Noticias 1. Presenta Álvaro
Elúa. 16.00 Encuentros. 16.30 Reparto a domicilio. 17.30 Raquel busca su sitio. 18.30
Teknopolis. 19.00 Zoombados. 20.30 Canal
4 Noticias. 21.00 CyL se mueve. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: The Ugly.
23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Cine.

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
Tirado en la City (redifusión). 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Gana Ahora. 14.30 Noticias 1ª edicción. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor Español: (El magistrado). 19.00 Rincón de luz.
20.00 Iglesia hoy en Burgos. Se presenta la
Jornada de Infancia Misionera que tendrá
lugar este domingo. 20.30 Noticias 2ª edicción. 21.10 La noche LEB.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Rincón de luz.
11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y Santa
Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 La Mirada Alternativa ‘Caritas Burgos con el sudeste asiático’. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Liga
Voleibol . 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias 2. 21.00 Series. 22.00 Más cine por
favor ‘Rufufú da el golpe’.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Mundo solidario. 11.30 Octava Dies. 12.00
Ángelus desde el Vaticano y Santa Misa.
13.00 Resumen contracorriente. 14.15 Iglesia hoy en Burgos. Jornada de Infancia Misionera. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Tirado en la city. 18.00 Tiempo de Lírica. 20.00 De la vid a la copa. 20.30
Noticias 2. 21.00 Hijos de su madre.

Canal 4
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Cultural
Cordón
recuerda a
Dalí 20 años
después
La nueva programación cultural
de Caja de Burgos para los próximos seis meses está marcada
por la calidad, la apertura a la
provincia y el mismo nivel presupuestario.
Uno de los los proyectos artísticos más destacados es la exposición y las iniciativas culturales en torno a la figura de Salvador Dalí,20 años después de su
muerte.Talleres,cine,conferencias,documentales y una exposición sobre el legado surrealista del creador catalán podrán visitarse a partir del mes de abril.
Hasta esa fecha,Caja de Burgos
propone actos culturales relacionados con el cortometraje,mucho jazz,música de Händel,Pablo Milanés,conferencias científicas o un apasionante ciclo
sobre la condición humana a través del mundo del secreto.

Jesús Ojeda
Presidente de la Federación de
Empresarios del Comercio (FEC)

El comercio es una
actividad económica
sostenible y la
más importante
que se desarrolla
en la ciudad”

Dolores Calleja
Presidenta de la Comisión de
Licencias, Servicios y Tráfico

Recomendamos a los
ciudadanos de casas
unifamiliares que con
el frío recubran los
contadores y las
tuberías para que se
ahorren molestias”

