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Editorial Siloé

Biblioteca Olímpica

Convenio con la Universidad de Delhi

Nueva galería permanente junto a
Pág.11
la Catedral

El Monasterio de San Agustín, sede del
Centro de Estudios Olímpicos
Pág.16

El castellano se expande por Asia de la mano del
Instituto de la Lengua
Pág.11

Cajas y bancos sólo dan créditos
a empresas “viables y solventes”
La FAE se reúne con representantes de las principales entidades financieras
Representantes de la Federación de
Asociaciones Empresariales (FAE) y
de las principales entidades de crédito y bancarias se reunieron el día
5 para“un intercambio”de impresiones sobre la situación de los créditos

a las empresas.Desde la Confederación se solicitó“abrir el crédito”, a
pesar de las dificultades por las que
pasa el sector financiero;mientras,
desde las entidades,el director general adjunto de Cajacírculo,Luis Bau-

sela, garantizó que se “están financiando proyectos viables y solventes”.Roberto Alonso,presidente de
la FAE,sostuvo que “sólo se encontrará una solución si todos trabajaPág. 3
mos juntos”.

ENTREVISTA /
Jesús Ojeda Ortega,
Presidente de la Federación
de Empresarios del Comercio

“Con la crisis nos
agarraremos como lapas a
lo que tenemos, haremos
filigranas para mantenernos,
y sin recibir ninguna ayuda”
BURGOS

NUEVE TODOTERRENOS Y DOS TURISMOS

Pág. 8

21.364 PARADOS EN ENERO

www.gentedigital.es

visita nuestra web

El desempleo
aumenta un
53,73% en el
último año

El Centro de Arte
Moderno de Caja de
Burgos se llena de
pintura y dibujo
El CAB apuesta por la pintura. Lo
ha dejado bien claro en las tres
nuevas exposiciones de la
programación del museo para
2008, cuyo denominador común es
el dibujo y la creación plástica. En
la foto, el suizo Ingo Giezendanner.
Pág. 11
CULTURA

La subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, presentó el jueves, 5 de febrero, los flamantes nuevos vehículos de los
que dispone la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Los nueve todoterrenos Nissan y los dos turismos Alfa
Romeo se suman a la flota de Tráfico, que cuenta con 75 vehículos en toda la provincia.Tricio aprovechó la ocasión
para desglosar los datos de denuncias por exceso de velocidad y alcoholemia en 2008. Los vehículos denunciados
por radar aumentaron un 9,63%, sin embargo los casos de alcoholemia descendieron un 4%, en términos absolutos. La Guardia Civil iniciará una campaña de seguridad del cinturón del 9 al 22 de febrero.

Enero ha registrado en la provincia de Burgos 2.160 nuevos parados, cifra que eleva a 21.364 el
número de desempleados, lo
que supone un incremento del
53,73% con respecto al mismo
mes de 2008. En el último año,
7.467 personas han perdido su
puesto de trabajo.
La estadística del paro registrado refleja que las tres oficinas
de empleo de la capital burgalesa suman 13.006 parados.En Aranda hay 2.864 desempleados,en Miranda 2.859,en Briviesca 787,en
Salas de los Infantes 588 y en Villarcayo 1.260.
El paro,a finales del mes de enero, afecta ya casi por igual a hombres que a mujeres: 10.461 parados y 10.903 paradas.
Pág. 6
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Inma Salazar · Directora
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CONFIDENCIAL

N

OS cuentan,y así lo han reflejado también otros confidenciales,que tras la visita que
realizó el día 31 Mariano Rajoy a
Vitoria con motivo de la presentación de los candidatos populares a las elecciones vascas,el líder
del PP y su comitiva,ya de regreso a Madrid,pararon a almorzar
en el hostal Landa,donde coincidieron con Pitingo y su grupo,
que intervinieron en el acto de
presentación de la candidaura.

E

L aeropuerto de Burgos
debería de solucionar una
circunstancia que le podría situar entre los mejores del norte de España. AENA tendría
que dotar a las instalaciones aeroportuarias de la capital burgalesa de aproximación instrumental ILS. Son las mismas dotaciones tecnológicas de que
disponen otros aeropuertos y
que proporcionarían al de Burgos ‘más recorrido’.

gentedigital.es/blogs/burgos

¿Por qué no un Pacto
por el Empleo?

2.

160 parados más en la provincia de Burgos
en enero, mes que cierra con un total de
21.364 desempleados.7.467 personas han
perdido su empleo en el último año.Cifras
récord que evidencian la crítica situación que atraviesa el mercado laboral, que se agudiza aún más si
miramos las cifras de afiliación a la Seguridad Social,
que cada mes registran nuevos descensos.
Cifras récord que tienen que hacer reaccionar a
la clase política de este país, más enfrascada en solucionar sus problemas internos, como el PP, o en
buscar culpables del desaguisado, como el PSOE,
donde una parte presiona a la banca y otra le da alas.
No olvidemos el dinero que ha inyectado el Gobierno a las entidades financieras sin apenas exigirles

SORTEO

nada a cambio.
Señores gobernantes, concentren esfuerzos. De
poco sirve vaticinar que lo peor está todavía por llegar y advertir que la recuperación será lenta -eso ya
lo intuimos, ya lo sabemos-.
Los ciudadanos de a pie, los únicos que parecen
tener los pies en el suelo, no queremos más gestos,
más promesas, más palabras, queremos acciones,
queremos líderes que tomen iniciativas -algunas gustarán más y otras menos- encaminadas a luchar contra la crisis y a ayudar a las familias y empresas que
lo están pasando mal. Líderes en el Gobierno y en
la oposición. Que caminen juntos, ¿por qué no?, en
la búsqueda de soluciones al principal problema
que sufre España: la incesante pérdida de puestos
de trabajo.
¿Por qué no un Pacto por el Empleo? Señores gobernantes, concentren esfuerzos.

LA TIRA DE HORMIGOS

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

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.

los pasados 26 y 27 de enero tuvo lugar en Madrid un Foro Internacional contra el Hambre.
Seguramente más de uno leyera u oyera algo al respecto, pero
dudo que se parara a meditar más
de 1 minuto sobre lo que allí
acontecía.Y no les culpo, por regla general estas reuniones están repletas de palabras y vacías
de hechos. El resultado en esta
ocasión, España destinará 1.000
millones de euros en 5 años para luchar contra el hambre, los
otros 120 países participantes,nada.
La solución, como siempre se
ha dicho, no pasa por ir mandando cheques de dudosa entrega,ni

¿Quieres participar en el sorteo de un “Voyage d´Amour” de Mydays.es? Para poder
conseguirlo hay que suscribirse al boletín
e introducir el código VALENTÍN.
gentedigital.es/registro
NUEVOS BLOGS

Asuntos pendientes
La seccción de blogs continúa creciendo
con el nuevo de Patricia Costa, que tiene
esta presentación: “Asuntos Pendientes.
¿Cuántos tienes tú? A mí todavía me quedan muchos que tratar. En este blog recogeré visiones y breves reportajes sobre temas sociales”.

Locales y de Internet
Entre los más de treinta blogs existentes,
figuran los que escriben los directores de
Gente en Ávila, Gente en Burgos, Gente
en León, Gente en Logroño, Gente en Palencia, Gente en Segovia y la responsable
de contenidos de Gente en Santander. La
sección además incluye los escritos por la
directora y el redactor jefe de Gente en
Madrid, y blogs sobre la actualidad política y cultural, sobre música, libros, viajes,
deportes y tecnología.
gentedigital.es/blogs

C/ VITORIA, 9, 1º
Tel. 947 25 76 00. Fax: 947 25 74 53

Periódico controlado por

Ùltimo control O.J.D.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Ciencia y Tecnologia para todos
En estos tiempos de crisis que corren, donde cada mañana las malas noticias se agolpan en las portadas de los periódicos, atragantando a más de uno el desayuno,
es agradable, cuanto menos, contemplar cómo hay instituciones
que se preocupan por los que peor lo pasan,y perdónenme por no
referirme a esos miles de nuevos
desempleados que hacen cola en
las oficinas de empleo,o esas empresas que se ahogan entre impagos y pérdidas,sino a los otros miles de personas que se mueren cada día de hambre, sed,
enfermedad y otras causas que
ponen la piel de gallina. Durante

Una escapada romántica
para celebrar San Valentín
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L ambicioso Consulado Joven que el Ayuntamiento
de Burgos tiene previsto construir en la Llana de Afuera ha
recibido más de 150 proyectos.
La idea es exponerlos en el Monasterio de San Juan,aunque dicen que tal vez todos no quepan
y la muestra se realice en el
Claustro bajo de la Catedral. Habrá que esperar a ver la solución
que toman el Consistorio y el
Cabildo.

www.gentedigital.es

siquiera “paquetitos de comida”,
sino proporcionarles las herramientas para producirlos ellos
mismos. El caso es que existe la
tecnología y conocemos los métodos científicos para hacer casi
de todo hoy en día, pero curiosamente resulta más cómodo pasar rápidamente de página o mandar ayudas, que como dice el refrán, no son más que pan para
hoy y hambre para mañana.
¿Cuánto cuesta enviar maquinaria o abonos,y enseñar técnicas
de labranza o ganadería?, ¿y la vida de miles de personas? La respuesta a ambas preguntas es,desgraciadamente, muy parecida.
Nuño Ayala Navazo

Baldosas sueltas
En estos días que está lloviendo
tanto, he vuelto a comprobar el
mal estado del firme en algunas
aceras de la ciudad,donde las baldosas sueltas siguen jugándonos
malas pasadas. No les voy a pasar aquí la lista, pero a lo mejor
sí lo hago a ‘tele-baldosa’.
J.A.

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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Entre líneas

Mientras que el
asociacionismo juvenil
está de capa caída, el de
voluntariado está en plena
ebullición
EDUARDO VILLANUEVA, CONCEJAL DE JUVENTUD
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CRISIS ECONÓMICA REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE FAE Y ENTIDADES
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PROCESO CONGRESUAL A DEBATE, EL PROGRAMA DE ACCIÓN

Las cajas aseguran la línea de CCOO celebra en Burgos
crédito a empresas “solventes” el 9º Congreso Regional
La FAE pide consejos a las entidades y abre la puerta a posibles convenios
I. L.
Representantes de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) y de las
principales entidades de ahorro
y bancarias se reunieron el jueves 5 para “intercambiar opiniones” sobre la financiación de las
empresas, según afirmó el presidente de FAE, Roberto Alonso.
Mientras que los empresarios
demandan mayor aperturismo
en la concesión de préstamos,las
entidades de ahorro y bancarias
alegan que “se está dando línea
de crédito a aquellas empresas
que son viables y solventes”,añadió Luis Bausela,director general
adjunto de Cajacírculo.Alonso
sostuvo que “tras esta reunión los
empresarios no van a tener la línea de crédito mañana mismo,
pero ha servido para intercambiar impresiones sobre la situación actual y entender la problemática de cada uno”.
Los representantes de las cajas
insistieron en su apoyo a particulares, pymes y micropymes,
que están viendo sus negocios cesados. Bausela sostuvo que están
“cerca de particulares y empresas
y tenemos gran dependencia de
ellos. Si a ellos les va mal, a nosotros nos irá mal”. El director de
Caja Rural Burgos, Ramón Sobremonte, anadió que las entidades
son las “primeras interesadas en
que esta situación se vaya supe-

del 11 al 13 de febrero
Gente
El Palacio de Congresos ‘Yacimientos de Atapuerca’,en el hotel Abba,
será escenario los días 11, 12 y 13
de febrero del noveno Congreso
Regional de la Unión Sindical de
CCOO de Castilla y León.Está prevista la presencia de unos 300 delegados en representación de los
casi 65.000 afiliados en la Comunidad.
El acto de inauguración contará con las intervenciones del secretario general de CCOO Burgos,Fidel Ángel Velasco,y del alcalde de
Burgos,Juan Carlos Aparicio.A continuación comenzará la sesión ple-

Los representantes de la FAE y las entidades financieras se reunieron
en la Casa del Empresario.

rando. El problema no es exclusivamente financiero, una de las
principales causas son los tipos
de interés que ha habido y las filosofías monetarias laxas”.
FAE y entidades de ahorro finalizaron la renión en la misma
dirección, ya que comparten “el
objetivo común de creación de
riqueza y empleo”,declaró el director general adjunto de Caja de

Burgos, Jorge Gutiérrez.
Alonso señaló que la FAE
“abre sus puertas a posibles convenios con las entidades, como
el vigente con Cajacírculo”y auguró que “el escenario futuro va
a ser el modelo de banca tradicional y olvidar el comportamiento de los últimos tiempos,
con menos aventuras y menos
fondos de inversión”.

naria, con la participación del secretario general de UGT- Castilla
y León,Agustín Prieto;y del secretario general de la Confederación
de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.A la inauguración están invitadas más de 140 personas de la vida socio-laboral de Castilla y León,
entre ellas el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y varios
consejeros y viceconsejeros.
En el congreso se debatirá el
programa de acción del sindicato
para los próximos cuatro años y se
elegirá tanto al secretario general
como a la Comisión Ejecutiva de
CCOO en Castilla y León.

SUSPENSIÓN DE PAGOS Y DECLARACIÓN DE QUIEBRA

22 entidades se sometieron a concurso de
acreedores durante el año 2008
■ El número de deudores concursados (entidades sometidas a concurso de acreedores) en 2008 en la provincia de Burgos fue de 22,
cifra muy superior a los 6 registrados en 2007. Según el tipo de concurso, los 22 fueron voluntarios. Castilla y León registró 123 deudores
concursados y España 2.902, de los que el 87,1% fueron empresas
(personas físicas con actividad empresarial y personas jurídicas). El
67,2% de estas empresas se concentró en las actividades de construcción, industria y en las inmobiliarias y servicios empresariales.
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HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
1.- Adjudicación provisional del procedimiento abierto a través de varios criterios para contratar los servicios de
control y manejo de la planta de tratamiento de residuos sanitarios.
2.- Adjudicación provisional del procedimiento abierto para contratar el mantenimiento, conservación y mejora de
las fuentes ornamentales de Burgos.
3.- Adjudicación provisional del procedimiento abierto para contratar el suministro de vestuario para el Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento.
4.- Adjudicación provisional del procedimiento abierto para contratar por el
■

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

■

IN MEMORIAM

Ángel Cantero Giménez
Celebrada el martes, día 3 de febrero de 2009
trámite de urgencia el servicio para la
enajenación de vehículos depositados
en los almacenes de Villalonquéjar y
su posterior tratamiento como residuo
urbano.
5.- Adjudicación definitiva del procedimiento abierto para contratar la ejecución de las obras de refuerzo de pavimentos en las calles Ventosa y Vitoria (tramo C/ Esteban Sáenz Alvarado
a Penetración II y tramo Plaza del Rey
a cruce con San Lesmes.
6.- Adjudicación definitiva de la concesión administrativa de ocupación de
subsuelo para instalar recintos subterráneos para ampliar la red pública de
comunicaciones electrónicas.

7.- Adjudicación definitiva del procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar el suministro de
un vehículo auto escalera automática
para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.
8.- Desestimación de recurso presentado contra la adjudicación del concurso
convocado para la explotación de dos
trenes turísticos.
GERENCIA DE FOMENTO
9.- Aprobación inicial de la Modificación
del Plan Especial de Protección del Castillo y del Cerro de San Miguel de Burgos, promovida por la Gerencia Municipal de Fomento.

L

a tarde del 31 de enero se detuvo el tiempo.Esa tarde,Ángel,nuestros caminos tomaron senderos diferentes.Tu corazón, grande
y más grande donde los haya, dejó de respirar y tu alma se elevó a
los cielos. La tristeza desde entonces se ha adueñado de cientos de
almas huérfanas de una sonrisa cautivadora,de un mostacho que nunca había visto tan perfecto y tan risueño y de una persona joven
con ilusiones por vivir.
Esa tarde del 31 de enero se apresuraron en mi memoria tantos
y tantos buenos momentos que se hace difícil pensar que sólo son
recuerdos.Tomo nota de cuantas buenas decisiones has tomado
en la vida y del mejor legado que nos has dejado. Recuerdo los primeros pasos con mi prima Azucena o con mis tíos. Espacio me falta Ángel para rememorarlo todo en unas líneas. Muchas fueron las
personas que estuvimos en tu despedida terrenal.Tus compañeros
de trabajo, tus amigos, tus vecinos de Isar, tus familiares, tus primos, tus tíos, tus hermanos,Almudena con Santiago y Diego y Sixto
con Nati y Azucena con Andrea. Si algo hemos aprendido de ti, es a
ser humanos. 47 han sido los años que has vivido en el denominado paraíso terrenal, pero otros muchos te toca por seguir desde el
cielo,cómo tus seres más queridos tienen el apoyo de todos cuantos
desde aquí te añoramos. Gracias por todo Ángel y descansa.
Tus primos

EN BREVE

PREMIO DE SPORT MÓVIL JULIÁN

ORGANIZA ZONA G

Pinchos en honor
a las fiestas de
Gamonal hasta
el domingo día 8

Roberto de Miguel se va al Pirineo leridano
de la mano del concesionario Subaru
■

Roberto de Miguel González,de 38 años,ha sido el afortunado del
premio de Sport Móvil Julián, concesionario de Subaru, consistente
en una estancia para dos personas durante tres días, en Boi Taull, en
el Pirineo leridano, donde podrán disfrutar del esquí y la nieve. Esta
promoción ha tenido lugar en el centro comercial Carrefour donde
ha estado expuesta toda la gama de vehículos Subaru, y donde los
visitantes pudieron rellenar la papeleta para el sorteo. En la foto, un
momento del sorteo.Foto:J.A.T.

CENTRO POLIDEPORTIVO JOSÉ LUIS TALAMILLO

Los datos del ordenador robado estaban
protegidos por medidas de seguridad
■ La empresa Sidecu, S.L., encargada de la gestión del centro polideportivo José Luis Talamillo,cuyas instalaciones sufrieron un robo con
allanamiento el pasado día 2 de febrero,ha informado “para tranquilidad”de los usuarios propietarios de los datos que estaban registrados
en el ordenador robado,que el acceso a los mismos estaba protegido
con las correspondientes contraseñas y medidas de seguridad,“por lo
que resulta muy improbable la posibilidad de acceso a los mismos”.

Gente
Don Menú,La Nueva Antigua,Bar
Las Candelas, Cervecería Kónogan,Bar Duque,Rincón de Moéd,
Taberna O’Connor, La Pesetilla,
Pulpería Rubena, Café Cinema,
Cafetería New Park, El Ambigú,
Oasis, Bar Ibeas, Gran Café Patatín y Cafetería Castilla son los
establecimientos que participan
hasta el domingo día 8 en la
semana del ‘Pincho de las Candelas’, organizada por la Asociación
de Comerciantes Zona G.
Esta primera feria de tapas en
Gamonal ha despertado un gran
interés entre los hosteleros del
barrio y está registrando un gran
éxito de público.
Zona G ha querido agradecer
al Consejo de Barrio de Gamonal el apoyo a esta iniciativa y ha
felicitado a los hosteleros por su
creatividad y el ajuste de precios que han hecho, con una
oferta de pincho y bebida por
dos euros.
La semana del ‘Pincho de las
Candelas’, en honor a las fiestas
de Gamonal, continúa hasta el
domingo día 8.

Salvador Moreno, Cipriano
Alcubilla, Acosur y
Mercaburgos, premios FEC
Gente
El sábado 7, la Federación de
Empresarios de Comercio celebra el Día del Comercio,en el que
se rendirá homenaje a los comerciantes fallecidos en 2008 y en el
que se distinguirá la trayectoria
del empresario Salvador Moreno
Alonso, de ‘Electrodomésticos
Moreno Castillo’por su trayecto-

ria empresarial;de Cipriano Alcubilla Laparra, empleado de la
empresa ‘Reyca-C’,por su dedicación al sector;y de las Asociaciones de Comerciantes del Mercado Sur (ACOSUR) y de Concesionarios del Mercado Central de
Frutas de Villafría (MERCABURGOS). Una misa y una cena de
hermandad completan los actos.

VISITA A LA CASA CONSISTORIAL

Alumnos del Liceo Castilla, en el Ayuntamiento
El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, ejerció de anfitrión a los alumnos de 3º de EPO del colegio Liceo Castilla, que el lunes día 2 visitaron las
dependencias del Ayuntamiento. En el salón de Plenos posaron todos juntos para la protocolaria ‘foto de familia’.
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GUARDIA CIVIL DE TRÁFICO NUEVE TODOTERRENOS Y DOS NUEVOS TURISMOS

El vandalismo en
la antigua estación,
“responsabilidad
de todos”

Más denuncias por
velocidad y menos
por alcoholemia
J. V.
La subdelegada del Gobierno,
acompañada por el capital de Tráfico José Cordero,presentó el jueves 5 las actividades y denuncias
realizadas por la Agrupación durante el año 2008. Los datos estadísticos revelan un aumento del
9,63% en denuncias por exceso
de velocidad y descenso del 4%
en casos de alcoholemia.“Las alcoholemias se han reducido en
todos los aspectos: tras un accidente, por una infracción y en
controles preventivos de alcoholemia”, destacó la subdelegada.
Por el contrario,el número de
vehículos denunciados por radar y control de velocidad ha aumentado de 10.775 a 11.813 en el
último año respecto a 2007.
El capitan Cordero explicó
que el ciudadano“se ha acomoda-

do a la nueva normativa. La posible pérdida de puntos y el sistema
penal ha hecho que los conductores sean más prudentes”, afirmó.
La subdelegada, Berta Tricio,
añadió que a pesar de aumentar
el número de víctimas mortales
en las carreteras burgalesas durante 2008 (4%), los accidentes con
heridos graves y accidentabilidad
han descendido.
Tricio aprovechó la presentación de las estadísticas de Tráfico referidas a 2008 para dar a conocer los nuevos vehículos con
los que contarán los agentes de la
Guardia Civil de Tráfico: nueve todoterrenos Nissan y dos turismo
de la marca Alfa Romeo. Los once nuevos vehículos sustituyen a
otros coches antiguos de la Agrupación y son los primeros en incorporarse a lo largo del año.

CONDE INSTA A MEJORAR LA SEGURIDAD

Presentación de los 11 nuevos vehículos que circularán por la provincia.

En la actualidad,Tráfico cuenta en su parque de la provincia de
Burgos con 75 vehículos, de los
cuales 30 son todoterrenos.
“El objetivo es la presencia y
trabajo de la Guardia Civil en la
red de carreteras de Burgos”, subrayó la subdelegada del Gobierno,Berta Tricio,quien añadió que
los agentes de Tráfico habían realizado 262.639 horas de servicio
en 2008,lo que supone un incremento del 5,29% respecto al año

anterior. A lo que hay que sumar
el aumento del 6,22% en el número de patrullas de las carreteras,
que han pasado de 15.412 a
16.370.
La responsable del Gobierno
en la provincia también anunció
que a partir del lunes 9 de febrero y hasta el día 22 del mismo
mes,la Guardia Civil de Tráfico realizará una campaña de seguridad
en las vías y carreteras sobre el
uso del cinturón de seguridad.

I. L.
La viceportavoz de equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de
Burgos, Gema Conde, instó el
pasado día 3 a la Subdelegación
de Gobierno a que establezca las
medidas necesarias para evitar los
actos vandálicos producidos el fin
de semana en las instalaciones de
la antigua estación de RENFE.
La edil instó “ a las administraciibes a que sean responsables”,
ya que todavía se están realizando ciertas labores en las instalaciones y, además, entiende que
“es la administración competente y la que debe tomar cartas en
el asunto”.
La subdelegada de Gobierno,
Berta Tricio, matizó que “es responsabilidad de todos con independencia de dónde se cometan
los actos vandálicos”.También asegura que hay un servicio de seguridad “dependiente de ADIF yque
actualmente tienen prioridad en
la nueva estación”,sentenció.

GENTE EN BURGOS · del 6 al 12 de febrero de 2009

6|Burgos

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

ENERO 2009 EL DESEMPLEO SUBE UN 11,25%. DESCIENDE UN 2,10% EL NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

El paro aumentó
en el último año
un 53,73%
Enero registra 2.160 nuevos parados. La cifra de
desempleados en la provincia de Burgos asciende
a 21.364 personas, 13.006 en la capital
I.S.
El paro registrado en la provincia de
Burgos aumentó en enero en 2.160
personas (11,25%),situándose la cifra de desempleados en 21.364,
de los que 3.604 son extranjeros.
En términos anuales,respecto al
mes de enero de 2008,el paro se ha
incrementado un 53,73%.En el último año,7.467 personas han perdido su puesto de trabajo.
La estadística del paro registrado
refleja que las tres oficinas de empleo de la capital burgalesa suman
13.006 parados:6.921 la de Calzadas, 4.222 la de Capiscol y 1.863
la de San Pablo.En Aranda hay 2.864
parados,en Miranda 2.859,en Bri-

El desempleo
afecta ya por
igual a hombres
y mujeres:
10.461 parados
y 10.903 paradas
en enero
viesca 787,en Salas de los Infantes
588 y en Villarcayo 1.260.
Un dato que llama la atención es
que el paro afecta ya casi por igual
a hombres que a mujeres. Si hace
un año,en enero de 2008 se regis-

PARO REGISTRADO POR PROVINCIAS
Dato absoluto
Enero
2008

Ávila

Diciembre
2008

Enero
2009

Variaciones
Mes anterior
Interanual
Absoluta

%Relativa

Absoluta

%Relativa

7.993

11.003

11.744

741

6,73%

3.751

46,93%

13.897

19.204

21.364

2.160

11,25%

7.467

53,73%

Hombre

5.466

9.508

10.461

953

10,02%

4.995

91,38%

Mujer

8.431

9.696

10.903

1.207

12,45%

2.472

29,32%

25.234

30.462

32.448

1.986

6,52%

7.214

28,59%

7.998

9.845

10.400

555

5,64%

2.402

30,03%

19.090

24.132

25.613

1.481

6,14%

6.523

34,17%

Segovia

5.084

7.022

7.701

679

9,67%

2.617

51,48%

Soria

2.435

3.890

4.277

387

9,95%

1.842

75,65%

25.848

33.364

35.466

2.102

6,30%

9.618

37,21%

9.900

11.623

12.480

857

7,37%

2.580

26,06%

117.479

150.545

161.493

10.948

7,27%

44.014

37,47%

2.261.925

3.128.963

3.327.801

198.838

6,35% 1.065.876

47,12%

Total
Burgos
León
Palencia
Salamanca

Valladolid
Zamora
Castilla y León
España

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

traron 5.466 parados y 8.431 paradas, un año después, en enero
de 2009,se contabilizan 10.461 parados y 10.903 paradas.
Destaca también que Burgos es
la provincia de Castilla y León que
más ha visto aumentar la cifra del
paro en el mes de enero, un
11,25%,y en los últimos doce me-

ses,junto con Soria y Segovia.
En cuanto a los contratos registrados,las cifras también convierten
al mes de enero de 2009 en uno
de los más negros de la historia laboral de la provincia.Mientras que
en enero de 2008 se formalizaron
10.163 contratos,en enero de 2009
se formalizaron 6.808.

Otro dato que refleja la preocupante situación que atraviesa el mercado laboral es el del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social,que en la provincia de Burgos
ha descendido un 2,10% en enero
(3.224),situándose en 150.454 en
la provincia de Burgos,y un 4,25%
en el último año (6.675).

OFICINA DE EMPLEO DE LA CALLE CALZADAS MIÉRCOLES 11, 12.25 HORAS

Un oscuro panorama con pocas esperanzas
I. L.
Crudo. Negro. Mal. Fatal. Jodido.
Son algunas de las opiniones de
muchos de los burgaleses parados
ante la pregunta , ya “un poco absurda”,como matiza un desempleado ecuatoriano de 48 años,sobre
la situación laboral actual en la
provincia.Burgos,con 21.364 parados, ha aumentado su tasa de
desempleo un 53% en un año, la
segunda de la Comunidad tras Soria,con un 75% más que en el mismo mes de 2008. Los datos también reflejan que Burgos es la provincia en la que más ha crecido
la tasa de desempleo en el mes de
enero, más de un 11%.
La oficina de empleo de la calle Calzadas cuenta,a las 12.25 horas del miércoles 4, con una cuarentena de personas esperando
su turno.“Han puesto más bancos
para sentarse y ahora también hay
un número para el turno”,comenta un parado de 38 años,antes carretillero,que lleva sin trabajo desde agosto. Puede que las nuevas
instalaciones respondan a una
nueva necesidad,o puede que no.
Lo que está claro es que han venido muy bien. Pocos bancos se
ven libres y la gente entra y sale
con cuentagotas.

Algunos piensan
en dejar la
ciudad o el país,
aunque lo más
común es
cambiar de
ocupación

Imagen de la oficina de Empleo situada en la calle Calzadas.

Cambiar de ocupación, de ciudad y hasta de país se lo plantean
muchos. Isabel es una trabajadora eventual cualificada que ha tenido que tomar la decisión de dejar la ciudad:“Me voy a Londres
el martes 10, aunque allí tampoco tengo trabajo”.Otro desempleado rumano,de 22 años,sabe que
“es una opción”, pero, como matiza,“las cosas están similar en to-

das partes.Tengo amigos en Alemania que están igual que yo aquí,
que llevo en paro desde agosto”.
Con cualificación y sin ella,con
veinte o cuarenta años, hombre
o mujer, con hijos y sin ellos. Las
opciones son para todos prácticamente las mismas, porque vale
“cualquier trabajo, la cuestión es
trabajar”, asegura otro ‘desocupado’.

“Antes alguien
con cualificación
dejaba su
currículum y le
salían 20 ofertas,
ahora, todo lo
contrario”
Aunque hay algunos que lo tienen más crudo, como es el caso
de un joven de 32 años con minusvalía.“Trabajo un día al mes y
nada más.Aquí y en dos asociaciones me han dicho que espere. Si
antes era difícil, ahora es imposible”, apunta.
Desde las Empresas de Trabajo Temporal el panorama no es
más halagüeño, sino que certifica

la situación que se vive en las oficinas de empleo.
Según fuentes de una de las ETT’s que opera en la ciudad,“la situación es pésima”.Pone como ejemplo su propia empresa, en la que
según afirma,ha descendido su volumen de facturación y se ha tenido que reducir la plantilla un
60%. La culpa es clara:“Burgos es
una ciudad en la que se depende
mucho de la construcción y la automoción y son los sectores más
afectados”.
Desde las ETT’s, que sirven como intermediaria entre trabajadores y empresas,testimonian que
“hace un año era imposible encontrar personal disponible sin cualificar, ahora hay de todo.También
han desaparecido las solicitudes
de empresas para traer personal
extranjero, ya no hace falta”.
Los trabajadores con cualificación han visto“la dificultad de la situación.Antes un chico cualificado dejaba su currículum y le salían
veinte ofertas,ahora aunque lo lleves a veinte ETT’s, lo complicado
es que te salga algo”, aseveran.
Y lo peor es la falta de esperanza, aunque está claro que tarde o temprano vamos a salir de ésta, ¿no salimos ya de otras?
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CATEDRAL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL ARZOBISPADO

Caja de Burgos colabora en la
rehabilitación del claustro alto
La entidad ha invertido 6,5 millones de euros en patrimonio eclesiástico
J. V.
Caja de Burgos y el Arzobispado
renovaron el martes, 3 de febrero, el convenio de colaboración
mutua,por el que la entidad burgalesa invierte 800.000 euros en
patrimonio diocesano para los
próximos dos años.La actuación
más destacada es la restauración
del claustro alto de la Catedral,
cuyo coste alcanza los 700.000
euros,el resto (100.000 euros) se
destinará a la restauración de mobiliario artístico de las parroquias
de la provincia.
El presidente de la entidad de
ahorro, José María Arribas, destacó “la fuerza e ilusión”de Caja
de Burgos con el patrimonio burgalés a pesar de que “las cosas están mal”,y destacó la importante
inversión que ha realizado Caja
de Burgos en el patrimonio eclesiástico desde 1987:6,5 millones
de euros.“De los 6,5 millones,4,5
han sido invertidos en la Cate-

:medh^X^dcZh
=6HI6 :A&,9:B6ND9:'%%.

Firma del convenio entre Arribas, Caja Círculo, y Gil Hellín, Arzobispado.

dral. Caja de Burgos es la entidad que más recursos destina a la
recuperación del patrimonio catedralicio”, dijo Arribas.
APORTACIONES DE LA CAJA
Entre las aportaciones realizadas
por Caja de Burgos a la restaura-

ción del patrimonio eclesiástico
destacan por su inversión y puesta en valor el Palacio Arzobispal,
el inventario artístico diocesano,
el claustro bajo de la Catedral,
el área de interpretación de la seo
y la realización de una exposición anual en la Catedral.

Las demandas a la Oficina del
Voluntariado aumentan un 55%
I. L.
Burgos es la provincia de Castilla
y León con mayor actividad de
voluntariado, según reflejan los
datos aportados por el concejal
de Juventud y Voluntariado del
Ayuntamiento de Burgos, Eduardo Villanueva,en la presentación
de la memoria de la Oficina del
Voluntariado.
Desde su creación,mediante un
convenio entre el Consistorio y
la Escuela Diocesana de Educadores de Juventud en marzo de 2007,
dicha oficina ha recibido 237 demandas individuales y 46 de entidades. En 2008,fueron 133 y 39,
respectivamente,lo que supone un

El perfil más
común del
usuario es una
mujer, en la
treintena y con
estudios
universitarios
aumento del 55% en total.
La Oficina también realiza cursos de formación mediante la
Oferta Educativa del IMC. El pasado año atendió a 301 alumnos.
Entre los usuarios destaca que

casi un 70% son mujeres,con una
media de edad de 32 años y el
53% tiene estudios universitarios,
mientras que otro 20% los cursa.
La labor de la Oficina del Voluntariado,situada en el centro cívico
SanAgustín,se basa en derivar a los
voluntarios que llegan a sus instalaciones a diferentes asociaciones,según el perfil tanto del solicitante como de la entidad.También
realizan labores de formación del
voluntario,orientación con los distintos tipos de voluntariado y promoción del servicio.Abre los lunes
y viernes de 11.00 a 14.00 horas
y los martes,miércoles y jueves de
17.00 a 20.00 horas.
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Jesús

Ojeda Ortega

Sólo resistiendo de forma activa, con capacidad de recuperación, imaginación y mucho trabajo se saldrá de la
crisis. Jesús Ojeda, 16 años como comerciante y 10 al frente de la FEC, sabe que los pequeños empresarios y
los comercios de cercanía tienen un gran reto que afrontar en los tiempos que corren. Ojeda ha conocido
otras crisis, como la industrial de principios de los 90 o la de telecomunicaciones de comienzos de siglo, pero ninguna parecida a la actual: crisis financiera unida a crisis en la construcción y la automoción. A pesar de ello, el
presidente de la FEC aboga por luchar con “uñas y dientes” y “aguantar como lapas a lo que tenemos”.

Texto: Javier Villahizán

Presidente de la Federación de Empresarios del Comercio de Burgos (FEC)

“El comercio aguantará con
uñas y dientes la actual crisis”
Usted dijo apenas hace cinco
meses que “a pesar de la crisis
es un buen momento para
comprar, porque las tiendas
tienen precios más ajustados.
¿Opina lo mismo ahora con
todo lo que está cayendo?
Sí, sigue siendo buen momento
para comprar, otro asunto es que
haya voluntad de comprar. Hay
una situación que se está envenenando tanto que decir que es
buen momento para comprar
puede resultar ingenuo,pero hay
buenas oportunidades y los precios siguen ajustados.
Sin embargo, las ventas han
bajado en Castilla y León un
2,6%, ¿ese descenso se debe
a esa falta de confianza o que
falta liquidez?
Hoy,cada 10 segundos hay un parado más en España.Esa situación
responde claramente a la causa
del descenso de las ventas.Hay un
pánico generalizado, y lo digo en
el peor de los sentidos.Sigue siendo un buen momento para comprar, pero es un momento muy
complicado.
¿Cómo repercute en el comercio ese descenso de compra?
Hay una tendencia a consumir lo
imprescindible.Hay cosas que todos los días consumimos por necesidad y hay otras que se puede
prescindir de ellas, o se puede
aplazar la decisión de la compra.
El equipamiento de la persona,
el sector textil,está sufriendo una
crisis tremenda; con el equipamiento del hogar sucede lo mismo;en alimentación se mantiene,
aunque con cierta bajada.

¿Por qué la bajada de precios
ha sido tan acusada?
La gente siempre ha tenido la
sensación de que el comerciante
gana en rebajas con el 40 o el
50% de descuento,pero no es así.
Con las rebajas, el comerciante
no pretende ganar dinero, sino
recuperarlo simplemente. Cuando hay rebajas del 70%, estoy seguro que en muchos casos se
pierde dinero.
¿Está preparado el pequeño
comercio para la crisis?
El pequeño comercio está más
preparado para la crisis porque
muchas de estas empresas son familiares y van a aguantar con uñas
y dientes.En muchos casos,se van
a conformar con lo que haya que
ganar o incluso con perder, pedirán al banco créditos y se empeñarán hasta las muelas,y aguantarán. Es una paradoja, las administaciones inyectan dinero a las
grandes empresas,a las pequeñas
no les inyectan absolutamente nada,y somos las que vamos a sostener ese puesto de trabajo o esos
dos puestos.Nos agarraremos como lapas a lo que tenemos, haremos filigranas para mantenernos
y sin recibir prácticamente ninguna ayuda. El Gobierno está ayudando a los grandes bancos, a las
grandes corporaciones automovilísticas y a las grandes empresas;
sin embargo, en el pequeño comercio se han perdido 30.000
puestos de trabajo a base de pequeños goteos.
¿Qué ayudas y líneas recibe el
pequeño comercio de las administraciones?

Jesús Ojeda, diez años al frente de la Federación de Comerciantes.

Hay una
tendencia
a consumir lo
imprescindible,
del resto se puede
aplazar la compra”
Confiamos que ayuden.
¿Se ha actuado tarde?
Está claro que se va detrás de los
acontecimientos, lo que no sé es
si se va detrás porque los acontecimientos van muy deprisa o
porque las administraciones públicas actúan muy lentamente,
tanto el Gobierno central como el
autonómico.
¿Esas ayudas, aunque tarde,

alivian el efecto de la crisis?
La situación de cada empresa es
distinta. Por ejemplo, tiene que
se dramático tener una empresa
relacionada con el sector de la automoción y que de repente se baje la facturación un 70%.Yo creo
que en las empresas comerciales
no está sucediendo esta situación,
pero en otras proporciones sí.
¿Qué puede hacer el comerciante ante la profunda crisis?
Hay una palabra en inglés que es
la resilience [capacidad de recuperación],que es algo así como
la resistencia activa: más trabajo, más atención, más control...
Puedo atrincherarme en mi tienda o puedo atrincherarme en mi
tienda haciendo campañas, buscando otra línea de negocio más

Comida entre
periodistas y
comerciantes
La Federación de Empresarios del
Comercio (FEC), con su presidente a
la cabeza, Jesús Ojeda, invitó a los
medios de comunicación a la tradicional comida de hermandad entre comerciantes y periodistas en
el Mesón del Cid, el miércoles 4.
En un ambiente de confraternidad,
ambos colectivos intercambiaron
impresiones y comentarios fuera de
la rutina del día a día.

Está claro
que las
administraciones
van por detrás
de los
acontecimientos”
agresiva, gestionando mejor, haciendo un poco más de publicidad, etc. Eso es resilience.
¿Cómo ayudan las nuevas tecnologías a salir de la crisis?
Las nuevas tecnologías son un factor más y definitivo. Es una herramienta que puedes utilizar y
a la que puedes sacar partido.No
es que vayas a ser mejor, pero si
no utilizas las nuevas tecnologías estás desperdiciando un elemento del que puedes disponer
y que te puede proporcionar
igualdad de condiciones. El comercio tiene todavía mucho margen de mejora.
¿Qué ventajas tiene el comercio de proximidad frente a las
grandes superficies?
Las grandes superficies son un
formato con el que tenemos que
competir y ya está. La competencia no es mala.El comercio de cercanía te ofrece comodidad y atención personalizada. La tienda pequeña mantiene la sostenibilidad
y un mundo económico a su alrededor que es una tela de araña. El comercio es la actividad
económica de la ciudad más importante. El mercado requiere
una regulación clara, y no digo
más normativa, sino encontrar
equilibrios entre distintas fórmulas comerciales.
¿Qué opinión le merece la implantación de Ikea Valladolid?
Ikea se instalará en Valladolid junto a un parque comercial de 70
tiendas y según la Junta va a crear
3.000 puestos de trabajo.No sé si
los va a crear, pero si los crea va
a destruir muchísimos más, porque Ikea tiene dimensiones regionales.
¿Qué puede suceder en el comercio, como apuntan algunos expertos, si la economía
entra en deflación?
La deflación es lo que más teme
todo el mundo. Es una situación
muy compleja porque la bajada
de precios puede estancar la
cuenta de resultados. Es como si
existiese una contracción y esa situación genera una gran tensión.
¿Podemos ser positivos?
Resistiendo de forma activa y también utilizando imaginación y trabajo.No nos queda más remedio.
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INTEGRACIÓN DE LAS CAJAS MIJANGOS ASEGURA QUE “NO SE CONOCE” EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN

Cajacírculo tiene 250 millones de
crédito para particulares y pymes
La caja se encuentra entre las cuatro con menor morosidad del sector nacional
I. L.
El director de Cajacírculo,Santiago
Ruiz, confirmó el martes 3 que la
entidad “tiene 250 millones de euros como línea de crédito para particulares y pymes”,tras la visita realizada por la entidad al alcalde,
Juan Carlos Aparicio, con motivo
de la celebración del primer centenario de Cajacírculo. El presidente de Cajacírculo, José Ignacio Mijangos aseguró que“los problemas
económicos son muy serios, pero
intentamos ayudar a la gente y a las
empresas como podemos”.
En cuanto a los datos de morosidad,la entidad burgalesa ha cerrado el año en el 1,6%,lo que la sitúa“entre las cuatro con menor número de deudores. La media está
en el 3,67% e incluso hay alguna
entidad que supera el 5%”, confirmó Ruiz. En comparación con
los datos de 2007 se ha dado un
elevado crecimiento,ya que tan só-

El Consejo de Administración de Cajacírculo votó el día 29.
Los representantes del PP y PSOE se abstuvieron.

lo llegó al 0,67%, lo que supone
más de un 50% de crecimiento en
2008.
El director de la entidad adelantó que“2009 se cerrará con menos
beneficios, aunque los suficien-

tes para seguir atendiendo la obra
social”.
El presidente de la entidad aseguró, en relación al proceso de
integración de las Cajas de Ahorro de la Comunidad, que“Cajacír-

culo ha cumplido con los acuerdos firmados” y que “no se conoce”el resultado de la votación realizada el viernes 29 por el Consejo de Administración. Hemos
sido muy respetuosos con todas
las entidades y hemos seguido las
instrucciones de la Junta de Castilla y León”, sustentó Mijangos.
La visita de los directivos de la
entidad a Alcaldía responde a la celebración del primer centenario de
la caja que abrió sus puertas por
primera vez el 19 de marzo de
1909.Entonces se la conocía como
Caja de Ahorros y Monte de Piedad
del Círculo Católico de Obreros de
Burgos, hoy Cajacírculo.Mijangos
apuntó que “ahora se están organizando todos los actos,aunque se
hará un acto público”. Queremos
agradecer al pueblo de Burgos estos 100 años que han hecho de la
caja una entidad eminentemente
burgalesa y familiar”aseguró.

Un notario
custodia los
votos de los
consejeros
I. S.
El Consejo de Administración de Cajacírculo, reunido el viernes 30 de
enero para decidir la suscripción o
no del Protocolo de Integración
Contractual de las Cajas de Ahorro de Castilla y León, acordó no hacer público el resultado de la votación.
Los miembros del Consejo -a excepción de los representantes del
PP y del PSOE, que se ausentaron de
la votación- votaron mediante voto
secreto ante notario, que recogió
los sufragios en sobre cerrado y
actuará de depositario de los mismos para hacerlos públicos al mismo tiempo que el resto de las Cajas
de Ahorro de Castilla y León.
La Federación de Cajas de Ahorro de Castilla y León volverá a reunirse el lunes día 9 para definir la estrategia a adoptar, tras la firma del
pacto político y social el pasado
martes día 3 en las Cortes regionales entre PP, PSOE, CECALE,
CCOO y CSICA.
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CERTAMEN INTERNACIONAL CALIDAD Y VERSATILIDAD DE DISEÑOS

Royal Natural, la empresa mejor
valorada en el Salón del Caravaning

■

EN BREVE

CAMPAÑA SOLIDARIA

La firma burgalesa de casas prefabricadas, la preferida por los consumidores
Gente
La empresa burgalesa Royal Natural ha conseguido un gran reconocimiento al ser la firma mejor
valorada en el Salón Internacional del Caravaning de Barcelona.
Es la cita más importante del sector y se valora la calidad del producto, la estética,los acabados y el
precio, principalmente.
La mención se concede en base a las encuestas realizadas entre el público del certamen,que se
celebró en octubre de 2008 y cuyos resultados se han publicado recientemente.
El Salón Internacional del Caravaning de Barcelona,con cerca de
56.000 visitantes, es la feria más
importante del país y la segunda
de Europa. Reúne cada año a 110
expositores sobre una superficie
de más de 31.000 m2.
Las principales revistas califican
de meteórico el ascenso de la marca burgalesa, que ha pasado del 6º
puesto en la edición de 2007 al
1º en la última edición.
Royal Natural está ubicada en el
polígono de Villalonquéjar. Fundada en 2003, apostó por la fabricación de casas móviles prefabricadas de gama media y alta.El hecho

Manos Unidas hace un llamamiento para
combatir el hambre en el mundo
■ Manos

Royal Natural cuenta con un amplio catálogo de modelos de casas móviles.

de ser una de las marcas de mayor calidad del mercado,unido a la
gran versatilidad que ofrece en
diseños y acabados,ha propiciado
la realización de proyectos muy innovadores tales como un observatorio astronómico para la Universidad de Valencia, albergues juveniles para la Junta de Castilla y
León que se montan en tan sólo
8 horas o los módulos médicos y
baños utilizados en las operaciones retorno por la Dirección General de Tráfico situados a los márgenes del área de descanso de la

AP1 en Briviesca.
También cuenta con un amplio
catálogo de modelos destinados
a segunda vivienda, merenderos,
módulos de baños, etc. que se
construyen en la factoría burgalesa y se envían a cualquier parte
de Europa.
Los precios de una casa móvil o
‘mobilhome’ nueva oscilan entre
los 20.000 y los 40.000 euros totalmente equipadas, es decir, con
muebles, cocina, electrodomésticos, camas, sofás, etc. y se instalan en poco más de 3 horas.

FESTIVIDAD DE LAS CANDELAS

Unidas celebró el 4 de febrero la campaña contra el hambre ‘Combatir el hambre,un proyecto de todos’,que tuvo lugar en el
auditorio Cajacírculo de la calle Julio Sáez de la Hoya. El acto contó
con la participación de la presidenta de Manos Unidas de Burgos,
Ana Lopidana, el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, y la misionera colombiana en Etiopía,Vicenta Llorca. La jornada finalizó con
el coro ‘Juegos de voces’,con música godspell y espirituales negros.

DEL 26 AL 29 DE MARZO

El exitoso musical ‘Jesucristo Superstar’
llega al Principal con siete funciones
■ El Teatro

Principal acoge este gran éxito musical que ya ha sido
visto por 275.000 espectadores. 30 personas y 10 músicos interpretan esta obra,concebida a través de la visión de Judas.Esta versión rompe con el clásico de los 70 y los arreglos la hacen más
pop. Las representaciones son el jueves 26 a las 20.30, el viernes
27 y el sábado a las 18.30 y a las 22.30 y el domingo 29 de marzo
a las 17.30 y 21.30 horas.

MOCIÓN DE ALFREDO GONZÁLEZ TORRES

El PP exige al Gobierno que rehabilite San
Juan de Ortega a cargo del 1% Cultural
■ El senador popular,Alfredo González Torres,defenderá el lunes,9
de febrero, en la Comisión de Vivienda de la Cámara Alta una proposión para exigir al Gobierno central que agilice los trámites necesarios para rehabilitar San Juan de Ortega a cargo del 1% Cultural.
El monasterio ya fue incluido en estos convenios para realizar
acciones de restauración con cargos derivados a dicho porcentaje.
Alfredo González Torres pretende, a través de esta iniciativa parlamentaria,que se inicien las obras en el inmueble.

PUBLICACIONES

Caja de Burgos edita el libro de relatos
‘Cuentos del bosque’, de Ignacio Galaz

Cajacírculo,distinguida con el Tito de Oro 2008
El domingo 1 de febrero, Tomás Sanmartí recibió en el Monasterio de San Juan el Báculo de Oro de San Lesmes,
que desde hace más de dos décadas concede la Agrupación de Peñas y Sociedades de San Lesmes. Y el lunes día 2,
la iglesia de Nuestra Señora la Real y Antigua de Gamonal fue escenario, como manda la tradición, de la festividad
de las Candelas, con la celebración de la Misa de la Luz, y la entrega del Tito de Oro 2008 por parte de la Cofradía
de San Antón a Cajacírculo. Recogió la distinción su presidente, José Ignacio Mijangos, de manos del vicario general de la Diócesis , Pedro Sáez.

■ Caja de Burgos ha editado el
libro de relatos ‘Cuentos del
bosque’ del escritor burgalés
Ignacio Galaz, que se enmarca
dentro de las publicaciones de
carácter medioambiental de la
entidad de ahorro.
La obra está destinada, principalmente, a jóvenes lectores,
dado su valor relacionado con
la sensibilización y el compromiso medioambiental. Caja de
Burgos ha editado 1.300 ejemplares del libro de Galaz.
‘Cuentos del bosque’ reúne
siete relatos protagonizados
por animales (mamíferos,aves y
reptiles) que reivindican los
valores de la naturaleza, de

cuyas ilustraciones se ha ocupado el dibujante José Luis Benito. El libro se puede adquirir
por seis euros.
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PALACIO DE LA ISLA CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE DELHI

CULTURA PODRÁ VISITARSE HASTA EL 17 DE MAYO

El CAB reivindica la pintura en
su nueva programación
El Centro de Arte Moderno presenta tres nuevas exposiciones plásticas

Santonja (i.), Maurya, de la Universidad de Delhi, y Alberto Gutiérrez.

El castellano se expande
en Asia de la mano del
Instituto de la Lengua
Enseñanza, traducción y formación, objetivos del centro
J. V.
El Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua estará presente en India a través del convenio firmado
el miércoles 4 con la Universidad
de Delhi para la colaboración en la
enseñanza del español, la formación de docentes y alumnos y la
traducción de textos y libros del
castellano al hindi.“El horizonte de
trabajo en India es muy grande y
nosotros queremos abrir nuevos
territorios vírgenes”, dijo el director del Instituto,Gonzalo Santonja,
durante el acto de firma del documento.
La India cuenta con 1.200 millones de habitantes y tan sólo 50 hispanistas.A pesar de que en los últimos años el interés ha sido creciente en India respecto al idioma
español,todavía queda mucho camino por recorrer. Por esta razón,
se ha asentado en el último año en

Nueva Delhi un centro del Instituto Cervantes y el Instituto de la
Lengua inicia su expansión de la
mano de la Universidad de Delhi.
El centro de Delhi cuenta con
300.000 alumnos, de los cuales
1.500 aprenden castellano.
El viceconsejero de Cultura de
la Junta,Alberto Gutiérrez,destacó
la importancia de entrar en el mercado cultural asiático y de participar activamente en el fomento
del castellano en la India.
CONGRESO DE HISPANISTAS
La representante de la Universidad
de Delhi,Vibha Maurya, explicó
que en octubre de 2010 se celebrará en la India el congreso iberoasiático de hispanistas, en el que participan de forma activa tanto el Instituto de la Lengua como la
Universidad de Navarra, a través
del Grupo del Siglo de Oro (Griso).

J. V.
“La pintura no está en la UVI. La
pintura está presente”.Así justificó el director del Centro de Arte Moderno de Caja de Burgos
(CAB),Emilio Navarro,la presencia de tres artistas plásticos relacionados con la pintura y el dibujo en la nueva programación del
museo hasta el próximo 17 de
mayo.A pesar de la dificultad de
encontrar obras pictóricas en los
centros de arte contemporáneo
del país, el CAB apuesta por el
dibujo y reivindica la pintura con
los artistas Martín Assig (Alemania),Ingo Giezendanner (Suiza) y
el burgalés Julián Valle.
El creador alemán presenta un
conjunto de dibujos,rarezas,cuadros y cerámicas pintadas que han
sido desarrolladas a lo largo de los
últimos 13 años.La obra de Martín
Assig es muy espiritual“porque el

Ingo Giezendanner, con responsables del CAB y de la Obra Social.

arte siempre se ha realizado por
motivos religiosos o de culto”.
El suizo Ingo Giezendanner
presenta un libro de viajes en pequeño y gran formato (pared) sobre imágenes de ciudades.“Me

siento durante horas y dibujo lo
que veo.Me dejo hipnotizar por el
mundo de los ruidos”,explicó.Por
último,el burgalés Julián Valle presenta una pintura sobre muro dentro de un habitáculo cerrado.

14 librerías estarán en el Salón
del Libro Antiguo, del 12 al 15
Gente
14 librerías de toda España se darán cita entre el 12 y el 15 de febrero (la inauguración tendrá lugar el día 12 a las 13.00 horas en
el claustro del monasterio de San
Juan) en el VII Salón del Libro Antiguo Ciudad de Burgos.
La feria burgalesa es una de
las concentraciones más destaca-

das de España en ediciones bibliográficas raras y valiosas, además
de disponer de antiguos documentos y manuscritos de todas
las épocas.
Entre las procedencias de los
libreros que vendrán a Burgos
destacan las comunidades de Valencia, Cataluña, País Vasco, Navarra y Castilla y León.

Durante la celebración del Salón del Libro Antiguo tendrán lugar sendas conferencias los días
12 y 13 de febrero en la sala Capitular del Monasterio a las 20.00
horas:‘Burgos y sus oportunidades históricas’, a cargo de Pedro
Casado; y ‘Los Cartagena, una familia comprometida con el Burgos del XV’, por Isaac Rilova.

PUBLICACIONES LA EDITORIAL FACSIMILAR PREPARA TRES NUEVOS EJEMPLARES

Siloé presenta su nueva galería
permanente junto a la Catedral
J. V.
La editorial Siloé está de estreno
con una nueva sala de exposiciones y galería en la plaza del Rey
San Fernando, junto a la Catedral,
en la que exhibe algunas de las
joyas facsimilares más destacadas
de su catálogo. No debe olvidarse que la editorial Siloé cuenta en
su haber con nueve premios nacionales en siete años.
Otra de las novedades de Siloé
es la presentación de la preedición
de tres nuevos facsímiles de los
siglos XII y XV:‘Libro de las mara-

villas del Mundo. Secretos de historia natural’,del siglo XV,Biblioteca Nacional de París;‘Libro de horas del opispo de Fonseca’, del siglo XV, Real Seminario de San
Carlos Borromeo,Zaragoza;y ‘Beato Corsini’,siglo XII,Biblioteca Nacional Corsiniana, Roma.
Los editores Siloé, Juan José
García Gil y Pablo Molinero,destacaron especialmente el ‘Libro de
las maravillas del Mundo’ por tratarse de un códice con numerosas
miniaturas e imágenes.“Se trata de
un intento de describir el mundo

y la geografía para un hombre del
siglo XV”, detalló Molinero, quien
añadió que el libro consta de “56
países o regiones, con sus correspondientes miniaturas a toda página,en donde se dibujan territorios
ignotos poblados por animales extraños”. Es un libro “muy vistoso
y muy deslumbrante” por el elevado número de dibujos y miniaturas realizadas por el artista Robinet Testard, iluminador de la época. Siloé editará 898 ejemplares
facsímiles de cada uno de los códices seleccionados.

Pablo Molinero y Juan José García Gil en la nueva galería.
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‘EL SHOW DE HUMOR DE JAVIER SEGARRA’, EN EL TEATRO PRINCIPAL

El Transporte a la
Demanda en la
zona de Treviño
dará servicio a
38.000 personas

La Fiesta del
Judas como
restauración
de los ritos de
Primavera

Gente
El Transporte a la Demanda en la
zona del Condado de Treviño
beneficiará a más de 38.300 personas del enclave, de Miranda y
de Álava, según indicó el consejero de Fomento,Antonio Silván,
durante la presentación del servicio el día 2.
La finalidad de esta iniciativa
es mejorar la movilidad de las
personas que residen en Treviño
y Miranda con horarios adecuados a los servicios sanitarios así
como a las necesidades administrativas, laborales o comerciales
de la zona.
Este servicio de Transporte a
la Demanda está implantado ya
en nueve zonas de la provincia.

J. V.
“El objetivo del libro es dar a
conocer la que fue la fiesta más
importante de la provincia e
intentar recuperar el espíritu de
la misma y su puesta en escena”,
explicó el autor del libro ‘Fiesta
del Judas en la provincia de Burgos’, Ernesto Pérez Calvo, que ha
sido editado por la Diputación
Provincial con la colaboración
del Ayuntamiento de Villadiego y
el grupo tradicional Espliego.
En la actualidad,Villadiego es
la única localidad donde se lleva
a cabo la escenificación de la
Fiesta del Judas, que tiene lugar
el Domingo de Resurrección.
Sin embargo, hay constancia
oral y escrita de que esta fiesta
era representada en muchos
pueblos y ciudades de Burgos,
entre los que destacan las localidades de Lerma, Belorado, Burgos y Castrillo del Val,además de
Villadiego.
Según los datos y estudios realizados por el autor Ernesto
Pérez, la Fiesta del Judas era una
celebración de “gran colorido y
espectacularidad, en donde participaban muchos actores y duraba varios días”. En la Fiesta participaban en torno a 300 personas, entre soldados y músicos,
tenía una duración de cuatro
días, la puesta en escena se preparaba desde 40 días antes de la
batalla y la asistencia de público
podía superar las 3.000 personas, además de autoridades civiles y militares.

PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA

El PSOE pide a la
Diputación un fondo
especial de 10 millones
■ El grupo de diputados provinciales propondrá al Pleno de la Diputación Provincial de Burgos del viernes día 6 que la corporación provincial inste a la Junta de Castilla y
León a que apruebe un Fondo
Especial Autonómico para la Dinamización de la Economía y el
Empleo en Castilla y León,por un
importe de 223,5 millones de
euros.Los socialistas también pedirán a la Diputación Provincial que
cree un fondo con las mismas
características,por una cuantía de
10 millones.

FOMENTO

La Diputación rinde homenaje a los alcaldes y alcaldesas
El Teatro Principal acogió el jueves 5 el tradicional homenaje que la Diputación Provincial de Burgos rinde todos los
años a las alcaldesas y alcaldes de la provincia. En esta ocasión, los más de 250 regidores que tenían previsto acudir a la invitación del presidente de la Diputación Provincial, Vicente Orden Vigara, disfrutaron del espectáculo ‘El
show de humor de Javier Segarra’. Monólogos y chistes clásicos para una inolvidable velada, a la que también acudió el consejero de Educación, Juan José Mateos.

Pinares entrega 5.700 firmas
contra la Ley de Montes
Gente
Representantes de las asociaciones independientes y de las asociaciones vecinales de Pinares,
acompañados por una pequeña
representación de los vecinos de
los distintos pueblos de la comarca de Pinares de Burgos y Soria se
desplazaron el día 4 de a la sede
de las Cortes regionales para hacer entrega de las más de 5.700
firmas recogidas en algunos pueblos pinariegos y serranos de Burgos y Soria, en contra del Pro-

yecto de Ley de Montes.
“Aquí sabemos de lo que hablamos cuando nos referimos al
monte,somos herederos de una
conservación ejemplar y modelo de explotación sostenible.
Somos propietarios del monte y
debemos ser beneficiarios directos de sus aprovechamientos.
¡No se puede sacar esta ley adelante sin contar con nosotros!”,
manifestaron los afectados.
La representación desplazada a
Valladolid explicó que“estamos en

CARDEÑADIJO

contra del proyecto porque no
nos tiene en cuenta como propietarios del monte,nos quiere dejar al margen de las decisiones sobre sus aprovechamientos y no
nos reconoce como verdaderos
responsables de su conservación”.
“Estas firmas no tienen color político y deben ser tenidas
en cuenta porque representan
el sentir de la mayoría. El monte está por encima de los partidos políticos de cada momento”, añadió.
TURISMO

DIPUTACIÓN

710.885 € para
mejorar la N-120 en
Redecilla del Camino

‘Regala una cata’,
nueva propuesta del
CIT Ruta del Vino

El Pleno concede la
Medalla de Honor
a Don Juan Carlos

■ El

■ El Centro de Iniciativas Turísticas Ruta del Vino-Afluente
Rural, ubicado en el sur de la
provincia de Burgos, ha puesto
en marcha una nueva campaña
de promoción turística de sus
municipios consistente en
regalar una cata de vinos de la
Ribera del Duero, visitando las
bodegas que lo elaboran, o una
cata de queso puro de oveja y
conocer los secretos de su elaboración. Las catas comienzan
el 14 de febrero. Reservas en el
teléfono 947 54 67 02.

■ El Pleno de la Diputación
Provincial aprobará en su
sesión ordinaria del viernes día
6 la concesión de la Medalla de
Honor de la Provincia de Burgos a Su Majestad Don Juan
Carlos I, Rey de España. Esta
propuesta ha sido formulada
por el presidente de la corporación,Vicente Orden Vigara, y
los portavoces de los grupos
políticos con representación
provincial y ratificada previamente en Junta de Gobierno el
mismo día 6 de febrero.

Ministerio de Fomento ha
adjudicado a la UTE formada
por Contratas Iglesias, S.A. y
Cisa Castilla, S.L., las obras de
mejora del trazado de la N-120
en Redecilla del Camino, desde el punto kilómetrico
55,420 hasta el 56,120. Se eliminarán curvas y se construirán dos carriles. La nueva
variante, muy próxima a la
carretera actual,ocupa en parte el actual Camino de Santiago, que se repondrá, adosado
a la berma de la carretera.

Protesta de cooperativistas
■ Socios

de la cooperativa calle San Francisco, anterior cooperativa
Solidel, en el término municipal de Cardeñadijo, se manifestaron el
jueves día 5 en la Plaza Mayor de Burgos en demanda de una “solución inmediata” a la problemática que afecta a sus viviendas unifamiliares, a las que no acaban de emitir el certificado final de obra.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 5 DE FEBRERO

Ayudas para crear 682 puestos de
trabajo en la industria alimentaria
Los proyectos se ejecutarán en el medio rural para combatir los efectos
de la crisis económica. Estas subvenciones irán a parar a 58 proyectos empresariales
J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León brindará unas ayudas que permitirán la
creación de 12 nuevas industrias y
la modernización de otras 46 ya
existentes en el sector agroalimentario. Supondrá una inversión total
de 321.294.951 euros. De los 58
proyectos subvencionados por la
Junta: 2 son de Ávila, 11 de Burgos,
8 de León,9 de Salamanca,11 de Segovia, 1 de Soria, 13 de Valladolid y
3 de Zamora. Lo más importante
es que estas subvenciones permitirán la creación de 682 puestos de
trabajo y la consolidación de 2.044.
De los proyectos que reciben
apoyo 11 pertenecen al sector de
industrias cárnicas, 1 al de aceites
y grasas, 1 al de alimentación ani- José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.
mal,6 al de cereales,legumbres y semillas, 10 al de frutas y hortalizas,
3 al de industrias lácteas,4 al de maSe ha aprobado un Plan de Apoyo a la Ciudadanía Exterior y a la Emigración de
dera y corcho, 1 al de miel, 1 al de
Retorno, que contará con una financiación de 22.491.529 euros e incluye 93
molinería, 5 al de la patata, 4 al de
medidas para multiplicar los servicios a los emigrantes y facilitar su retorno. El
pan,galletas y pastelería,4 al de pes- José Antonio de Santiago-Juárez reiobjetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos castellanos y leoneses
ca y acuicultura y 7 al de vinos y be- teró la petición al Gobierno Nacional
de José Luis Rodríguez Zapatero de
que residen fuera de la Comunidad, tanto en España como en otros países. Incluye
bidas alcohólicas.
la concesión de becas o la construcción de centros educativos.
En Castilla y León el sector agra- hacer un “plan serio” para acabar
rio y la industria de transformación con la crisis que vive el sector de la
representan más del 12% del PIB de automoción tanto en España como
la Comunidad Autónoma. Funda- en la región. De Santiago-Juárez conmentalmente asentado en el medio firmó que el coche eléctrico puede
José Antonio de Santiago-Juárez cree que hay que dejar trabajar a los banrural,da empleo a 120.000 personas ser “una buena opción de futuro”,
cos desde la tranquilidad, apoyar a las empresas y, sobre todo, dejar de
que trabajan en el sector agrario y pero de momento se le debe exigir a
“enredar la madeja”. Además, comentó que “se habla demasiado y de
en las más de 3.200 industrias agro- Renault que cumpla su promesa de
forma incoherente”. En relación al “arrimar el hombro” lanzado por el
alimentarias que existen en Casti- adjudicar más carga de trabajo a las
Gobierno a los bancos, sirve para echar la culpa a otros: “Al final acabarán
lla y León. Este sector es el más im- factorías de Carrocería y Montaje de
culpando a los ciudadanos de una crisis, que ellos tardaron en reconocer”.
portante en la Región,dentro de los Valladolid.
no energéticos.

“Plan serio”
para la
automoción

El regreso del emigrante

“Los bancos deben trabajar en paz”

FAMILIA
Programa de actividades: El
consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
presentó el programa de actividades
para 2009 en la Escuela de
Formación Juvenil de Castilla y León
y en el Centro de Prevención de
Riesgos en Actividades de Tiempo
Libre, con sede en Palencia, que ofertarán de forma conjunta 83 acciones
formativas para 1.615 alumnos.
ECONOMÍA
Aprovechar los ERES: El vicepresidente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, abogó por que las empresas que se encuentran en algún proceso de expediente de regulación de
empleo utilicen ese tiempo de parada

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
para formar a sus trabajadores. Así,
instó tanto a empresas como a
empleados, a que tomen la iniciativa
para impartir formación que les lleve
a ser “más competitivos” a través de
la mejora de la cualificación de sus
trabajadores.
INTERIOR Y JUSTICIA
Para evitar inundaciones: El
consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, el salmantino Alfonso Fernández Mañueco, fue
distinguido como Matancero de
Honor en el primer día de la matanza
que cumple su vigésimocuarta edición.

CULTURA Y TURISMO
Unión castellano-indio: El
viceconsejero de Cultura de la Junta
de Castilla y León, Alberto Gutiérrez,
presidió el acto de la firma del convenio entre el Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua y la Universidad
de Delhi (India). El viceconsejero destacó la importancia de “entrar en el
mercado cultural asiático y de participar activamente en el fomento del
castellano en la India”.
EDUCACIÓN
Museo de la Educación: El
consejero de Educación de la Junta,
Juan José Mateos, y la alcaldesa de

Otros acuerdos
➛ Vacuna papiloma: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado 2.271.360 euros para
la adquisición de 21.000 dosis de
la vacuna del virus del papiloma
humano (VPH), con el objetivo de
prevenir el cáncer de cuello de
útero en las adolescentes de la
región. Este acuerdo permitirá
vacunar a partir del próximo mes
de abril a una población potencial
de 9.600 adolescentes de 14
años.
➛ Nuevo centro de Salud:
La Junta de Castilla y León ha
aprobado 6.717.420 euros para
la construcción del nuevo Centro
de Salud ‘Pisuerga’ que estará
ubicado en la localidad de Arroyo
de la Encomienda (Valladolid).
➛ Polígono de Villadangos:
El acceso al polígono industrial de
Villadangos (León), que actualmente se realiza a través de una
glorieta partida de intersección
con la N-120, será modificado y
en su lugar se proyectará una glorieta completa de 60 metros de
diámetro que permitirá una
mayor movilidad para los caminos de gran tonelaje y aumentará
la seguridad vial de la intersección. La Junta invertirá 2 millones
de euros.
➛ Medio Ambiente: El
Consejo de Gobierno ha aprobado 448.240 euros para la adquisición de 40.000 unidades de la
caja-regalo ‘Bienvenidos a la lectura’, para la campaña de promoción del libro y la lectura Plan
LEO: libros para los recién nacidos
en Castilla y León.
➛ Obras de restauración: El
Consejo de Gobierno ha aprobado 3.206.981 millones de euros
para la contratación de obras de
restauración y construcción en las
provincias de Ávila, Burgos, León
y Valladolid.

permite cursar estos estudios tanto
procedentes de otros programas formativos como de otras ramas de la
propia FP.

Zamora, Rosa Valdeón, firmaron el
protocolo de colaboración para la
creación del Museo de la Educación
de Castilla y León. Se ubicará en el
edificio de los antiguos laboratorios
municipales, situados en el parque
del Castillo. Se ocupará de salvaguardar, estudiar y difundir el legado
pedagógico de la Comunidad.

FOMENTO
Viviendas protegidas: El consejero de Fomento, Antonio Silván,
presidió el acto de entrega de llaves
de una promoción de viviendas protegidas. Posteriormente, Silván visitó
las viviendas situadas en la calle
Abilio Calderón nº 23 de Palencia.

Apoyo a la FP: El consejero de
Educación, Juan José Mateos, recordó
que la educación y la formación son
“dos elementos clave” en la
Formación Profesional, que en
Castilla y León es “moderna, flexible
y recuperadora”, en cuanto a que

PRESIDENCIA
Acción Social: El ayuntamiento
de Soria llevará a cabo una nueva
delimitación de las zonas de acción
social, medida aconsejada por el
incremento de población en determinadas áreas de la ciudad.
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PP, PSOE, IU, CCOO, CESICA Y CECALE UNIDOS. UGT SE DESMARCA DEL ACUERDO

El futuro de las Cajas de Ahorros en
Castilla y León pasa por su integración
La Junta “está haciéndo lo imposible” por sumar voluntades en el pacto con el que asegurar el apoyo al Grupo
Cajas de Castilla y León en los consejos de administración y asambleas de las seis entidades de ahorro regionales
J.J.T.L.

Para el Ejecutivo autonómico,no representa ningún drama que UGT se haya
apartado del acuerdo.Según el consejero de Presidencia, de lo que hay que
sentirse “orgulloso”es de que el Gobierno, el PP, el PSOE, CCOO y CECALE estén juntos en el mismo proyecto. Con
este mismo orgullo,piensa abrir la mesa
de negociación a otros grupos y colectivos, a la vez que mantiene la invitación
al sindicato socialista para que se una al
acuerdo.El consejero portavoz dejó claro que tiene que ser UGT el que explique a la sociedad por qué no apoya el
Grupo Cajas “y qué beneficios puede
encontrar” este sindicato en que se
mantenga la atomización de entidades
de ahorro que existe en Castilla y León,
en un momento en el que la crisis y los
cambios en el sistema financiero mundial aconsejan,y casi obligan,a la unión
para aumentar en tamaño y en competitividad. El Gobierno A0utonómico reiteró que el proyecto de integración de
las Cajas “ni es un capricho de los políti-

No a la alianza con Cajas de
Ahorros de otras comunidades

Ángel Hernández en la firma de apoyo a la fusión de las Cajas.

cos,ni es un debate artificial.Es una necesidad”, agregó, a la vez que reiteró
que este proyecto cuenta con el respaldo del Banco de España.Por su parte,el
secretario regional del PSOE, Óscar López, volvió a respaldar públicamente a
la Junta de Castila y León.“Saben que el
PSOE apoya a la Junta, que es quien

tiene que tener el mayor liderazgo e
iniciativa en este proyecto”.Pese a estas palabras de apoyo, el secretario
provincial del PSOE en Salamanca,
Fernando Pablos, afirmó el miércoles
que mantiene la postura que ya anunció la agrupación salmantina,es decir,
recomendar a sus representantes en

el Consejo de Administración y en la
Asamblea General de Caja Duero que
no muestren su apoyo si no se cumplen requisitos como el mantenimiento de los puestos de trabajo, la
actividad de la Obra Social y la posición de relevancia de la entidad salmantina a nivel regional.

El Presidente de la Junta ha afirmado
que en este proyecto “no hay ninguna
imposición”y ha instado a los presidentes de las seis entidades de ahorro a que
lideren la adopción de“las mejores decisiones”.Además,asegura que “no vamos
a consentir la preferencia que algunos
expresan en voz baja de buscar alianzas
con Cajas de otras comunidades”
Algunos sectores se oponen al proyecto
de integración aduciendo que es un
proyecto impuesto.UPA lamentó que la
declaración política de apoyo al proceso de integración de Cajas de Castilla y
León haya supuesto "un nuevo agravio
para los intereses del medio rural y del
sector agrario regional”.El sindicato entiende que este pacto supone nuevamente “la imposición político-partidista
por encima de los verdaderos intereses
y necesidades de los ciudadanos del
medio rural castellano y leonés”.

1,1 MILLONES DE EUROS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPOS DE TRABAJO

LA CIFRA DE DESEMPLEADOS SUBIÓ EN 44.014 PERSONAS

El paro crece en Castilla y León diez Más de 2,4 millones de euros para
puntos menos que en el resto de España subvenciones en materia de juventud
J.J.T.L.

El paro aumentó en Castilla y León un
37,47 por ciento en los últimos 12 meses,
con lo que la cifra de desempleados subió
en 44.014, hasta situarse en las 161.493
personas.
El aumento interanual fue inferior en casi
diez puntos al dato del conjunto del
país, que se cerró con un incremento del
47,12 por ciento, con 1.065.876 desempleados más desde enero del pasado año,

lo que representa un récord histórico, y
3,32 millones de parados en total, según
los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Empleo.
Si se observan los datos mensuales, el paro aumentó en Castilla y León un 7,27 por
ciento,con 10.948 parados más que en relación a diciembre. El incremento fue superior a la media nacional, que registró
una subida del 6,35 por ciento, es decir,
198.838 personas más.

RECICLAJE DE NEUMÁTICOS

Castilla y León a la cabeza de España
La Comunidad Autónoma de Castilla y León recicló el 39% de las
110.785 toneladas de neumáticos que se reutilizaron en España durante el pasado año, según datos de la Federación Española de Reciclaje (FER). De esta forma, Castilla y León se sitúa a la cabeza de
España en reciclaje de este tipo de residuos, con 42.884 toneladas.

J.J.T.L.

El importe de las subvenciones se dedicará
a financiar las actuaciones incluidas en el
programa de apoyo a los jóvenes, el fomento de la formación,participación e información juvenil y la mejora de la Red de Instalaciones Juveniles.
El Boletín Oficial de Castilla y León publicó
la convocatoria de subvenciones por un importe de 2,4 millones de euros para financiar distintas actividades e iniciativas en ma-

Nombramientos
en la TDT
autonómica
El Consejo de Administración
de Radio Televisión de Castilla y León ha nombrado a
Eduardo Álvarez director de
Informativos de los dos canales de TDT autonómicos de
Castilla y León. Ignacio Fernández ha sido designado director de los espacios de Producción Propia.

teria de juventud como las actuaciones incluidas en el programa de apoyo a los jóvenes,el fomento de la formación,la participación y la información juveniles o la mejora
de la Red de Instalaciones Juveniles de la
Comunidad. Estas cuantías forman parte de
los más de cuatro millones de euros que la
Consejería dedicará en 2009 al ámbito de la
juventud.

www.gentedigital.es
LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE SU CIUDAD EN LA WEB

CASTILLA Y LEÓN FIRMA UN PLAN EN FAVOR DE LA COMPETITIVIDAD

Liberalización del mercado lácteo
Establece medidas encaminadas a reforzar la competitividad de las
explotaciones de vacuno de leche y mejorar las estructuras de comercialización. A demás, este plan pretende prevenir al sector de
las consecuencias del Chequeo Médico. Así lo ha expuesto la consejera de Agricultura, Silvia Clemente Municio.
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Blanco destaca la labor paliativa de la banca
en la crisis y Sebastián insiste en criticarla
Gómez-Navarro declaró sentirse “sorprendido
de que el Banco de España esté callado en
una crisis financiera como ésta”
Michel Piñero
Miguel Sebastián, ministro de Industria, no provoca indiferencia
cuando habla. Sus ideas y opiniones crean polémica,incluso dentro
de su partido.A principios de semana, criticó abiertamente en Espejo público, de Antena 3, la actitud
de la banca ante la crisis.“Al Gobierno se le está acabando la paciencia”(en referencia a la negativa de
los bancos en dar crédito a empresas y familias).Anteayer repitió discurso en el espacio 59 segundos de TVE.“Desde luego, me
reafirmo plenamente en las palabras que dije”, afirmó el titular de
Industria.“A los bancos se les ha dado unos avales,una inyección de liquidez a través de compras de ac■

tivos (...). No pueden dedicar ese
dinero a tapar sus propios agujeros, tienen que dar esa liquidez a
pymes y familias”, argumentó.
Sebastián hace gala de pensamiento independiente, pese al toque de atención de José Blanco,vicesecretario general del PSOE,
quien tras la declaración de Sebastián en Antena 3 le replicó al defender el papel de la banca para salir
de la crisis.“El PSOE tiene una paciencia ilimitada con las entidades financieras; es nuestro deber
tratar de convencer a todo el mundo de que hay que remar en la misma dirección”, manifestó Blanco.
El Gobierno ha apostado por tener cerca a la banca durante la recesión económica. La semana pa-

sada,en la reunión entre la CEOE y
la dirección del PSOE, Inmaculada Rodríguez, portavoz parlamentaria de Economía, pidió a los empresarios que“no demonicen”a los
bancos.
Otros, como Javier Gómez-Navarro,presidente de las Cámaras de
Comercio, sugirió la intervención

Los cuatro
millones de
parados cada vez
están más
próximos
Las previsiones del Gobierno sobre el número de parados se han ido derrumbando como castillos de
naipes. La crisis ha batido
récords históricos en enero,
con casi 200.000 nuevos
desempleados. En total, ya
son 3.327.801 personas las
que engrosan las listas del
INEM. Ante estos datos, el
Gobierno no descarta ya
que se alcancen los cuatro
millones de parados antes
de que finalice 2009. "Estamos en el momento más difícil de la crisis", declaró
Zapatero.

“El PSOE tiene una
paciencia ilimitada
con las entidades
financieras”, rebatió
el vicesecretario
Blanco a Sebastián
del Banco de España.Gómez Navarro, quien fue ministro de Comercio y Turismo con Felipe González,
dijo sentirse “sorprendido de que
el Banco de España esté callado en
una crisis financiera como ésta”.

Miguel Sebastián, ministro de Industria.

OBITUARIO

Marcelino Maté. Presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol

E

L 27 de enero falleció un importante
personaje de la historia del fútbol español,una de las personas más relevantes en
la evolución de nuestro fútbol a finales de
los setenta y principio de los 80,Pablo Porta Bussoms (Barcelona,1923- 2009).Un cáncer ha acabado con quien dicen comenzó a
modernizar el fútbol español y a quien tocó
dirigirlo durante la transición española.
Porta desempeñó importantes cargos
dirigentes del fútbol: directivo del Espanyol, presidente de la Federación Catalana, vicepresidente y presidente de la Real
Federación Española de Fútbol, miembro
de la UEFA, presidente de varias comisiones y miembro del Comité Ejecutivo de
la FIFA,ocupó también cargos políticos en
el antiguo SEU y como alcalde de Santa Coloma de Gramanet.

Don Menú C/ Vitoria 202
La Nueva Antigua C/ Vitoria 217
Bar Las Candelas C/ Candelas, 9
Bar Duque Plaza Nueva De Gamonal
Rincón De Moéd C/ Arzobispo Pérez Platero, 1
Taberna De O'connor Pza. Roma, 16

Pablo Porta
El 26 de mayo de 1975, Pablo Porta
fue nombrado presidente de la RFEF por
el entonces delegado nacional de Deportes, Juan Gich.Era presidente de la Federación Catalana y vicepresidente de la RFEF
y presidente del Comité de Fútbol Juvenil y Aficionado,y se convirtió en el último
presidente puesto a dedo por la Administración franquista y en el primero elegido en 1981 por un procedimiento democrático en el que participó todo el fútbol
español.
Ante la gran presión mediática que sufrió el presidente Porta, el primer gobierno socialista promulgó el Decreto
643/1984, más conocido como decreto

La Pesetilla C/ Santiago, 43
Cerveceria Pulpería Rubena C/ Sáenz Albarado, 2
Café Cinema Pza. Roma, 12
Cafetería New Park C/ Madre Teresa De Calcuta, 9
Ambigú C/ Arzobispo De Castro
Oasis Plaza Roma, 9

“Anti-Porta” que impedía que un presidente estuviese más de dos mandatos al
frente de una Federación,por lo que Porta
no se pudo presentar a la reelección.Años
después,en 1996,el mismo gobierno derogó el citado decreto.
Durante su mandato, se implantó la Liga de Fútbol Profesional, la AFE, la competición de Segunda B,y se organizó en España el Mundial de 1982,en el que nuestra
Selección no consiguió un buen resultado
deportivo pero nos trajo una modernización de nuestros estadios,las primeras guerras por el mercado televisivo,las primeras
huelgas de futbolistas,la evolución de la información deportiva, con críticas despia-

dadas sobre todo para sus dirigentes, y
en definitiva se empezó la gran transformación que ha sufrido nuestro fútbol. En resumen le tocó vivir situaciones desconocidas y épocas convulsas de nuestro deporte, imagino que tremendamente
complicadas de gestionar y mucho más
aún, al ser situaciones nuevas para quien
no estaba acostumbrado a vivirlas.
Tras su salida de la RFEF,desempeñó cargos importantes en la UEFA y la FIFA.Yo
nunca trabajé a su lado, puesto que mi
llegada a la RFEF, se produjo, casi en pantalón corto, de la mano de su sucesor José Luis Roca, pero en las ocasiones en las
que posteriormente he tenido ocasión
de saludarlo o charlar con él,pude comprobar su amplio conocimiento del fútbol y su
impactante personalidad.

Cervecería Konogan C/ Arzobispo Pérez Platero, 11
Bar Ibeas C/ Candelas, 21
Gran Café Patatín C/ Vicente Aleixandre, 7
Café Teria De Castilla C/ Vicente Aleixandre, 7
Peña Jóvenes de Gamonal Plaza Antigua De Gamonal
Peña Real y Antigua De Gamonal C/ Las Escuelas
Peña Blusas La Inmaculada C/ Las Escuelas
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El alero estadounidense
Ricky Woods, nuevo
refuerzo del Autocid

NUEVO FICHAJE DEL ARRANZ JOPISA

J. Medrano
El Autocid Ford ha incorporado
al equipo al alero americano
Ricky Woods.El nuevo fichaje fue
presentado el lunes 2 en el polideportivo El Plantío.
Woods nació hace 24 años en
Nueva Orleans (Estados Unidos),
mide 1,97 metros y juega de alero. Se formó como jugador en
Louisiana (NCAA) durante dos
campañas y sus buenas actuaciones no pasaron desapercibidas
en el baloncesto europeo. Llegó
a la liga portuguesa como jugador del Casino Figueira y fue
MVP de la campaña 2006/07 con
más de 20 puntos y 8 rebotes de
media por partido.Hace dos años
jugó varios partidos en el Alerta
Cantabria,de LEB Oro,para susti-

J.Medrano
El Club Baloncesto Ciudad de
Burgos ha fichado a la jugadora
letona Inga Buzoka. Juega de
pívot y cubrirá la ausencia de
Zora Skrabalova, ahora jugadora
del equipo Argon Uni Girona, de
Liga Femenina 2.
La nueva jugadora del Arranz
Jopisa procede del C.B. PIO XII
de Santiago de Compostela y es
un refuerzo importante para el
juego interior, donde más debilidad mostraba el equipo burgalés. El ténico Javier Béjar puede
hacerla debutar este fin de semana ya que la pívot letona ha
entrenado con normalidad. El
conjunto burgalés deberá ganar
al Cáceres para no descolgarse
de los puestos cabeceros.

Woods podrá jugar el próximo
partido contra Gandia Basquet.

tuir a un jugador lesionado.
Con este fichaje, el Autocid
cierra la plantilla y Andréu Casadevall podrá contar con él para
enfrentarse el sábado 7 al Gandía
Basquet. El conjunto valenciano
será un duro escollo ya que debe
ganar sino quiere desengancharse de la competición.

La letona Inga
Buzoka sustituye
a Zora Skrabalova
en el Arranz

Categoría

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Competición
Lugar
Hora

FÚTBOL
3ª División G-VIII Palencia - Mirandés
Gª Segoviana - Arandina
Reg.Afic. G-A
Promesas 2000 - El Espinar
R. Lermeño - Unami
Vadillos - AD Castilla Dueñas
Cristo Atlético - Mirandés B
Venta de Baños - Salas
FÚTBOL SALA
Primera División A Burgos CF - Humanes
Primera División B Juventud - Ruta Leonesa
VOLEIBOL
Liga FEV Masc.
UBU - CD CID Jovellanos
2ª División Fem. UBU - AMGI Lourdes
2ª División Masc. UBU - Palencia Caja España
BALONCESTO
1ª División
UBU - Ascens. Zener
Juventud - Aquimisa CB Tormes
BALONMANO
División Honor B Artepref Aranda - Almoradi
2ª División Masc. UBU - BM Trobajo
PELOTA
Primera Categoría S. Cristobal Promesas - Najerino
Categoría Honor San Cristobal - S.Alsasua

Nueva Balastera
La Albuera
Pallafría
Arlánza
Pallafría
Del Otero
Poli. Municipal

17.00
17.00
16.15
16.30
16.15
16.30
16.30

D
D
S
S
S
S
S

J.L.Talamillo
Carlos Serna

18.00
17.30

S
S

Poli. Universitario
Poli. Universitario
Poli. Universitario

18.15
12.30
12.30

S
D
D

Poli. Universitario
J.L.Talamillo

20.15
20.30

S
S

Príncipe Asturias
Carlos Serna

19.00
19.20

S
S

Lavaderos
Lavaderos

18.00
18.00

S
S

Retransmisiones
por Internet

CUARTOS DE FINAL: COPA FEDERACIÓN

OBJETIVO: DIFUNDIR LOS VALORES DEL DEPORTE

FúTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

El Burgos no pasa
del empate ante el
Orense en un mal
encuentro (0-0)

El Monasterio de San Agustín, sede del
Centro de Estudios Olímpicos de Burgos

Burgos Club de Fútbol - Cebrereña

J.Medrano
El Burgos CF se enfrentaba al
Orense en el partido de ida de
cuartos de final de la Copa Federación en El Plantío. El conjunto
blanquinegro no pudo conseguir
un buen resultado para afrontar la
vuelta que se disputará la próxima semana en Orense.Delante de
unos mil aficionados,el Orense se
mostró muy sólido en el juego
debido a que jugaba con su equipo de gala,mientras que el Burgos
CF tan sólo contaba con tres jugadores que son titulares habitualmente. El choque apenas tuvo
ocasiones de peligro y el técnico
Javier Álvarez de los Mozos tiene
que pensar en el encuentro del
domingo ante la Cebrereña.

Día

El Plantío

17.00

Domingo

18.00

Sábadp

RETRANSMISIONES DE BURGOS DEPORTE RADIO
Carrusel de equipos burgaleses

Internet

■

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español
(COE),inauguró el Centro de Estudios Olímpicos de Burgos,situado
en la biblioteca del Real Monasterio de San Agustín. El acto contó
con la presencia de Conrado Durántez, presidente de la Academia
Olímpica, y Vicente Orden Vigara, presidente de la Diputación Provincial.El objetivo de este centro es difundir los valores del deporte
mediante una biblioteca olímpica que poco a poco irá aumentando
el número de ejemplares.Durántez destacó el olimpismo como filosofía de vida que utiliza el deporte para transmitir valores.

VOLEYBOL: COPA DE LA REINA

NATACIÓN: COPA ESPAÑA MASTER

Murcia, primer rival
en Copa para el UBU

Once medallas para
el CW Castellae

■

■ Vigésimo octavo puesto
final con siete medallas de
oro, tres de plata y una de
bronce en una gran actuación
de los nadadores burgaleses
del CW Castellae en el campeonato de España Master, disputado en Gijón el pasado fin
de semana.

El UBU disputa en Menorca
la Copa de la Reina y su primer rival será un complicado
Murcia, vigente campeón. José
Miguel Pérez cuenta con
todas sus jugadoras para intentar llegar a la final, como hicieran tres veces de forma consecutiva entre 2001 y 2003.

TROFEO
CIUDAD DE BURGOS
Partido

Campo

San Pedro La Capilla - Aceitunas Glez. Barrio *
Campo: Villalbilla
Trompas Rover - Deportivo Trébol
Campo: Villalbilla
Fudres Prosebur - Doña Santos
Campo: Olmos de Atapuerca
Valle Transportes Tano - Virutas *
Campo: Cuzcurrita
Colon Bar Santolaya - Canutos Bar Tirol
Campo: Cuzcurrita
Cristalerías Luysan - New Park
Campo: Frandovinez
MG Reformas Acuario - Stand Mobel Cavia
Campo: Cavia
Villanueva Land Rover - Big Bolera Taladras
Campo: Villanueva Río Ubierna
Verbenas - Cogollos Alegría
Campo: Cavia
Peña S. Juan Monte - Piedras Mármoles Hontoria
Campo: Villangomez
Mangas - Bigotes *
Campo: Cavia
Villatoro - La Cazuela de la Abuela *
Campo: Villatoro
Villaverde Monte R.. Corazas - Integración Latina
Campo: Villayerno
Los partidos se juegan el domingo día 8 a las 10.00 horas excepto
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 7 a las 16 horas.
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responsable de los posibles cambios de
actividades,lugares,horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
■

MÚSICA

Sinfonietta Moscú
Fechas: 6 de febrero. Lugar:
Auditorio Cajacírculo en calle Julio
Sáez de la Hoya. Horario: 20.15
horas. La Sociedad Filarmónica de
Burgos organiza el concierto de
música clásica Sinfonietta Moscú,
con programa de Chopin, Albéniz,
Turina y Falla.La orquesta inició su
singladura en 2006 en el museo
Pushkin de Moscú.

Tuco y Los Definitivos
Fechas: 6 de febrero. Lugar: Plaza
Nueva. Horario: 00.00 horas. Tuco y
Los Definitivos en el pub Plaza
Nueva, junto a la Politécnica.

Fiesta Ciber Café Cabaret
Fechas: 7 de febrero. Lugar: Ciber
Café Cabaret. Horario: 23.30
horas. fiesta de presentaciónen la
que se cuenta con el show de "THE
BENITO PEREZ & CIA" en el que la
música y el humor son sus principales
ingredientes. Posteriormente ,la fiesta de San Valentín ,los Carnavales y
los homenajes a los grupos de los 80
serán otro de lo platos fuertes. Como
novedad,esta temporada,se recuperan las ‘MATINËES’: fiestas que se
celebran los domingos por la mañana
y que comienzan su andadura este
domigo 8 a las 12.30 con un espectaculo infantil a cargo de TIK Y TAK.

Iam Raros en The Boss
Fechas: 6 de febrero. Lugar: The
Boss. Horario: 23.00 horas. Iam
Raros actuará en The Boss, plaza
Bernardas, el 6 de febrero a las 23.00
h.Estos chicos guipuzcoanos se definen como banda de rock. Han sido
los últimos ganadores del Idiazábal,
rock Aguilar y ciudad de San
Sebastián.

‘The only ones’ en
Estudio 27

■

EXPOSICIONES

Burgos 2016 en la
Catedral
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.

Fotografías de la
asociación ‘Voluntas’
Fecha: Hasta el 27 de febrero.
Lugar: Foro Solidario. El Foro
Solidario de Caja de Burgos acoge la
muestra ‘Tan lejos, tan cerca...’ de la
asociación ‘Voluntas’ con 40 instantáneas sobre la realidad política,
social y cultural de Nicaragua. Las
fotografías han sido realizadas por
voluntarios durante su estancia el
pasado mes de julio en el país centroamericano.

El IES Camino de Santiago
con Burgos 2016: 150
carteles y logotipos
Fechas: Hasta 31 de julio. Lugar:
Instituto de secundaria Camino de
Santiago. El IES 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.

Las tierras escondidas
Fecha: Febrero. Lugar: Sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua

■

CULTURA

El enemigo de la clase

en el Palacio de la Isla. Las tierras escondidas es una exposición con fotos de
la zona de India, denominada Arunachal Pradesh. Las fotografías han sido
realizadas por Santiago Fernández y
Salvador Arellano. Los textos que acompañan a las imágenes han sido realizados por Ignacio Arellano y Jesús Losada.

París hace 100 años
Fecha: Hasta 22 de marzo. Lugar: Sala de exposiciones Círculo central, en
Plaza España 3. Esta muestra permite
recorrer la revolución artística que se
produce en París entre finales del siglo XIX y el periodo de entreguerras.
La exposición muestra el arte moderno de la época y todas sus corrientes
y por otro lado, la ciudada como modelo de urbe.

Fecha: Hasta marzo. 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.

Amparo Castellanos en el
Arco Santa María
Fechas: Hasta el 15 de febrero. Lugar:
Arco Santa María. Pinturas de Amparo
Castellanos, escenas cotidianas y óleos de retratos. Pintura nocturna sin referente de la vida presente.

15 años de Aministía
Internacional

Óscar Ulpiano en Café
Mármedi

Fechas: Del 10 al 24 de febrero.
Lugar: Consulado del Mar, en el
paseo del Espolón. El grupo de

Fechas: Hasta el 27 de febrero. Lugar:
Café Mármedi. Exposición de pintura
a cargo de Óscar Ulpiano en Café Már-

Fechas: Hasta el 4 de marzo. Lugar:
Vestíbulo de la biblioteca central de
la Universidad de Burgos. Exposición
colectiva de artistas que han expuesto desde 2005 en la biblioteca universitaria, con trabajos que recogen
sus trayectorias personales y su recorrido vital. Habrá dibujos, pinturas,
grabados, collage, fotografías y esculturas.

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

medi. Ulpiano ha realizado numerosas exposciones colectivas e individuales. El artista también ha obtenido distintos premios en certámenes regionales y nacionales.

El mapa de las tierras
de Burgos

Recorridos en la UBU

Exposición sobre India en
el café Desigual

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

Amnistía Internacional (AI) de Burgos
cumple 15 años y lo celebra con una
exposición. La muestra consta de 44
carteles de AI provenientes de secciones de diferentes partes del mundo, y
un montaje audiovisual sobre el trabajo que el grupo ha llevado a cabo
en la ciudad.

banda como seres únicos en su especie y dejando la historia, en cambio,
con unos descendientes de los más
variopintos.

Actuarán el martes, 10 de febrero, en el patio de la Casa del Cordón.

The Scholars Baroque Ensemble

Fecha: 7 de febrero. Lugar: Teatro
Principal. Horario: 20.30 horas. Seis
alumnos esperan a que alguien
venga a darles clase. Ellos consiguieron echar del aula al último profesor
que les mandaron y esperan ansiosos
la llegada de su próxima víctima.

XII Ciclo de Teatro Joven

Teatro Joven nos presenta espectáculos de danza o de teatro en sus más
variados registros, estilos, géneros,
técnicas y dramaturgias, pero siemprte atendiendo a aquello que no tiene
cabida en el ámbito de lo comercial.
Fecha: 7 de febrero. Lugar: Teatro
Clunia. Horario: 20.30 horas. La
Pecera Producciones Teatrales presenta ‘Vaca’ de Alberto Velasco. Vaca
es un canto por la distinción del individuo como marca íntegra delibertad.
En esta borrachera deimágenes perfectas, cuerpos esculturales y caras
angelicales en la que viviemos está
perdido un personaje llamado Vaca,
gordo y feo.

La voz del bosque
Dentro del ciclo del año de Händel de Cultural Cordón, Caja de Burgos
presenta The Scholars Baroque Ensemble. La música de Händel adquiere su mayor personalidad y fuerza en sus obras vocales y de juventud. Precisamente, Caja de Burgos trae a The Scholars Baroque que interpretará partituras de dicha época. Se trata, en definitiva, de una música muy emotiva y bellísima ejecutada a cargo de una de las
formaciones más destacadas del panorama internacional de música
clásica, The Scholars Baroque.

Fecha: 8 de febrero. Lugar: Teatro
Principal. Horario: 12.00 horas.
Bambalúa Teatro presenta esta dinámica y entretenida historia, un alegato por la protección de los bosques.
Teatro infantil para todos los públicos
en la que tres jóvenes comparten su
amistad y vivencias en un bosque de
robles cercano.
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La Asociación El Mesquero acaba de editar un DVD «Un
Siglo de Historia en fotografías en Quintanilla de la Mata», que recoge más de 180 fotografías cedidas amablemente por los vecinos de este pueblo de la Ribera
del Arlanza, plasmando las vivencias de Quintanilla a
lo largo del siglo XX. El CD recoge desde la elaboración
del vino y el cultivo del cereal hasta bodas o festejos.

■

CONCURSOS

Certamen Tecno-Bosco 21
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.
■

la cara amiga

DVD de la
asociación El
Mesquero de
Quintanilla de la
Mata con
imágenes antiguas

ACTIVIDADES

Felicidades al Bar La Cuca en
La Puebla 17 y a su gerente
Noelia Vegas en su 1º
aniversario. Este emblemático
establecimiento sigue siendo
referencia para el ocio de las
antiguas y nuevas
generaciones. Estos Carnavales,
fiesta sorpresa: ‘Viaje con
nosotros’, un tour especial al
que se unen el Bar de Blas y La
Buena Vida.

Novedades Editoriales

Luz y Vida

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

VII salón del libro antiguo

Sábado 7 en Cultural Cordón

Fechas: Del 12 al 15 de febrero.
Lugar: Sala del Monasterio de San
Juan. Por séptimo año consecutivo,
organizado por la Asociación
Provincial de Libreros y la Federación
de Empresarios de Comercio, se presenta la feria del libro antiguo con
raras y valiosas ediciones bibliográficas, además de antiguos documentos
y curiosos manuscritos de todas las
épocas.

Jazz con Nicola Conte

recomendado

Agenda

Nicola Conte jazz Combo presenta
el sábado, 7 de febrero, en Cultural
Cordón ‘Rituals’, dentro del ciclo
jazz09 de Caja de Burgos. Nicola
Conte es una de las autoridades
internacionales del nu-jazz. Es dj,
productor y compositor, y su estilo
está influenciado por la bossa nova,
la música étnica y el jazz de los 60 y
70. El resultado de Nicola es un
sonido reconocible, elegante y cálido.

ESPERADME EN EL CIELO.

TUTANKAMÓN.

Maruja Torres.
Premio Nadal 2009.

Christian Jaco. Novela.

CÁNCER, EL FIN DEL MITO. Historias reales de superación. Dr. José Ramón Germá
Lluch. Ensayo.

VIRGINIA O EL INTERIOR DEL MUNDO. Álvaro Pombo. Novela.
LA SEDUCCIÓN DE LOS ÁNGELES. Juan Arias. Ensayo.
MEMORIA DE EUSKADI. María Antonia Iglesias. Ensayo.
Novedades en DVD

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: Itinerarios temáticos por la colección permanente. Publico general. Martes a Viernes (18:00h).
Sábado (13:00). La pintura flamenca
e hispano-flamenca, nuevas obras en la
colección permanente. martes y jueves.
Ritos funerarios en la Antigüedad. 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. Imagen de la mujer en el Museo
de Burgos. Jueves 12 y 26 de febrero.
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. Previa reserva. 14 y 28 de
febrero de 11:30 a 13:00 h.

vidades Culturales de la Biblioteca
Universitaria.

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 de
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.

pueblos Blancos, Costa Brava,
Galicia, Cantabria, Aragón y turismo
de interior por 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.
LOS GIRASOLES CIEGOS.
Dir. José Luis Cuerda. Int.
Maribel Verdú, Javier
Cámara, Raúl Arévalo,
Roger Princep. Drama.

PEREGRINOS (DVD). Dir. Coline Serreau. Int. Marie Bunel, Artus de
Penguern, Jean-Pierre Darroussin. Comedia dramática.
UNA CONEJITA EN EL CAMPUS. Dir. Fred Wolf. Int. Anna Faris, Colin
Hanks, Emma Stone, Kat Dennings, Hugh Hefner. Comedia .

Nuevo carné de la
Biblioteca pública

Crecimiento personal y
biomúsica

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 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
08-09-2008. En una segunda fase se
entregará a los usuarios que han solicitado sus préstamos a partir del 9-92008.

Fecha: 7 de febrero. Lugar: Centro
de actividades de la institución teresiana, en la calle Trinas 5, 2º. Taller
sobre crecimiento personal y biomúsica de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a
18.30 horas.

Curso de ilusionismo

Viajes Club de los 60

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 Vicerrectorado de Estudiantes.
Información en el Negociado de Acti-

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,

ASESINATO JUSTO.
Dir. Jon Avnet. Int.
Robert De Niro, Al
Pacino, Curtis "50 Cent"
Jackson. Thriller, acción.

Curso de pintura
Fecha: Febrero. Información:
Asociación para la Educación de
Adultos. Abierto el plazo de matrícula para la actividad de pintura en
horarios de mañana, tarde y noche.
Más información en calle San
Francisco 25 y en el teléfono 947 27
20 00.

Banco de Alimentos
El Banco de Alimentos de Burgos
hace un llamamiento a todos los ciudadanos para que hagan entrega de
los alimentos que les sobran.
Información y entrega: Avenida
Cantabria 57 traseras o en el teléfono 947 237250.

Educación secundaria para
adultos
Fecha: Hasta el 12 de febrero.
Lugar: Centro de Educación de adultos en calle San Bruno 13. Abierta la
matrícula en educación secundaria
para adultos.

Jornadas Derecho de
Familia
Fecha: 6 y 7 de febrero. Lugar:
Salón de actos de Cajacírculo en la
Plaza España. La jornada del día 6
comienza a las 10.15 horas ocn la
conferencia ‘La validez de los contratos prematrimoniales o preconvivenciales’ a cargo de Ramón Tamborelo.
A las 12.00 horas, ‘Guarda y custodia
compartida’ por Emelina Santana. A
las 17.00 horas ‘Problemática actual
de la atribución del derecho de uso
del domicilio familiar. Limitación del
mismo’, a cargo de Francisco

Salinero. A las 18.45 horas ‘La pensión de viudedad en los casos de
nulidad, separación y divorcio’ por
Fernando Gracía. El sábado, 7 de
febrero, a las 10.15 horas ‘Gastos
extraordinarios, su delimitación’ por
Nuria Alonso. A las 12.00 horas ‘La
disolución del régimen económico
conyugal: causas y efectos’ por Luis
Zarraluqui.

Aportaciones de la fe
cristiana a la economía
Fecha: 12 de febrero. Lugar: Salón
de actos de Cajacírculo Central de
Plaza España. Horario: 20.00
horas. Dentro de las jornadas de
divulgación de la doctrina social de
la Iglesia católica, que organiza la
entidad de ahorro burgalesa y organizado por la cátedra Francisco de
Vitoria, el profesor Arturo García
impartirá una conferencia sobre las
aportaciones de la fe cristiana a la
economía.
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Agenda
CARTELERA

CineBox
Viernes 6/02/09: Día y noche: Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2. De 9,45 a 22

Centro Comercial El Mirador.
Ctra. de Santander

Revolutionary Road (22.00 / 00.30*). Transporter 3 (15.55** / 18.10 / 20.30 / 22.35 / 00.45*). Siete almas
(15.45** / 17.15++ / 18.05+ / 19.45++ / 20.25+ / 22.25++ / 22.45+ / 01.05*). El curioso caso de Benjamin
Button (16.00** / 18.30++ / 19.15+ / 22.00++ / 22.30+). Un chihuahua en Beverly Hills (16.15** 18.15 / 20.15
/ 22.15 / 00.15*). Valkiria (15.45** / 17.15++ / 18.00+ / 19.40++ / 20.20+ / 22.15++ / 22.40+ / 01.00*). El
juego del ahorcado (17.00 / 19.20). Mal ejemplo (16.20** / 18.20 / 20.20 / 22.20 / 00.00*).
*V y S / **S y D / V, S y D+ / L-J++

horas: Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89.

Sábado 7/02/09: Día y noche: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 6 / Ctra. de Poza, 101.

Domingo 8/02/09: Día y noche: San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159. De 9,45 a
22 horas: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2.

Lunes 9/02/09: Día y noche: Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24. De 9,45 a 22 horas: San Zadornil, 8-B / Condesa Mencía, 139/141.
Martes 10/02/09: Día y noche: San Pedro y San Felices, 14 / Regino Sáinz de la Maza, 12. De 9,45 a 22 horas: Plaza Mayor, 12.
Miércoles 11/02/09: Día y noche: Pedro Alfaro, 9 (sólo de 22:00 a 9:45 h. del día
siguiente) / Avda. Reyes Católicos, 10. De 9,45 a 22 horas: Edurado Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1.
Jueves 12/02/09: Día y noche: Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13 . De 9,45 a 22
horas: Avda. del Arlanzón, 15 / Federico García Lorca, 17.

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.

Van Golem

Solución del nº anterior

Avda. del Arlanzón, 36

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

www.golem.es

La clase (20.00 / 22.30 / 22.45*). La duda (17.15 / 20.00 / 22.30). Bienvenido al Norte (17.30 / 22.30). Valkiria (17.15 / 20.00 / 22.30). El curioso caso de Benjamin Button (16.30+ / 17.15 / 19.30+ / 20.30 / 22.40).
Revolutionary Road (17.15 / 20.00). El desafía Frost contra Nixon (17.30 / 20.10 / 22.30 / 22.45*). El valiente Desperaux (17.45**).
*V y S / L** V, S y D+ / Resto de días: consultar cartelera.

I

CRÍTICA DIETA MEDITERRÁNEA
Estamos ante una comedia entretenida, que narra las peripecias de Sofía por convertirse en la
mejor ‘chef’ del mundo junto a sus dos grandes amores (Toni y Frank), representaciones
humanas de su vertiente equilibrada y su lado más aventurero, respectivamente.
En un plano más profundo, Oristrell muestra cómo España ha pasado de las ricas lentejas de los 60 a la cocina ‘tecno-emocional’ en
una evolución social más intuitiva que reflexiva. Constata que el siglo XXI pertenece a la
mujer y apuesta por los tríos como conceptos
familares que deben ser asumidos por quienes
prefieren seguir navegando en la prehistoria.
Con la pretensión de que los espectadores se imaginen una cena cerca del mar en ple-

sudoku

Cómo jugar al Sudoku

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

www.cinebox.es

no febrero, el director manifiesta en sus personajes la idea de que, como sucede habitualmente, resulta más sencillo ser feliz que normal.
Si ‘lo normal’ es utilizar la convención más
común en cualquier sentido, apaga y vámonos.
Las situaciones que se extraen durante
la trama traen consigo múltiples carcajadas
(memorable el desayuno en pelotas), aunque
no eran una necesidad en el guión. Y es que
la identificación con los personajes, adoptados por tres actores que muestran un nivelazo desconocido para el gran público, es total. El
filme aúna ingredientes modernos a esa receta clásica de la comedia. Del horno podría haber salido una tragedia, pero, como en todo,
siempre hay soluciones menos catastróficas.
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GUÍAIRESTAURANTES
EL TRASGU RTE. SIDRERÍA
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

DÖNER KEBAB GRANJA LIDO
Asador de pollos (7,50 €). OFERTA 3X2 EN
DÖNER O DURUM PEQUEÑO, para llevar .
Menú del día: desde 7 €. C/ Merced,
5 (frente a Arco Santa María). Tel.: 627
614 001. ABIERTO A PARTIR DE LAS
12:00 H.

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

HOSTAL RESTAURANTE POSADA
DEL DUQUE
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

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
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

CASA MARCELO

RESTAURANTE-HOTEL
RÍO UBIERNA (SOTOPALACIOS)

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

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

MENÚDELDÍA
CENA Dos
para

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos

Tfno.: 947 26 44 55

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

GENTE EN BURGOS · del 6 al 12 de febrero de 2009

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.
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INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
100.000 EUROS Centro Histórico.
60 m2. Dos habitaciones, salón, cocina y baño. Gas natural. Tel.
661327050 ó 677440296
117.000 EUROS Gamonal, junto
a calle Vitoria. Piso exterior, completamente reformado, 2 habitaciones, 1 baño, cocina totalmente equipada y salón-comedor.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 699953895
117.000 EUROS Santander. Inversión interesante. Piso céntrico. 70
m2. 3 dormitorios. Cerca de Renfe. Tel. 610986226
130.000 EUROS C/ San Pedro de
Cardeña. 60 m2. Reformado. Orientación este-oeste. Calefacción individual. Para entrar a vivir. Tel.
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 EUROS Se vende piso en
zona Carretera de Poza. 3 habitaciones y salón. Tel. 696659701
150.000 EUROS Vendo piso en C/
Sedano cerca Hospital Yagúe. 2 habitaciones, salón, cocina, baño con
ventana y trastero. Totalmente reformado y exterior. Abstenerse agencias. Tel. 618947040
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
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
229.000 EUROS Magnífico adosado en Villagonzalo Pedernales, salón 32 m2, amplia cocina totalmente equipada, 3 dormitorios, 2 baños
+ aseo, ático acondicionado, garaje
2 plazas, bodega, terraza y jardín.
Solo particulares. Llamar al teléfono 686244380

A 10 MIN autovía vendo unifamiliar 380 m2 parcela con riego, cocina equipada, despensa, aseo, chimenea, 3 habitaciones, 2 baños,
opción ático, armarios, garaje amplio y porche. Particular. Tel.
669470581 (llamar a partir 20:15
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 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
A UN PASO de Plaza España. 2 ascensores. 7º. 3 dormitorios, salón,
sala, cocina con despensa y baño.
Vistas a la Catedral y Castillo. Tel.
686126754
ADOSADO 3 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 5 Km. de Burgos, 2
habitaciones, salón, cocina montada completa, armarios empotrados, baño, aseo, 2 plazas de garaje.
Nuevo a estrenar. Tel. 610351220
ADOSADO a estrenar en Villimar
(V-1). 180 m2 útiles, 3 habitaciones,
3 baños, ático, solarium, merendero, trastero, garaje 3 vehículos. Jardín particular 80 m2. Solo particulares. 324.000 euros. Tel. 665358861
ADOSADOen Buniel se vende por:
145.000 euros. Tel. 676260705
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidromasaje, 4 terrazas. Merendero, garaje 2 coches y jardín. Cocina con electrodomésticos. Tel. 947222298 ó
692602104
ADOSADO en Cadeñadijo, 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

•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 Villariezo. 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, ático acondicionado, merendero y garaje para 3 coches. Tel. 658904939
ó 947405004
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. Llamar
al teléfono 609219689
ADOSADOQuintanadueñas. 3, salón, 2 baños, aseo y ático terminado. Amplia parcela. Llamar al teléfono 692203705
ADOSADO Villatoro. Mejor zona
de urbanización. Cuatro habitaciones con empotrados, salón doble
con chimenea francesa, terrazas,
2 baños y aseo. Garaje dos coches.
Amueblado. Por traslado. 290.000
euros. Tel. 669686189
ALFONSO XI 2 - 3º, esquina con C/
Vitoria. Una habitación, salón, cocina, baño con ventana y despensa.
Amueblado. Económico. Teléfono
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.
Llamar al teléfono 656995520 ó
653889174
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
APARTAMENTO a estrenar en
Quintanadueñas. 90.000 euros. Tel.
656971070
APARTAMENTO de 2 dormitorios
para entrar a vivir. Calefacción gas.
Puertas de roble, parquet, ventanas
PVC. Ascensor. Zona San Pedro y
San Felices. Llamar al teléfono
659487770
APARTAMENTO en Cardeñadijo.
Amueblado. 135.000 euros. Tel.
627453038
APARTAMENTO nuevo en venta en el Barrio de Villatoro. 2 habitaciones. Trastero grande incluido.
130.000 euros. Llamar al teléfono
636978377
APARTAMENTO pequeño vendo,
zona Facultad de Económicas. Interesados llamar tardes al teléfono 600387212
APARTAMENTOQuintanadueñas.
2 habitaciones, salón con cocina 37
m2, baño, armarios empotrados, roble y P.V.C. A estrenar. Tel.
947294241
APARTAMENTOseminuevo, 2 habitaciones, cocina americana, baño,
garaje y trastero. Amueblado de lujo. Tel. 669661057
ARCOS DE LA LLANA adosado.
300 m2 parcela. 180 m2. 3 habitaciones, cocina, baño y dormitorio
amueblados. Garaje doble. Ático terminado. Trastero. Urge. Llamar al teléfono 627436566
ARCOS DE LA LLANA Muy rebajado. Chalet lujo a estrenar. De particular a particular. Escriturado en
Abril 2008. En el casco urbano. Tel.
678689212

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
ATENCIÓN por traslado urge vender piso, totalmente reformado, dos
y salón. Todo exterior. Cocina equipada. Entre particulares. Económico. Gamonal centro. Tel. 677831438
ÁTICO a estrenar vendo, 2 dormitorios, baño y aseo. Orientación sur
y muy luminoso. Terraza 90 m2. Urbanización privada, padel. Precio
MUY INTERESANTE. Llamar al teléfono 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. Tel
627505126
ÁTICO en construcción se vende.
48 m2. 1 habitación, salón-comedor,
cocina y baño. Amplia terraza. Garaje y trastero. Precio 215.000 euros. Abstenerse agencias. Tel.
667206838 ó 947261093
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. CANTABRIA Nº 41, vendo
piso de 3 dormitorios, cocina, comedor, 2 cuartos de baño, garaje y trastero. Buen piso. Tel. 947222298 ó
692602104
AVDA. CANTABRIA se vende piso exterior, 3 dormitorios, salón, 2
baños, 2 galerías, trastero y garaje. Tel. 687612975 ó 676224764
AVDA. CASTILLA Y LEÓN vendo
piso de 3 habitaciones, salón, 2 baños y cocina. Trastero y plaza de garaje. Todo amueblado. Tel.
645154830
AVDA. DE LA PAZ vendo piso de
4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, garaje y trastero. 8ª altura. Tel.
696065847 ó 947229082
AVDA. DEL CID junto a Residencia Sanitaria vendo piso nuevo de
82 m2. Más información en el
649678501
AVDA. DEL CID 3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, trastero y garaje. Nueva construcción. Tel.
609402880 ó 947279595
AVDA. ELADIO PERLADO vendo
piso 84 m2 construidos, 3 habitaciones, salón, cocina equipada, despensa y baño con hidromsaje. Muy
soleado. Ascensores cota cero. Gas
ciudad. Amueblado. 159.000 euros.
Tel. 947061567 ó 699491735
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. 180.000 euros.
Tel. 695597776
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AVDA. REYES CATÓLICOS vendo piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño, amplia terraza, muy soleado, calefacción central y
ascensores cota cero. 196.000 euros. Tel. 665475414 ó 947218363
AVENIDA ELADIO PERLADO
Vendo piso. 3 habitaciones, salón,
baño, cocina, terraza, portal cota cero. Posibilidad garaje. Tel. 660532383
ó 630791359
BARRIADA DE MOISÉS vendo
piso 3 habitaciones, salón, baño y
terraza cubierta. Para entrar a vivir. Precio económico. Llamar al teléfono 686979809
BARRIADA ILLERA se vende casa reformada y amueblada, con merendero y jardín en parcela de 620
m2. Tel. 637306109
BARRIADA INMACULADA se
vende casa unifamiliar, reformada,
soleada. Muy bien situada. Amueblada excepto salón. Para entrar a
vivir. Tel. 638703269
BARRIADA INMACULADA se
vende piso de 3 habitaciones, salón,
baño y cocina reformados. Amueblado. Gas ciudad. Soleado. Tel.
947483672 ó 661195072
BARRIADA YAGÜE se vende piso de 3 habitaciones. Para entrar
a vivir. Tel. 947461076 ó 649218526
Barriada Yagüe, se vende casa
con 250 m2 para reformar. Da
a 2 calles. Muy bien situada. Interesados llamar al 606909535
BARRIADA YAGÜE vendo casa
en parcela de 380 m2. Llamar al
teléfono 617409383
BARRIADA YAGÜE Bonito piso
seminuevo. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina y salón. La mejor altura. Garaje y trastero. Llamar al teléfono
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.
Llamar al teléfono 686988760 ó
646067584
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 vendo piso
50 m2, 2 habitaciones, amplia cocina montada, reformado. Tel.
947203675 ó 639079183
BARRIO SAN PEDRO vendo piso
de 3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón y cochera. Tel.
605221226
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
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, salón, cocina, 3 habitaciones, 3 baños, terraza, jardín
350 m2 y garaje. Descuento
6.000.000 ptas. Interesados llamar
al 947101545
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C/ ARLANZA 13, se vende casa
adosada. Para más información llamar al (947)462711
C/ ÁVILA se vende piso seminuevo, bien conservado, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, terraza, trastero y garaje. Tel. 947273344
C/ CARMEN se vende piso reformado, 3 habitaciones, salón de 25
m2, cocina equipada y baño. Magníficas vistas y mucha luz. Tel.
686014879
C/ CLUNIA vendo apartamento exterior, con calefacción central y soleado. Tel. 696274412
C/ ESTEBAN GRANADO 20 - 1º,
vendo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. 85 m2. Muy soleado. Tel. 675301259
C/ LA PUEBLA se vende piso con
ascensor. Más información en el
610225548
C/ LUIS ALBERDI se vende piso
semiamueblado, 2h, salón, cocina y
2 terrazas cubiertas. Trastero. Para
entrar a vivir. 139.000 euros. Tel.
947232135
C/ MADRID se vende piso 4 habitaciones, 2 baños y servicios centrales. Más información en el
947208010 ó 947217229
C/ REY DON PEDRO junto a Avda. del Cid, particular vende apartamento de 60 m2, 2h, salón, cocina
y baño. Para entrar a vivir. Muy luminoso. 143.000 euros. Particular.
Tel. 654042242
C/ SAN COSME 22, se vende piso 4 dormitorios, 2 baños, 2 plazas
de garaje y trastero. Orientación este oeste. Tel. 629961737
C/ SAN FRANCISCO 141 -3-A,
vendo piso 2 habitaciones y salón.
Económico. Tel. 676765349
C/ SAN FRANCISCO vendo piso
3 habitaciones, calefacción individual gas ciudad, todo exterior, zonas
comunes nuevas. Tel. 947391023 ó
650929674
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/ SORIA Virgen del Manzano. 67
m2 útiles, salón, 2 habitaciones, cocina, baño y garaje. Tel. 947215667
C/ VITORIA 187, vendo piso de 3
habitaciones, salón, cocina equipada y baño. Precio 126.000 euros. Tel.
651537026 (llamar tardes
C/ VITORIA 235-3ºA. Se vende piso exterior, 6 habitaciones, cocina
amueblada, baño, aseo y se regalan muebles. Tel. 947484872
C/ VITORIA 239, se vende piso
de 83 m2, 3 habitaciones y salón. Exterior. Buena altura. Para
reformar a tu gusto. Llamar al teléfono 687005430 ó 947054173
C/ VITORIA Gamonal. Se vende piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Para entrar a vivir. Mejor
ver. Tel. 676105078
C/ VITORIApiso de 3 habitaciones,
2 baños, salón, trastero y plaza de
garaje doble. Zona Alcampo. Precio
valoración Junta de Castilla y León.
Tel. 659556420
CAMBIO chalet a 16 Km. de Burgos por piso en Burgos. Negociables. Tel. 647566344
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
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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. Llamar al teléfono 660994587
CAPISCOL vendo amplio piso, cocina equipada, 2 terrazas, salón, 3
dormitorios, baño, aseo y 2 trasteros (35 m y 13 m). Tel. 652852395
CAPISCOL vendo piso luminoso
y buena altura. Para entrar a vivir. 70
m2. Salón, 3 habitaciones, cocina
y baño. Precio negociable. Tel.
620876479
CARDEÑADIJO venta de pareado. Salón, cocina totalmente amueblada, 3 habitaciones, aseo, 2 baños, ático, amplia terraza, garaje y
jardín de 100 m2. 227.000 euros. Tel.
636649998 ó 679461850
CARDEÑADIJO se vende apartamento en construcción, con trastero, garaje y terraza 60 m2. Tel.
645924387
CARDEÑADIJO vendo casa de
piedra en casco urbano. 85 m2. Con
patio y trastero. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Llamar al teléfono
619401528
CARDEÑADIJOvendo pareado en
el pueblo, 5 dormitorios, 2 baños,
aseo, garaje, merendero, 160 m2 de
jardín. Buena orientación. Inmejorable construcción. Te gustará. Tel.
947480549
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jardín
40 m2, barbacoa y fregadero. En
camping con piscina, tenis y frontón.
A 15 min. de Burgos. 40.000 euros.
Tel. 605035725
CELLOPHANE vendo apartamento de lujo a estrenar, amueblado,
2 habitaciones, piscina, garaje, trastero y padel. Llamar al teléfono
696495201
CÉNTRICO de lujo, principio Avda.
de la Paz. 4 habitaciones, salón, 2
baños y garaje. Para entrar a vivir.
Tel. 609414237
CÉNTRICO 3 y salón, 2 baños, amplia terraza, excelentes estado, garaje lavadero coches. 340.000 euros. Tel. 630959733
CÉNTRICO vendo o alquilo piso 3
dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. Tel. 947266667
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 télefono
947174279
CENTRO HISTÓRICO vendo piso de 126 m2 totalmente exterior
a dos plazas. Ascensor, calefacción
gas, trastero, doble cristal, posibilidad garaje cercano. A reformar, muchas posibilidades. Tel. 652657773
ó 947212476
Centro Histórico. Orientación
este-oeste. Espectaculares
vistas. Con garaje y trastero
en local mismo edificio.
www.pisoenburgos.com.
Llamar al teléfono 699550000
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
CERCA DEL CENTROse vende casa con jardín. Zona tranquila. Buen
precio. Tel. 657692085
CIADONCHA a 28 km. de Burgos. Se vende o alquila casa de
pueblo con patio. Para entrar a
vivir. Económica. Llamar al teléfono 947423007 ó 699854589
COMILLAS apartamento en urbanización a 800 m. de la playa con
parcela de 150 m2, 2 habitaciones,
cocina-salón, baño y plaza de garaje. Tel. 626870468
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. Llamar al teléfono
947489383
COPRASA vendo ático 93 m2, 4h,
3 terrazas, 2 baños, cocina montada, calefacción individual, garaje y
trastero. Zona en expansión. Tel.
616702891
DÚPLEX en Cardeñadijo. 3 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada,
salón con armario decorativo, armarios empotrados, garaje individual
para dos coches y trastero. Tel.
697572333
ESTACIÓN RENFE nueva y junto
Mercadona, se vende vivienda: sótano 55 m2, planta baja 57 m2, terraza 28 m2, jardín 68 m2, 1ª planta 61 m2, 2ª planta 60 m2. Tel.
606549248
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 GRANDMONTAGNEse vende piso de 3 habitaciones,
salón con terraza, cocina y baño.
24.700.000 ptas. / 148.449 euros.
Tel. 947262134
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 vendo piso en urbanización privada. 2 años.
3 habitaciones, 2 baños, grandes
ventanas, columpios, jardines 2 trasteros y 3 plazas de garaje. 238.000
euros. Tel. 637841727
FUENTECILLAS se vende piso en
construcción de VPO, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón, garaje
y trastero. Precio económico. Tel.
639211957
FUENTECILLASvendo apartamento 2 habitaciones, 2 baños y cocina amueblados. Precio 210.000 euros. Seminuevo (5 años). Tel.
616133710 (llamar tardes a partir de
las 18 h
FUENTECILLASvendo piso 90 m2,
3 dormitorios, 2 baños amueblados,
cocina de lujo, salón comedor, 4ª altura, sol de tarde. Buen precio. Abstenerse inmobiliarias. Llamar al teléfono 646303591
FUENTECILLAS vendo piso de 98
m2 útiles en C/ Rebolledas. 4 habitaciones, cocina, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Solo particulares.
Tel. 947460344
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
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G-3 2 habitaciones, salón, baño, garaje y trastero. Todo exterior. Buena
altura. Llamar al teléfono 659468870
ó 659008986
G-3 se cambia piso de 105 m2, exterior, plaza garaje, trastero, bicicletero, cocina y 2 baños, amueblados
hace 1 año, por apartamento de 2
habitaciones, exterior, plaza garaje
y trastero, en G-3 o cerca. Precio a
convenir. Tel. 947101465
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: 679108867 ó
947470789
GAMONAL C/ Luis Alberdi. Piso
seminuevo, 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina de 10 m2 y terraza.
156.000 euros. Ocasión. Tel.
661586030
GAMONAL C/ Vitoria. 8º piso. Excelentes vistas. Piso 100 m2, 3 amplias habitaciones, salón 20 m2, ventanas climalit, amueblado. Trastero.
Urge vender. 27.500.000 ptas. Abstenerse agencias. Tel. 626970444
GAMONALCalle Vitoria 255. 3 dormitorios y salón. Ascensores cota
cero. Precio 144.000 euros. Garaje
opcional. Llamar al teléfono
947232627 ó 600611600
GAMONAL Eladio Perlado. Alquilo piso reformado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
y ascensor. Tel. 636012407 ó
630337697
GAMONAL Plaza Roma. Vendo piso de 90 m2, totalmente exterior, 20
m2 terraza cubierta. 5ª altura. Empotrados. Tres dormitorios, garaje
y trastero. Tel. 676640398
GAMONALse vende piso reformado y económico. Garaje y trastero
opcional. Tel. 647033123
GAMONALse vende piso reformado, 3 dormitorios y salón. Calefacción gas natural. 150.000 euros. Abstener agencias. Tel. 696270504
GAMONAL vendo piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Dos
terrazas. Calefacción gas. Reformado para entrar a vivir. Tel. 653366941
ó 666048988
GAMONAL Pablo Casals, vendo
piso 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, amplia terraza. Amueblado.
Garaje opcional. Precio económico.
Llamar al teléfono 656588240 ó
665260692
IBEAS adosado, 3 plantas, 3 habitaciones, 2 baños, aseo, cocina
amueblada, jardín, porche techado,
ático terminado. Muchas mejoras.
Atiendo todas ofertas. Llamar al teléfono 687760755
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!!. Interesados llamar al
645924387
LERMA vendo adosado a estrenar,
3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños, aseo, garaje, jardín privado y
merendero. Buen precio. Llamar al
teléfono 685150237
LUIS ALBERDI16-7º. Exterior. 3 habitaciones, salón con terraza, cocina y baño. Luminoso. Calefacción
gas individual. 135.000 euros. Tel.
610099631
MADRID piso 80 m2, zona Manuel
Becerra, entrar a vivir, 4 dormitorios,
1 baño. Precio a convenir. Tel.
629988497
MAHAMUD vendo casa grande
y barata. Más información en el
947174542
MELGAR DE YUSO Palencia. Se
vende casa grande y económica. Tel.
947151786
MODUBAR DE LA EMPAREDAD vendo chalet pareado con jardín. Llave en mano. Primeras calidades. Ideal ver. Llamar al teléfono
629533332
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA adosado a estrenar, 3 habitaciones, 2 baños, aseo, salón con chimenea, jardín de 70 m2 y orientación
sur. 144.000 euros. Urge vender. Tel.
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. Tel.
947274557
NUEVA ZONA FUENTECILLAS
Se vende piso. 90 metros útiles totalmente exterior. Cocina amueblada y equipada primeras marcas. 3
habitaciones, 2 baños completos.
Todo en primeras calidades. Garaje
y trastero. 228.385 euros (38.000.000
ptas.). Tel. 651868065
OPORTUNIDAD se vende piso 1º
en Avda. Cantabria. Ideal para montar tu oficina, consulta, etc. 105 m2.
Orientación sur. Iluminación buena.
Tel. 616408020
OPORTUNIDAD Santander,
Predeña. Piso de 2/3 habitaciones. Jardín. Vistas al mar. En
construcción. Garaje con ascensor y zonas verdes. Desde
115.000 euros. Tel. 629356555
PAREADO en venta. 3 habitaciones, salón 25 m2, 2 baños, aseo, plaza de garaje y parcela 310 m2.
180.000 euros. Tel. 617980505
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 692602104
PASAJE DEL MERCADO Gamonal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con terraza, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se vende piso 3 habitaciones, baño completo, cocina amueblada, excelente salón, 2 terrazas exteriores y garaje. Tel. 947290548
PERMUTO piso céntrico en Valladolid por piso céntrico en Burgos. C/
Mantería, 3 dormitorios, impecable.
Tel. 629660133
PISONESvendo piso 3 dormitorios,
salón, cocina y baño exterior. Para
entrar a vivir. Dos ascensores. Opción garaje. Tel. 661739850
PLAZA LAVADEROS Nº 1 - 4º piso, piso 3 habitaciones, cocina y baño. Para entrar a vivir. Ascensor. Tel.
660550699
PLAZA MAYORvendo apartamento amueblado, 1 y salón. Estrenar.
155.000 euros. Tel. 620560724
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Sol. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende piso, buena altura, soleado. Con garaje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abstenerse agencias. Llamar al teléfono 609614610
POZA DE LA SAL por herencia se
venden 2 casas para entrar a vivir
y bien situadas. Con agua y luz. Económicas. Llamar al teléfono
625497569 ó 947302087
PRECIOSO pareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4 habitaciones, garaje cerrado para 2 coches y parcela 350 m2. Buena orientación. Tel. 654377769
QUINTANADUEÑAS Particular
vende pareado, dos plantas y ático.
Cocina amueblada y amplia, 3 habitaciones, garaje dos coches. Jardín 70 m2 con riego automático. Tel.
630372417 ó 626550545
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
se vende casa con posibilidades de
comprar un anexo, zona Salas de los
Infantes. Tel. 947209247
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 traspaso VPO en construcción,
entrega 2011, 78 m2, 4ª planta, 3
dormitorios. Precio 151.496 euros.
Tel. 947232627 ó 658814010

Más información en: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
SAN CRISTÓBAL se vende piso
de 4 habitaciones, con ascensor, amplia terraza, totalmente reformado. Muy económico. Tel. 653308371
SAN CRISTÓBAL piso 90 m2, salón, 2 baños, cocina amueblada, 2
terrazas y 2 ascensores. Perfecto estado. Tel. 699901816
SAN CRISTÓBAL se vende piso de 3 habitaciones, totalmente reformado, original distribución, gas ciudad, exterior.
Negociable. Tel. 616014145
SAN CRISTÓBAL se vende piso
de 3 habitaciones. Reformado. Para entrar a vivir. Precio negociable.
Ver en idealista.com Tel. 600787866
SAN CRISTÓBAL urge vender piso de 3 habitaciones, reformado, excelente altura, exterior, cocina equipada, ascensor y portal nuevos.
Económico. Precio a convenir. Tel.
619437555
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 MAMÉS de 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 PEDRO de la Fuente, venta
por traslado de apartamento, 2 habitaciones, 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
SAN PEDRO y San Felices, vendo piso totalmente reformado, 2 habitaciones, cocina y baño alicatado.
Amueblado. Todo nuevo sin estrenar. 138.000 euros. Proyecto ascensor pagado. Instalación gas ciudad
nuevo. Tel. 675222520
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 de 4 habitaciones,
2 baños con ventana, salón y cocina. Todo exterior. Véalo. Llamar de
14:30 a 16:30 y a partir de las 20:30
h. Tel. 676437059
SOTOPALACIOS pareado jardín
delantero y trasero, garaje, 2h en
planta, baño y cocina amueblados.
Ático sin acondicionar. 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
TORRELARA se vende casa para
reconstruir. 96 m2. En el centro del
pueblo. Tel. 947485426
URGE vender amplio adosado en
Villatoro. Garaje y jardín privado. Precio negociable. Para más información llamar al 635412261
URGE vender 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. Llamar al teléfono 616239500
ó 616230930
URGE vender por traslado piso de
3 habitaciones en Gamonal. Reformado y económico.Llamar al teléfono 679638457
URGE venta pareado en Arcos de
la Llana, parcela 350 m2, llave en
mano, construcción hormigón, precio coste 177.000 euros. Llamar al
teléfono 657107293
URGE venta piso 149.000 euros. 80
m2. Dos dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño. 4 años de antigüedad. Tel. 610889893
VENDOpiso grande de 3 habitaciones. Precio 107.000 euros. Más información llamando al teléfono
628621322
VILLACIENZO a 6 km Burgos vivienda dos plantas, 130 m2, con nave 160 m2, casa con porche, salón,
cuatro habitaciones, cocina, baño,
terraza. Llamar al teléfono
660328840. 686129178
VILLAFRÍA adosado 3 habitaciones, 2 baños, aseo, 2 plazas de garaje, merendero, ático acabado 60
m2. Urge. Tel. 610350984
VILLATORO se vende piso en
construcción de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño, con garaje
y trastero. Precio 160.000 euros.
Tel. 696985820

VILLATOROvendo apartamento 60
m2, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje, trastero y jardín comunitario. Semiamueblado. En perfectas condiciones para entrar a vivir.
Tel. 609735272
VILLIMAR SURvendo apartamento de 2 habitaciones con plaza de
garaje y trastero. Buen altura y muy
bien orientado. Interesados llamar
al 618844256 ó 669038147
VILLIMAR-SUR piso seminuevo,
3h, 2 baños, garaje y trastero. Solo particulares. Tel. 661615984
ZONA ALCAMPO 65 m2, 2 habitaciones, armarios empotrados, trastero independiente y garaje. 240.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
660328787
ZONA ALFAREROS se vende piso amueblado de 3 dormitorios, salón y cocina completa. Ascensor. Tel.
625472968
ZONA C/ SAN BRUNO Piso totalmente reformado, 2 hab., salón, cocina amueblada y baño. Económico.
Tel. 620204978 ó 627917768
ZONA DE GAMONAL se vende
piso totalmente reformado. Interesados llamar al 947210114
ZONA G-3 se vende piso amueblado, 4 habitaciones, 2 baños, cocina y salón. Tel. 947214937
ZONA GAMONAL NORTE se
vende apartamento. Valoración de
la Junta de Castilla y León. Año
2004. 55 m2 útiles. Tel. 619817000
ZONA LA QUINTA particular vende. 2 habitaciones, 2 terrazas cubiertas, salón, baño, cocina, trastero y
plaza de garaje. Tel. 629586958
ZONA NOJAapartamento 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 SAGRADA FAMILIA particular vende piso, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. Amueblado y soleado. Dos ascensores.
Para entrar a vivir. Posibilidad garaje. Tel. 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 SANTA CASILDA se vende piso con servicios centrales, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
647909651 ó 670788135
ZONA SUR Plaza Aragón. Apartamento seminuevo de 2 habitaciones, garaje y trastero. En perfecto
estado. Sol de mañana. Todo exterior. Buena altura. Precio 175.000
euros. Tel. 947203075
ZONA SURse alquila piso completamente reformado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Totalmente exterior (orientación sur). Ascensor. Garaje opcional. Tel. 619350179
ZONA SUR vendo piso para entrar
a vivir, totalmente exterior, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza y trastero. Tel. 646690388
ZONA UNIVERSIDAD precioso
piso nuevo de 1 habitación, salón,
baño y cocina independiente totalmente equipada. Orientación sur.
Garaje y trastero. Precio 28.500.000
ptas. Tel. 649876578
ZONA UNIVERSIDAD Apartamento seminuevo, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina independiente
amueblada. Tel. 667212130

PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
COMPRARÍA casa con terreno o
finca urbanizable a no más de 30
Km. de Burgos. Tel. 645397706 ó
947481552

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
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. Tel.
696070352
A 10 KM de Burgos se alquila pareado amueblado. Jardín 370 m2,
porche y cochera. 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños, aseo y ático
acondicionado. Chimenea. Bañera
hidromasaje. 145 m2. 700 euros. Tel.
669523147

A 100 M Hospital Yagüe, alquilo piso amueblado, electrodomésticos
completos, calefacción gas ciudad,
3 habitaciones, salón, baño, armarios empotrados, terrazas cerradas,
climalit. Tel. 652124402
A 200 M de Plaza España en Reyes
Católicos 44, alquilo piso 3 dormitorios, salón-comedor, 2 baños y cocina totalmente equipada. Amueblado todo a estrenar. Plaza de garaje
doble. 600 euros + gastos. Tel.
947279569 ó 654690288
A 24 KM de Burgos, se alquila casa de piedra reformada. 2 plantas.
4 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción y TV. Amueblada.
400 euros. Con cochera Tel.
606220150 ó 947264689
A 5 KM de Burgos alquiler de vivienda. Nueva a estrenar. Amueblada. 550 euros. Tel. 669470527
A 5 MIN del centro alquilo adosado, amueblado, seminuevo, 3 habitaciones, salón, 2 baños, garaje,
ático y jardín. Tel. 622823353
A 6 KM de 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
ALQUILO a funcionarios, médicos,
profesores, etc piso amueblado en
C/ del Carmen. Todo exterior y mucho sol. Calefacción central. Impresionantes vistas. Llamar al teléfono
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, 2 dormitorios, cocina, baño, salón, despensa y trastero. Tel.
638013333 ó 947264382
ALQUILO piso: ascensor y 3 habitaciones, salón grande y cocina grande. Todo exterior. Económico y amueblado. Llamar al teléfono 947216535
ó 664455058
AMAYA alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, salón y calefacción central. Tel. 619142642
APARTAMENTO amueblado se
alquila, reciente construcción, 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 627752152
APARTAMENTO nuevo en
Fuentecillas, amueblado, plaza
de garaje opcional. 390 euros/
mes más gastos. Llamar al teléfono 669423242 (llamar tardes).
AVDA. CANTABRIA junto Residencia, alquilo piso 3 habitaciones,
2 baños, salón, salita y plaza de garaje. Tel. 679332291
AVDA. CANTABRIA alquilo piso
de 5 habitaciones. Calefacción central y amueblado. Preferiblemente
estudiantes o personas trabajadoras. Tel. 947229165. 620732155
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo
piso 2 habitaciones y salón-comedor. Amueblado y reformado. Todo
exterior. Económico. Pedro. Tel.
947239194
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 PAZalquilo piso con
4 habitaciones, salón, 2 baños, terraza, garaje y trastero. Tel.
696065847 ó 947229082
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso todo exterior, 4 habitaciones, 2 baños,
salón, armarios empotrados. Opción
garaje y trastero. Calefacción individual gas. 750 euros comunidad incluida. Tel. 665367289
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. Llamar al teléfono 669850650 ó 605024530
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 3 dormitorios grandes, todo exterior, calefacción individual de gas, 4º piso
sin ascensor. Tel. 655982749
AVDA. DEL CID se alquila piso de
4 habitaciones y salón, 2 baños, muy
soleado y exterior. Tel. 645632088 /
947225468
AVDA. DEL CID se vende apartamento 2 habitaciones y servicios individuales. Consultar en portería Avda. del Cid Nº 36
AVDA. REYES CATÓLICOS44, alquilo piso de 3 dormitorios y salóncomedor, 2 baños, cocina y plaza de
garaje. Amueblado o sin amueblar.
Tel. 654690288 ó 947279569

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
BURGOS ciudad, alquilo casa unifamiliar seminueva, 5 dormitorios,
salón, 3 baños, garaje 2 coches, merendero y jardín. 1.000 euros. Interesados llamar al 605950818
C/ ALFONSO XI Nº33 (zona G-2),
se alquila piso nuevo amueblado,
compuesto por 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina, plaza de garaje y cuarto trastero. Tel. 630165315
ó 947270227
C/ BARRANTES a 3 min. de la Catedral. 3 habitaciones + salón + despacho. Cocina económica. Sin amueblar. 500 euros. Nómina fija o aval.
Tel. 639135568
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/ CLUNIA 11, se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
2 baños y calefacción central. Tel.
699893959
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. Llamar al teléfono 947242204
ó 626177651
C/ FRANCISCO SARMIENTOesquina Avda. del Cid, alquilo apartamento con garaje: exterior, amueblado, salón, cocina, baño y 2
habitaciones. Teléfono 947261156
ó 657375383
C/ LAÍN CALVO alquilo piso 2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. 500 euros. Llamar al teléfono 619862249
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA esquina
C/ Madrid, se alquila piso. Interesados llamar al teléfono 947261156 ó
657375383
C/ MADRID esquina San Pablo, se
alquila piso amueblado, céntrico, exterior y muy amplio. Razón:
947273409 ó 699304168
C/ MADRIDse alquila piso de 4 habitaciones, 2 baños y servicios centrales. Interesados llamar al teléfono 947208010 ó 947217229
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/ PASAJE DE ROJASNº 6, se alquila piso de 3 habitaciones, salón,
baño y garaje. Llamar al teléfono
947275185
C/ ROMANCEROS se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, gas ciudad, opción garaje. Imprescindible
aval bancario. Tel. 630407318
C/ SAN COSME se alquila piso de
4 dormitorios, 2 baños, salón y cocina. Tel. 629961737
C/ SAN FRANCISCO en edificio
de nueva construcción se alquila
apartamento de 2 dormitorios y trastero. Sin garaje. Llamar al teléfono
609411446
C/ SAN JUAN de Ortega 16, se alquila piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y 2 terrazas. Amueblado. 6º muy soleado. Llamar al teléfono 947251526 (llamar solo mañanas laborables).
C/ SAN MIGUEL céntrico se alquila apartamento de 1 dormitorio, salón, cocina y baño con ventana. Todo exterior y reformado a estrenar.
Calefacción gas individual. Llamar
al teléfono 665151535
C/ SAN PEDRO de Cardeña, alquilo piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y hall. Todo exterior. Precio 565 euros. Tel.
676167371 ó 665588229
C/ SANTA CLARA Nº 21 - 2ºI, se
alquila piso de 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Precio 470 euros. Tel. 947463032
C/ SORIA alquilo apartamento de
lujo, totalmente amueblado todo a
estrenar. Servicios centrales. Muy
cómodo. 500 euros + gastos. Tel.
947279569 ó 654690288
C/ VITORIA 235-3ºA, se alquila piso amueblado exterior, 6 habitaciones, cocina amueblada, baño y
aseo. Tel. 947484872
CAMPOFRÍO alquilo piso de 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina
y garaje. Interesados llamar al teléfono 678731686 ó 605016203

CARDEÑADIJO se alquila chalet
4 habitaciones, 3 baños, salón, cocina, 2 porches y jardín. Totalmente
amueblado para entrar a vivir. 700
euros. Tel. 600403784
CARRETERA POZA 10, se alquila
piso con 2 habitaciones, cocina y baño. Amueblado sin usar. 550 euros
comunidad incluida. Tel. 696985820
CASA LA VEGA 35 - 2ºA, se alquila piso muy bonito. Tel. 679822284
CÉNTRICOalquilo apartamento de
2 dormitorios, cocina y baño. Calefacción central. 550 euros gastos comunitarios incluidos. Tel. 699884963
CÉNTRICO alquilo piso amueblado ideal estudiantes. Servicios centrales. Exterior. 3 y salón. Ascensor. Próximo a supermercados. Tel.
947209973
CÉNTRICOalquilo piso de 5 dormitorios, 3 baños y gran salón. Tel.
947218293
CÉNTRICO excelente piso nuevo
de 120 m2, 3 habitaciones, gran salón, 2 baños, cocina equipada, terraza y galería. Calidades excelentes.
Bañera hidromasaje. Calefacción
suelo radiante. Edificio lujo Plaza del
Rey. 790 euros/mes + gastos comunidad. Tel. 676388030
CÉNTRICO se alquila apartamento de 1 habitación, totalmente amueblado, calefacción individual gas,
edificio nuevo con ascensor. Precio 480 euros incluida comunidad.
Tel. 635422401
CÉNTRICO se alquila apartamento, 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Económico. Tel. 622823353
CÉNTRICO se alquila piso de 4 habitaciones, salón, 2 baños y trastero. Opción garaje. Tel. 947239309
CÉNTRICO se alquila piso impecable. Sin muebles. Interesados llamar
al 609402068 ó 686822278
CÉNTRICO zona Vadillos. Alquilo
piso amueblado 2 dormitorios, salón, cocina nueva y aseo nuevo. Reformado. Gas natural. Soleado. Totalmente exterior. Precio 520 euros
(comunidad incluida). Tel. 947202083
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
COGOLLOSse alquila vivienda con
merendero y garaje. Tel. 670080648
ó 662051490
CONCEPCIÓN se alquila piso de
3 dormitorios con armarios empotrados, salón, cocina equipada, 2 baños, 2 terrazas cubiertas y otra exterior, garaje y trastero. Llamar al
teléfono 947263509 (tardes
CONDESA MENCÍA G-3, alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Buenas vistas. 650 euros comunidad incluida.
Tel. 657414176
COPRASA alquilo bonito piso
amueblado de 105 m2, 3 habitaciones, 2 baños, amplios salón y cocina. Terraza y garaje. Incorpora lavavajillas, microondas y TV. 750
euros/mes no negociables. Tel.
626104475
COPRASA alquilo piso nuevo
amueblado, 3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Garaje. Llamar al teléfono 947481136
CRUCERO SAN JULIÁN alquilo
piso exterior, amueblado, 2 dormitorios, salón, baño y cocina. Calefacción gas. 460 euros/mes incluidos gastos comunidad. Tel.
947261668 (llamar de 15 a 17 horas
EL PARRAL se alquila piso amueblado, 3 dormitorios y 2 baños. 625
euros. Aval y fianza. Tel. 656777567
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 FACULTAD HUMANIDADESalquilo apartamento 1 y salón, amueblado, cocina individual
completa, terraza, armario empotrado, ascensor, calefacción y agua caliente gas, garaje amplio y parada
bus a 5 metros. Tel. 629525426
FUENTECILLAS piso amueblado
céntrico, exterior. Dos habitaciones,
salón, cocina, dos baños y trastero. Tel. 947262972. 617477099
G-3 junto a Lidl. Alquilo apartamento duca, 2 habitaciones, cocina equipada, terraza y trastero. Gas natural. Tel. 606252145
G-3 junto nuevo Hospital. Alquilo
apartamento, 2 y salón, cocina
amueblada, baño y trastero. No garaje. Precio 520 euros. Aval bancario. Tel. 669755157
G-3 Alquilo piso amueblado de 120
m2 aproximados, 3 habitaciones, salón grande, cocina equipada, 2 baños y plaza de garaje. Tel.
661231300
GAMONAL se alquila piso 3 y salón. Calefacción gas ciudad. Tel.
947224886 ó 680991414
GAMONAL Plaza San Bruno. Alquilo piso 3 habitaciones y amueblado. 475 euros con comunidad y
agua incluido. Imprescindible aval
bancario. Tel. 947483361

IBEAS DE JUARROS alquilo chalet nuevo con jardín. Económico. Tel.
626168275 ó 676313268
JUNTO A CATEDRAL alquilo piso con muebles. 4 y salón. Precio
490 euros/mes. Tel. 628902876
JUNTO A CATEDRAL se alquila
apartamento nuevo, amueblado, 2
y salón. 475 euros + Aval. Tel.
627578084 ó 607400181
JUNTO A PLAZA MAYOR se alquila apartamento amueblado de un
dormitorio. Ascensor. Llamar a partir de las 19:00 horas al 627917853
JUNTO UNIVERSIDAD Avda.
Cantabria. Alquilo piso amueblado,
3 habitaciones, salón, baño y cocina. Servicios centrales. Económico.
Tel. 629467140 ó 639121025
LA VENTILLA se alquila adosado
nuevo, 3 dormitorios, salón, 2 baños
y garaje. Soleadísimo y muy bonito.
Barato. Tel. 652876222 ó 947471519
LOS CUBOS alquilo piso de 140
m2. 4 dormitorios, salón comedor, 2
baños, garaje privado, exterior y ,muy
soleado. Jardín comunitario. 850 euros comunidad incluida. Llamar al
teléfono 639891486
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
MODÚBAR EMPAREDADA se
alquila con derecho a compra adosado a estrenar. 3 habitaciones, 3
baños, salón, cocina (con o sin muebles) y jardín. Económico. Tel.
947214896 (tardes) ó 947232340
PARQUE SANTIAGO se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina y baño con hidromasaje.
Tel. 661804022
PASEO FUENTECILLAS C/ Las
Pastizas. Se alquila apartamento de
2 dormitorios y salón. Gas ciudad.
Preferiblemente españoles. Abstenerse agencias. Tel. 639330894
PASEO ISLA C/ Villalón (frente
Mercadona). Se alquila apartamento 2 habitaciones dobles, salón grande, cocina y baño. Gas. Amueblado
para entrar a vivir. Tel. 947239194
PISO en alquiler Universidad. A estrenar. Dos dormitorios, salón, 2 baños, garaje y trastero. 600 euros comunidad incluida. Llamar al teléfono
645902373
PLANTÍO se alquila apartamento
a estrenar, 2 dormitorios, terraza 35
m2, garaje y trastero. Múltiples extras. Tel. 661283006 (llamar tardes
QUINTANADUEÑAS se alquila
apartamento. Más información llamando al 627975133
QUINTANILLA VIVAR alquilo o
vendo pareado semi-nuevo, entero amueblado, 3, salón, cocina, 2 baños, garaje 2 coches, 250 m2 de parcela. Tel. 685150237
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo a funcionarios, médicos, profesores, etc. bonito apartamento
amueblado, salón, 2 habitaciones,
2 baños (uno con hidromasaje), cocina y plaza de garaje. Muy soleado y buenas vistas. Tel. 947204556
ó 676311313
RESIDENCIAL VILLAS ARLANZÓN se alquila apartamento
de 2 dormitorios, baño, cocina comedor, terraza 20 m2, garaje y trastero. A estrenar. 390 euros. Tel.
692214438
REYES CATÓLICOS 40, alquilo piso 3 habitaciones, 2 baños. Amueblado nuevo. Garaje y trastero. Perfecto. Recién pintado y acuchillado.
650 euros + gastos comunidad. Tel.
610395812
SAN FRANCISCO se alquila o se
vende piso de 3 habitaciones, comedor, cocina amueblada, baño con
ventana y armario empotrado. Tel.
609146739
SAN LORENZOalquilo apartamento amueblado, 2 dormitorios y salón. Reformado. Tel. 669401443
SE ALQUILA apartamento amueblado, 1 habitación, salón-cocina y
baño. 450 euros. Llamar al teléfono
639527435
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 bonito piso, 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y trastero. Calefacción individual gas. Totalmente amueblado.
Económico. Tel. 947206871
SE ALQUILApiso a estrenar, salón,
2 baños y 3 habitaciones. Llamar
al teléfono 630267887
SE ALQUILA piso de 3 habitaciones, cocina y salón. Más información en el teléfono 639241644
SOTOPALACIOS alquilo chalet
grande, salón, cocina, despensa, 2
baños, 4 habitaciones, gran jardín,
merendero y garaje. Llamar al teléfono 619354328
TARDAJOS a 10 Km. Alquilo casa
con 2 dormitorios, baño, salón-comedor con TV, cocina equipada. Calefacción. Buena iluminación. Precio 350 euros (agua incluida). Tel.
639039870
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PISO A ESTRENAR EN

ALQUILER
VENERABLES
3 dormitorios, salón,
cocina, comedor.
900 €
incluidos comunidad
y calefacción

645 902 373
VILLAS DEL ARLANZÓN alquilo
apartamento a estrenar, entero
amueblado, 2, salón, cocina, garaje y trastero. Entero exterior. Tel.
605950818
VILLATORO alquilo dúplex 2 y salón, 2 baños y cocina equipada. Precio 450 euros. Tel. 620560724
VILLIMAR SURC/ Vela Zanetti. Alquilo piso de 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina equipada. 600
euros/mes. Tel. 685454606
VIRGEN DEL MANZANO se alquila apartamento amueblado con
garaje y servicios centrales. 590 euros más gastos comunidad. Tel.
651823207
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. Llamar al teléfono 609552819
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
buhardilla de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. 330 euros incluida comunidad. Tel. 654325038 ó
625209552
ZONA BARRIADA INMACULADA se alquila piso 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. 510 euros incluida comunidad. Llamar al teléfono 654761329
ZONA C/ MADRID alquilo piso,
tres habitaciones y salón, cocina y
baño. Reformado. Llamar al teléfono 645842626
ZONA CELLOPHANEalquilo apartamento amueblado, 2 habitaciones
y 2 baños. Zonas comunes, padel,
juegos niños y piscina. Garaje y trastero. Tel. 676068890
ZONA CELLOPHANE alquilo piso
2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina y garaje. Más información
649188961
ZONA CENTRO alquilo piso 2 habitaciones + salón, cocina y baño.
550 euros. Llamar al teléfono
617023192 ó 947255485 (llamar a
partir de las 15 horas
ZONA COPRASA se alquila apartamento nuevo, 1 habitación, cocina equipada e independiente, todo exterior, con opción de plaza de
garaje y trastero.Llamar al teléfono 639217951
ZONA FUENTECILLAS alquilo dúplex nuevo, 2 habitaciones, amplio
salón, 2 baños. Completamente
amueblado y exterior. 580 euros/mes
+ gastos. Tel. 626783443
ZONA G-2 junto al Conservatorio
de Música, se alquilan apartamentos amueblados. Llamar al teléfono 615228678
ZONA GAMONAL se alquila piso de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Interesados llamar al
660419017
ZONA GAMONAL se alquila piso de 3 habitaciones, cocina, salón
y baño. Totalmente reformado. Casi amueblado. Tel. 649208799
ZONA HOSPITAL General Yagüe,
se alquila piso 4 dormitorios, salón
comedor, cocina y baño. Amueblado. Calefacción y ascensor. Tel.
696374053
ZONA HUELGAS apartamento en
alquiler 1 habitación. Seminuevo.
Tel. 658821573
ZONA JUNTA CASTILLA y León,
alquilo apartamento amueblado a
estrenar, buena altura. Llamar al teléfono 947233986 ó 650130968
ZONA NUEVOS JUZGADOS
Hospital Yagüe, Reyes Católicos. Se
alquila apartamento, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, plaza de garaje
doble y trastero. 6ª planta. Exterior y
soleado. Llamar al teléfono
609456786 ó 947228284
ZONA NUEVOS JUZGADOS piso amueblado, 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina con terraza cubierta, calefacción central, 2
ascensores. Precio 690 euros incluida comunidad. Tel. 947224049 ó
616759424
ZONA PLAZA VEGA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
despensa, trastero, cocina totalmente equipada. Tel. 645639421
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 y San Felices,
se alquila piso de 2 habitaciones.
5 años de antigüedad. Interesados
llamar al 659274651 ó 651603602
ZONA SANTA CASILDA se alquila piso amueblado, servicios centrales, 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Llamar al teléfono 647909651
ó 670788135

ZONA SURpiso en alquiler de 2 habitaciones, sin amueblar. Buen estado. Tel. 649361671 (llamar por las
mañanas
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
apartamento de 2 dormitorios a estrenar, plaza de garaje y trastero. Urbanización privada. Buena altura y
orientación. Completamente amueblado. Calefacción individual. Preferiblemente españoles. Llamar al teléfono 619832310 ó 655852817
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
piso a estudiantes, 3 habitaciones y
gas natural. Buen precio. Llamar al
teléfono 667056862
ZONA VILLALONQUEJAR se alquila o se vende casa de 3 habitaciones, salón, cocina equipada y baño. Ideal trabajadores. Llamar al
teléfono 690800665

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO casita con patio, zona Oeste de la capital, en pueblo cercano
a Burgos o bien apartamento pequeño en el Barrio de San Pedro. No más
de 350 euros. Llamar al teléfono
646987238 (noches).
BUSCO estudio o apartamento para persona responsable. Económico.
Zona centro. Tel. 607111514
BUSCO piso dos dormitorios, posibilidad de pagar 400- 450 euros. Tel.
658080856 (llamar tardes
BUSCO piso en alquiler de 4 habitaciones y 2 baños. Zona G2 ó G3.
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
CHICA de 25 años, urge un estudio
o piso de 2 habitaciones. Pago hasta 350 euros. Preferiblemente con
calefacción central. Tel. 628736022
ó 616397257 (llamar a partir de las
15 horas).
CHICO trabajador con contrato fijo busca vivienda en alquiler de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Precio aproximado 400 euros.
Preferiblemente zona Fuentecillas,
C/ Cortes o C/ Santa Clara. Tel.
685419280
POR TRASLADO urge piso en alquiler con opción a compra, para entrar a vivir. Zona Plaza Vega, C/ Madrid y alrededores. No importa sin
garaje. Tel. 622294211
SE BUSCA piso para matrimonio
español, 3 habitaciones y amueblado. Burgos ciudad. Tel. 664618473

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
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓNHumana, se vende local comercial de
160 m2. Tel. 625247227
OPORTUNIDAD se vende o alquila oficina muy céntrica. Precio interesante. Tel. 669307440
PELUQUERÍA instalada en Reyes
Católicos frente a Nuevos Juzgados
se vende. 50 m2. Tel. 609203632
PLAZA MAYOR vendo oficina de
45 m2 en planta baja. Tel.
609413170
POLÍGONO VILLALBILLA de Burgos, vendo nave de 270 m2 doblada con oficina. Todos los servicios.
Tel. 617208905
POR JUBILACIÓN se vende local 33 m2, en muy buena zona de
Gamonal, actualmente con Licencia
de Bar. Tel. 658020579
POR JUBILACIÓN se vende o alquila bar en funcionamiento. Tel.
947262802 ó 661796145
POR TRASLADO Negocio de peluquería y estética. Funcionando 10
años. Zona G-2. Tel. 615613636 (llamar a partir de las 19 h.
REYES CATÓLICOS frente a Nuevos Juzgados, vendo local de 50 m2
acondicionado para cualquier actividad profesional. Tel. 609203632

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
A 5 KM de Burgos se alquila nave
de 300 m2 con 3 metros altura al techo. Económica. Tel. 669470525
AL LADO DE ALCAMPO alquilo
local de 140 m2. Interesados llamar
al 609411446
ALQUILERdespachos. 2 despachos
Plaza Mayor. Amueblado. ADSL. Servicios centrales. Con secretaria desde 200 euros/mes. Tel. 947250686
ALQUILER despachos. Secretaria
telefónica. Domiciliación actividad.
Servicios ofimática. Tel. 947250686
Alquilo despachos y salas de
reuniones. Fácil acceso y económico. Más información en el
947047027

ALQUILO oficina en entreplanta,
céntrica y bien situada, exterior, 65
m2 superficie y baño. Llamar al teléfono 628631013
AVDA. CANTABRIA Reyes Católicos, alquilo oficinas de 110 y 40 m2
aprox. Exteriores y muy luminosas.
Teléfono 619408844. Llamar por la
tarde).
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. Tel.
671712971
AVDA. DEL CID se alquila preciosa oficina en edificio de la Caixa, 120
m2, totalmente acondicionada. Tel.
671084537
BAR-RESTAURANTE se alquila
(130 m2). Bien acondicionado. Tel.
699381255 (llamar a partir de las 18
horas
C/ ALFAREROS 9, alquilo local de
150 m2 aproximados, con vado de
entrada para vehículos. Renta baja. Tel. 947262424 ó 947201452
C/ CONCEPCIÓN local Hospital
Militar junto C/ Concepción. 90 m2,
fachada 5 m. 490 euros/mes. Imprescindible aval o garantía. Tel.
625168228 ó 947653775
C/ DOCTOR OBDULIO Fernández
42, frente al supermercado Alcampo, se alquila local acondicionado
de 92 m2. Tel. 947591651
C/ JESÚS Mª Ordoño junto Hacienda, alquilo local bajo de 43 m2, con
aseo y amplio escaparate. Tel.
629477321
C/ MÉRIDA se alquila local comercial de 80 m2, con luz y agua
instalado. Persiana automática.
Cualquier negocio. Ideal autoservicio. Económico. Tel. 656599012
ó 667267515
C/ SAN COSME 24, se alquila local con agua, luz y teléfono. Acondicionado. 70 m2. Llamar al teléfono
629961737
C/ VITORIA125, 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. Tel.
637494706 ó 637494705
C/ VITORIA zona Gamonal. Alquilo local ideal para oficinas, agencia de viajes, seguros, etc. Todo preparado. Tel. 658935999
CAFETERÍA se alquila, próxima a
Hacienda y Organismos oficiales.
Tel. 638841648

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
ÁTICO EN EL CENTRO DE BURGOS.115 metros útiles de vivienda, cocina de 25 metros cuadrados, salón de
30 metros. 50 metros de terraza orientada al sur. Excelentes vistas. Opción a garaje y trastero. AL MEJOR PRECIO:
¡¡¡400.000 € !!!
CASA DE LOS MÉDICOS. 170 metros cuadrados útiles.
Para reformar a su gusto. Cuatro habitaciones, dos grandes salones, zona de servicio, tres cuartos de baño. Excelente plaza de garaje. PRECIO REBAJADO: ¡¡¡390.000
€ !!!
DÚPLEX ÁTICO. A estrenar. Terraza de 50 metros cuadrados, orientación este -oeste, tres habitaciones, salón dos ambientes, dos baños y aseo, amplia cocina, garaje y trastero. ¡¡¡255.300€!!!
AVENIDA DE LA PAZ-PRINCIPIO. Pisazo de cuatro
habitaciones, gran salón de 35 metros cuadrados con terraza, amplia cocina con terraza, armarios empotrados,d
os cuartos de baño, garaje y trastero. Excelente altura.
Orientación sur. Garaje y trastero. ¡¡¡VIVA EN LA MEJOR
ZONA DE BURGOS POR 400.000 €!!!
AVENIDA DE LA PAZ PRECIOSO APARTAMENTO, dos
habitaciones, salón dos ambientes, cocina completamente amueblada y equipada, cuarto de baño completo.
Para entrar a vivir, exterior, terraza, vistas al parque. Garaje y trastero. Gran altura. No deje de venir a verlo.
V-1. Pisazo de 105 metros cuadrados útiles a estrenar,
cuatro amplísimas habitaciones con armarios empotrados, gran salón tres ambientes, dos cuartos de baño completos ,garaje y trastero. Orientación este-oeste. La mejor altura y orientación.
REGINO SAINZ DE LA MAZA. Pisazo de 180 metros
cuadrados útiles, gran salón tres ambientes con terraza
cubierta, cinco amplias habitaciones con armarios empotrados, gran cocina de 20 metros con terraza cubierta, garaje y trastero, excelente altura y orientación. ¡¡¡UNO DE
LOS MEJORES PISOS DE LA CIUDAD!!!
ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA, distintas zonas de la ciudad, a estrenar, dos y tres habitaciones,
áticos, con garaje y trastero. En distintas zonas de la
ciudad. No deje pasar la oportunidad de adquirir las
mejores viviendas al mejor precio.

ALQUILERES
DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD: pisos y apartamentos,completamente amueblados y equipados. ¡¡¡DESDE
450 €. ¡¡¡NO DEJE DE PREGÚNTARNOS!!!

las casas

GESTIÓN INMOBILIARIA

claras

C/ S. BRUNO, 8-BAJO
EDIFICIO CAMPOFRÍO

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA

ALTO LA VARGAcarretera N-I. Nave industrial nueva de 520 m2 diáfana. Medidas 20x26 metros y 8 metros altura. Puerta abatible y peatonal
individual. Tel. 609333687
BULEVAR se vende local 205 m2
con 25 m de fachada. Interesados
llamar al 699974844
C/ BRIVIESCAvendo 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/ MÁLAGA en Edificio Granada,
venta especial de local comercial,
65 m2. No dudes en verle y consultar su precio. Tel. 665672946
C/ SAN BRUNO se vende local
nuevo de 33 m2. Para más información llamar al 608783621
C/ SAN PABLO se vende local
planta y sótano. Más información
en el 699974844
C/ VITORIA altura Gamonal. Vendo o alquilo oficina de 65 m2 en galería comercial. 1º con servicios. Precio negociable. Tel. 695195410
CÉNTRICO La Flora. Se vende loca
con vado 2 plazas de garaje y con
opción Licencia de Vivienda. Tel.
605118089

TELS.: 947 220 146 / 947 046 524
www.fincas-villimar.com
✓ 93.400 €. Casa en Bda. Inmaculada. 2 plantas, 3
dormitorios + salón + cocina + baño. Calefacción individual de gas. Ref. 1770.
✓ 103.000 €. Avda. Constitución. Junto a Mercadona. Apartamento de 2 dormitorios + salón + cocina
+ baño 60 m2. Ascensor. Excelente altura. Ref. 2247.
✓ 100.000 €. Junto a San Pedro y San Felices. Piso
de 70 m2 con 3 dormitorios + salón + cocina + baño. Ascensor y calefacción individual de gas. Ref. 2293.
✓ 132.000 €. C/ San Bruno. Piso de 70 m2, 3 dormitorios + salón + cocina + baño. Ascensor y calefacción
. Excelente altura. Exterior.
✓ 2 DE MAYO. Atico de 2 dormitoiros y pisos de 34 dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero. A estrenar. Urge.
✓ 103.000 €. San Pedro de la Fuente, frente a Mercadon, 3 dormitoiros + salón + cocina + baño.
✓ JUNTO A FUENTES BLANCAS. Cardeñajimeno.
Adosado a estrenar con 2 plantas de 60 m2, 3 dormitorios +3 baños. Jardín. Urge vender. Excelente
precio.
✓ NAVES EN VILLALONQUEJAR, VENTA Y ALQUILER. Desde 720 €/m2 CONSÚLTENOS.
✓ REYES CATÓLICOS. Pisos de 3 dormitorios + salón + cocina + baño. Ascensor , excelente altura. Desde 173.000 €.
✓ AUTOVÍA LEÓN. Casa de piedra de 95 m2 por
planta, 2 plantas, 3 dormitorios +2 baños. Completamente restaurada a capricho. Patio delantero y
trasero. 145.000 €.
✓ 147.250 €. ZONA ATAPUERCA. Impresionante
casa con terreno de 600 m2, piscina, garaje 2 coches, 2
plantas, bodega… Consultenos mas casas en esa zona.
✓ 36.000 €. Santa Maria del Campo, Casa con 500
m2 de terreno, en el centro del pueblo.

Válido salvo error tipográfico

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911

ZONA LA SALLE:
Apartamento de 2 dormitorios.
Para entrar a vivir.
Ascensor.
Semiexterior.

CALLE VITORIA-GAMONAL:
Piso de 3 dormitorios.
Orientación sur.
Portal reformado.
Terraza.

AVDA. CONSTITUCIÓN:
Piso de 3 dormitorios.
Para entrar a vivir.
Ascensor.
Terraza.

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.
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SE TRASPASA bar en funcionamiento zona Juan XXIII. Llamar al
teléfono 608474407
TRASPASO o vendo Restaurante
céntrico (Casco Histórico). 300 m2.
Tel. 639354435
TRASPASO por jubilación joyería
céntrica en Burgos. Tel. 947273337
TRASPASO taller mecánico por
jubilación. Bien situado y completo. Tel. 639611578 ó 947210439
ZONA CASILLAS nueva Avda.
Valencia, alquilo o vendo local de
320 m2 con salida a 3 calles. Precio negociable. Tel. 619955728

1.3

GARAJES VENTA

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.
LA VENTILLA. APARTAMENTO de dos dormitorios,
salón, cocina equipada y baño completo. Exterior. PARA ENTRAR A VIVIR. SÓLO 111.200 EUROS.
VENTILLA OESTE. RESIDENCIAL FUENTE PRIOR.
piso de tres dormitorios,salón,cocina y dos baños
completos. garaje y trastero. PRÓXIMA ENTREGA. ¡ A PRECIO COSTE!
ZONA UNIVERSIDAD. PLAZA ROCAMADOR piso de
3 d, y 2 baños, empotrados, garaje y trastero.
buena orientación y buena altura. A ESTRENAR
OPORTUNIDAD ÚNICA.
G-3 amplio pareado de lujo, salón con chimenea,
cocina equipada,tres baños completos y aseo. Tres
plazas de garaje y trastero. Bodega y jardín, ático acondicionado. ¡Oportunidad única!
CENTRO HISTORICO.Amplios APARTAMENTOS,de
dos dormitorios, salón, cocina equipada y dos
baños completos. Calidades de lujo. REFORMA A
ESTRENAR. Ascensor. VÉALOS
SALDAÑA DE BURGOS, APARTAMENTOS DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN. Dos dormitorios y salón-comedor, baño completo. APROVECHE LA
TRANQUILIDAD DE UN PUEBLO CON LAS VENTAJAS
DE LA CERCANÍA A BURGOS. Económicos.

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

GESTIÓN
INMOBILIARIA

ZONA CASTELLANA. Coqueto estudio de lujo
con garaje. Amueblado y con suelo radiante.
Infórmese sin compromiso.
ZONA UNIVERSIDAD.Bonito apartamento. 2 habitaciones amplias. Salón. Baño. Exterior. Mínima comunidad.
PISONES.Piso reformado de 3 habitaciones. Salón. Cocina con electrodomésticos. Ascensor y
Garaje. 26.500.000 ptas.
ZONA G3. Apartamento amueblado a estrenar. Espectacular piso exterior de 4 habitaciones. Salón de 25 metros. 2 baños. Cocina amueblada. Garaje y trastero. Gran oportunidad por
29.500.000 ptas.
ZONA GAMONAL. Piso para actualizar. 3 habitaciones. 1 baño. Cocina independiente. Ascensor cota cero. 21.000.000 ptas.
PRESENCIO.Ocasión. Adosado amueblado a estrenar a 15 min. De Burgos. Planta Baja y Ático acondicionado. 3 habitaciones. Porche y
jardín. 23.000.000 ptas.
ZONA CALLE MADRID. Piso para reformar íntegramente. 70 m2. Muchas posibilidades. Buena orientación. Portal,comunidad y ascensor reformados.
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.
ALQUILERES
GAMONAL. 3 habitaciones. Salón. Cocina y
Baño. Totalmente amueblado. Calefacción
individual.

OFERTA
CARPINTERÍAde madera se ofrece para compartir espacio y maquinaria completa con espacio suficiente para trabajar. Económico. Tel.
609531911
CARRETERA POZA 75-77, Villimar Sur. Alquilo local junto al Asador San Lorenzo, totalmente diáfano, amplia fachada y dos entradas
en la general. Llamar al teléfono
620280492
CENTRO alquilo local comercial de
50 m2, 6 m2 de fachada y persianas eléctricas. Ideal para cualquier
negocio. Tel. 669895803
EDICO alquilo o vendo oficina de
30 m2 diáfana con dos entradas y
todos los servicios. Precio negociable. Tel. 695195409
ELADIO PERLADOen la mejor zona Comercial alquilo local de unos
25 m2, escaparate aprox. 3 m. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO alquilo local de 65 m2. Ideal almacén.
Vado permanente. Precio económico. Tel. 656358021
FUENTECILLAS alquilo o vendo
locales nuevos de 70/ 85 / 95 m2.
Reformados o sin reformar. Inmejorable situación. Tel. 630132339
GALERÍAS ELADIO PERLADOse
alquila local ideal para tienda, trastero, almacén, archivo, etc. Renta a
tratar (baratísimo). Razón teléfono
947212479
JUAN XXIII 11 local acondicionado en alquiler. Para más información llamar al 625372340 ó
947241582

LERMA, se alquila o se vende local comercial de 350 m2 con todos
los servicios de agua y luz industrial.
Posibilidad de segregar en 50 m2 en
adelante. Tel. 645639421
OFICINA céntrica en entreplanta.
Exterior y con aseo. 15 m2. Para autónomos. 400 euros. Tel. 636898109
PARQUE EUROPAalquilo local para cualquier negocio u oficina. 34
m2. Tel. 639636621 ó 665666285
PELUQUERÍA se alquila, renta baja y sin traspaso. Entre C/ Vitoria y
Avda. Arlanzón. Tel. 947220332 ó
649544419
PENTASA III alquilo nave 200 +
150 m2 doblados, con oficinas, vestuario y aseo. Instalaciones de luz,
fuerza y alarma. Tel. 618709338
PLAZA MAYOR local 80 m2 (15
m2 planta baja y 65 m2 entreplanta). Galería comercial junto Ayuntamiento. 290 euros/mes. Imprescindible aval o garantía. Tel. 625168228
ó 947653775
POLÍGONO DE VILLARIEZO nave en alquiler de 324 m2. Tel.
639636621 ó 665666285
POLÍGONO EL CLAVILLO de Villariezo, se alquila nave industrial de
453 m2 parcial o totalmente. Con
carretilla elavadora. Tel. 610417961
PRÓXIMO A ORGANISMOSOficiales, se alquila local comercial de
42.5 m2, acondicionado para oficina o asociaciones. Tel. 606137829
ó 947480334
QUINTANILLA VIVAR se arrienda un almacén de 50 m2 con entrada amplia. Tel. 947292092

AVDA. DEL CID frente La Salle, se
vende plaza de garaje. Económica.
Tel. 947487725 ó 947218700
AVDA. DEL CID se vende o se alquila plaza de garaje en parking.
Consultar en la portería de la Avda. del Cid, 36
C/ ALFONSO X El Sabio 48, junto Avda. del Cid. Alquilo - vendo plaza de garaje, ideal para MOTOS,
QUADS, etc. Tel. 656440989
C/ CERVANTES 23, vendo plaza
de garaje. Tel. 620256579
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Vendo o alquilo plaza de garaje. 33 euros/mes. Llamar al teléfono 628768948
C/ SAGRADA FAMILIA s/n - C/
Federico Martínez Varea (Plaza Francisco Sarmiento). Vendo plaza de garaje en concesión. Llamar al teléfono 669467640
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. Tel.
619400346
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 PAVIA frente 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 amplia en 1er
sótano. Tel. 637479344
TRASPASOconcesión plaza de garaje en Venerables. Tel. 664135543
VILLAPILAR 3, C/ Vitoria 50. Vendo plaza de garaje. Tel. 651837650
VIRGEN DEL MANZANO Plaza
de garaje con o sin trastero en C/
Santa Clara esquina C/ Zatarro.
29.500 euros. Tel. 672111669
ZONA AVDA. DEL CID Diego Laínez. Vendo plaza de garaje. Interesados llamar al 609402880
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 SAN BRUNO Avda. Castilla y León. Frente Alcampo y C/
Santiago. Se venden tres plazas de
garaje amplias y fácil de aparcar.
Precio interesante. Tel. 947224786
ó 686305881

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ANTIGUO CAMPOFRÍO se alquila plaza de garaje 2 plazas. Tel.
947225494
AVDA. CANTABRIA 37, alquilo
plaza de garaje. Tel. 609402880

AVDA. ARLANZÓN 53 junto a Polideportivo El Plantío, se alquila plaza de garaje. Tel. 651474218
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. Tel. 947219829 ó
669510209
AVDA. DE LA PAZ se alquila garaje. Tel. 628356361
AVDA. DE LA PAZ Virgen del
Manzno. Se alquila plaza de garaje.
Interesados llamar al 609816669
AVDA. DEL CID102, se alquila plaza de garaje. Tel. 626994399
C/ BARCELONA Gamonal. Alquilo plaza de garaje para coche pequeño ó motos. Tel. 947471518
C/ CANÓNIGO Isdoro Díaz Murugarren, zona Antiguo Campofrío. Alquilo plaza de garaje. Tel. 679481306
(llamar de 16 a 22 horas
C/ CERVANTES 9, alquilo plaza de
garaje.Llamar al teléfono 947206566
ó 646316877
C/ CÓRDOBA 3, plaza de garaje
grande con trastero junto o por separados. Tiene puerta peatonal en
Carretera Poza. Llamar al teléfono
947226488
C/ CÓRDOBA se alquila plaza de
garaje. Tel. 676286588
C/ DUQUE DE FRÍAS alquilo plaza de garaje y trastero. Llamar al teléfono 947242262
C/ FRANCISCO SALINAS 89, se
alquila plaza de garaje. Tel.
615796313 ó 649536621
C/ HERMANAS MIRABAL zona
Coprasa. Alquilo piso nuevo, 3 habitaciones y 2 baños. Preferiblemente trabajadores sin cargas familiares. Precio a convenir. Llamar al
teléfono 608689996
C/ Mª CRUZ EBRO zona Alcampo.
Alquilo plaza de garaje. Interesados
llamar mediodías o noches. Tel.
947237000
C/ MADRID 21, junto vía del ferrocarril, alquilo plaza de garaje. Tel.
636481084

C/ MADRID 58, se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al teléfono 947209257
C/ MADRID esquina Nuestra Sra.
de Belén, se alquila plaza de garaje
doble. Tel. 636481084
C/ MADRID Pisones. Alquilo plaza
de garaje para moto. Llamar de 15
a 22 horas. Tel. 635541777
C/ MORCO Bernardas. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 947219307 (horario comercio
C/ PETRONILLA Casado 18, alquilo plaza de garaje. LLamar de 22 a
23 horas al 947223905
C/ SAN ROQUEse alquila plaza de
garaje con posibilidad de trastero.
Precio a convenir. Tel. 666499258
C/ SANTIAGO 27, se alquila plaza
de garaje. Interesados llamar al
665335955
C/ VITORIA 261, se alquila plaza
de garaje en 1ª planta. Llamar al teléfono 947488693
COMUNEROS DE CASTILLA zona ambulatorio, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947233414
CONDES DE CASTILFALÉ Nº 13,
alquilo plaza de garaje. Precio 60 euros. Tel. 661680031
DOS DE MAYO se alquila plaza de
garaje. Tel. 947212933
GAMONAL alquilo plaza de garaje en C/ Vitoria 239 por 50 euros.
Tel. 947471245 ó 685286799
GAMONAL C/ Centro, alquilo plaza de garaje para moto. Llamar al
teléfono 687003891
PARKING CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje. Tel. 654199035
PARQUE EUROPA 1, alquilo plaza de garaje. Interesados llamar al
947267049
PETRONILA CASADO 18, alquilo plaza de garaje. Tel. 947218910
ó 651147507
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se alquila plaza de garaje en 1er sótano. Tel. 629961737
SAN JUAN LOS LAGOS 7-8, se
alquila garaje. Llamar al teléfono
947210108
SAN PEDRO de la Fuente, se alquila plaza de garaje cerrada. Tel.
947263052 ó 947269026
VIRGEN DEL MANZANO alquilo
o vendo plaza de garaje grande, muy
cómodo de aparcar cualquier coche,
sin maniobras y económica. Tel.
636766914 ó 947054569
ZONA G-2 alquilo plaza de garaje fácil acceso. Tel. 670767491
ZONA LAVADEROSse alquila plaza de garaje cerrada, muy amplia,
con zona de trastero, sótano 1ª planta. 75 euros/mes. Llamar al teléfono 660410456
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1.4
COMPARTIDOS
OFERTA
AL LADO de Correos alquilo 2 habitaciones, una con baño con privado. A personas serias. Calefacción
y ascensor. Llaves en puerta y toma
de TV. Tel. 947203303 ó 626971782
ALQUILO HABITACIÓN a chica
en piso compartido y céntrico. Mínimos gastos. Disponible 1 Marzo.
Tel. 625138319
ALQUILO HABITACIÓN a chica.
Derecho a cocina. Para más información llamar al 609490629
ALQUILO HABITACIÓN con derecho a cocina a personas trabajadoras. Económico y trato familiar.
Tel. 605118534
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 en Fuentecillas (cerca
de Mercadona), con todos los derechos. A partir del 1 de Febrero. Tel.
661377010
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido en la zona Vadillos. Económico. Tel. 605118534
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caballeros. Tel. 947201524. 605639471
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC, necesito señorita para compartir piso,
grande, soleado. Tiene servicios centrales. Tel. 947486588
AVDA. CANTABRIA alquilo habitación con servicios centrales. Económica. Tel. 667284538
AVDA. DE LA PAZ se alquila habitación a chica en piso compartido.
Tel. 609816669
AVDA. DE LA PAZ se alquila habitación. Precio 180 euros. Llamar al
teléfono 638023906
AVDA. REYES CATÓLICOS se
busca chica para compartir piso. Calefacción central. 180 euros más gastos. Llamar al teléfono 659162901
ó 616831308
BARRIADA INMACULADA Gamonal. 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
C/ CARMEN se alquilan habitaciones grandes en piso compartido con
personas serias y responsables. Para parejas o estudiantes. Llamar al
teléfono 606523871
C/ CERVANTES próximo a C/ Madrid, alquilo habitación con derecho
a cocina y confortable. Tel.
679468063 (llamar de 14 a 15 y de
21:30 a 22:30 horas
C/ CRISTÓBAL COLÓNalquilo habitación con derecho a todo. Compartir internet. Solo chicos. Tel.
660280295
C/ FRANCISCO ENCINAS Fuentecillas. Se necesita chico para compartir piso, calefacción central.
620159717 ó 947278208
C/ LUIS ALBERDIGamonal. Alquilo habitación en piso compartido a
chica trabajadora y preferiblemente española. Piso confortable y calefacción central. Tel. 654396123
C/ MELCHOR PRIETO se alquila
habitación en piso compartido. Con
ascensor, calefacción y agua caliente centra. 140 euros + luz. Tel.
609234163
C/ MIRANDAse alquila habitación
en piso compartido. 200 euros mensuales con facturas incluidas. Rubén. Tel. 617989896
C/ MORCO céntrico, alquilo habitación con baño propio en piso compartido. Chica/o preferiblemente españoles, ejecutivos y trabajadores.
No animales. Tel. 606257747
C/ SAN COSME 23-1-1, alquilo 2
habitaciones en piso céntrico. Preferiblemente búlgaro. Llamar al teléfono 672051913
C/ SANTA CLARA se alquila habitación en piso compartido. Calefacción gas, reformado y exterior. Tel.
699367953
C/ STA. BÁRBARA alquilo habitación con derecho a cocina a chica
o Sra. no fumadora. 165 euros. Calefacción y comunidad incluidas. Solo la luz a compartir. Soleado. Tel.
947241774 ó 690317950
C/ VITORIA 182 - 2ºA, tengo libre
2 habitaciones en piso compartido
para personas responsables. 180135 euros. Tel. 606925472
C/ VITORIA 244, alquilo habitación
en piso compartido, 4 habitaciones
más salón, cocina completa. Tv, parabólica, calefacción gas. Tel.
947220204. Horario comercio
C/ VITORIA centro. Alquilo habitaciones a chicas responsables. Habitación grande 200 euros y pequeña
150 euros. Tel. 687032715

CALZADAS alquilo habitación a
señorita en piso exterior y soleado. Tel. 616552780
CARRETERA POZA alquilo habitación en zona tranquila. Tel.
609815006
CÉNTRICO se necesita chico para compartir piso. Económico. Tel.
626168275
ELADIO PERLADO alquilo
habitación/es, totalmente amueblado a chica/s estudiantes o trabajadoras. Calefacción. Tel. 657749813
(llamar tarde
ELADIO PERLADO Gamonal. Alquilo una habitación con derecho
a cocina y baño. Tel. 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. Llamar al teléfono 685010723
EN PISO COMPARTIDO se alquila habitación a chicas o pareja responsable, no fumadora, buena zona. Gastos incluidos. Calefacción
central. Económico. Tel. 618948892
FUENTECILLAS alquilo habitación
a chica estudiante o trabajadora en
piso compartido. Tel. 626038470
FUENTECILLAS alquilo habitación
en piso de estudiantes, 175
euros/mes más gastos. Preferiblemente estudiantes o funcionarios.
Tel. 667795117
FUENTECILLAS zona nueva. Alquilo habitación individual, toma TV,
llave puerta habitación, chicos trabajadores y preferiblemente españoles. Se alquila garaje. Tel.
625983426
G-3alquilo habitación a persona trabajadora. 220 euros gastos incluidos. Tel. 664745250
G-3 alquilo habitación con pensión
completa. Conexión a internet. Tel.
685897271
GAMONAL alquilo habitación a
persona trabajadora y responsable,
preferiblemente española. Tel.
650105553
GAMONAL Habitación en piso
compartido con calefacción central. Económica: 115 euros. En la
mejor zona de autobuses. Importante: preferiblemente chicas españolas. Tel. 947232542
GAMONAL busco compañero/a
para compartir piso a estrenar. Interesados llamar al 606899300
GAMONAL C/ San Bruno. Se alquila habitación a una persona sola. Derecho a cocina. Económica. Tel.
638183176 ó 947229666
HABITACIONES alquilo a trabajadores o estudiantes, maestros o jubilados. Zona Estación de Autobuses. Tel. 645639421
NECESITAMOS 1 chica para primeros de Marzo, trabajadora y preferiblemente española. Zona: centro sur. Tel. 658322342
REYES CATÓLICOS se alquila habitación con baño individual. Tel.
627234254
REYES CATÓLICOS se necesita
chica seria, responsable y preferiblemente española para compartir
piso económico. Tel. 699431025 ó
696726155
SAGRADA FAMILIA Habitación
amplia a chica, 2 baños, cocina, salón y terraza. 185 euros (gastos comunidad y calefacción incluidas). Tel.
947216624 ó 655622311
SANTA CLARA Nº 44, alquilo habitaciones con todos los servicios.
Tel. 661680031
SE ALQUILA habitación en piso
compartido a chicas. Calefacción
y agua caliente central. Buena zona. Tel. 609442848
SE ALQUILA habitación en piso
compartido con servicios centrales.
Solo dormir o pensión completa. Trato familiar. Tel. 947266788
SE ALQUILA habitación muy económica con derecho a cocina y salón. Urgente. Tel. 697839978
SE ALQUILA habitación para compartir piso con otra chica. Llamar
al teléfono 658532854
SE ALQUILAN2 habitaciones. Precio interesante y económico. Tel.
638582084
SE ALQUILAN dos habitaciones
en piso compartido. Más información en el 661152497
SE BUSCAchica para compartir piso zona C/ Madrid. Sara 685617002
ó 661964945
SE BUSCAchica para compartir piso. Zona céntrica. Tel. 947219784
SE BUSCAchico o chica para compartir piso. Soleado. Zona de gamonal. Tel. 607443842 ó 651666363
SE NECESITA chico/a para compartir piso. 200 euros calefacción
central + luz. Plaza Francisco Sarmiento Nº 1. Para entrar en Febrero. Todas las comodidades cerca.
Preferiblemente españoles. Tel.
615108200 ó 699352432
ZONA ALCAMPO se alquila habitación a chica responsable en piso
compartido, con derecho a cocina y
2 baños. Calefacción central. Tel.
636904732
ZONA AVDA. CID Hospital Yagüe.
Alquilo habitación céntrica y tran-

quila a chico responsable, en piso
compartido. Exterior, cálido, bien
amueblado. Preferiblemente no fumador. Tel. 677066118
ZONA C/ CARMEN alquilo habitación con derecho al resto de la casa. Muy tranquilo. Tel. 660026843
ZONA C/ MADRIDPisones. Alquilo habitación en piso compartido con
2 chicas estudiantes. 200 euros. Tel.
665130940
ZONA CARRETERA POZA alquilo habitación en piso compartido
nuevo. 230 euros todo incluido. Preferiblemente joven. Tel. 947273831
ó 693451346
ZONA CENTRO alquilo 2 habitaciones, calefacción central, internet.
Teléfono 619658113 (llamar de 10
a 17 horas
ZONA FUENTECILLAS a 15 min.
de la Universidad y del Centro, alquilo 2 habitaciones con derecho
a cocina, baño y salón. Precio 220
euros. Tel. 677800266
ZONA FUENTECILLAS cerca de
Universidad, se alquilan habitaciones a chicos. Razón al teléfono
630985930
ZONA GAMONAL alquilo habitación para chica tranquila y trabajadora. Tel. 677296402 ó 663538469
ZONA HOSPITAL GENERAL Yagüe, alquilo habitación en piso compartido totalmente equipado. Económico. Tel. 630828358
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia. Alquilo habitación en piso nuevo, compartido, para chicos, con derecho
a cocina y salón. Tel. 947210513.
947236614
ZONA SUR se alquila habitación
en piso compartido. 150 euros más
gastos comunes, internet opcional.
Tel. 622678468

COMPARTIDOS

DEMANDA
SE BUSCA habitación con derecho
solo a habitación y baño. Máximo
100 euros todo incluido. Llamar al
teléfono 605273545

1.6
OTROS

OFERTA
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 Solar 180 m2 aproximadamente. Tel. 618939785
BULGARIA zona montañosa y turística con aguas minerales de Aprilzi Zla Reka. Vendo terreno de 1.550
m2. Tel. 609679633
EXCELENTE OPORTUNIDADFinca 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 Tomillares se vende, vallada, con agua, luz y teléfono. Llegan autobuses urbanos. 150.000 tardes. Tel. 697270480
JULIO SÁEZ de la Hoya, se vende trastero. Interesados llamar al
947216793
QUINTANILLA DEL AGUA vendo
bodega-merendero de 3 plantas.
Económica. Sixto. Tel. 630132339
QUINTANILLA se vende merendero con bodega subterránea, muebles y electrodomésticos. Llamar al
teléfono 677207899
TEMIÑOse vende finca urbana 709
m2 en línea de carretera. La mejor
zona para construir. Barata: 32.000
euros. Tel. 947223287
URGE vender finca en Villafría.
1.000 m2. Sin vallar. Dos accesos.
Posibilidad de luz y agua con pozo.
Precio interesante: 29.000 euros. Tel.
636300622
VILLAGONZALO PEDERNALES
se vende parcela urbana 500 m2 para construir chalet. Más información
llamar al 689730372
ZONA FACULTADES vendo trastero. Teléfono 600387212 (tardes).

OTROS ALQUILER

OFERTA

1.5

VACACIONES

OFERTA
ALICANTEalquilo apartamento por
meses o indefinido. Económico.
Nuevo todo. Teléfono 947230758 ó
699954089
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
APARTAMENTO4/5 personas, totalmente equipado, a 10 min. de las
playas de Santander. Días, puentes,
semanas, quincenas o meses. Económico. Tel. 605880569
BENIDORM alquilo bonito apartamento al lado de la playa. Con todas las comodidades. Meses de invierno. Tel. 947272795 ó 665972067
CALPE Benidorm. Alquilo apartamento en primera linea de playa.
Piscina. Bonito entorno. Buen precio. Semana Santa, meses o quincenas. Tel. 947232542
CANTABRIA Picos Europa, chalet de montaña, entre Potes y Fuente Dé. Gran finca. Ambiente tranquilo. Totalmente instalada. Hasta 8
personas. Fines de semana y semanas. Llamar al teléfono 942717009
ó 942717018
COMILLAS Cantabria. Alquilo casa campo 6 personas. Mayo-Octubre 4.300 euros o Julio-Agosto 3.000
euros. Llamar al teléfono 942892195
ó 625654348
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento totalmente equipado
y cerca de la playa. Fines de semana, puentes y Semana Santa. 2 habitaciones, salón-cocina, baño y garaje. Tel. 625837511 ó 947485053
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamento
nuevo con calefacción, fines semana, vacaciones, equipado, con patio
exterior. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Se alquila piso para Semana Santa, vacaciones y más. Tel. 658860119
ROQUETAS DE MARAlmería (Urbanización), alquilo apartamento en
1ª línea. Lavadora, televisión y psicina. Días, semanas y quincenas.
Tel. 950333439 ó 656743183
SANABRIA en pleno parque natural del Lago de Sanabria, alquilo casa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio exterior y chimenea. Tel. 980628049.
626257889
TORREVIEJA Apartamento de 2
habitaciones y salón. Playa El Cura. Económico. Tel. 626168275

ABAD MANUELDA entre 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/ AMAYA 10, se alquila trastero
con luz y baldas. Tel. 947228748 llamar de 14 a 17:30 y de 21 a 23 h
SE ARRIENDAN pastos arbustivos para activar derechos de cereal
en PAC. Tel. 665967607
SOTRAGEROalquilo finca de 1.300
m2 con cabaña de madera. 375
euros/mes. Tel. 639354435
VILLIMARse alquila huerta con caseta. Económica. Tel. 947215002
ZONA CENTRO alquilo trastero.
Muy económico. Tel. 637406385
ZONA RESIDENCIA Sanitaria, se
alquila trastero. Tel. 947275179
ZONA SAN FRANCISCOcerca de
la Camposa, se alquila trastero en
sótano (9 m2). Tel. 635775087
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TRABAJO

OFERTA
QUERÍAMOS contactar con Simona, rumana de 30 años, que realizó entrevista de trabajo el pasado
Domingo. Teléfono 947204555 (Carmen y Jose
SE NECESITA persona preferiblemente española para limpieza del
hogar 2 días al mes, 5 horas cada
día por la tarde, en Villatoro. Tel.
620201597 (llamar tardes
SE NECESITA señora responsable
(mayor 30 años), con experiencia y
con informes, preferiblemente española, para tareas domésticas zona G-3. Horario de mañana de 11:30
a 14:30 h. Tel. 645758512 (llamar
a partir de las 17 horas

TRABAJO

DEMANDA
ALBAÑIL busca cualquier tipo de
trabajo en albañilería. Pruébame.
Gracias. Tel. 697590773
ALBAÑIL busca trabajo en empresas de construcción. Experiencia en
albañilería y reformas en general (tejados, alicatado, pintura en general
y fontanería). Tel. 600015873
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo en
Burgos y Provincia. Tengo coche. Tel.
654552271

ALBAÑIL de 1ª busca trabajo en la
construcción. Alicatados, ladrillos,
yeso y fontanería en general. Tel.
638609525 ó 947653778
ALBAÑILfontanero autónomo busca trabajo en empresas de construcción y sector reformas (comunidades, locales, etc.). Burgos y provincia.
Tel. 687495843
AUTÓNOMOcon experiencia ofrece sus servicios a empresas de construcción y reformas en general. Modificación de obras, restauración
fachadas con monocapa, tabiquería, mármol, alicatados, fontanería, pintura, etc. Tel. 600426357
AUTÓNOMO con furgoneta propia busca trabajo para realizar repartos por la mañana. Llamar al teléfono 675124498
BÚLGARObusca trabajo como conductor de camión. Categorías B, C y
E. Tel. 663685531
BÚLGARObusca trabajo como soldador, peón o cualquier otro trabajo. Tel. 626367306 ó 634665816
BÚLGARO con experiencia como
camionero durante 6 años y papeles en regla busca trabajo. Tel.
647406098
BURGALÉS de 41 años busca trabajo estable e interesante. Llamar
al teléfono 620441198
BURGALESA se ofrece un día en
semana por la mañana para realizar labores del hogar. Tel. 670643428
BURGALESA trabajadora y seria.
Necesito trabajar a partir de las 12
como empleada de hogar. Experiencia y referencias. 44 años y sin cargas. Tel. 646883379
BUSCAMOS trabajos 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. Tel. 605643804 ó
671184904
BUSCO trabajo como albañil, portero, repartidor, camarero, panadero, etc. Tel. 671317696
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
BUSCOtrabajo como conductor para transportes y mercancías. Carnet
B y C. Tel. 616448932 / 662268873
BUSCO trabajo como especialista 3ª de electricidad, rasero, peón de
construcción, vigilante, carga y descarga de camiones. Disponibilidad
de incorporación inmediata. Tel.
606925472
BUSCO trabajo como oficial de 2ª
en construcción o colocación de piedra y mármol. Con experiencia y con
ganas de trabajar. Papeles en regla.
Tel. 620840854
BUSCOtrabajo como panadero, en
fábrica, peón, limpieza o lo que surja. Con experiencia y responsabilidad para trabajar. Tel. 650293043
BUSCOtrabajo como yesero oficial
1ª experiencia a mano y a máquina.
Tel. 667351741
BUSCO trabajo con experiencia en
pintura de casas, habitaciones, etc.
Tel. 667532049 / 665944704
BUSCO trabajo cuidando niños o
personas mayores, limpiezas, establecimientos, panaderías y supermercados. Tel. 608379012
BUSCO trabajo cuidando niños,
tiendas, bares y reponedora. De Lunes a Sábados por las mañanas, posibilidad de tardes. Llamar al teléfono 639982805
BUSCO trabajo en construcción o
lo que surja. Tel. 695514483
BUSCOtrabajo en construcción. Interesados llamar al 667813839 ó
680811771
BUSCO trabajo en el gremio de la
construcción, soy un chico serio y
con experiencia en reformas y tala
de árboles. Incorporación inmediata. Conozco los pueblos de la provincia de Burgos. Carnet B1. Tel.
663474358
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
665944704
BUSCO trabajo en hostelería con
experiencia, limpieza, fábrica, dependienta, panadería. Muy seria y
trabajadora. Tel. 605560768
BUSCO trabajo en limpieza de hogares, bares o en cualquier establecimiento de alimentación. Tel.
664640925
BUSCO trabajo en limpieza de portales, bares, oficinas y otros, con experiencia y responsable. Media jornada o jornada completa.
Incorporación inmediata. Experiencia máquinas de fregar. Llamar al teléfono 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, con
papeles en regla. Búlgaro. Tel.
664724087

BUSCO trabajo en lo que surja, experiencia como ayudante de albañilería, pintura o granjas. Responsable y muy trabajador. Disponibilidad
inmediata. Tel. 695106180
BUSCO trabajo en pintura y decoración. Varios años de experiencia. Responsable y seriedad.
Tel. 657572184 ó 667532046
BUSCO trabajo en: hostelería, fábricas, limpieza, dependienta, matadero. Soy seria y trabajadora. Con
experiencia en los dominios mencionados. Tel. 678166738
BUSCO trabajo por horas o por las
mañanas, en limpieza de hogares,
oficinas, barras, etc. Tel. 661055787
CARPINTERO con experiencia en
suelos, rodapiés y colocación de
puertas busca empleo. Llamar al teléfono 638455433
CHICA 22 años, Diplomada en Turismo busca trabajo. Tel. 687328692
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. Experiencia e informes. Tel.
617060280
CHICA busca trabajar por horas
en lo que surja. Experiencia. Tel.
675980887
CHICA busca trabajo como ayudante de cocina o limpieza. Tel.
646488459
CHICA busca trabajo como interna
en Burgos o pueblos de la provincia.
Disponibilidad inmediata. Tel.
622469631
CHICAbusca trabajo como reponedora, cuidado de personas mayores
y niños. Horario indiferente. Tel.
617087585
CHICA busca trabajo de empleada
de hogar o camarera con experiencia. Tel. 655117409
CHICA busca trabajo de Lunes a
Viernes por la mañana, en limpieza del hogar, cuidado de niños, etc.
Experiencia. Tel. 660554075
CHICA busca trabajo por horas en
lo que surja. Experiencia en hostelería. Referencias. Tel. 652666822
CHICA busca trabajo por la tarde,
fines de semana o noches. Vehículo propio y buenas referencias. Tel.
679077603
CHICAbusca trabajo por las noches
y mañanas. Tel. 652495129
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). Tel. 671191939
CHICA con experiencia en hostelería busca trabajo en lo que surja,
también profesora de Inglés para
dar clases particulares. Seria y responsable. Tel. 627192963
CHICA con ganas de trabajar busca trabajo en lo que surja, planchar,
cuidar niños o interna. Llamar al teléfono 661090987
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 de 24 años, se
ofrece para trabajar cuidando niños,
tiendas, fábricas, bares. Horario de
Lunes a Sábado por las mañanas
y posibilidad tardes. Tel. 639982805
CHICA española se ofrece para trabajar por las mañanas en limpieza
u hostelería. Experiencia. Tel.
675301972
CHICA joven busca trabajo en limpieza de hoteles y hogares, ayudante de cocina o para cuidado de mayores. Posibilidad interna. Tel.
678090063
CHICA joven con carnet de conducir busca trabajo en limpieza, cuidado de personas mayores, camarera o lo que surja. Seriedad. Tel.
617029102
CHICA joven con conocimientos en
geriatría se ofrece para cuidar persona mayor. Tardes. Llamar al teléfono 657592935
CHICAjoven desea trabajar cuidando niños, limpieza de bares o labores del hogar. Por horas o jornada
completa. Tel. 690071199
CHICAjoven 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. Tel.
652222006
CHICA joven, responsable y respetuosa, busca trabajo por horas, para ayudar a hacer deberes, cuidado niños y acompañar ancianos. Tel.
669653336

CHICA joven, 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 o niños. Tardes y fines de
semana. Responsable y con ganas
de trabajar. Abstenerse palabras mayores. Tel. 608185852
CHICA muy responsable con experiencia en limpieza de obras, cristales y hogar busca trabajo por la tarde. Tel. 619873151
CHICA muy responsable con experiencia en limpieza de obras, cristales y hogar, busca trabajo por la tarde. Tel. 600809225
CHICA ofrece sus servicios por horas en cuidado de niños, personas
mayores y limpieza de casas. Turno
tardes y noches, incluido fines de
semana. Tel. 606927583
CHICA responsable busca trabajo
de hogar: limpieza y plancha. Horario de tarde a partir de las 17:00
h. Tel. 671296883
CHICA responsable con experiencia como ayudante de cocina busca
trabajo, también en limpieza, plancha, cuidado de ancianos, etc. Disponible también noches. Llamar al
teléfono 647039808
CHICA responsable con papeles
y experiencia busca trabajo solo por
horas; cuidado de niños y labores
del hogar. Tel. 616192255
CHICA responsable se ofrece para
trabajar en tareas el hogar, cuidado
de niños, ancianos, planchar. Por horas o externa. Tel. 667299411 ó
687019005
CHICAresponsable y seria, se ofrece por las tardes para trabajar de dependienta, cuidado de niños, limpiezas y labores del hogar. Posibilidad
de referencias. Tel. 697837533
CHICArumana busca trabajo en casas por horas. Tel. 677899462
CHICA rumana busca trabajo por
las tardes. Gracias.Llamar al teléfono 652738194
CHICA rumana con papeles y experiencia, busca trabajo como interna o externa. Llamar al teléfono
678232455
CHICA rumana se ofrece para trabajar a jornada completa o por horas. Gracias. Tel. 652666822
CHICA rumana, busca trabajo en
limpieza de hogar o cuidado de personas mayores. Tel. 677086481
CHICA rumana, seria y responsable, busca trabajo cuidando niños
y personas mayores. Interna o externa. Experiencia. Tel. 637339916
CHICA se ofrece para cuidar niños,
personas mayores, limpieza en general, ayudante de cocina, etc. Experiencia y ganas de trabajar. Tel.
662631458
CHICA se ofrece para trabajar como camarera, ayudante de cocina,
limpieza, etc. Con experiencia. Tel.
658532854
CHICAtrabajadora con muchas ganas de trabajar busca empleo, experiencia en cuidado de niños, empleada de hogar y reponedora,
ayudante de cocina, limpieza de hoteles. Disponibilidad inmediata. Interna o externa. Tel. 658447759 ó
687198495
CHICO 26 años con carnet de conducir categorías B y C, busca trabajo en área transportes o lo que
surja. Disponibilidad horario y de movilidad. Tel. 659363457
CHICO búlgaro de 33 años, busca
cualquier tipo de trabajo con carnet
de conducir y con experiencia en trailer. Tel. 628917951
CHICO busca trabajo como mecánico en fábricas, peón, carga y descarga, construcciones, limpieza o
cualquier tipo de trabajo. Carnet y
vehículo propio. Tel. 687105104 ó
664756714
CHICObusca trabajo como peón en
todo tipo y soldador estructura hierro y permiso de conducir. Tel.
627892321
CHICO busca trabajo con carnet de
conducir tipo B, también construcción. Tel. 646488459
CHICO busca trabajo de electricista y electrónica, con conocimientos
y ganas de trabajar. Responsabilidad total. Tel. 608803026
CHICO busca trabajo en Burgos y
provincia. Disponibilidad inmediata.
Tel. 652611185
CHICO busca trabajo en electricidad, pintura decorativa, etc. Tel.
697933067
CHICO busca trabajo para fines de
semana. Tel. 635428414
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 ecuatoriano busca trabajo
en construcción como ayudante de
peón (con experiencia) o como repartidor con carnet de conducir B,
etc. Papeles en regla. Tel. 696847775
CHICO ecuatoriano busca trabajo
para los fines de semana en cualquier actividad. Papeles al día. Tel.
606586687

CHICO español busca trabajo en
cualquier activada y en lo que surja. Disponibilidad total. Con ganas
de trabajar. Tel. 678893636
CHICO joven busca trabajo como
conductor o mecánico, tengo coche
y carnet B y C. Serio y responsable. Tel. 605039688 ó 691914984
CHICO joven con carnet de conducir busca trabajo en pladur, construcción, cuidar personas mayores
o lo que surja. Seriedad. Tel.
617029102
CHICOparaguayo busca trabajo para lo que sea. Tel. 638196058
CHICO responsable busca trabajo. Disponibilidad inmediata.
Muy responsable y trabajador.
Tel. 633146815 ó 658866109
CHICO responsable con ganas de
trabajar se ofrece para cualquier
tipo de trabajo, obras, jardinero,
construcción y otros. Urgente. Tel.
651446635
CHICO responsable con ganas de
trabajar, se ofrece para cualquier tipo de trabajo, fábrica, carga y descarga almacén, oficial panadero y
tornero. Tel. 661391721
CHICO rumano 25 años, busca trabajo como chofer, mozo de almacén,
peón en taller, desguace, repartidor
o pintor. Tel. 647251088
CHICOrumano busca trabajo como
peón en construcciones o lo que surja. Tel. 671745393
CHICOrumano busca trabajo como
peón en pladur, construcciones, carpintería de madera / metálica y panadería. Muy serio. Tel. 658349495
CHICO rumano busca trabajo en
carpintería metálica-aluminio, madera y soldador. Como peón con mucha experiencia. También como
granjero para animales. Urgente. Tel.
664003196
CHICO rumano con 10 años de experiencia en cables de cobre busca trabajo como empalmador cables
telecomunicaciones y de cadroferil.
Urgente. Tel. 664003196
CHICO serio y responsable busca trabajo en lo que surja, tengo
coche con carnet B y C y conocimiento de mecánica. Tel.
605039688 ó 691914984
DOS CHICOS búlgaros buscan
cualquier tipo de trabajo. Muy serios y responsables. Tel. 671461620
ECUATORIANOse ofrece para trabajar en soldadura, carpintería metálica, peón, etc. Tel. 665138061
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. Tel.
679108867 ó 947470789
ESPAÑOL responsable, desea trabajar por las tardes. Llamar al teléfono 655982749
FONTANERObusca trabajo en empresas del sector. Mucha experiencia en instalaciones generales, calefacción, etc. Tel. 685833788
JOVEN boliviano con papeles en
regla busca trabajo en lo que surja, con experiencia en pintura, pladur, hostelería. Disponibilidad inmediata en Burgos o en provincia.
Responsable y serio. Tel. 622832734
JOVEN Boliviano necesita trabajar
en lo primero que surja. Serio y muy
responsable. Experiencia en construcción, pladur, limpieza y cuidado de personas. Tel. 664795971
JOVEN con papeles en regla
busca trabajo como peón en la
construcción o en lo que surja.
Tel. 628043069
JOVEN ecuatoriano busca trabajo en empresas de construcción, mozo, manipulador, carga/descarga y
limpieza. Con experiencia. Llamar al
teléfono 636903127
JOVEN ecuatoriano con carnet desea trabajar de repartidor o en cualquier otro trabajo. Tel. 653605837
MATRIMONIO búlgaro busca trabajo en fincas y granjas, para manejo de tractor, soldar, etc. Tel.
628557356
MATRIMONIO busca trabajo en
granja de cerdos, pollos o fincas.
Dentro o fuera de Burgos. Teléfono 664724087 (llamar después de
las 20 h.).
MODISTA con más de 6 años de
experiencia busca trabajo. Tel.
652738194
MUJER busca trabajo interna o externa, cuidando personas mayores
con experiencia, plancha, limpieza, ayudante de cocina o lo que sea.
Tel. 659784553
MUJER con experiencia y papales
en regla desea trabajar como interna. Disponibilidad inmediata. Tel.
609789981
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 1ª de pintura responsable, repartidor con carnet B, busca
trabajo en lo que surja. 26 años. Tel.
671066051
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EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL
PRECISA

2 ASESORES PARA DTO. COMERCIAL
- Formación a cargo de la empresa
- Persona afable, comunicativa y con
ambición de promoción profesional
Concertar entrevista:

647 401 377(Maribel Blanco)
maribel_blanco_velasco@hotmail.com

RESTAURANTE CÉNTRICO NECESITA

SE NECESITAN

COCINERO/A

LICENCIADOS/AS

EMPRESA MULTISERVICIOS PRECISA

OFICIAL DE PRIMERA CON ALGÚN
CONOCIMIENTO DE FONTANERÍA

EN ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Llamar mañanas de 10:00 a 14:00 h.
de lunes a viernes.

PARA DAR CLASES DE CONTABILIDAD,
ESTADÍSTICA Y MATEMÁTICAS FINANCIERAS

636 898 109

Enviar CV:
aceeydee@hotmail.com

PRECISAMOS

ALBAÑIL

A PUNTO DE TERMINAR

CON EXPERIENCIA

CONTRATO EVENTUAL CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO

Mandar Curriculum Vitae a:
PERIÓDICO GENTE
C/ VITORIA, 9, 1º

REF.: ALBAÑIL

✬✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬✬

CHICAS
ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

902 222 803

CURSO "VENTAS PARA NO
VENDEDORES. DIAGNÓSTICO Y
DESARROLLO DE MIS
CAPACIDADES COMERCIALES"
FECHA: 12 y 19 de febrero
HORARIO: 9:00 a 18:00 h.
DURACIÓN: 16 horas.
DIRIGIDO A: Este curso ofrece una
formación muy valiosa para quie-

PASTORafricano busca trabajo. Interesados llamar al 677399982
PERSONA busca trabajo realizando reparaciones del hogar, lámparas, enchufes, persianas, etc. Tel.
667351741
PERSONAcon furgoneta propia se
ofrece para trabajar en mudanzas,
repartos, transportes, etc. Nacional
e Internacional. Tel. 667532049 ó
665944704
PERSONA responsable 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
RUMANO busca trabajo como soldador con experiencia en TIG y ELECTRODO. Tel. 654428958
RUMANO busca trabajo como tornero, vidriero, mecánico mantenimiento. Experiencia en dominio o lo
que surja. Llamar al teléfono
663297419 ó 664562955
SE OFRECE albañil oficial de segunda con papeles en regla. Tel.
608197621
SE OFRECE chica española para
cuidado de personas mayores tanto en hospital como en domicilio.
Precio económico.Lllamar al
628074164 preguntar por Esther
SE OFRECE chica española para
trabajar en limpieza de hogar, cuidado de niños y limpieza de oficinas. Tel. 947225711 ó 650506116
SE OFRECE chica española para
trabajar urgente de camarera de barra o comedor y dependienta. Cualquier horario. Tel. 608164605
SE OFRECE chica española, responsable, para realizar tareas domésticas con horario flexible. Tel.
686773835
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 trabajar media jornada o por horas, oficios varios. Tel. 628246130
SE OFRECE chico burgalés de 18
años para trabajar en lo que surja.
Tel. 648242837
SE OFRECE chico con carnet C y
C+E para trabajar. Experiencia. Tel.
675070681
SE OFRECEchico para trabajar cuidando personas mayores o en el
campo con animales, fincas o construcción. 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 conductor de autobús con experiencia para fines
de semana, mañanas y noches.
Tel. 667303436

SE OFRECE conductor, todos los
permisos + ADR. Experiencia en camiones y autocares. Tel. 608450406
SE OFRECE electricista para trabajar a partir del Viernes, Sábados y
Domingos. Tel. 628849608
SE OFRECEhombre de 37 años español, con carnet B1, C y C+E y carretillas, para reparto, ruta, fábrica, etc. Tel. 629573118
SE OFRECE señor con carnet de
conducir, repartidor, transportes,
construcción y señalista. Llamar al
teléfono 638400480
SE OFRECE señora con experiencia para trabajar un día a la semana (Miércoles o Jueves) 3 horas por
la mañana. Tel. 947463105 (llamar
horario comidas
SE OFRECE señora española para cuidar enfermos en hospitales
o cualquier otra cosa. Llamar al teléfono 687592160
SE OFRECE señora española para servicio doméstico, personas mayores, cuidado de niños, limpieza en
general o lo que surja. Disponibilidad de horario. Interesados llamar
al 676299405
SE OFRECE señora española para trabajar 2 ó 3 horas por las mañanas. Preferiblemente zona Gamonal. Tel. 699808626
SE OFRECE señora española para trabajar en hospitales cuidar enfermos y niños. Llamar al teléfono
687592160
SE OFRECE señora española para trabajar por horas, responsable y
con experiencia, labores, plancha
y cocina. Tel. 635537008
SE OFRECE señora española para trabajar unas horas en zona G3.
Tel. 680381851 ó 947057975
SE OFRECE señora para hacer limpiezas y cuidar personas mayores.
Tel. 680940074
SE OFRECE señora para trabajar
como auxiliar de geriatría en enfermería, en residencias o casa particulares, también en hostelería y
hoteles, lo que surja. Tel. 947483078
ó 645397393
SE OFRECE señora para planchar,
Martes o Jueves, 1 ó 2 horas a la
semana. Zona Fuentecillas. Tel.
661106949
SE OFRECE señora para trabajar
de interna cuidando personas mayores o niños. Tel. 670606113
SE OFRECE señora para trabajar
por horas, jornada completa o interna. Con experiencia. Llamar al teléfono 660262798
SE OFRECE señora por horas por
las mañanas para cuidar personas
mayores y labores del hogar. Tel.
947491433 ó 650619280
SECRETARIA titulada con experiencia, se ofrece para trabajar media jornada por las tardes en oficinas, gabinetes de abogados o
consultas médicas. Tel. 629139618
SECRETARIA titulada y con experiencia y con alto conocimiento
de Inglés, desearía trabajar 1/2 jornada por la tarde. Llamar al teléfono 629139618

SEÑOR 28 años con papales busca trabajo en lo que surja. Carnet de
conducir. Tel. 646673088
SEÑOR busca trabajo en todo tipo de albañilería y electricidad. Tel.
649600557
SEÑORcon experiencia en conducción de camiones (Nacional e Internacional) buenas referencias, carnet
C+E y BTT; busca trabajo en Burgos.
Tel. 617436622 ó 616192255
SEÑOREspañol, licenciado, se ofrece para trabajar por las tardes. Responsabilidad. Llamar al teléfono
675762661

SEÑOR rumano, serio y trabajador
de 38 años, busca trabajo en granja, finca, peón de construcción o lo
que surja. Carnet de conducir B. Tel.
637339916
SEÑORA 38 años se ofrece para
cuidar niños o personas mayores en
casas, residencias u hospitales. Limpiar, planchar y cocinar. Con referencias. Teléfono 665164464
SEÑORA boliviana busca trabajo
en labores del hogar, limpieza, cuidado de ancianos, niños, por horas o jornada completa. Llamar al
teléfono 634918584

CARPINTERO realiza todo tipo de obras y reformas (suelos, puertas, armarios, etc).
Trabajamos para particulares
y empresas del sector. Con taller propio. Llamar al 609531911
CENTRO DE MASAJES ofrece: masaje terapeútico, masaje deportivo, drenaje linfático,
reflexología podal y masaje
tailandés. Tel. 650041969
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo
en pladur, enfoscar, cotegram,
yeso, alicatados, solera y todo tipo de reformas. Con herramienta y furgoneta propia.
Muy barato. Llamar al teléfono 672027957
AUTÓNOMO, todo tipo de trabajos de FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN. Llamar al teléfono 661218639
AUTÓNOMOS. Hacemos todo
tipo de reformas, pintura, pladur, electricidad, fontanería.
Precios más baratos y negociables. Somos muy serios.
Por metro o por obra. Tel.
664387435 ó 662394405
Cambiamos bañera por ducha
antideslizante. Sin obras ni
azulejos y en solo 6 horas.
Gran surtido de mamparas. Financiación a su medida. Telf.
618286867

Chico español realiza trabajos por horas en cualquier actividad: limpieza de cristales,
pintura, jardines, etc. Tel.
658083418
LIMPIEZAS TIKA: Realizamos
todo tipo de limpiezas (fábricas, naves, portales, fin de
obra, Colegios e Instituciones).
Precios económicos. Tel.
947294036 / 607719450
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. Tel. 647278342 ó
616359025
Se hacen TRENZAS y se vende pelo natural y artificial para TRENZAS. Tel. 947488430 ó
654099251

SEÑORA burgalesa de 48 años
busca trabajo por las tardes. Interesados contactar con el teléfono
659059973
SEÑORA burgalesa necesita trabajar 2 horas por las mañanas en labores del hogar. Zona centro. Seria y responsable. Llamar al teléfono
638184264
SEÑORA busca trabajo en cuidado de niños y personas mayores, por
horas o jornada completa o horas
partidas. Con experiencia y referencias. Llamar al teléfono 628074594
ó 636364181

Se realizan ESCUDOS HERÁLDICOS en piedra. Presupuesto sin compromiso. Tel.
645397706 ó 947481552
Se realizan podas, talas y desbroces en todo tipo de fincas,
jardines, etc. Experiencia. Tel.
690842415
Se realizan toda clase de ENCOFRADOS y ESTRUCTURAS.
Precios económicos. Interesados llamar al teléfono
649806740 ó 646868099
Se realizan trabajos con pladur, yeso y pintura a domicilio.
Español. Limpieza y seriedad.
Luis. Interesados llamar al teléfono 691574427
Si necesitas hacer una reforma en tu hogar y las empresas
te piden mucho dinero, nosotros podemos hacerlo mucho
más barato. Hacemos todo tipo de reformas. Infórmate en
el 627587560
TEJADOS ESPECIALISTAS.
Todo tipo cubiertas. Nuevas
y viejas. Estructuras metálicas, madera, hormigón. Impermeabilizaciones, espuma
proyectada. Onduline bajo
teja, fibras, etc. TRABAJOS
GARANTÍZADOS. Interesados llamar a los teléfonos
636812069. 947042142

SEÑORAbusca trabajo para cuidado de personas mayores o niños y
labores del hogar por la mañana de
7 a 11 h. y fines de semana. Tel.
671766675
SEÑORA busca trabajo para fines de semana, con papeles en
regla e informes, cuidando personas mayores, niños, limpieza,
etc. Muy trabajadora y responsable. Tel. 655410837
SEÑORA busca trabajo por horas
(disponibilidad): cuidado de personas mayores, niños, labores del hogar, limpieza en general, hostelería,
etc. Experiencia. Trabajadora y responsable. Urge. Tel. 655410837
SEÑORA busca trabajo por las tardes o fines de semana, en hostelería o servicio doméstico. Tel.
660994586
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 ecuatoriana busca trabajo para cuidar personas mayores, labores de casas, por horas,
media jornada o jornada completa. Disponibilidad horaria. Urgente. Tel. 650419241
SEÑORA ecuatoriana con papeles
en regla desea trabajar cuidando
personas mayores y labores del hogar, a jornada completa o por horas.
Urgente. Tel. 638191860
SEÑORA española busca trabajo
por horas, por las mañanas, en limpieza de hogar o plancha. Tel.
947236813
SEÑORA joven busca trabajo por
horas en limpieza, plancha, cuidado
de mayores o limpieza en general.
Cualquier horario y día. Llamar al teléfono 646373017
SEÑORAresponsable busca trabajo por las mañanas con muchas ganas de trabajar. Seriedad, responsable e informes para cuidado de
niños, limpieza o lo que surja. Tel.
651789997 ó 947054086
SEÑORAresponsable se ofrece para trabajar en limpieza de portales
u oficinas, bares o empleada de hogar. Por horas o tiempo completo.
Papeles en regla y buenas referencias. Tel. 659637880
SEÑORA responsable, con experiencia y referencias busca trabajo
interna. Tel. 617211471
SEÑORA rumana con experiencia en cuidado de personas mayores y niños, busca trabajo como interna en Burgos o fuera de
Burgos, también fines de semana. Tel. 697709119

nes realizan entrevistas, reuniones
con el cliente, funciones de asesoramiento y apoyo a la venta, sin
que necesariamente deban formar
parte del departamento comercial.
METODOLOGÍA: Práctica e interactiva mediante la combinación de
contenidos y ejemplos reales.
PONENTE: Javier Moreno Oto
MATRÍCULA: 180 euros. Incluye
documentación y almuerzo de trabajo. NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO, POR LO QUE LAS INSCRIPCIONES SE FORMALIZARÁN POR RIGUROSO ORDEN DE RECEPCIÓN.

SEÑORA rumana con experiencia
y referencias, busca trabajo interna
o noches para cuidar personas mayores. Urgente. Tel. 687176633
SEÑORA rumana, 53 años, seria y
con ganas de trabajar, busca trabajo en limpieza y cuidado de personas mayores. Interna o externa.
Tel. 618057562
SEÑORA se ofrece para cortar y
peinar el pelo. Tel. 660557314
SEÑORAse ofrece para cuidar personas mayores en casas, residencias u hospitales. Tengo referencias.
Tel. 627579643
SEÑORA se ofrece para trabajar
en lo que sea, especialmente cuidado de personas mayores en hospitales y casas particulares. Noches
y mañanas. Gracias. Tel. 628481933
SEÑORA se ofrece para trabajos
de ayudante de cocina y hogar integral. Referencias. Hágame prueba.
Tel. 947061828
SEÑORA seria busca trabajo para cuidar niños, limpieza y camarera de piso. Gracias. Tel. 647250773
SEÑORA seria y trabajadora busca trabajo interna. Limpieza de casas y empresas. Cuidado de personas mayores. Pido seriedad. Tel.
662422311
SEÑORA seria, busca trabajo como ayudante de cocina o limpieza.
Gracias. Tel. 647250773
SEÑORA trabajadora y muy responsable busca trabajo interna. Experiencia y seriedad. Tel. 655410837
SEÑORA trabajadora y muy responsable busca trabajo por las mañanas o en jornada completa cuidando ancianos, niños o tareas de
casa. Tel. 626684921
SOY ANNETTE de Costa de Marfil (Africana), 38 años, papeles en regla, busco trabajo para cuidar a personas mayores, enfermos y
discapacitados. Experiencia. Mañanas y noches. Tel. 670853487
SOY UNA SEÑORArumana y busco trabajo en limpieza o como ayudante de cocina. Tel. 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. Teléfono
947223577 ó 658530758
1ª COMUNIÓN Vestido blanco roto. T.11. Regalo adornos pelo, zapatos y cancán. Traje niño. T.11. Almirante blanco. Se venden a mitad
de precio. Juntos o por separado.
Tel. 620049906

ABRIGOde Mouton con solo 1 año
se vende. Precio 400 euros. Tel.
947483570 (llamar mediodías
ABRIGO de piel de Visón en perfecto estado se vende. Tel.
646839127
ABRIGO de Visón marca Majestic se vende. Talla M. En perfecto
estado. Precio 400 euros negociables. Tel. 605862909
ABRIGO gris marengo, talla 46,
excelente calidad, nuevo y barato y complementos de vestir. Tel.
947203805
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. Uno de ellos perfecto para
ceremonias. Regalo bolsos a juego.
Precio total 30 euros. Tel. 608717944
CÓMPRAME Soy un vestido de
Comunión actual y solo tengo una
puesta. Tel. 610822185
DESCUENTO de 125 euros para
vestido de novia en Novias Andrea.
Vale del sorteo Feria de la Boda.
Interesados llamar al 630034216
DISFRACES carnaval se venden: Chino, astronauta, hippie,
egipcio y princesa. Muy muy baratos. Teléfono 666859894 ó
666301898 ó 947061114
DOS VESTIDOS de comunión se
venden. Económicos. Tel. 646802997
LOTE DE ROPA femenina se vende por cese de negocio. Tel.
625386600
PANTALONES de varias marcas
se venden por 5 euros cada uno, talla 34 ó 36. Dos pares de botas del
Nª 37 nuevas. Tel. 670860502
TRAJE1ª Comunión niño. T-10. Modelo Almirante color marfil. Perfecto estado. 100 euros. Regalo zapatos. Tel. 947277515
VESTIDO de 1ª Comunión con todos los completos se vende. Tel.
665330822
VESTIDOde Comunión con cancán
y chaqueta sin estrenar se vende.
Impecable. Tel. 686388168
VESTIDOde Comunión de niña con
complementos se vende. Incluye zapatos. Tel. 639072792
VESTIDO de Comunión temporada 2008. Impecable. Se regalan
complementos. Tel. 947214698
VESTIDO de Comunión temporada pasada se vende. A mitad de precio. Tel. 669287011
VESTIDO de Comunión vendo, año
pasado, organdí, lorzas y manga larga. 190 euros. Tel. 947224544 ó
649536552 (llamar tardes
VESTIDO de novia colección La
Sposa 2008. Modelo Mansion, incluye velo y cancán. Talla 40. Interesados llamar al 625631892
VESTIDO de Novia Pronovias se
vende. Año 2008. Talla 42. Está nuevo. Económicos. Tel. 669061758
VESTIDO rosa de fiesta (50 euros),
vestido Japonesa (5 euros), pares
de botas y demás artículos. Tel.
670860502
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3BEBES
.2
OFERTA
BEBÉ se vende todo en conjunto
necesario para bebe: cuna, ropa de
cuna, coche completo, hamaca, bañera, complementos, trona, etc. Muy
económico. Llamar al teléfono
617050588
COCHE Bebecar de tres ruedas se
vende, como nuevo. Económico. Interesados llamar al 947481355
COCHECITO de bebé convertible
en silla marca Maxi-Cosi se vende
como nuevo. 100 euros negociables.
Tel. 615386975
COLUMPIO marca Jané, a partir
de 4 meses, para colocar en el marco de la puerta. Precio 25 euros. Tel.
696495204
COLUMPIO para bebé y Moisés
de niño se venden. Tel. 947061845
ó 648242876
CUNAlacada blanca vendo, preciosa, con dibujos por 100 euros y silla
paraguas marca Chicco por 20 euros. Tel. 947219552
CUNA madera con colchón muelles nuevo (65 euros), cuna de vieja con colchón plegable (28 euros),
carro Jané Dynamic 3 piezas (165
euros), saco invierno 0-2 años (27
euros) y silla paseo capota (22 euros). Tel. 676393516
CUNAy cómoda de madera se venden en perfecto estado. Regalo colchón, ropa de cuna y de bebé. Económico. Tel. 630876250
JUGUETES de niño (mucha variedad) se venden de 2 a 5 euros y también ropa de niño de 4 a 9 años de
2 a 3 euros. Les gustará y está nuevo. Tel. 947270405
PATINETE de los Lunis en muy
buen estado se vende (12 euros). Tel.
676969239
SILLA alemana marca Mutsy. Rojo-Granate. Capazo más silla. Buen
estado, Mas accesorios. Beatriz
659975336 ó 691574427
SILLA de bebé estampada para coche se vende. Precio 30 euros. Tel.
696495204
SILLA de coche grupo 0 a 15 Kg.
marca Chicco. Silla de bici marca
Prenatal, coche silla Bebe Confort y
ropa de niña hasta 3 años a 1, 2 y
3 euros. Llamar al teléfono
947230785 ó 615290690
SILLA gemelar con todos los accesorios en perfecto estado vendo. Precio a convenir. Tel. 629493101
SILLA gemelar Twin de Jane se
vende en muy buenas condiciones.
Gris-Naranja. Más accesorios: plástico lluvia, sombrilla, sacos, portabiberón. Llamar al teléfono 659975336
ó 691574427
TRONA de bebé marca Prenatal.
Seminueva. 50 euros. Llamar al teléfono 696495204
TRONA plegable con funda y bañera de bebé se venden. Todo como
nuevo. Precio 25 euros. Llamar al teléfono 636122454

COLCHÓNFlex 1,35 nuevo. 120 euros. Tapiflex con ruedas (50 euros).
También estufa de keroseno y catalítica de gas con bombonas naranjas y una azul de fontanero. Tel.
654377769
DESPACHO a estrenar: compuesto por mesa con ala y 3 sillones. Por
menos de 1.000 euros negociables.
Tel. 699176857
DORMITORIO de 120 cm, armarios nuevos sueltos y frigorífico pequeño vendo. Todo muy económico.
Tel. 610648652
DORMITORIOS juveniles con camas abatibles, armarios y mesa de
estudio vendo. Muy económico. Tel.
609952384
DOS ALFOMBRAS de pié de cama de lana nuevas se venden y también buzo de esquiar nuevo. Tel.
637991725
DOS CAMAS 120, dos mesillas
clásicas, comodín con espejo, mesa 100x100 en cerezo macizo años
60, 5 sillas comedor color caoba,
2 camas de 105, cabecero de 90, sofá 3 plazas. Llamar al teléfono
658127983
FRIGORÍFICO pequeño, armario
nuevo de dormitorio, máquinas de
coser (una es de maleta), cuadros,
armario de colgar baño. Todo muy
económico. Tel. 610648652
MESA de centro dos baldas y demás complementos del hogar se
venden. Teléfono 947203805
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
MUEBLE de salón de estilo (3,5 m.
largo), otros muebles, 1 burot, butaca orejera y estantería. Todo en perfecto estado. Económico. Ver fotos
en Ebay (internet). Llamar al teléfono 665951053
MUEBLE salón moderno se vende,
con vitrina y luz, color cerezo, 3 metros. Económico. Llamar al teléfono
666618529
MUEBLE salón, mesa escritorio y
armario de luna antiguos, tresillo
skay, librería pino, mesa ordenador,
dormitorio juvenil dos camas, mesa, silla, etc. Tel. 947267050 ó
618051926

MUEBLE vitrina salón se vende en
perfecto estado y muy económico.
Tel. 947274557
MUEBLES de cocina de color blanco con encimera en tono marrón y
placa vitrocerámica, campana, horno y fregadero se vende. Todo a estrenar. Tel. 669943328
MUEBLES salón y lavavajillas se
vende. Interesados llamar al
600698430 ó 662468937
MUEBLES se venden: salón, dormitorio matrimonio y entrada. Más
información en el 610418213
MUEBLES seminuevos: cama turca de 90 colchón muelles, modular salón haya, sofá 3 plazas, mesa comedor redonda cristal con 4
sillas, lámparas, mesilla cristal, cabecero 1,50 cromado y lámpara techo. Económico. Llamar al teléfono 629663352
MUEBLES usados de toda la casa
vendo: somieres, armarios, mesas,
etc. Muy económico. Tel. 630510445
(tardes
PARA CASA de campo: 2 dormitorios grandes antiguos (uno de dos
camas y armario cuatro cuerpos y
otro nogal y armario 3 cuerpos). Económicos. Tel. 947267050 ó
618051926
PARA EL HOGAR vendo: cocina
de gas, lavadora, mesa-armario dormitorio, calentador gas, armarios salón, camas, 3 televisores y sofá cama. Un chollo. Llamar al teléfono
695783837
SALÓN nuevo macizo y sofá Chaise Long de piel se vende. Tel.
699665529 ó 606326132
SOFÁ y 2 butacones estilo Luis XV
se venden. Impecables. 800 euros.
Mueble de salón 3 m. aprox. 250 euros, dos camas casi neuvas de 90
cm. por 200 euros/las dos. Tel.
630604757
URGE venta de muebles en perfecto estado, económicos, por ausentarse de Burgos. Se regalan dos sofás al comprador. Tel. 687364302
ó 622035727 (llamar de 13 a 16 y de
20 a 22 horas

CORTAFIAMBRES marca Ufesa
se vende. Económico. Llamar al teléfono 947268269
ENCIMERA eléctrica para asar
nueva se vende (se regala cafetera eléctrica). Frigorífico alto Bosch
con congelador (se regala lavadora).
Pequeño armario baño con espejo
lacado en blanco. Ver en Venerables
Nº 4 - 3ºC
FRIGO Fagor 2 puertas 148 alto. Estufa catalítica butano. 6 bombonas
butano. Tostador pan y otros pequeños electrodomésticos. Precio a convenir. Tel. 658127983
HORNO eléctrico Balay con placa
vitrocerámica vendo como nuevo.
Tel. 947269571
LAVADORA Secadora AEG blanca. 7 Kg. Una semana de uso. Precio pagado 1.300 euros y lo vendo
por 1.000 euros. Doy factura y garantía 5 años. Tel. 636701572
LAVAVAJILLAS y calentador de
gas butano nuevo, con varias bombonas de aluminio. Tel. 671239703
LAVDORA Bosch panelable vendo.
Poco uso. Buen estado. 175 euros.
Tel. 947267392 ó 620769632
PLACAmixta, horno, campana y frigorífico se venden. 150 euros. Tel.
606407501
PLACAS para alisar el cabello se
venden, marca Ufesa, color morado, muy económicas. Tel. 660303867
SECADORA Electrolux electrónica
extracción por condensación poco
uso (muy económica), 3 bombonas
de butano y aparato de aire acondicionado. Tel. 947203303
SECADORA para la persona que
llamó para la secadora en San Gil,
no pude ir, no tenía su teléfono. Lo
siento. Tel. 947203303
TELEVISIÓN Panasonic con mando a distancia se vende y freidora.
Oportunidad. Perfecto estado. Tel.
619179842
TELEVISOR Thomson de 25” con
solo 2 años de antigüedad por 125
euros y televisor 15” por 50 euros
con 2 años de antigüedad. Tel.
610945693 ó 947206560

3.4

ELECTRODOMESTICOS

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
2ª MANO vendo 2 conjuntos hornos placa vitro Aspes y Fagor. Frigorífico con mueble dos puertas Fagor
y fregadero encastrar 2 senos nuevo. Tel. 658127983
ACONDICIONADOR de aire frío y
caliente con humidificador, filtro esterilizador y emisor de iones negativos. Mando a distancia. Precio 60
euros. Tel. 609928393

DEMANDA
COMPRO radiador bajo consumo
de calor azul, emisor térmico, de más
de 1.800 W, de 12 ó 14 elementos.
Pago máximo 200 euros. Llamar al
teléfono 696070352

Para su
publicidad

947 257 600

3.5

DEPORTES-OCIO

VARIOS

OTROS

OFERTA

HOMBRE de 41 años, busca masajista masculino a domicilio. Tel.
659735564

ACUMULADORES eléctricos Fagor 1.600W, radiadores eléctricos y
de vaserol, 2 planchas eléctricas,
colchón de 90 idem 80, almohadas.
Todo de 2ª mano. Llamar al teléfono 658127983
BOMBONAS de butano se venden (3 unidades). Interesados llamar
al 659569897
CALDERA de gas atmosférica sin
estrenar por traslado se vende. Económicas. Tel. 609952384
CALENTADOReléctrico Edesa con
depósito de acero inoxidable de 50
litros. Casi nuevo. Económico. Tel.
947224793
CALENTADOR eléctrico se vende.
Económico. Llamar al teléfono
947480968 ó 616688395

4

ENSEÑANZA

DEMANDA
BUSCO nativa o bilingüe para jugar con 2 niños en Inglés. Zona San
Agustín. Tel. 686418225
BUSCO preparador para oposiciones de Guardia Civil. Llamar al teléfono 610889893
SE NECESITA profesor de Lengua
para 2º Bachiller. Interesados llamar
al 666099633

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICICLETA de montaña Connor
AFX 8500 vendo. Buen estado. Económica. Interesados llamar al teléfono 629570580
BICICLETAde niño Vintage sin ruedas pequeñas se vende. Precio 15
euros. Tel. 606739810
BUZO DE SKIrojo, marca Quechua,
talla 4 años, impecable, por 15 euros. Tel. 947219552
ESQUÍS Carvin con fijaciones, gama alta, se venden con solo una semana de uso. Muy buen precio. Tel.
609412821

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
CACHORROS Beagle nacidos el
17/I/2009. Padre excelente cazador.
Interesados llamar al 947221574
ó 615423126. Preguntar por Yoli
CACHORROS cruce Bretton Español con Setter Irlandés. tres meses
de edad. Necesitan una casa para
vivir, solo amantes de animales. Tel.
620136676
CACHORROS de Lulu de Pomerania, lo más parecido a zorritos
miniatura, muy cariñosos. Tel.
670308802
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. Llamar al teléfono 625490009
CACHORROS de Setter Inglés se
venden. Interesados llamar al
630903162
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. Tel. 615886601
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. Tel. 947040336 ó
609460440
FAISANES se venden a 8 euros y
pollos de corral a 20 euros. Más
información en el Llamar al teléfono 620605593
GALLINAS Kikas hembras y machos se venden. Llamar al teléfono 667464610
HURONES para cazar se alquilan.
Interesados llamar al 676166059
MACHOS de gallina castellana se
venden. Tel. 620256579
MINI PINCHER vendo. Interesados llamar al 630443343
PALOMAS Bravias y Colipavas se
venden. Económicas. Llamar al teléfono 661828603

BEBES

DEMANDA
ACADEMIA

COMPRO silla de paseo niño marca Mclaren en buen estado. Tel.
696904279

CYMA

3.3

ESO- BACH
EPO-IDIOMAS
CLASES A DOMICILIO

MOBILIARIO

Acceso Grado Superior

OFERTA
ARMARIOS roperos, muebles de
cocina, mesas y sillas de cocina, cama de 135, comodín, mesilla y somier, somier de 120, mesa redonda
color sapely. Todo de 2ª mano. Tel.
658127983
CAMA de 105 con cabeceros y armario, otras de 90-80, muebles con
cama y otro con mesa, alfombras
3x2 m. y varias pequeñas, mesas salón, oficina y televisión. Fragaderos.
Máquina de coser antigua y lámparas. Interesados llamar al teléfono
600674400
CINCO SILLAS comedor color caoba, mesa comedor 110x70, dos sillas, dos banquetas en roble macizo, lavabos pie Gala blancos y color
beige oscuro con grifos, fregadero
2 senos porcelana cuadrado. Tel.
658127983

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2

947 222 700

A Bach., acceso Universidad
y ciclos formativos doy Química. A E.S.O: Física, Química y
Matemáticas. Química Profesional de la Enseñanza. Individual y/o grupos. Horario flexible. Tel. 606094237
A DOMICILIO. Clases particulares Matemáticas, Contabilidad, Estadística, Econometría
y Economía. Todos los niveles.
Flexibilidad de horarios. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Tel.
630315371

ARTELIER. Aprenda a pintar
al óleo. Originales y copias
grandes maestros. Martes y
Jueves. Para más información
llamar al medio día al teléfono 947273756

INGENIERO TÉCNICO TELECO imparte clases particulares de Física, Química, Matemáticas y Dibujo para E.S.O
y Bach. Amplia experiencia
con resultados. Tel. 651889850

Ingeniero imparte clases particulares de: Matemáticas, Física, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Teoría, ejercicios y problemas
de exámenes. Excelentes resultados. Llamar al teléfono
620849037

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

LICENCIADA da clases de
E.S.O, BACH. y Magisterio. Todas las asignaturas. Idioma
Francés. INCLUIDO SÁBADOS. Tel. 947489528
LICENCIADO: Clases de Matemáticas, Física y Química.
E.S.O. Tel. 660166071
Nativa imparte clases de
FRANCÉS todos los niveles.
Experiencia y buenos resultados. Tel. 678431445
Profesora nativa de clases de
FRANCÉS. Gran experiencia.
¡Económico!. Tel. 615953340

PROFESOR PARTICULAR con
experiencia da clases de Matemáticas, Física y Química de
1º, 2º, 3º y 4º E.S.O. Diplomado
en Arquitectura Técnica. Tel.
630128064
PROFESORA titulada de
INGLÉS doy clases particulares, todos los niveles. Experiencia en Academias. He vivido en Londres. Llamar al
tele´fono 629139618
Se dan clases de CONTABILIDAD. 20 euros individuales y
15 euros a grupos. Nivel Universitario y Oposiciones. Interesados llamar al 639955467
Se imparten clases particulares de PRIMARIA y E.S.O.
Todos los niveles. Buenos
resultados. INGENIERO INFORMÁTICO. Tel. 615983582
Se ofrece profesional de bailes CARIBEÑOS y ritmos AFRO
CUBANOS. Infórmate en el teléfono 669917629

PAREJA de Faisanes dorados vendo. Interesados llamar al teléfono
646723523
PASTORES ALEMANES tatuados C.e.p.p.a, excelentes cachorros
de las mejores líneas europeas, estupendos guardianes, padres con
pruebas de trabajo. Absoluta garantía y seriedad. Llamar al teléfono
620807440
PERROBichón Maltes se vende por
no poder atender. Más información
en el 699665529 ó 606326132
PERRO de 3 meses pura raza Mastín se vende. Interesados llamar al
947268406
PERROSde caza mayor y menor se
venden. Muy económicos. Interesados llamar al 649533287
POR NO PODER atender vendo
2 Yorkshire Terrier machos jóvenes,
con pedigre, chip y todas las vacunas. Tel. 605862909
PRECIOSOperro Bichon Maltes de
4 meses. Con todas las vacunas. 200
euros. Llamar al teléfono 633146815
ó 658866109
REGALO preciosa perrita de 2 meses. Llamar al teléfono 695031082
ó 687514692
SE DESCASTAN conejos. Interesados llamar al 676166059
TORTUGERA de 60 L. se vende,
termostato regulador de temperatura y filtro para limpiar. Precio 30
euros. Tel. 628068097 (tardes

CAMPO-ANIMALES

DEMANDA
DESEO que me regalen hembra
adulta de Pastor Alemán para finca
en el campo. Llamar al teléfono
651083699
PERRO raza Sitzhu, blanco con negro, muy guapo, busca novia. Tel.
947061599 ó 634825093
SE COMPRAN derechos de PAC
(pago único normales o especiales).
Tel. 606268471

CAMPO-ANIMALES

OTROS
ALFALFAen paquete pequeño vendo. Tel. 947489973 (llamar tardes
APLASTADOR para caballos y arneses para carro vendo. Llamar al
teléfono 670507539
CHOPERA se vende de 100 árboles para cortar. Tel. 947484196
LEÑA paja y avena vendo. Más información en el 629534875
MIEL casera artesana de brezo y
bosque se vende. Cosecha propia.
Teléfono 947235986
PATATAS en sacos de 25 KG. se
venden. Precio 10 euros/unidad. Tel.
616230410
RETROEXCAVADORAmixta Ford
.655DT. Doble tracción. Año 1996.
Dos cazos (40,60 y limpieza). ITV recién pasado. Instalación de martillo. Perfecto estado. 12.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
615614008
TRACTOR con pala marca Barreiros 5055 a medio uso vendo. Económico. Tel. 669895871 (llamar de
2 a 6 tarde
TRACTOR Fiat 160 90 TD Power
Quard, Fiat 110 80DT y Fiat 1080
Tracción simple se venden. Tel.
646512234
TRACTOR John Deere 3135 averiado se vende. Zona Briviesca. Tel.
630849604

7

INFORMATICA

OFERTA
CALCULADORA gráfica FX 9750
G Plus de 32 Kbites. 75 euros. Tel.
947061114 ó 666859894
CARTUCHOS original Canon.
Compatible con las impresoras: Pixma iP3000, Pixma iP4000, Pixma
iP4000R, Pixma IP5000, Pixma
MP780, Pixma MP750, i550 Series,
i560, i850, i865, i6500. 9 euros/unidad. Tel. 636039965
CONSOLAPlay Station (Psone) con
mando analógico, 2 tarjetas de memoria, cable AV, adaptador AC, chip
instalado y varios juegos. Muy barata. Regalo televisor 17”. Tel.
947238463 ó 619334591

DVD R Memorex 16x Inkjet Printable (tarrina de 50). Precio 15 euros. DVDs Verbatin DVD+R 16x Inkjet Printable (tarrina de 25). Precio 9
euros/tarrina. CD-R 1x 52 Inkjet Printable (tarrina de 50). 12 euros/tarrina. Tel. 636039965
MÓVIL HTC libre, táctil, wifi. 250
euros o cambio por Nokia N96. Tel.
691953509
NINTENDO DS y 3 juegos vendo.
Económica. Llamar al teléfono
629570580
NOKIA N80 se vende, impresora
HP varias funciones inalámbrica, impresa Sony para cámara fotográfica. Seminuevo. Llamar al teléfono
608474407
OPORTUNIDAD se vende cámara de vídeo Panasonic, GPS y grabadora-reproductora de CD marca Philips. Llamar al teléfono 947061845
ó 648242876
ORDENADOR P. III / 512 RAM se
vende. Económico. Llamar al teléfono 659487770
ORDENADORES de 2ª mano Pentium y AMD se venden. También se
venden piezas. Tel. 947221725 ó
661353809
PANTALLAordenador de caja y televisor pequeño se venden. 30
euros/cada uno. Llamar al teléfono 670860502
PLAY STATION III con 5 juegos y
Memory Card se vende por 100 euros. Urge. Llamar al teléfono
697839978
ROUTER monopuerto Telefónica
sin estrenar. Precio 20 euros. Tel.
608717944
VIDEOCÁMARA Panasonic GS
320. Con 3 CCD. Usada muy poco.
Dos baterías. Gran angular más parasol. Bolsa de piel Sonic. Precio 275
euros. Tel. 677376955

INFORMÁTICA

OTROS
Asistencia a domicilio de ordenadores. Persona se ofrece para reparar y configurar ordenadores personales. Llamar al
teléfono 699607887
ASISTENCIA A DOMICILIO.
Asistencia Informática a Domicilio, reparación y configuración de ordenadores. Servicio
profesional cualificado. Tel.
661629148
INFORMÁTICOS. Reparación de
equipos, montaje de redes, programación a medida, limpieza
de virus, etc. Tel. 663576985 ó
687052893

8

MÚSICA

OFERTA
ACORDEÓN marca Bayle se venden, color rojo, 80 bajos. Interesados llamar al 947486008
DOS PANTALLAS con altavoces
15’ y 12´se venden, trompetas y etapa Elan 600 wts. También mesa 8
canales y regalo una de 4 canales.
Tel. 679479074
OPORTUNIDAD se vende minicadena Aiwa con dos altavoces.
En perfecto funcionamiento. Precio muy económico. Llamar al teléfono 619179842 ó 620244665

MÚSICA

DEMANDA
COMPRO MP4 de 8 Gigas en adelante. Interesados llamar al
618039315

9

VARIOS

OFERTA
BAÚL con herramientas antiguas,
2 planchas y estufa de resistencias
antigua vendo, etc. Tel. 654377769
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INGLETADORA Legna 3 fases,
cepilladora Labra de 2 cuchillas,
planchas de formica 280 x 130 y
250 x 125. Todo muy barato. Tel.
658127983
MANGUERAS de riego de 100
metros se venden. Precio 60 euros.
Tel. 947487422
MAQUINARIA de hostelería se
vende: neveras expositoras frigoríficas, máquina Kebab, billar americano, nevera frigorífica carnicería,
etc. Económico. Tel. 627614001
MAQUINARIAde mano de carpintería profesional se vende. Muy buen
estado. Tel. 626955506
MAQUINARIA de pastelería se
vende barata: horno, vitrinas frigoríficas expositoras, mesas, cámaras,
etc. Tel. 655982749
OCASIÓN se vende horno asador
de pollos de 7 espadas y vitrina mantenedora de caliente, con 6 meses
de uso. Económico. Precio a convenir. Tel. 947101465
OCASIÓN se venden 3 extintores
nuevos, 2 estufas de butano, estantería metálica y otra de madera nuevas (80 ancho x 2 metros alto) y vitrina mantenedora de caliente para
bar. Tel. 947101465
PROYECTOR trípode y tomavistas antiguos más de 30 años.
Económico. Preguntar por Toño.
Tel. 676600490
SECADORde manos metálico marca Mediclinex se vende. Nuevo. Tel.
616987518
SILLA de ruedas con inodoro se
vende, comprada hace un mes.
Muy poco uso. Tel. 616299627 ó
616517577
VIGAS metálicas grandes y piedra
de sillería labrada se venden. Interesados llamar al 689730372
VITRINAinoxidable nueva para pinchos de 1,50 m, cámara frigorífica 2 puertas y fregadero Inox, se
vende. Tel. 652315349

VARIOS

DEMANDA
COMPRO casco de moto para niño de 7 años. Tel. 651910719 /
947223018
COMPRO máquina de tabaco pequeña. Tel. 606217071
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. Tel. 947269667

VARIOS

OTROS

CÁMARA expositora frigorífica de
1 metro, nueva con 15 días de uso.
800 euros negociables. Tel.
667969943
COLECCIÓN de sellos de España
nuevos. 30 años (16-05). Con enteropostales y aerogramas. Montados
en horas clasificadoras y en álbumes. 1.500 euros. Tel. 620407551
COLECCIONISTA Castillo Superdiabolics y Superfantastics de Airgambois en caja auténtica por 55
euros. Tel. 606739810
CORTADORES Rubí, niveles, cajas
herramientas, mazas, macetas, martillinas, paletas, cortafriios, punteros martillos bola, peña, encofrador,
tenazas, alicates, destornilladores,
llaves fijas y estrella. Nuevo-Ocasión. Tel. 686060649
CUBETAS de pintura plástica vendo. A buen precio. Llamar al teléfono 637406385
GENERADOR eléctrico de 230W
y 380 W nuevo. Máquina para soldar en hilo nueva. De primeras marcas. Económicos. Tel. 629830331
ó 616448932
GRÚA automontable en buen estado se vende, con pinzas, cubo de
hormigón y cajón. Precio 6.000 euros. Tel. 609053081
HERRAMIENTA de albañilería se
vende por jubilación, tractor pala,
generador, rotaflex y piedras para
fachadas de muros. Bueno y barato. Tel. 647566344
HERRAMIENTA nueva para coches, motos. Acesia, Irimo, Bellota
o cambio por bicicleta de montaña nueva o leña de chimenea. Tel.
696070352
HORMIGONERA 200 y 250; andamios 1,5x1,5 y 2x1,5; motobombas gasolina; soldadura
electrodo monofásicas y trifásicas; cubos de hormigón. OcasiónNuevo. Tel. 686060649
HORNOde asar y chimenea de hierro nuevo se venden Ideal para merenderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993

GAFASgraduadas extraviadas. Son
con montura al aire y en funda negra. Se gratificará. Tel. 947234212
PERROde raza pequeño perdido EL
28 de diciembre por la zona del Valle del Santibañez. Color blanco y
marrón. Se gratificará. Llamar al teléfono 651340803

10
MOTOR

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
1.300 EUROS Renault Clio 1.9 Diesel. Año 96. Tel. 635337295
2.200 EUROS negociables. Seat
Córdoba GLX 1.600. BU-T. Inyección.
En buen estado. Urge vender. Tel.
635563834
2.500 EUROS Renault Laguna. Año
2.000. 1.9 DTI. Tel. 691255976
2.900 EUROS Alfa Romeo 156. 1.9
JTD. Tel. 625730188
650 EUROS Opel Kadett 1.6. 90 cv.
ITV pasada en Diciembre de 08, cristales tintados, llantas GSI, aceite
y filtros cambiados. Perfecto estado. Diego. 620754363
800 EUROSOpel Kadett 1.6 LS. Perfecto estado. 166.000 Km. Recién
revisado. Cambiado aceito, filtro y
anticongelante. Batería nueva. Tel.
669273734
ALFA Romeo 147 GTA se vende.
Pocos Kilómetros. Tel. 650816179
AUDI A3. Negro. 3 puertas. 1.9 TDI.
105 cv. Enero 200. A/A y llantas. Precio a convenir. Tel. 657875834
AUDI A4 1.9 TDI. Finales 2001. Con
navegador, control velocidad, volante multifunción y equipo boxe. Muy
cuidado y económico. Mejor ver. Tel.
699953886
AUDI A6 2.4 Full Equipe. 163 cv.
Año 99. Precio 5.200 euros. Tel.
677344192
AUDI A6 2.5 TDI. 6 vel. Muy económico (6.000 euros). Tel. 675070681

AUDIA6 2.500 TDI. Año 2.001. Tracción Quatro automático con muchos
extras. Precio negociable. Tel.
695195409
AUDI Coupe Quatro. 139.000
Km. Perfecto estado. 2.500 euros negociables. Mejor verlo. Tel.
661613984
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 TDS 90cv. C/C con mando, E/E, D/A. Año 95. Sensores aparcamiento, climatizador bizona.
225.000 Km. Precio 2.400 euros negociables. Llamar al teléfono
663116263 ó 947206027
BMW 528I. Año 1999. Gasolina.
Negro. Xenon, cuero, techo automático, full equipace. Precio negociable. Tel. 619955728
BMW 530 Diesel se vende. 190 cv.
Tapicería de cuero, techo solar, GPS
y TV de serie. En perfecto estado.
Tel. 609053081
CHEVROLET Matiz. Oportunidad.
Casi a estrenar. Matriculado hace 3
meses. 3.000 Km. 70 cv. Dos años
de garantía de la casa. 5P, MP, etc.
Vendo por situación imprevista.
6.000 euros. Tel. 618642324
CHRYSLERStratus vendo por 3.000
euros o cambio por todoterreno o algo que me pueda interesar. Tel.
607933351
CITROËN AX 1.400 diesel. 5 puertas. 56.000 Km. En perfecto estado.
Económico. Tel. 609760496
CITROËNBerlingo se vende, 65.000
Km. y 2 años y medio de antigüedad. Tel. 657829206 ó 655909760
CITROËNC-8 HDI. Todos los extras.
7 plazas. 30.500 Km. Tel. 630015689
CITROEN C3, 1.4 HDI. Año 2003.
Color plata. Perfecto estado Interior
y Exterior. Mejor ver. 100.000 Km.
Ruedas nuevas. Aire acondicionado. Precio 4.700 euros. Llamar al teléfono 676139279
CITROËN C4 HDI. 92 cv. Todos los
extras. 67.000 Km. Perfecto estado.
Mejor ver. Tel. 606671875
CITROËN C5 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 Dos caballos vendo. ITV
pasada. Año 1979. Tel. 947221106
ó 667574216
CITROËN Saxo 1.5 Diesel. Año
2003. Buen estado y muy poco consumo. Oportunidad: 3.000 euros.
Mejor ver. Tel. 645670478
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
CITROËNSxara 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 2.0 HDI 90cv. Año
2.000. 160.000 Km. Precio 3.000 euros negociables. Tel. 620913374
CITROËNXsantia 1.900 Diesel. E/E,
C/C, D/A. Impecable. Todos los extras. Precio 1.080 euros. Urge vender. Tel. 610052431
CITROËNXsara HDI. Año 2.000. Dirección, cierre, elevalunas, airbag, 3
puertas y 91.000 Km. Precio negociable. Tel. 629533332
COCHE Microcar modelo Virgo Liberty con extras de serie y 10.000
Km. se vende. Tel. 649356232
COCHE Microcar sin carnet Virgo 3
se vende. En buen estado y económico. Tel. 607145543
COCHE sin carnet marca Microcar Virgo se vende. En perfecto estado. Económico. Llamar al teléfono 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
FIAT 1080 Tracción simple se vende. Tel. 619401410
FIAT Punto modelo moderno.
Año 2001/2002. 6 velocidades.
Color negro. Llantas aluminio serio, A/A, E/E, C/C, D/A, Airbag.
Impecable. Precio 2.700 euros.
Urge vender. Tel. 622887339
FIAT Stylo 1.9 JTD. 110 cv. Año
2003. 75.000 Km. Con C/C, E/E, climatizador bizona, mandos al volante, radio Cd. ITV hasta Enero 2011.
7.500 euros. Tel. 696374054
FORD Escort Familiar 1.800 Diesel.
E/E y C/C. Precio 850 euros. Tel.
685329339
FORD Fiesta 1.4. 70 cv. 84.000 Km.
ITV hasta 01/10. C/C, E/E, A/A, Cardor CD y portabultos. 600 euros. Tel.
678681686
FORD Focus TDCI 110 cv. 2005. Todos los extras. Radio Cd MP3. Color
gris oscuro. Tel. 667417487
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 Marevi. Año 97. 2.5T. Bien
cuidado. Pocos Km. 6.500 euros. Tel.
637752345
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 Ghia TDCI. 130 cv.
Full Equipe. Pocos kilómetros. Cambio automático secuencial. Año
2002. Precio 10.000 euros. Tel.
630604757
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
FURGONETA Citroën Yumpi. Precio negociable. Tel. 669787258
FURGONETA Ford Transit 125T.
350. 6 plazas. 199.000 Km. 6 años.
6 plazas. 7.500 €. Llamar al teléfono 667969943
FURGONETA 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
FURGONETA Peugeot Partner CB
Plus HDI. Año matriculación 2003.
ITV pasada hasta Marzo 2010.
130.000 Km. Enganche para remolque. Precio 7.500 euros. Llamar al
teléfono 606858549
FURGONETA Wolkswagen Transporter 1.9 se vende por cese. Muy
económica. Llamar al teléfono
616362121
HONDACivic 1.600 110 Vtec Sport.
En perfecto estado. Año 2003.
130.000 km. Imprescindible ver. Precio a convenir. Llamar al teléfono
639506886
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).
KIA Carens del 2005. 31.000 Km.
Perfecto estado. Muy bien de precio. Tel. 633146815 ó 658866109

KIA Suma 1.800. Siempre en garaje. 150.000 Km. 1.800 euros. Tel.
947271084 (tardes
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. Llamar al teléfono 679108867 ó
947470789
LAND CRUISER corto del año
2.005 y 40.000 Km con todos los extras (alto de gama). Llamar al teléfono 695195410
MAZDA3. Negro. Noviembre 2007.
4 años de garantía. 2.0. 150 cv. Llantas 17”. Todos los extras. Precio a
convenir. Llamar al teléfono
653871802
MERCEDES 190E. Motor 2.600.
E/E, C/C, Radio CD-MP3. Buen estado. Interesados llamar al teléfono
947216671

MERCEDES 300 E automático gasolina se vende. Más información
en el 660547203
MERCEDESBenz E-300 TD (Avantgarde). Muy cuidado. Perfecto estado. Tel. 609448155
MERCEDES C-220 CDI Sportcoupe. Color negro. 6 años. Regulador
de velocidad, cambio manual de 6
velocidades, volante multifunción,
etc. Tel. 693804860
MERCEDESC270 CDI. Avangaden.
Año 2002. 126.000 km. 170 cv. Perfecto estado. Teléf. Todos los extras.
Muy buen precio. Tel. 687170674
MERCEDES S-500 se vende. Más
información en el 616962792
MERCEDES Vito 108. Año 2001.
En muy buen estado. Precio negociable. Tel. 616448932 / 629830331
/ 662268873
MERCEDES Vito 115 CDI Mixto
adaptable XL. 150 cv. 40.000 Km. 2
años. Extras: A/C, cristales tintados,
gancho remolque. Precio 20.500 euros. Tel. 617384676

MERCEDES Vito 115 CDI. 150 cv.
Año 2004/7. 2.200 c.c. Full Electric.
Llantas aleación, cristales tintados,
CD Player Subufer. Muy bien cuidada. Precio negociable. Teléfono
664387435 ó 662394405
MERCEDES Vito CDI 110. Color rojo. Mixta. 2001. Precio 7.300 € negociables. Llamar al teléfono
671212828 ó 665301981
MINI FURGÓN marca Aixam. Ciclomotor de 4 ruedas con espacio
trasero a modo de furgoneta. Tel.
625452080 (llamar de 8:00 a 22:00
MITSUBISHI Lancer Evolution TX
“RS” se vende nuevo. Matriculado 10-2007. 6.000 Km. Es algo fuera de lo normal. Precio negociables
39.000 euros. Tel. 686547002
MITSUBISHIPajero 2.5 TD se vende. Tel. 620785898
MONOVOLUMEN Fiat Ulysse 2.2
JTD Emotion Plus. 128 cv. Mayo
2004. 72.000 Km. 11.000 euros
transferido. Tel. 947220812 ó
650573104
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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

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. 210 cv.
Llantas. Doble clima. Full Equip. Año
2004. 21.500 €.
MERCEDES E320. Año 92. Muy
buen estado. 3.900 € .
VW PASSAT TDI 130 cv. Clima. Llantas. ESP. 2004. 11.900 €.
RENAULT CLIO 1.9 D Llantas. EE. CC.
2.300 €.
VOLVO XC90 D5 7 plazas. Automático. Llantas. Doble clima. 2004.
21.500 €.
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 €.

C/ Vicente Aleixandre, 4
09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49
MULTIMARCAS
AUDI A4 1.8 T QUATTRO 163 CV AÑO 09/2004
BMW SERIE 118 D 122 CV SPORBAT AÑO 06/2005
BMW 320 I CABRIOLET 150
FORD FOCUS 1.6 TDCI 90 CV TREND 5PUERTAS AÑO
04/2006
FORD FOCUS 1.8 TDdi TREND 90 CV 5PUERTAS AÑO
10/2004
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI TREND 116 CV AÑO
04/2006
HYNDAI TUCSON 2.0 CDRI AUTO STYLE 4X4 AÑO
04/2005
LAND ROVER FREENLANDER 2.0 Td4 S 112 CV AÑO
11/2005
MITSUBISHI COLT 1.1 12 V INFORM 5 PUERTAS AÑO
11/2004
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 DI-D AÑO 09/2003
NISSAN PICK UP 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 70CV AÑO 08/2005
OPEL COMBO 1.7 DI TOUR COMBI 65CV AÑO 06/2002
OPEL CORSA VAN 1.3 CDTI 70 CV AÑO 07/2005
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16 V ED. ESPECIAL 101 CV AÑO
06/2005
ROVER 25 1.4 COMFORT 103 CV 5PUERTAS AÑO
05/2002
SEAT ALTEA 1.9 TDI STYLANCE 105CV AÑO 01/2005
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL 116CV 5PUEETAS
AÑO 01/2006
V.W. BORA 1.9 TDI 110 CV TRENDLINE AÑO 07/2001
V.W.PASSAT 2.0 TDI 140 CV AVANCE AÑO 11/2005
V.W.GOLF 2.0 TDI 140 CV DSG 5PUERTAS AÑO 2005
V.W.TRANSPORTE 2.5 TDI KOMBI 130 CV AÑO 11/2004
MERCEDES VITO FURGÓN 109 CDI AÑO 07/2006

RANGE ROVER 4.2 V8 SUPERCHARGED ,396
CV, 01/2006, 8 airbag, navegador, televisión,
cambio automático,tapicería cuero calefactada,parktronic con monitor,full equipe,60.500
kms., 48.000 euros.
AUDI A3 2.0 TDI AMBITION 140 CV,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, 108 CV,
06/2005,6 airbag,ordenador abordo,elevalunas eléctrico, climatizador, techo acristalado,
radio CD´s, 84.000 kms., 11.900 euros.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100CV SPORTRIDER,
01/2006, llantas aleación, climatizador, radio
CD, 8.500 euros.
FORD FOCUS GHIA 2.0 TDCI 138 CV,06/2005,
control velocidad, llantas aleación, sensor luces,espejo fotosensible,cargador CD´s,climatizador, control estabilidad,12.000 euros.
RENAULT CLIO CONFORT DYNAMIQUE 85 CV,
02/2006, control de velocidad, llantas de aleación, radio CD, climatizador, 9.500 euros.
RENAULT MEGANE 1.9 DCI CONFORT DYNAMIQUE 120 CV, 11/2004, ESP, espejos eléctricos, climatizador, 8.400 euros.
CITROËN BERLINGO 2.0 HDI COMBI SX PLUS
90 CV,A/A,Radio CD,elevalunas eléctrico,enganche remolque, 7.600 euros.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 100 CV 11/2005,
llantas aleación,climatizador,faros antiniebla,
radio CD, 9. 000 euros.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120CV, 11/2004,
A/A, climatizador, llantas aleación, airbag, dirección asistida, 10.500 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

MOTO Custom Hyosung Aguilar
650 c.c. se vende. Año 2006. Varios
extras. Tel. 699953886
MOTOGilera Runner 50 c.c. Recién
revisada. 800 euros. Tel. 677484443
MOTO Honda CBR 600. Amarilla y
negra. Año 92. Perfecto estado. Neumático delantero y batería a estrenar. Se vende por no usar. Tel.
678682259
MOTO Honda Shadow VT 750 C.
Nov/2005. 8.400 Km. Pantalla, respaldo y alforjas originales. En perfecto estado, se vende por no utilizar. Precio 5.900 €. Tel. 679214332
MOTOKawasaki Ninja ZX6R como
nueva. 4.000 euros. Mejor ver. Regalo seguro. Tel. 692970743
MOTO KTM 450 EXC. 2008. Buen
estado y extras. Precio 5.950 euros.
Tel. 606413056
MOTO Suzuki Burgman 400 K7. 2
años. 17.000 Km. Extras. Revisiones
al día. Urge su venta. Buen precio.
Tel. 607759875
MOTO Suzuki GS 500 vendo. Limitada en papeles. Ideal principiantes.
Va como la seda. Vendo por cambio
de cilindrada. 1.300 euros. Revisada recientemente. Tel. 619858675
MOTO Trail Honda NX650 Dominator. Año 94. 30.000 Km. ITV Julio 2010. Escape Arrow, ruedas nuevas Michellin, baúl pequeño,
cuidadísima y revisión. Precio 2.000
euros. Tel. 600023575
MOTO Yamaha 125 c.c. YBR. Negra. 3.800 Km. 3 años. Por cambio
de cilindrada. Cambiaría por GS500
ó similar. Tel. 676262382
NISSAN Micra 1.2. Año 2003.
25.000 Km. Gasolina C/C, E/E. ITV
hasta Junio. Siempre en garaje. Ideal para ciudad. Poco consumo. 6.500
euros. Tel. 696374054
OPEL Astra 2.0 DTI Sportive. Año
2.000. Muy buen estado. Bluetooth
y extras. Precio 3.500 euros. Tel.
635504598
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. Tel.
645840802
OPEL Corsa 1.7 D. 5 puertas. 1.800
euros. Buen estado. Poco consumo.
Tel. 629756747
OPEL Corsa. Año 2001. DTI. C/C,
E/E...Bien cuidado. Pocos Km. Económico. Tel. 692609089
OPEL Frontera Sport (todoterreno)
2.5, 115 c.v, a.a, e.e, c.c, ABS, dirección asistida, pintura metalizada, radio CD, gasoil, año 97. 4.500 euros. Llamar al teléfono 615436253
ó 947241526
OPEL Kaddet GSI. Año 89. Funcionando. 600 euros. Llamar al teléfono 646757311

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. 16V. 100 cv. 4P.
Año 2003. Todos los extras. En muy
estado. Precio 6.000 euros. Teléfono 609834667 (llamar a partir de las
19 h.).
OPEL Vectra 2.000 Inyección. C/C,
D/A, E/E. Año 92. Precio 960 euros negociables. Mejor ver. Color
granate. En perfecto estado. Ruedas nuevas y revisión pasado. Tel.
666922497
OPEL Zafira DTI. 100 cv. Año 2001.
140.000 Km. Libro de mantenimiento. A/A, E/E, 7 plazas y más extras.
6.700 euros. Buen estado. Llamar al
teléfono 636054001
OPEL Zafira OPC. Único en Burgos.
Control de tracción. Diesel Turbo Intercooler. Todos los extras. Garantía. Alfonso. Tel. 659276350
OPORTUNIDADvendo Toyota Auris 2.2 D4D. 177 cv. 21.000 Km. Año
8 meses de uso. Garantía 3 años
ampliable 5 años. Full Equip, sensores, xenon, manos libres. Siempre
garaje. Vendo por no usar. Tel.
689393233
PEUGEOT 106 1.5D. Año 98. Blanco. 3P. 133.000 Km. Embrague recién puesto. Solo A/A. 1.400 euros negociables. Tel. 615893357
PEUGEOT106 KID. Año 2.000. Precio 1.600 euros. Tel. 691953509
PEUGEOT 205 Diesel. 5 puertas.
C/C, E/E, Radio Cd extraible. 111.000
Km. Pasada ITV recientemente. Precio 1.000 euros. Tel. 600004383
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 Play Station II. Bajada de suspensión, ruedas pintadas, e.e, c.c, d.a, fundas cuero, etc.
Como nuevo. Tel. 660203972
PEUGEOT 306 Cabrio. A/A, D/A,
E/E, C/C. Precio 2.800 euros negociables. Tel. 617279173
PEUGEOT 306 Sedan. Gris metalizado. Impecable. 2.000 HDI. E/E,
C/C, D/A, A/A, 2 Airbags. Correa distribución cambiada. 97.000 Km. Precio 2.600 euros. Llamar al teléfono 679303085
PEUGEOT 309 1.900 Diesel. C/C,
A/A y 5 puertas. Precio 600 euros.
Tel. 609358771

PEUGEOT 309 se vende económico. Interesados llamar al 947205322
PEUGEOT 309 se vende en buen
uso. Precio 600 euros. Llamar al teléfono 661089739
PEUGEOT 405. Último modelo.
1.900 Turbo diesel. Climatizador,
D/A, E/E, C/C. Todos los extras. Gris
metalizado. Asientos cuero. 1.680
euros. Urge vender. Tel. 666024451
QUAD deportivo 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 LTZ 400 Suzuki con protecciones. Poco uso, seminuevo. Vendo por no usar. Precio 4.500 euros.
Tel. 696454888
QUADPalaris 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
RENAULT11 se vende en buen estado y con pocos Km. ITV hasta Julio. Precio 500 euros. Llamar al teléfono 606681494
RENAULT 19 Diesel se vende económico. Interesados llamar al
665116201
RENAULT 4 TL. Año 78. Muy buen
estado. A toda prueba. 1.800 euros.
Tel. 667303436
RENAULT Clio 1.4. Gasolina. Año
96. A/A, E/E, C/C con mando a distancia, lunas y escape deportivo.
1.000 euros negociables. Tel.
622806953
RENAULT Express furgoneta vendo, BU-....-V. ITV pasada. Ideal para el campo. Tel. 696731451
RENAULT Express se vende. Blanca. BU-....-V. 2.000 euros. Llamar al
teléfono 610413345
RENAULTKangoo 1.9D. Año 2002.
5 plazas y con amplia trasera. Tel.
686790978
RENAULT Laguna Diesel. Año 95.
Radio CD. Precio 1.700 euros. Tel.
661021083
RENAULTMegane 1.6. 110 cv. Año
99. 102.000 Km. Totalmente revisado. A toda prueba. 3.000 euros negociables. Tel. 661782205
RENAULT Space 2.2 TD. 7 plazas.
137.300 Km. Gris plata. Llamar al teléfono 659103115
RENAULT Trafic 2.500 c.c. 140 cv.
Fecha matriculación finales del 2006.
9 plazas. A/A, E/E, C/C. Tel.
658904939 ó 947405004

RENAULT Twingo. Año 2006.
17.000 Km. Como nuevo. Precio
4.700 euros. Tel. 687295939
RETROEXCAVADORA JCB. Años
80. ITV al día. Buen estado. No se
informa por teléfono. Tel. 658127983
RETROEXCAVADORAMixta 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
SEAT 127. Año 74. 4 puertas. Muy
buen estado. 1.500 euros. Llamar al
teléfono 625025227
SEATCórdoba 1.9 D. 4P. 85.000 Km.
Está impecable. Muchos extras.
3.200 euros. Interesados llamar al
626307938
SEAT Córdoba 96 1.6. 75 cv.
101.000 Km. D/A, C/C, 5 puertas.
Económico y puesto a tu nombre.
Tel. 635525292
SEAT Córdoba. Año 2.000. Precio
1.600 euros. Más información en el
626136975
SEAT Ibiza 1.200 Inyección. Verde
matelizado. Mínimo consumo. Precio 750 euros. Urge vender. Tel.
622012395
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. Año 94.
D/A y 3P. Color rojo. 1.200 euros negociables. Llamar al teléfono
646918981 ó 622806953
SEAT Ibiza 1.9D. Año 98. Rojo Ferrari. C/C y E/E. Poco consumo. Precio 2.000 euros. Tel. 618156613
SEAT Ibiza accidentado. Año 2000.
Solo chapa. Interior y motor utilizable. Por lo que me den. Urge. Tel.
654524918
SEAT León 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
SIMCA1200 LS. Año 78. Muy buen
estado. Color blanco. Pocos kilómetros. 1.800 euros. Llamar al teléfono 608249376
SKODA Felicia Familiar 1.9 D. Año
99. 140.000 Km. Perfecto estado funcionamiento. Buen precio. Tel.
657910359
SUZUKI Vitara 1.6 se vende. Precio 3.000 euros. Tel. 610208082

TATA Indica. Impecable. Gris metalizado. Muy pequeñito. 5P. 75.000
Km. Año 2002. Precio 2.000 euros.
Urge vender. Tel. 622487874
TATA Safari 4x4 Todoterreno. Económico. E/E, Radio CD, manos libres.
Guardado en garaje. Ruedas nuevas. Tel. 666376844
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 €. Tel. 649493202
TOYOTA Land Cruiser 2.5 TD. Año
92. Pequeña avería mecánica. 1.200
euros. Tel. 675665675
TOYOTA Land Cruiser. Modelo
VX300TD. Año 1998. Tel. 680883942
URGE vender BMW 320. E90. 162
cv. Diesel. Año 2005. Muy bonito,
nacional y con libro de revisiones en
la casa, color negro, último modelo.
Tel. 627509161
URGE venta Kia Carnival 7 plazas.
Año 2007. Económico. Tel.
600698430 ó 662468937
VOLKSWAGEN Caddy 2.0 SDI se
vende. 5 plazas. Año 2004. 6.900 euros. Tel. 609244445
VOLKSWAGEN Golf 1.6 Conceptline. Gris metalizado. BU-....-X. Único dueño, revisiones en casa. Muy
buen estado. todos los extras. Precio 6.000 euros. Tel. 629235542
VOLKSWAGEN Golf GTI modelo
4. Precio 6.500 euros. Llamar al teléfono 650276837
VOLKSWAGEN Golf IV V6 4Motion 204cv. Negro. 5P. Año 2001. Con
cuero, clima, llantas. Perfecto estado. 80.000 Km. 7.500 euros negociables. Tel. 693561462
VOLKSWAGEN Passat 1.900 TDI
Variant. 130 cv. Año 04. Todos los
extras. Buen estado. Llamar al teléfono 609222992
VOLKSWAGEN Passat TDI Berlina. Año 1999. A/A, E/E, Airbag, C/C,
D/A. Buen estado. Tel. 947221106
ó 667574216

MOTOR

DEMANDA
COMPRO motos viejas, con o sin
papeles, enteras o a falta de alguna pieza. Pago al contado. Tel.
616470817
COMPRO Seat 600. Interesados
llamar al 650958899 (tardes
SE COMPRA Citroën Xsara. Hasta 2.000 euros. Imprescindible en
perfecto estado. Llamar a partir del
Sábado día 7 al teléfono 658062880

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.

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.

SE COMPRA coche hasta 1.000
euros. Interesados llamar al teléfono 615583031
SE COMPRAN coches con avería,
golpe, viejos, etc. Interesados contactar o mandar sms con modelo
y precio. Tel. 645790214

MOTOR

OTROS
BACA portaequipajes vendo para
furgoneta, de techo sobreelevado,
en aluminio macizo, nueva, sin estrenar. 150 euros ó cambio por bicicleta nueva de montaña. Tel.
696070352
CUATRO CUBIERTAS 215/45/17
en perfecto estado se venden. Precio 200 euros. Llamar al teléfono
636039965
EQUIPO de música para coche JBL
Infinity. Altavoces de etapa. Bomba
de potencia. Radio Cd y más. Junto
o separado. Sin uso.Llamar al teléfono 635563835
LLANTAS de Opel Corsa Modelo
1994-2001 se venden. Muy económicas. Tel. 658062880
PARACHOQUES trasero de C4 sin
pintar se vende. Llamar al teléfono 606671875
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OFERTA
BÚLGARO trabajo como gigoló. 36
años. Llamar al teléfono 663685526
BUSCO novia que sea liberal y cariñosa. Preguntar por Javier. Localizable de 16 a 22 horas. Tel.
608707033
BUSCO relación con chica liberal,
yo chico de 47 años. Llamar al teléfono 699273118
BUSCO relación con mujer casada
que este sola y chica para compartir parejas. Tel. 699273118
CHICO 35 años, soltero, cariñoso,
sincero, busca chica seria y responsable para relación estable. Tel.
637280655 Teo
CHICO 38 años, español, se ofrece
para masajes relajantes o compañía. Solo mujeres, abstenerse hombres o parejas. Solo salidas tardes
654426741

CHICO38 años, soltero, sincero, cariñoso, hogareño, físico agradable,
gustando cine, campo, música...desea conocer chicas para amistad
o más serio si surge. Mensajes al
662013591
CHICO de 36 años, busca mujeres solteras y casadas para tener relaciones sexuales. Tel. 675914921
CHICO español 41 años, sin inconvenientes, desea conocer chica de
35 a 47 años para una relación seria y divertida. Tel. 685314046
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
Cuatro señoritas dan placer por
60 euros. Griega de 11 a 8. Claudia monísima 6 a 11. Canaria de
2 a 8. Carol de 11 a 9. Fines de
semana 24 horas. Tel. 638714804

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
DESEO formar grupo de amigos de
25 a 30 años, que les guste salir por
Burgos y realizar escapadas. Si eres
una persona extrovertida y simpática ¡¡Apúntate!!. Llamar al teléfono
686773835
DOS SEÑORITAS darían masajes
a señores solventes. Muy buenas
en el masaje.Llamar al teléfono
608803131
ESPAÑOLA busca chicos africanos muy bien dotados para sexo esporádico. Llamar al teléfono 608060599
GRUPO DE AMIGOS Deseo
formar grupo de amigos, gente
sana, para salir por Burgos y alrededores, disfrutar de la Naturaleza, tomar algo, etc. Llamar al
teléfono 618923288
HOMBRE de 42 años, soltero, de
Burgos, busca una chica de 24-44
años, soltera, para compartir aficiones y futura relación seria. Interesadas llamar al 605075190
NOVEDAD en Burgos. Señorita 24
años. Recién llegada. Señores solventes. Total discreción. Tel.
634429812
SE BUSCAN chicos y chicas entre 42 y 47 años para compartir
ocio. Interesadas llamar al teléfono 695988007
SEPARADO busca chica de 30 a
40 años para relación estable. Tel.
665175516
SOLO MUJERES Soltero 42 años,
educado, cariñoso y discreto. Doy
masaje relax en mi casa, buenas
manos, no cobro, total confianza.
Pruébalo. Tel. 627382444

Para anunciarse
en la sección de
RELACIONES
PERSONALES
es imprescindible
presentar el DNI
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TVE 1
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Cuatro

Telecinco

LaSexta

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 2ª edición.
21.55 El tiempo. 22.00 La hora de José
Mota. 23.00 Comando Actualidad. 00.00
Cine: Jarhead, el infierno espera.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Las Supernenas. 11.45 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: Congo. 18.05 Cine de Barrio: La nueva cenicienta. 21.00
Telediario 2º edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 MIniserie:
Sin motivo aparente. 02.00 Noticias 24H.

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 Mira quien baila. Con Anne Igartiburu. 24.40 Forenses de los Ángeles.

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 Pro. a determinar. 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.
16.00Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Fútbol Amistoso:
España - Inglaterra. 23.50 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. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 23.55 En noches como ésta.

12.30 Lista de selecionados (Futbol).
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 13.45 Comecaminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes doc. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Activate. 18.15 Bricolocus. 18.45 Actívate. 19.15 En Construcción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 22.00
Version Española: Extramuros (1985).

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fernández Román. 13.50 Sorteo loteria nacional. 13.55 Padres en apuros. 14.50
Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte 2. Incluye la 2 Noticias Expres. 22.00 Es tu
cine. Cachorro (2004). 00.00 La noche
temática. La revolución de Darwin.

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 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Teledeporte 2. 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.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 Progr. 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 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
A determinar. 00.30 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 2.00 Progr. a
determinar. 13.00 Resumen Liga ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraisos cercanos.23.00 Documentos Tv.

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Los últimos indígenas. 12.00
Progr. a determinar. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas. 24.00 Muchachada nui.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas. 12.00 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. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Días de cine. 23.15
No disparen al pianista. En concierto.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Viva la vendimia” y “Krusty entra en
chirona”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
18 (Serie). 17.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
DEC. Con Jaime Cantizano.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad (Serie). 14.00 Los Simpson
“Last babysitter ataca de nuevo”, “Bart
en suspenso”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 5354 Rico al instante. 21.00 Noticias. 21.45 5354 Rico al instante. 22.30
Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad (Serie) . 14.00 Los
Simpson ) “Simpson y Dalila” y “Especial
noche de brujas”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine a determinar.
17.45 Multicine: ‘Película a determinar’.
19.30 Multicine: ‘Película a determinar’.
21.00 Antena 3 Noticias. 22:00 Cine: A
determinar. 00:00 Cine a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Dos noches en cada
garaje, trece ojos en cada pez” y “Homer, el bailón”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 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 Programa a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El club de los pateos muertos”y “Bart
en el día de acción de gracias”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 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 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 “Bart el templario” y
“Rasca&Pica&Marge”. 15.00 Antena 3.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 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 “Un coche atropella a Bart”
y “Un pez, dos peces, pez fugu, pez azul”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación por determinar.
00.00 Programación por determinar

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. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Extreno. 22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra Historia de una transexual.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: Conductor de lujo.
10.25 Stargate. 11.20 Los cazadores de
mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.20 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. 09.25 El
coche fantástico: No me olvides. 10.30
Stargate: Los elegidos. 11.25 Los cazadores de mitos. 12.30 O el perro o yo.
13.25 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo: Tiburón blanco. 22.15
Entre fantasmas: Corazón y alma.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Cobra: : En la vida y la muerte II y Con la
mejor intención. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 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. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: El último golpe.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
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 House: Felicidad, Las reglas de la Mafia.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: El conductor. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 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: A determinar. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.10 Alerta Cobra: Fractura de cuello y
pierna. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 17.55
El encantador de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Saturday Night Live. 23.15 Cine.

Lunes a viernes 21.30 LA SEXTA

Miércoles 13.00 TELECINCO

El Intermedio

La Caja

La polémica suscitada por el vídeo de Wyoming en
el que aparece abroncando a una supuesta becaria
de su programa y el posterior descubrimiento
(ellos mismos lo mostraron) de que se trataba de
un cebo para los señores de Intereconomía TV le
ha venido bien al programa de La Sexta. Dicho
‘escándalo’ ha provocado una subida en sus índices de audiencia y ha despertado la curiosidad del
público que cada noche sintoniza la cadena privada. El programa más irreverente de la televisión no
cesa en su empeño de arrancarnos una sonrisa
cada tarde-noche y nos hace disfrutar cada día con
sus secciones, entrevistas y reportajes que se han
convertido en su seña de identidad. Comienza,
como siempre, mostrándonos la ‘verdad’.

‘La Caja’ es la nueva oferta de Telecinco para los
miércoles por la mañana. Un programa que, no muy
lejos de la polémica, intenta ayudar a sus participantes a superar sus odios, miedos, fobias... Seis psicólogos inscritos en el Colegio Oficial de Psicólogos de
Cataluña supervisan cada caso y son una pieza
clave en el desarrollo de este espacio. Asesorarán al
equipo del programa con el objetivo de crear las
experiencias sensoriales acordes a cada individuo y,
de este modo, ayudarle a superar sus temores; para
ello emplearán técnicas habituales en una consulta
psicológica. Estos profesionales se entrevistarán con
los participantes antes de que éstos entren en 'La
Caja' para descubrir cuáles son las vivencias que
han generado sus respectivos miedos.

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.
19.00 Mujeres y hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Hermanos y detectives “Demasiada casualidad”. 00.15 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 El coleccionista de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado por Jordi González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 Más que coches GT. 12.00 El coleccionista de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos . 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 ver si llego “Adictos al sexo, al juego y al fraude”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Café. 22.15 C.S.I. Las Miami. “Perdiendo los estribos”. 23.15 C.S.I.
Nueva York. “Falta personal”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. Presentado por
Marisa Martín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.30 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Camara Café.
22.15 Acusados “Secretos”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Está pasando. 17.30 Yo soy
Bea. 18.30 Mujeres y Hombres y viceversa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Mentes criminales.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crímenes Imperfectos. Investigadores forenses. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.20 Estados alterados Maitena. 17.35
La Tira. 18.10 Caso abierto. 19.15 JAG:
Alerta roja. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 Cine:
Película por determinar.

10.10 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
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 AHH 100.

10.05 Documental. 10.40 Doc. National
Geografichc. 11.15 Documental Reyes
de la construcciones. 12.15 Documental
redes sociales. 13.15 Hoy cocinas tú.
14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 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.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investigaciones forenses. 14.00 La Secta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.35 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.15 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película a determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investigadores forenses. 14.00 La Sexta 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.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.45 Brasil vs Italia. Partido amistoso.
22.45 Premios TP de oro 2008.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investigadores forenses. 14.00 La Sexta 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 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta 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. 14.00 La
Sexta 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 La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

Domingo

10.00 Prog. local. 11.55 Telenovela "Mujer
de Madera". 12.45 Esta es mi gente. 13.30
Cocina con Pedro Subijana. 13.55 Noticias
Local. 14.30 Concurso Matricula. 15.00 Telenoticias Local. 15.30 Documental. 16.00 El
mundo secreto de Alex Mack. 16.30 Rutas
en tren. 17.00 Vaya semanita. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.55 Noticias Local.
20.30 Documental. 21.00 Noticias. 21.30
Hoy como ayer. 22.00 Programación local.

10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Chantatachán. 13.00 A caballo. 13.30 Toca cocina.
14.00 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30
Hoy como ayer. 15.00 El camino de la lengua. 15.30 A caballo. 16.00 Cine europeo: To
Touch a Star. 18.00 Zoombados. 18.30 Querido maestro. 19.30 Inocente Inocente.
20.30 Parlamento. 20.30 Rutas en tren.
21.00 A toda nieve. 21.30 Parlamento.
22.00 Tarambana Club. 23.00 Cine.

10.30 Videojuegos. 11.00 Partido de pelota.
12.00 Una pregunta para Europa. 13.30 Parlamento. 14.00 La cocina de Mikel Bermejo.
14.30 Hoy como ayer. 15.00 El camino de la
lengua. 15.30 A toda nieve. 16.00 Raquel
busca su sitio. 17.00 Reparto a domicilio.
18.00 Tiempo de viajar. 19.00 Sol y sombra.
20.00 Teknólopis. 20.30 Rutas en tren. 21.00
X Cuánto? 22.00 Encuentros. 22.30 Noche
sensacional. 00.30 Chantatachán

11.00 Date el bote. 13.00 Gata Salvaje.
14.00 Hoy como ayer. 14.30 Informativo regional. 15.00 Cocina. 15.30 Informativo regional . 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matrícula. 17.00 Maria Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote. 20.00 Hoy como
ayer. 20.30 Informativo regional. 21.00 El
mundo secreto de Alex Mark. 21.30 Informativo regional. 22.00 Enganchados Castilla
y León. 22.30 Flash Back. 23.30 Flash Back.

09.00 Dibujos animados. 10.30 Videojuegos.
11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiempo de
tertulia. 13.00 Teknopolis. 13.30 A toda nieve. 14.00 Documental.14.30 Informativo regional. 15.00 Documental. 15.30 Informativo
regional. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo
de viajar. 18.00 Reparto a domicilio. 19.00
Raquel busca su sitio. 20.00 Parlamento.
20.30 Informativos. 21.00 XCuánto. 22.00
Noche sensacional. 00.00 Encuentros.

08.30 El camino de la lengua. 09.00 Dibujos
animados. 10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Zoombados. 12.00 Inocente, Inocente. 13.00 A
caball. 13.30 Toca Cocina. 14.00 Documental.14.30 Informativo regional. 15.00 Documental. 15.30 Informativo regional. 16.00 Cine. Tocar una estrella. 18.00 Chantatachán.
19.30 Querido Maestro (Serie). 20.30 Informativo regional. 21.00 ¡Ala…Dina! 22.00
Cine: Babies. 00.00 Tarambana Club.

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki. 11.00
Tirado en la City. 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: (Las
de Caín). 18.00 Dibujos animados. 18.25
Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 Iglesia hoy en Burgos. 20.30 Noticias. 21.10 La
noche LEB. 23.00 Pantalla grande. 24:00
Noticias. 00.35 Palabra de vida.

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. “La realidad rural de Nicaragua”. 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 ‘Pasaporte al futuro’.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Iglesia hoy en Burgos. 11.30 Octava Dies.
12.00 Ángelus desde el Vaticano y Santa
Misa. 13.00 Resumen contracorriente. 14.15
Zona Basket. 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. 20.30 Noticias 2. 21.00 Hijos de su madre. 22.00 Más cine por favor:
‘Misión peligrosa’. 00.25 Palabra de vida.

TV Castilla
y León

Popular Tv
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POSTALES DEL BURGOS ANTI GUO Curiosidad y cierta perplejidad produce el recorrido que nos
ofrece el coleccionista Carlos
Sáinz Varona en su nueva publicación ‘Postales antiguas de la vida
diaria en Burgos 1900-1960’ (Editorial Dossoles,2008).Gracias a un
estudiado hilo conductor y una
perfecta clasificación temática,
Sáinz Varona nos introduce en la
cotidianidad de la primera mitad
del siglo XX con postales tan curiosas y peculiares como el interior de los cuarteles,los comercios
de la pequeña ciudad, los acontecimientos más relevantes (como
las inundaciones de 1930) o las publicidades del momento.Un libro,
sin duda, imprescindible.

Gonzalo Santonja
Director del Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua

El horizonte de
trabajo [del Instituto
y del castellano] en la
India es muy grande.
Tenemos que abrir
territorios vírgenes”

Francisco Gil Hellín
Arzobispo de Burgos

Dios como creador y
conservador. De
poco serviría la
creación si no
hubiera una acción
conservadora
continuada”

