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10ª Operación Bocata

II Semana de la Música Joven

Salón del Libro Antiguo

Más de 7.000 burgaleses luchan
Pág. 8
contra el hambre

Se celebra entre el 25 y el 30 de mayo con
la participación de 16 grupos
Pág. 8

Cita en el monasterio de San Juan con 14
librerías de ‘lo viejo’.
Pág. 8

Fernández Toxo:
“Ni congelar salarios
ni flexibilizar más
el mercado laboral”

CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA

www.gentedigital.es

visita nuestra web

Nuclenor baraja
como “única
hipótesis” la
renovación
Nuclenor, empresa propietaria
de la central nuclear de Santa
María de Garoña baraja como
“única hipótesis” la renovación
de la planta, según señaló su director, José Ramón Torrralbo,
durante la presentación de los
resultados operativos correspondientes a 2008.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) deberá emitir antes
de julio de 2009 el dictamen técnico en base al cual el Ministerio de Industria autorizará la
continuidad de la central por un
periodo de 10 años más o procederá a su cierre. Pág. 11

Las primeras
actuaciones del
Fondo de Inversión
Local empezarán a
finales de marzo
OBRAS

Pág. 4

El Burgos CF,
eliminado de la
Copa Federación al
perder por penaltis
(5-4) en Orense
DEPORTES

Pág. 16

El secretario general de CCOO,Ignacio Fernández Toxo, intervino el día 11 en la inauguración del
9º Congreso Regional de CCOO y
afirmó que puesto que “el origen
de la crisis en España no está en
la configuración del mercado laboral, no hace falta más flexibilidad en éste ni que se congelen los
salarios,es más,si no crecen,caePág. 7
rá más el consumo”.

JOSE´MARÍA ARRIBAS.
Presidente de Caja de Burgos

SANTIAGO RUIZ.
Director General de Cajacírculo

‘Tenemos posibilidades de
constituir una gran caja
dentro y fuera de Burgos”

‘En ningún momento se ha
planteado escenario de fusión
por sus graves perjuicios”

Cajacírculo no se
plantea fusiones
El director general de Cajacírculo,
Santiago Ruiz, fue rotundo ante
el ofrecimiento del presidente de
Caja de Burgos,José Mª Arribas,de
una posible fusión entre ambas entidades: “En ningún momento,
por los rigurosos estudios realizados,se ha planteado escenario
de fusión alguno, por los graves
perjuicios que se irrogarían sobre la pérdida de empleo,sobre

Juan Vicente
Herrera: “Esta
propuesta no viene
de Valladolid y es
extraordinariamente
interesante”

nuestros clientes y la sociedad burgalesa en general”.
La propuesta de Caja de Burgos
fue bien acogida tanto por el presidente de la Junta,Juan Vicente
Herrera,como por el secretario regional del PSOE,Óscar López,que
consideran que la iniciativa es“extraordinariamente interesante”;es
el momento de que los presidentes impulsen el proceso. Pág. 3

ENTREVISTA /
Alberto Gómez Barahona,
abogado e integrante del
‘Banco de Pensadores de
Castilla y León’

“La Comunidad tiene
que dar mucho más
protagonismo a la
sociedad civil. Hay una
distancia grande entre
el poder político y los
ciudadanos”.
BURGOS
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L

A estación de ferrocarril
Rosa de Lima dispondrá a
partir del día 14 de servicio de
autobuses urbanos también los
sábados y festivos. La línea 25
que conecta la Plaza de España con la estación de Renfe
prestará servicio cada hora a
partir de las 8.00 h. y hasta las
22.00 h. con una frecuencia de
60 minutos. Dicha línea 25 asimila el bus de la línea 40 Soportales de Antón-Pozanos-G3.

M

UCHOS son los animales
domésticos que son
abandonados y dejados a su
suerte,sobre todo en momentos
de crisis. La Protectora de Ani males palía,en la medida de sus
posibilidades, este sufrimiento
animal, que en ocasiones llega
hasta la muerte.Como sucederá
el próximo sábado 14 que la
asociación recogerá a 9 perros
de la Perrera municipal que iban
a ser sacrificados.

gentedigital.es/blogs/burgos

EN LA RED

Cuando lo interesante
es además extraordinario

E

L presidente de la Junta de Castilla y León,Juan
Vicente Herrera,estuvo el miércoles 12 en Burgos para asistir a la inauguración del 9º Congreso Regional de CCOO. Sus palabras, en relación
con el debate sobre la integración de las Cajas, no
tuvieron desperdicio, tanto las pronunciadas a preguntas de los periodistas antes de iniciarse el acto
inaugural de la cita congresual como las que dijo
desde la tribuna de oradores.
Primero calificó de “extraordinariamente interesante”que Burgos pudiera convertirse en la capital financiera de Castilla y León, como apuntó un día antes el
presidente de Caja de Burgos,José María Arribas,quien
se refirió a una posible unión con Cajacírculo para conseguir la capitalidad financiera.Después,ante un audi-

Noticias y vídeos más vistos
torio repleto de sindicalistas, reconoció que el debate
sobre la integración de las Cajas de Castilla y León,impulsado por el PP y el PSOE y articulado en torno a un
‘Protocolo de Integración Contractual de las Cajas de
Ahorro de Castilla y León’, quizás “lo hemos podido
plantear con algunos errores y disfunciones”.
Herrera abogó por la “cultura de la cooperación,de
la integración, la cooperación y el fortalecimiento”en
relación con las entidades financieras de la Comunidad,
porque es lo que se está haciendo en el conjunto del
sistema financiero nacional e internacional e insistió
en la necesidad de dotarse de un instrumento financiero fuerte para canalizar el “ahorro popular, que es de
todos,con objetivos de Comunidad”.El impulso,como
han dado a entender las Cajas aparcando el modelo promovido por las fuerzas políticas, debe partir desde las
propias entidades.Sólo así será posible el consenso.Sin
interferencias de los políticos.

De punta en blanco: Huntelaar, ¿quién te
dijo que fuera fácil?

Cuture Venture
¿Quién no ha intentado alguna vez pisar
su sombra?

Gente de internet
José Luis Perdomo, fundador y director de
Bitácoras.com:“Los medios se han esforzado por mostrar una Red plagada de peligros”
gentedigital.es/blogs

¿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 antes del
17 de febrero.
gentedigital.es/registro
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CARTAS DE LOS LECTORES
Reiteradas faltas de civismo en San
Amaro
Por segundo jueves consecutivo,y al
menos por tercera vez en poco tiempo (que yo sepa,probablemente haya habido más casos de los que no
me haya enterado),las piscinas de
SanAmaro han tenido que clausurarse inesperadamente debido a la contaminación del agua,causada por los
excrementos de uno de los niños
asistentes a los cursos de natación.
Naturalmente, el objeto de mi
carta no es recriminar nada en absoluto al pequeño granujilla (aunque,en muchos años acudiendo a
estas instalaciones,nunca había visto nada parecido),sino a sus progenitores.

BLOGS

Real Madrid

SORTEO

LA TIRA DE HORMIGOS

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

Youtube: 5 vídeos que no te deberías perder.
• Rihanna y el desnudo de Nadal.
• Rockola.fm, una gramola con estado de
ánimo propio.
• Cuando Neil se divorció de Enma utilizando el Facebook.
gentedigital.es/en-la-red

Una escapada romántica para
celebrar San Valentín

M

ÁS de una novia le ha
salido al edificio que alberga el hospital General Yagüe. Ahora, la F e d e r a c i ó n d e
Pensionistas y Jubilados de
CCOO, a través de su secretaMatías Calvo,ha perio general,M
dido al Gobierno Regional “que
cumpla con sus competencias
y ponga en marcha un estudio
para convertir el ‘General Yagüe’ en una residencia de mayores.

www.gentedigital.es

Evidentemente,nada puede reprochársele al‘pezqueñín’,que aún
gasta pañales,pero sí recomendaría
que pospusiera su aprendizaje natatorio hasta que sea más capaz
de controlar sus esfínteres y haya
aprendido a distinguir los lugares y
momentos apropiados donde aliviarse.
La conducta que me gustaría afear es la de sus padres,a quienes opino debería retirárseles el abono
de las piscinas, no ya por el comprensible pero desagradable descuido de la primera vez,sino por las
muestras de irresponsabilidad y falta de respeto hacia el resto de usuarios de las que hacen gala con su
reincidencia.

Por mi parte,aparte de enviar un
saludo a los empleados de San Amaro y agradecerles su buena disposición ante estos adicionales e imprevistos trabajos de limpieza,sólo comentar que de ahora en adelante
procuraré dejar de nadar los jueves
por la tarde en este complejo hasta
haber comprobado que los responsables de este joven atleta demuestran más urbanidad.
Atentamente.
José A. Mingo
La fiebre de las rebajas
Desde la ‘Asociación para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ASODECU’ animamos a los
consumidores a que hagan valer sus

derechos en el periodo de rebajas y
a que,ante cualquier tipo de incidencia, no duden en acudir a la
OMIC o a las Asociaciones de Consumidores.Los productos ofertados
pueden encontrarse rebajados,pero nunca han de ser rebajados los
derechos de los consumidores.
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¿Contra quién vamos?
¿Contra el mundo
mundial?
AGUSTÍN PRIETO, SECRETARIO GENERAL UGT-CASTILLA
Y LEÓN
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INTEGRACIÓN FINANCIERA ARRIBAS: “SI VAMOS JUNTOS TENEMOS POSIBILIDADES DE CONSTITUIR UNA GRAN CAJA”

Cajacírculo no se plantea
fusionarse con Caja de Burgos
Ruiz: Una fusión supondría “graves perjuicios sobre la pérdida de empleo y para la sociedad”
J. V.
Semana de rumores, posicionamientos y proposiciones en el
sistema financiero de Castilla y
León. Después de que la
Federación de Cajas de Ahorro
de Castilla y León decidiera el
lunes, 9 de febrero, no llevar a
sus respectivos consejos el protocolo de integración de las
cajas de la región, las entidades
tomaron la determinación de
iniciar un nuevo proceso de consolidación financiera.
Dicho y hecho, el martes 10,

Arribas: “Son
momentos para
que Burgos se
convierta en la
capital financiera
de Castilla y León”

el presidente de Caja de Burgos,
José María Arribas, plantea en
una multitudinaria convocatoria

de prensa un posible buen final
para Cajacírculo y Caja de
Burgos:“Dados los ratios de eficiencia de las dos cajas, tenemos
posibilidades de constituir, si
vamos juntos, una gran caja en
Burgos y fuera de la provincia”.
Además, Arribas añadió que la
posible unión de las dos entidades, Caja de Burgos y
Cajacírculo,“no irá en perjuicio
de los puestos de trabajo”.
Burgos siempre ha sido la
capital económica de Castilla y
León, afirmó el presidente de

Ruiz:
“Desconocemos
los verdaderos
propósitos ni
sabemos dónde
quiere ir a parar”

Caja de Burgos, quien apuntó
que Burgos se puede convertir
también en la capital financiera

de la Comunidad si ambas entidades locales se unen.
NEGATIVA DE CAJACÍRCULO
Sin embargo, el director general
de Cajacírculo, Santiago Ruiz, en
declaraciones a ‘Gente en Burgos’
fue rotundo: “En ningún
momento, por los rigurosos estudios realizados, se ha planteado
escenario de fusión alguno por
los graves perjuicios que se irrogarían sobre la pérdida de empleo,
sobre nuestros clientes y la sociedad burgalesa en general”.
Ruiz indicó que el planteamiento de Arribas fue “sorprendente porque no ha habido ningún ofrecimiento formal y
directo. Nos hemos enterado
por la prensa”, y añadió que
Cajacírculo desconoce “sus verdaderos propósitos [del presidente de Caja de Burgos]”y “tampoco sabemos con exactitud
dónde quiere ir a parar”.

Herrera considera “extraordinariamente
interesante” una posible fusión de las dos cajas

El PSOE regional afirma que es “la hora de
los presidentes de las cajas de ahorro”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, mostró su aceptación y beneplácito
a una posible integración de las dos cajas de ahorro de Burgos, Caja de Burgos y Cajacírculo.
Herrera consideró “extraordinariamente interesante” la propuesta realizada por el presidente de
Caja de Burgos, José María Arribas, y afirmó que Burgos se convertiría de esa forma en “la capital
financiera de una tercera parte del sistema financiero regional”.
El presidente del Gobierno regional también matizó que esta propuesta de fusión “no viene
de Valladolid y no es un proyecto impuesto por los políticos”, y asintió que ya “no hay excusas”.
Por último, el jefe del Ejecutivo de Castilla y León avanzó que si se realiza esta posible integración,
“Burgos multiplicaría por dos su potencial actual”.

El secretario regional del Partido Socialista en Castilla y León, Óscar López, subrayó que ahora es
el momento de los presidentes de las cajas de ahorro y de su liderazgo. Una vez que la Federación
Regional de Cajas ‘aparcase’ el protocolo de integración de las seis cajas de ahorro de Castilla y
León, impulsado por la Junta, el PSOE y el sindicato CC OO, “es la hora de los presidentes” de las
entidades de ahorro, aseveró Óscar López.
El jefe de los socialistas en la Comunidad añadió que las cajas de ahorro de Castilla y Léon
tienen “que avanzar” porque “es una obligación de ellas”. López afirmó también que la integración
de las cajas es una responsabilidad de las entidades y una necesidad para el sistema financiero
de la Comunidad Autónoma.
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Junta de
Gobierno
Local
LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
1.- Aprobación del pago de la certificación nº 5 del mes de mayo de 2008,
a favor de la empresa ELECTRONIC
TRAFIC SA. ETRA., por los trabajos realizados de conservación y mantenimiento de regulación de tráfico por importe de 95.566,36 euros.
2.- Aprobación y pago a IMESAPI, S.A.,
de las facturas relativas al contrato de
los “trabajos de reparación y pintado de
fachadas y dependencias interiores de
edificios municipales y colegios públicos”, por un importe total de

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

Celebrada el martes, día 10 de febrero de 2009
128.027,72 euros.
3.- Aprobación y pago a EUROLIMP, S.A.,
de las facturas relativas al contrato “servicios de limpieza de las distintas dependencias municipales y colegios públicos”, correspondientes a los meses
de agosto y septiembre de 2008, por un
importe total de 75.192,62 euros.
4.- Aprobación y pago a Claro Sol Limpieza Suelos y Ventanas, S.A. de la factura cuyo importe asciende a la cantidad de 42.708,35 ? derivada del contrato “servicios limpieza” - Lotes
3-4-6-13-16-25-26-29-30-40-47, co-

rrespondiente al mes de octubre de
2008.
PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
5.- Abono de la factura Nº Sca/CC418/07 – 2.000.001, correspondiente a
“Consultoría y Asistencia Técnica necesaria para la elaboración de los Planes
de Autoprotección y Medidas de Emergencia de las dependencias municipales, por un importe de 33.818,00 euros (IVA INCLUIDO).

Las obras del Fondo de
Inversión Local empezarán
a finales del mes de marzo
Abierto el concurso de las tres primeras actuaciones
I. L.
El módulo de atletismo de San
Amaro,las obras de encauzamiento del ríoVena en la avenida delArlanzón y la peatonalización de las
calles del centro son las tres primeras actuaciones de los 17 proyectos financiados a través del
Fondo de Inversión Local.Javier
Lacalle,portavoz municipal,confirmó que “las obras comenzarán
a finales del mes de marzo”.Por

ESTUDIO “NO VISUALIZAMOS LA SALIDA DE LA CRISIS”

Preocupación y cierto
pesimismo empresarial
ante el futuro económico
J. V.
La situación económica provincial actual –en el último semestre de 2008– ha sido peor que
la precedente, con un descenso
importante de la actividad industrial, bajada del consumo y aumento del desempleo, según el
segundo estudio del Observatorio Empresarial sobre la situación
económica en la provincia, realizado por la Federación de Asociaciones Empresariales (FAE) y
el Colegio de Economistas.
La conclusión de los autores
del documento,el presidente de

FAE,Roberto Alonso,y del Colegio
de Economistas,Carlos Alonso de
Linaje, es que no se visualiza el
final de la crisis.“No visualizamos
el futuro.Hay una gran preocupación en las empresas y hay una falta de liquidez”, aseveró Alonso,
quien pidió medidas estructurales a largo plazo para salir de la actual situación.“No visualizamos
que se estén tomando las medidas
necesarias a largo plazo.Tenemos
que hacer que España vuelva a ser
competitiva o,al menos,que se sitúe al mismo nivel que el resto de
los países”,añadió Alonso.

otro lado,Lacalle,señaló que los
17 proyectos presentados ya han
sido aprobados por el Gobierno
central,de los cuales 11 ya han comenzado los trámites para su licitación y 8 han sido publicados
en el Boletín Oficial de la Provincia.Los tres últimos presentados
fueron el paseo de Atapuerca,la
prolongación de la avenida Eladio
Perlado y la remodelación de la
nueva glorieta de Bakimet.
CONECTA CON LA CATEDRAL

Aparece una
cavidad del siglo
XVIII en la calle
Fernán González
I. L.
Las obras de peatonalización de la
calle Fernán González siguen aportando datos sobre la historia de la
ciudad ya que se han descubierto
restos arqueológicos del siglo
XVIII.Se trata de una cavidad abovedada situada a la altura de la Catedral y el Palacio de Castilfalé.El
portavoz del Gobierno local, Javier Lacalle, sostuvo que, actualmente,“está siendo estudiada”y que
se cree que podría “haber sido
construída para eliminar las humedades en la seo”.

www.gentedigital.es
NOTICIA AMPLIADA EN LA WEB

EMPRESA LIDER EN
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coordinador@laquesis.es
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9º CONGRESO REGIONAL DE CC OO EL DIÁLOGO SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE MEJORA DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS

Herrera activa tres líneas de ayudas
para empresas y trabajadores
El presidente de la Junta critica el plan “raquítico” del Gobierno a la industria del automóvil
J. V.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, presentó en la inauguración
del 9º congreso regional de Comisiones Obreras,que se celebra en
Burgos los días 11, 12 y 13, un
nuevo paquete de medidas contra la crisis y la falta de liquidez de
empresas y trabajadores. Herrera anunció la creación “en próximas fechas”de tres grupos de medidas consensuadas con sindicatos y agentes sociales.Las nuevas
líneas contra la crisis económica
van orientadas a la empresa,el trabajador y la formación.
En concreto, el presidente de
la Junta se detuvo especialmente en la línea de fomento de la
actividad empresarial y que consiste en “favorecer la actividad
de las empresas,sobre todo la de
aquellas que tienen problemas de
financiación en el corto plazo”,dijo Herrera.Se trataría de apoyos financieros al circulante de pymes
y de empresas de sectores estratégicos,así como ayudas a la inversión. En segundo lugar, la Junta
prevé una línea de mantenimiento de las rentas de aquellos trabajadores con mayores problemas,es decir,colectivos de más de
55 años y parados de larga duracción.
La tercera línea de ayuda anunciada por el presidente del Gobierno regional son las políticas
activas de empleo, a través de la
formación, de políticas de orientación y de inserción. En la actualidad,la Junta destina,según los

presupuestos regionales 335 millones de euros en políticas de
empleo,pero la intención de Herrera es reforzar esta partida para 2009.

Intervención de Juan Vicente Herrera en el 9º congreso regional de CC OO.

Programa de Acción contra la crisis
Comisiones Obreras celebra en Burgos desde el día 11 el 9º Congreso regional,
que concluye el viernes 13 de febrero. El jueves día 12, Ángel Hernández Lorenzo resultó reelegido secretario general de la organización, iniciando así su
segundo mandato. Los 318 delegados participantes aprobaron el Informe
General por 267 votos a favor, 9 en contra y dos abstenciones. De los 318
delegados que asisten al noveno congreso de Comisiones Obreras en el Palacio de Congresos Atapuerca del hotel Abba, 300 han sido elegidos de forma asamblearia.
Uno de los puntos más destacados del congreso ha sido la discusión y
aprobación del Programa de Acción del sindicato para los próximos cuatro
años y para las políticas de choque contra la crisis. La hoja de ruta se sustenta en seis estrategias, que se estructuran de la siguiente manera: el trabajo como eje de acción social, un nuevo modelo económico y productivo, la
protección y los servicios públicos, la negociación colectiva y la acción sindical, una mayor presencia de Comisiones Obreras en la sociedad y la estructura interna del sindicato.
Además del documento presentado, el Congreso ha votado 87 enmiendas presentadas al Programa de Acción y otras 41 a los estatutos.

DIÁLOGO SOCIAL
El presidente del Ejecutivo autonómico,Juan Vicente Herrera,alabó la buena sintonía y el excelente ambiente entre sindicatos,
gobierno y agentes sociales en
la mesa del diálogo social.“Se trata de un instrumento eficaz que
ha proporcionado estabilidad y
cohesión social”,además de“contribuir a la modernización de Castilla y León”.
Herrera insistió en la necesidad de profundizar en el diálogo
social como instrumento de futuro para mejorar las políticas de
empleo.
CRÍTICAS A ZAPATERO
Herrera aplaudió los amplios y diversos paquetes de medidas
adoptados por el Gobierno central,sin embargo criticó,especialmente, el “raquítico plan”para la
industria del automóvil y la “falta
de coordinación y complicidad”
en las medidas adoptadas con las
Comunidades Autónomas. En este sentido,el presidente de la Junta solicitó una nueva Conferencia
de Presidentes autonómicos para
que se cree un gran Pacto de Estado entre el Gobierno central y los
gobiernos autonómicos para coordinar políticas y luchar contra
la crisis económica y la destrucción de empleo en el país.

El secretario regional del PSOE en
el 9 congreso de CC OO.

Óscar López: “En
Castilla y León no
tenemos gobierno
de la Junta”
J. V.
El secretario general regional del
Partido Socialista, Óscar López,
fue especialmente crítico con la
actitud del Gobierno de Juan
Vicente Herrera frente a la crisis
económica en Castilla y León.
López llegó a avisar de que en la
región “no tenemos gobierno” y
que “la Junta se ha quitado de en
medio”.
Además, el líder de los socialistas de la región anunció que
Castilla y León está en peor situación laboral que el resto de la
media nacional.“Se ha agudizado
la crisis en Castilla y León. Desde
septiembre los datos del paro
son peores en la Comunidad que
en la media nacional”.
López afirmó que mientras
otras Comunidades, como Cantabria o Andalucía, han ampliado el
paquete de ayudas con líneas
suplementarias para los desempleados, Castilla y León no ha
hecho nada. Igualmente, el secretario del PSOE acusó a Herrera de
no comparecer en las Cortes
durante los últimos 8 meses,mientras que Zapatero lo ha hecho en
7 ocasiones en el Congreso.
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9º CONGRESO REGIONAL DE CCOO CCOO Y UGT: “LOS TRABAJADORES NO SOMOS LOS CULPABLES DE LA CRISIS”

“Ni más flexibilidad laboral ni
congelación de salarios”
Fernández Toxo, secretario general de CCOO:“No es momento de aventuras”
I. S.
El secretario general de la Confederación de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha calificado de “insuficientes”las medidas adoptadas
para intentar reactivar la actividad
económica y transmitir seguridad
y fiabilidad al sistema financiero
español.“La sangría de desempleo
no deja de crecer y tal vez haya
que tomar iniciativas complementarias a las ya adoptadas para conseguir frenar la caída del PIB y la
sangría de destrucción de puestos
de trabajo”.
Toxo,que ha intervenido en el
9º Congreso Regional de CCOO
de Castilla y León que se está celebrando en Burgos, mostró la disposición del sindicato “a cooperar” con el Gobierno y las
organizaciones empresariales “en
el escenario del diálogo social”
para paliar los efectos más negativos de la crisis,“sabiendo que ésta
va a ser duradera,que no va a remitir en lo que queda de 2009 y que
posiblemente abarque 2010”.

Ignacio Fernández Toxo intervino
en la inauguración del congreso.

En este sentido,destacó que las
nuevas iniciativas tienen que
orientarse en una doble dirección. “Es necesario incurrir en
nuevo endeudamiento,más generación de déficit. La inversión
debe orientarse en el sentido de
mantener la actividad económica
sobre la base del sostenimiento de
los sectores que han sido motor
del desarrollo económico en
nuestro país y al mismo tiempo

iniciar el necesario proceso de
transformación del modelo productivo español”.
Toxo apostó por invertir en vivienda, en rehabilitar los cascos
históricos de las ciudades,en tecnologías y en infraestructuras físicas y tecnológicas. El líder de
CCOO añadió también que es necesario “movilizar los recursos necesarios para conseguir que los
parados tengan cobertura suficiente a través de sistemas de protección pública y subsidios.
Fernández Toxo advirtió que
“no es el momento de aventuras ni
de resucitar programas máximos”
y subrayó que “el origen de la
crisis en España no está en la
configuración del mercado laboral; no hace falta más flexibilidad en el mercado laboral ni que
se congelen los salarios,es más,si
no crecen los salarios,caerá más el
consumo”.

www.gentedigital.es
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UGT aboga por la unidad
de acción sindical por el
bien de los trabajadores
“Vamos a confluir porque es nuestra gran fortaleza”
J. V.
El secretario regional de la Unión
General de Trabajadores (UGT),
Agustín Prieto, apostó vivamente
por la unidad de acción sindical,
entre UGT y CC OO,para dar “respuestas de forma responsable”ante la actual crisis económica.
Prieto es consciente de que“los
trabajadores no somos los culpables de la situación”y que el futuro a seguir es el de la unión:“El camino que tenemos que seguir es el
de confluir, con respuestas compartidas y asumidas”.
El secretario regional reiteró
el ofrecimiento de unidad y explicó la necesidad de crear vínculos y mecanismos para “alcanzar la
unión por el bien de todos”.
Respecto a una posible huelga general contra las políticas del
Gobierno ante la crisis, el representante de los trabajadores de
UGT se preguntó contra quién hay
que realizar la huelga si el Ejecu-

Agustín Prieto, de UGT, en el congreso de CC OO de Burgos.

tivo central mantiene los derechos
sociales y laborales de los trabajadores.Prieto recordó que los sindicatos convocaron tres movilizaciones generales en gobiernos
socialistas de Felipe González y
una en la época de José María Aznar.“¿Contra qué, quién, dónde y
cuándo vamos a realizar una movilización?”, se preguntó el secretario general regional de UGT.
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JUVENTUD LAS SOLICITUDES, DEL 1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL

CULTURA EL SALÓN CONCEPCIÓN ACOGERÁ LOS ESPECTÁCULOS

Aspiraciones
internacionales
del Salón del
Libro Antiguo

Danza y teatro burgalés
en la V muestra Círculo
Escena de Cajacírculo

J. V.
Los responsables de la VII edición del Salón del Libro Antiguo
de Burgos, que tiene lugar en el
monasterio de San Juan del 12 al
15 de febrero, anunciaron que la
aspiración de la feria es convertirse en referente internacional
de lo viejo en próximas ediciones.“No hemos podido atender
las solicitudes extranjeras ni las
de más libreros españoles por
falta de espacio”, dijo la presidenta de los libreros, Pilar Canales,quien demandó un lugar más
amplio para poder acoger un
mayor número de expositores.
Por su parte,el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio recogió
la solicitud y anunció que cuando
la ciudad disponga“de un contenedor con mejores características”,al
Asociación de Libreros de Burgos
podrá disponer del mismo.
Entre las solicitudes que recibe
la feria del Libro Antiguo destacan
las de libreros de Inglaterra, Francia y Portugal. Canales confía que
en próximas ediciones, el Salón
pueda trasladarse a un lugar más
amplio y así poder aceptar los
compromisos internacionales.
El viernes 13 a las 20.00 horas,
Isaac Rilova disertará sobre la familia de Los Cartagena.

J. V.
Círculo Escena XXI presenta en
su quinta edición cinco grupos de
teatro de la provincia y un espectáculo de danza durante los meses
de febrero y marzo.Los espectáculos,organizados por la Obra Social de Cajacírculo,tendrán lugar
en el teatro que la entidad tiene
en la calle Concepción en horario
de 20.15 horas durante todos los
viernes de febrero y marzo,a excepción del domingo 1 de marzo y sábado 21 de marzo.

El concejal Villanueva en la presentación.

La Semana de la Música
Joven vuelve a la calle
entre el 25 y 30 de mayo
En esta edición los 16 participantes recibirán 100 €
I. L.
El Ayuntamiento y Cajacírculo
vuelven a celebrar la II Semana
Musical entre el 25 y el 30 de mayo “tras el éxito de la pasada edición”,según confirmó el edil de
Juventud,Eduardo Villanueva.“Es
una actividad pionera a nivel nacional que el año pasado reunió
más de 50 solicitudes”, matizó.
En el concurso pueden participar grupos musicales o solistas y dos tercios de los componentes tienen que ser menores
de 35 años.Las agrupaciones tie-

nen que enviar un tema original entre el 1 de marzo y el 30 de
abril a la concejalía de Juventud,
junto con la hoja de inscripción
que puede recogerse allí mismo o en la web municipal.
Villanueva apuntó que en esta edición los 16 participantes se
leccionados “recibirán 100 euros”y actuarán en distintas plazas de la ciudad a lo largo de la
semana. El ganador actuará de
nuevo el sábado, junto con los
ganadores de la pasada edición,
Honoris Causa.

La intención de los responsables de Cajacírculo es “dar a
conocer el teatro y la danza que
se realiza en la provincia de Burgos”,afirmó el responsable de la
Obra Social, Rafael Briñas.
Los espectáculos de Círculo
Escena comienzan el viernes 13
con la actuación del ballet contemporáneo de Burgos con la
obra ‘Ping-ball’. El siguiente espectáculo será el día 20 con el
grupo Cartel que presenta la
obra ‘La cena de los idiotas’.

Caja de Burgos destina
900.000 euros para
investigación y cursos
J. V.
Caja de Burgos ha renovado un
año más el convenio de colaboración con la Universidad de Burgos por valor de 900.000 euros,
con el objetivo de potenciar la investigación, la innovación y el
desarrollo de la UBU.Además,
el convenio posibilita la constitución de una Cátedra UNESCO de
Cooperación al Desarrollo Caja

de Burgos y el apoyo a másteres
y cursos de postgrado.
El presidente de Caja de Burgos, José María Arribas, destacó
la importancia de apostar por el
conocimiento y la investigación
como“recetas indispensables para el momento futuro”.Por esta razón,la entidad dona 300.000 euros para trabajos y estudios relacionados con la investigación.

La Operación Bocata reúne
a 7.000 personas solidarias

OPERABAN EN BURGOS Y ALICANTE

I. L.
Manos Unidas celebra la “Campaña
contra el Hambre”y los burgaleses
se suman a esta iniciativa con la 10ª
Operación Bocata el viernes 13.“Esperamos la participación de más de
7.000 personas”, asegura Marcelo
Gómez, uno de los organizadores.
El año pasado consiguieron reunir a 7.000 personas y 30.170 euros
que se destinaron a un proyecto

■ La

como el de esta edición, promocionar la agricultura ecológica en Jinotega, Nicaragua.Trini Varona, organizadora, garantizó que “se beneficiarán más de 180 familias que viven
en extrema pobreza gracias a la
mejora de sus cultivos y de los sistemas de producción”. Más de 2.500
barras de pan servirán para hacer
los bocatas,que junto con una botella de agua,cuestan 4 euros.

Desarticulada una red
dedicada a falsificar
matrimonios

El viernes 13 colegios e institutos se solidarizan con el hambre.

Policía ha desarticulado una
organización dedicada a la falsificación de documentos de matrimonio que operaba en Burgos y Alicante. Los dos imputados fueron
detenidos como presuntos autores
de falsificación de documentos y
contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.También se llevó a cabo la detención de otras dos
personas en Elda (Alicante).
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KIA SPORTAGE 2.0 CRDI ACTIVE

BMW 325 TDS

PEUGEOT 206 DIESEL

FORD FOCUS 1.9 TDCI

Años 2005. 8 airbags. ABS. ESP. CC.
Climatizador. RadioCD. Barras en el techo.
2 años de garantía. 15.000 €

Año 1998. Airbags. ABS. ESP. Climatizador.
Cierre centralizado. RadioCD.
1 año de garantía. 6.000 €

Año 1999. Dirección Asistida. CC.
Elevalunas. Mando a distancia. RadioCd.
1 año de garantía. 5.000 €

115 cv. Año 2005. 4 airbags. ABS.
Climatizador. RadioCD. Elevalunas.
Cierre centralizado. 12.000 €

MERCEDES VIANO Mixta Adaptable

VOLKWAGEN GOLF 1.9 TDI (150 CV)
GTI. 6 Airbags. ABS. ESP. Climatizador.

Año 2008. DD. CC. EE. Clima. ABS. SP.
Sensor lluvia y l uz. Radio CD.
2 años de garantía. 35.000 €

ROVER MG ZR

Varias unidades. Años 2003/05.
Un año de garantía.
Desde 6.000 €

Xenón. Asientos Deportivos. Cierre
Centralizado. 15.000 €

SEAT CÓRDOBA 1.9 SDI

MERCEDES CLASE B 180 CDI

Año 2000. CC. Elevalunas. Climatizador.
Cargador de CD. Direccion asistida.
1 año de garantía. 5.000 €

Año 2007. 4 Airbags. ABS. ESP. Climatizador.
Teléfono. Alarma. Espejos abatibles.
3 años de garantía. 23.000 €

MERCEDES C 220 CDI Avant Garde

OPEL VECTRA CDTI 3.0 V6

MERCEDES C240 ELEGANCE

Año 2007. 10 Airb. ABS. ESP. CC. Climatizador.
Bizona. Techo solar. Sensor de lluvia y luz.
10 años de garantía. 33.000 €

Año 2003. 8 Airbags. Climatizador
dual.ABS. ESP. Cargador CD’s.
Llantas aleación. 15.500 €

Año 2001. Xenón. Automático. Cierre
Centralizado. Elevalunas. ABS. ESP.
Climatizador. 16.500 €

MERCEDES ML 270 CDI

MERCEDES C220 CDI WAGON

SAAB 95 TDI

PEUGEOT 406 HDI

Varias unidades
Desde 20.000 €

Año 2001. 8 Airbags. Climatizador Bizona.
ABS. ESP. RadioCD. Xenón. Llantas.
15.500 €

Año 2002, Cuero, Climatizador, ESP,
Cargador de CD’s, Elevalunas, LLantas.
16.000 €

Año 1999. DA. CC. EE. ABS. Clima.
1 AÑO DE GARANTÍA.
6.000 €

VOLKSWAGEN PASSAT WAGON 1.9
TDI. Año 2003. 130 cv. 6 airbags. ABS. ESP.

MERCEDES C180K SPORT COUPE

MERCEDES VITO 111 CDI
COMBI L LARGO

Climatizador. Cargador CD’s. Tapiceria
cuero. Asientos calefactados. 16.500 €

Año 2004. 8 Airbags. ABS. ESP.
Climatizador. Dual. RadioCD.
Mandos en volante. 21.000 €

Año 2007. Varias unidades equipadas.
2 años de garantía. Desde 21.000 €
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Alberto

Gómez Barahona

El 14 de enero se constituía en Valladolid el ‘Banco de Pensadores de Castilla y León’,
una iniciativa del Gobierno regional cuyo principal objetivo es servir de instrumento para la reflexión y el debate y la elaboración de propuestas encaminadas a mejorar las políticas autonómicas públicas. Está integrado por 12 profesionales de reconocido prestigio y diferentes ámbitos, entre los que se encuentra el burgalés Alberto Gómez Barahona, doctor en Derecho, abogado y consultor. Ha sido decano
de Derecho en la UBU, donde es profesor titular de Derecho Administrativo.

Texto: Inma Salazar

Abogado y consultor. Integrante del ‘Banco de Pensadores de Castilla y León’

“Debe ampliarse la descentralización
en favor de las provincias”
¿En qué consiste el ‘Banco de
Pensadores de Castilla y León’?
Es una comisión de expertos formada por personas que desarrollamos una actividad profesional y que
tenemos cierto conocimiento,desde
la sociedad civil,de la realidad de
las administraciones públicas.Vamos
a tratar de aportar nuestras experiencias,saber y conocimientos y ofrecer
una serie de sugerencias,consejos
y reflexiones para la acción al Gobierno regional para que los utilice o no.
Es una comisión en la que nos juntamos una serie de personas a reflexionar sobre problemas,necesidades y retos de esta Comunidad.
¿Cómo se interpreta la puesta en
marcha de esta iniciativa?
Yo creo que cuanto más se escuche
a la sociedad civil desde el poder público,mucho mejor.Es necesario que
las administraciones públicas escuchen la voz de los ciudadanos a la hora de definir las políticas públicas.
¿Cree que los poderes públicos
escuchan poco a los ciudadanos?
Sí.Hay una distancia grande entre
el quehacer diario de la vida política y la realidad de los ciudadanos.
El poder político,en muchas ocasiones,vive un poco ensimismado sobre sí mismo y demasiado pendiente de los procesos electorales.Es conveniente que se escuche a la
sociedad,a veces desde nuestra perspectiva crítica,constructiva.Nosotros
podemos aportar reflexión crítica,
constructiva y de futuro.
¿Qué supone para usted convertirse en ‘pensador de Castilla y
León’?
Un esfuerzo más, un trabajo más,
pero lo hago a gusto porque hay que
comprometerse con lo próximo,
donde uno vive,siente y quiere.En
esta comunidad,la clase política tiene un compromiso evidente,al igual
que los empresarios y los trabajadores en el día a día y creo también
que desde la sociedad civil podemos
hacer un poco más.
¿Tienen ya perfilada la agenda de
trabajo?
Lo primero que hay que destacar
es la independencia de este nuevo órgano.Vamos a proponer una
serie de temas específicos sobre
los que reflexionaremos en equipo y luego esas reflexiones las llevaremos a foros y seminarios des-

“La Comunidad
tiene que dar
mucho más
protagonismo a
la sociedad civil”
En la última década, Castilla y León ha ganado apenas 20.000 habitantes. ¿Cómo se puede fijar
población y evitar la fuga de talentos?
Hay que hacer un esfuerzo por retener
talento y capital para poder invertir,
pero para retener talento hay que tener proyectos, ideas, y voluntad para
ponerlas en práctica y apoyos financieros. Competimos en un mercado
global y hay que optar por las nuevas tecnologías, los nuevos productos,
la innovación.
¿Qué retos tiene ante sí Castilla
y León?
La Comunidad tiene que ganar en dinamismo, dejar de tomar como referencia el sector público, que debe ser
más agil y más reducido, y dar mucho
más protagonismo a la sociedad civil.
Nos tenemos que creer las potencialidades que tenemos, profundizar en
competitividad, desarrollar la cultura
empresarial,confiar en la iniciativa privada, ser originales, diferenciarnos
como destino a nivel turístico y cultural y perder el miedo a equivocarnos.
No podemos caer en el escepticismo,
conformismo e inmovilismo.Con estas
señas de identidad podemos hacer una
gran comunidad.
Alberto Gómez Barahona, en su despacho, durante la entrevista con Gente.

Hay una gran
distancia
entre el quehacer
diario de la vida
política y la realidad
de los ciudadanos”
de los que impulsar y enriquecer
el debate.
¿Cuál será el primer tema de análisis y reflexión?
La identidad de Castilla y León.
Castilla y León en la Comunidad
Autónoma,en España y en Europa.

También abordaremos el tema de
la ordenación del territorio y sus
estructuras administrativas.
¿Un diagnóstico del estado actual
de la Comunidad?
Somos una Comunidad moderna,del
siglo XXI,con futuro,a veces yo creo
que con ciertos complejos que no
debemos tener y con ciertas patologías,que debemos conocer para
poder subsanarlas.
Hay una frase que los políticos
repiten hasta la saciedad, ‘hacer Comunidad, hacer región’,
¿Cómo se consigue una mayor
conciencia regional en una autonomía tan extensa, plural y dispersa como ésta?

Siendo
muy
transparentes en
las actuaciones
públicas se hace
Comunidad”
Hemos construido una comunidad
demasiado extensa,lo que necesariamente tiene que llevar a un modelo de ordenación del territorio.Hay
que plantearse cuál es el papel de las
provincias,hay que ordenar el territorio y territorializar el gasto.Lo mis-

mo que sabemos cuando se hacen
los presupuestos cuánto se va a invertir en sanidad,educación,etc.tenemos que saber cuánto se va a invertir en Zamora,Salamanca,Valladolid,Burgos,etc.y no solamente a nivel
provincial sino incluso con otras estructuras de áreas funcionales de programación.Tenemos que perfeccionar instrumentos para evitar que el
agravio comparativo,el carácter de
la provincia,pueda diluir otra realidad que yo creo que es la que está
arraigando,que es la de ser una comunidad autónoma y como tal nos
tenemos que reivindicar como una
comunidad histórica,con un protagonismo importantísimo en la historia de la Humanidad.Hay que aceptarse y no tenemos que envidiar absolutamente a nadie. Siendo muy
claros,muy sinceros,muy transparentes en las actuaciones públicas vamos haciendo Comunidad.
¿Qué es Castilla y León en el panorama autonómico español?
Una comunidad que es capaz de
construirse sin necesidad de negar al
Estado y sin las tensiones del proceso de descentralización del Estado
y con la muy clara conciencia de que
somos una región europea.
Burgos y otras provincias de la
Comunidad miran con recelo
a Valladolid porque cada vez
gana más terreno en todos los
ámbitos.
El agravio comparativo no es una
buena dinámica para solucionar las
cosas.En Burgos,por ejemplo,tenemos que ser conscientes de lo que
somos,de lo que tenemos,somos la
provincia más industrial y como tal
tenemos que impulsar proyectos
creativos e innovadores.A partir de
ahí, también tenemos que exigir
al Gobierno regional claridad en las
cuentas,cómo se va a territorializar
el gasto.Se ha dicho que las comunidades autónomas han generado
un neocentralismo y parte de razón
hay en esto,quizá porque no se han
descentralizado determinados niveles de decisión.Cada provincia tiene que ser muy consciente de sus
recursos y exigir transparencia en
las acciones públicas y en la territorialización del gasto.A partir de ahí
podemos seguir haciendo comunidad sin necesidad de recurrir al
agravio y cada uno optimizando sus
potencialidades.También es muy
importante generar culturas de colaboración con los más próximos y
que la clase política provincial tenga un carácter reivindicativo.Con
estos ajustes se irá superando la
idea de Valladolid, si bien pienso
que debe ampliarse la descentralización en favor de las provincias.
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NUCLEAR DE SANTA Mª DE GAROÑA TORRALBO: “LA CENTRAL ESTÁ MEJOR QUE NUNCA”

“Única hipótesis”, la renovación
En la última década, Nuclenor ha invertido 151 millones para modernizar la planta
I.S./Santa Mª de Garoña
“La única hipótesis que barajamos
es la renovación de la autorización
de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña por un
periodo de 10 años (2009-2019), y
por tanto, estamos trabajando y
adoptando las medidas necesarias
para que la central siga operando
en las mismas condiciones que lo
viene haciendo”.
Con estas palabras argumentó
el director de la central, José Ramón Torralbo,el plan de actividades llevado a cabo en los últimos
años y el previsto para 2009,actuaciones todas encaminadas a conseguir la renovación de la licencia del
permiso de funcionamiento. El
Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) deberá emitir antes de julio de 2009 el dictamen técnico en
base al cual el Ministerio de Industria deberá autorizar la continuidad
de la central o proceder a su cierre.
Torralbo,acompañado por el di-

Directivos de Nuclenor, en la presentación de los resultados de 2008

rector de Comunicación de Nuclenor,Antonio Cornadó,y por el jefe de la Sección de Relaciones Externas,Elías Fernández,presentó el
martes día 8 en rueda de prensa los
resultados operativos de la planta
durante 2008,un año en el que la

central estuvo acoplada a la red
eléctrica 363 días y produjo 4.021
millones de kWh,lo que supone un
factor de carga del 98,23% y un factor de operación del 99,16%.“Es
una producción alta.La planta está
funcionando muy estable y en

2008 se ha conseguido un buen resultado operativo.La central está
bien,está mejor que nunca y gracias a las inversiones realizadas viene a ser un referente industrial internacional”,explicó José Ramón
Torralbo.
A pesar de ser la central más
antigua de España -empezó a funcionar el 2 de marzo de 1971-,Torralbo matizó que “no se puede
decir que la central está anticuada;con las inversiones,sustituciones y programas de modernización
tecnológica
hemos
cambiado más de la mitad de los
componentes, la central no es la
que en origen se construyó”.
El 1 de marzo comenzará en la
central una parada de recarga y
mantenimiento,en la que trabajarán más de 1.600 personas y se
realizarán 6.568 actividades.
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SE REHABILITARÁN 230 VIVIENDAS

2,6 millones para el
ARI del casco
antiguo de Belorado
■ El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración del Área de
Rehabilitación Integral del casco
antiguo de Belorado, cuya inversión asciende a 2.620.127 euros.Se
rehabilitarán 230 viviendas,51 locales y se reurbanizarán 16 espacios
públicos de interés. El Área de
Rehabilitación Integral propuesta
comprende unos 75.880 m2.

VILLANUEVA DE ARGAÑO Y VILLADIEGO

La modernización de
17,5 km. de la BU-627
costará 4,5 millones
■

Un total de 4,5 millones de
euros se invertirán en las obras
de modernización de 17,5 kilómetros de la carretera BU-627,
en el tramo comprendido entre
Villanueva de Argaño y Villadiego, según ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de
Castilla y León. Las obras a realizar consistirán en la mejora de la
plataforma, firme y arcenes.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL 12 DE FEBRERO

Castilla y León recurre las ventajas
fiscales a las empresas vascas
Presentará tres nuevos recursos contra la bajada del Impuesto de Sociedades de las
Diputaciones Forales. “Es un perjuicio contra nuestras empresas”, comentó el portavoz
J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León presentará tres nuevos recursos contra la rebaja del Impuesto de Sociedades por las Diputaciones Forales
por el perjuicio que supone para
las empresas de la Comunidad, ya
que en palabras del consejero de
la Presidencia y portavoz de la Junta,José Antonio de Santiago-Juárez,
“todos somos iguales y estas leyes provocan desigualdades entre los españoles”.
Los recursos se producen después de que las Diputaciones Forales hayan aprobado la rebaja del
Impuesto de Sociedades en el País
Vasco al tipo del 28 por ciento,
cifra que contrasta con el 30% por
ciento que se aplica en el resto El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa.
de España- y además amplían el
concepto de Pyme para que más
empresas puedan beneficiarse de
La Junta sigue mostrando su confianza en la integración de las Cajas de la
una tributación menor. “Es una
Comunidad. Preguntado por la reunión mantenida por los presidentes de las cajas
competencia fiscal desleal que
la semana pasada, De Santiago-Juárez reiteró su “apoyo ilimitado” y afirmó que
causa un perjuicio a nuestras em- Castilla y León y siete comunidades
“bienvenido sea un mayor protagonismo de los presidentes”. “Lo importante es
presas. Está claro que éstas se irán autónomas apoyan la creación de un
que esta máquina no se pare porque todo esto es necesario para el futuro de
donde más barato se lo pongan, Intergrupo o Comisión No
Castilla y León, no es ningún capricho”, concluyó.
pero tenemos que competir todos Permanente en el seno del Comité de
en igualdad de posibilidades”, las Regiones de apoyo al sector del
agregó el portavoz del Gobierno automóvil, conforme a la propuesta
de la Delegación Permanente de la
Regional.
Los recursos se presentarán an- región de Bretaña (Francia). “Es una
De Santiago-Juárez hizo públicos los contratos que la Junta ha mantenido con las
te el Tribunal Superior de Justicia prueba más de que se sigue trabajanempresas gestionadas por Francisco Correa (presunto cabecilla de la trama de
del País Vasco a propuesta de la do, pero sin hacernos la foto como
corrupción y tráfico de influencias descubierta en la 'Operación Gürtel) en los últiconsejera de Hacienda, Pilar del hacen otros”, comentó el portavoz de
mos ocho años. La relación se reduce a seis facturas y un montante económico de
Olmo,y se unirán a otros 8 de simi- la Junta y consejero de Presidencia. El
35.590 euros, unos “gastos menores”. “Con estos números no creo que a nadie
lares características interpuestos Intergrupo se constituiría el próximo
se le ocurra decir que hay una trama en Castilla y León”, advirtió el portavoz.
por la Junta que están pendien- 20 de abril.
tes de resolución.

Intergrupo
europeo para
el automóvil

Apoyo “ilimitado” para las Cajas

“Gastos menores” con Correa

JUSTICIA
Rechazo Ley de Extranjeria:
El consejero de Interior y Justicia de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, manifestó su rechazo a la
reforma de la Ley de Extranjería y
apoyó la petición de Canarias de que
reviertan al Estado las competencias
de la tutela de los inmigrantes menores llegados de forma irregular. El consejero rechazó que el ministro,
Celestino Corbacho, haya dado “la ley
hecha” y sin que hayan podido intervenir las comunidades, que “no es lo
que él prometió al inicio de la legislatura”.
SANIDAD
Premio HOSPISOL: El consejero
de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, recogió el Premio Europeo

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
2008 al mejor proyecto energético en
el sector público, concedido a la Junta
de Castilla y León por el Programa
"HOSPISOL" para la generación de
agua caliente sanitaria mediante la
utilización de energía solar térmica en
hospitales del Sistema Regional.

subsanar de forma definitiva los problemas de abastecimiento de agua
que viene sufriendo Ponferrada en los
últimos años. Según Ruiz, la nueva
potabilizadora “está pensada para dar
servicio a una ciudad con 100.000
habitantes”.

MEDIO AMBIENTE
Para evitar inundaciones: La
consejera de Medio Ambiente, María
José Ruiz, inauguró la nueva traída, así
como los depósitos y la potabilizadora
de Bárcena en el municipio leonés de
Ponferrada. El importe de la inversión
de este proyecto ha rondado los seis
millones de euros y está llamada a

FAMILIA
Más plazas infantiles: El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, avanzó
que la intención de la Junta es que la
comunidad cuente con casi 16.000
plazas de centros infantiles al final de
la presente legislatura -2011-, frente a
las 10.643 que funcionaban en 2007.

PATRIMONIO
Restauración de iglesia: La
Junta de Castilla y León, a través de
la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Consejería de Cultura y
Turismo, ha adjudicado la contratación de las obras de restauración del
retablo lateral de la iglesia parroquial
de Santiago, en Cebreros (Ávila), a la
empresa Ábside S.L., por 81.200
euros.
CULTURA Y TURISMO
Lapida medieval en Palencia:
La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, depositó en el
Museo de Palencia una importante

Otros acuerdos
➛ Cultura: Se destinarán
734.168 euros a la restauración de las fachadas y cubiertas
de la Catedral de Santa María, en
Ciudad Rodrigo (Salamanca);
373.527 euros al aula arqueológica y entorno de Siega Verde, en
Villar de la Yegua (Salamanca); y
300.877 euros a la protección de
las cisternas romanas del Teso de
la Mora, en Molacillos (Zamora).
➛ Mejoras en carreteras: El
Consejo de Gobierno ha aprobado 26.709.029 euros para la
modernización de varios tramos
de carreteras autonómicas de las
provincias de Burgos, León,
Palencia, Soria y Zamora. Las
obras mejorarán más de 93 kilómetros.
➛ Sanidad: Se han aprobado 3
acuerdos. El primero lo constituye
la construcción del nuevo centro
de salud de Valencia de Don Juan
(León) cuyo presupuesto ascenderá a 3.710.172 euros; el segundo es una partida de 8.184.398
euros para la contratación por
dos años del servicio de comidas
y cenas del personal de Atención
Primaria que cubre los turnos de
atención continuada (urgencias) y
del Servicio de Emergencias
Sanitarias de la Gerencia
Regional de Salud; y el tercero es
otra partida de 4.493.622 euros
para la contratación de suministros y servicios para los hospitales
de León, El Bierzo y Salamanca,
así como las gerencias de
Atención Primaria de Salamanca
y de Valladolid Oeste.
➛ Reformas en Belorado: El
casco antiguo de Belorado
(Burgos) será rehabilitado con
una inversión que asciende a
2.620.127 euros y permitirá rehabilitar 230 viviendas, 51 locales y
la reurbanización de 16 espacios
públicos del Camino de Santiago.

lápida procedente de la abadía de
Husillos que compró el departamento en una subasta de la casa Durán
de Madrid por un valor de 36.000
euros. María José Salgueiro definió
esta lápida como “una pieza singular dentro de la epigrafía medieval
de Castilla y León”.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Ayudas para las familias: El
sector agrario en Castilla y León recibirá durante este trimeste más de
1.409 millones de euros en ayudas y
proyectos de inversión. Así lo anunció la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, que
avanzó esta medida enmarcada para
dotar de liquidez a familias y empresas en “estos tiempos marcados por
la crisis”.
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ECONOMÍA COMPROMISOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009

1.230.871.822 euros para el
impulso de la economía y el empleo
La Consejería de Economía y Empleo ha dividido en seis programas
de actuación su plan para reactivar e impulsar la economía y el empleo
J.J.T.L.
Los 1.230.871.822 euros se desglosarán en seis programas.Las inversiones
en polígonos empresariales y parques
tecnológicos cuentan con un importe total de 138.671.822 de euros.De
los que en obras del Servicio Público
de Empleo se invertirán 810.369 .
Las líneas de apoyo a las empresas
para el fomento de la actividad productiva recibirán un importe global de
235 millones de euros.
Las ayudas a la capacidad financiera de
las empresas recibe 620 millones de
euros.La actual situación económica
y financiera está abocando de forma
generalizada a las empresas castellanas
y leonesas a una compleja situación de
falta de liquidez,debido a las especiales dificultades para acceder a la financiación bancaria mediante el descuento de efectos comerciales que necesitan para el desarrollo normal de su
actividad.
Los sectores energético y minero recibirán también ayudas para actuaciones de energías renovables y ahorro

Presentación de proyectos
del Fondo Tecnológico
La Junta de Castilla y León,a través
de la Fundación ADEuropa,ha reunido en el Parque Tecnológico de
Boecillo,Valladolid,a cerca de 200
empresarios de Castilla y León en
una jornada cuyo objetivo fue la
presentación de los proyectos de
I+D del Fondo Tecnológico que financia la Unión Europea,prestando especial atención a las oportunidades que ofrece este programa para las empresas de Castilla
y León.
El Fondo Tecnológico es una partida de Fondos FEDER de la Unión
Europea, que tiene entre sus objetivos contribuir a la mejora com-

petitiva de las regiones a través de
proyectos de I+D de carácter experimental y en cooperación,que
incrementen la capacidad científico-técnica de las empresas y de los
grupos de investigación participantes.
Los proyectos de I+D se financian
mediante una Ayuda Parcialmente
Reembolsable, hasta 75% del presupuesto total. La parte reembolsable de esta ayuda equivale a un
préstamo a interés cero y plazo de
amortización de 10 años. La parte no reembolsable,equivale a una
subvención entre un 25% y un tercio de la ayuda total.

La exposición “Itinerarium” llega a Río
de Janerio tras su paso por Sao Paulo
El Camino de Santiago en Castilla y León continúa su periplo por Brasil

Tomás Villanueva, consejero de Economía y Empleo.

energético y específicas para el sector
minero.La seguridad industrial percibirá 1.090.389 euros.
Los Incentivos a la contratación y a la
promoción de empleo tienen una dotación económica de 114,5 millones .
La mejora de la cualificación y la forma-

ción,por un importe global de 115,2
millones de euros y las acciones de mejora de la intermediación laboral,por un
importe global de 7,5 millones de euros,son los dos últimos programas con
los que se pretende impulsar la economía y el empleo en Castilla y Léon.

“Cambio Climático” recibe sus primeras visitas
El Colegio Nuestra Señora del Pilar de Valladolid fue el primero en visitarla

■ La exposición “Itinerarium: por el Camino de Santiago de Castilla y
León” llega a Río de Janeiro después de haber permanecido durante
casi cinco meses en Sao Paulo. En el museo Afrobrasil, ubicado en uno
de los parques de Sao Paulo, la exposición fue visitada por 70.000 personas lo que contribuye a difundir internacionalmente la imagen del
camino de Santiago en Castilla y León.
En la segunda parte del periplo brasileño la exposición recala desde el
pasado miércoles en el Centro de Correos de Río de Janeiro.La exposición permanecerá en Río de Janeiro hasta el 29 de marzo.
Las fotografías de la exposición suponen un homenaje a todos los
Peregrinos que visitan Castilla y León.

Programación estable de la Delegación
Permanente de Castilla y León ante la UE
Impulso de la presencia en el exterior de la Comunidad

Los alumnos durante la visita al Centro de Recursos Ambientales

■ El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León ha
presentado en Bruselas la primera programación estable de actividades
que desarrollará la Delegación Permanente de la Comunidad ante la Unión
Europea a lo largo del primer semestre de 2009. Se trata de una completa
agenda que incluye,entre enero y junio,cerca de 40 actos de diferente tipo
así como la participación para preparar las reuniones de los diferente organismos europeos en los que tiene presencia la Comunidad Autónoma.
De esta manera se cumple el compromiso de dotar a la Delegación de una
programación estable y que ya fue expresado ante las Cortes durante la
comparecencia para explicar el proyecto de presupuestos de su Consejería para 2009.
Entre los actos previstos, además de cooperar para preparar las reuniones
del Comité de las Regiones y de sus órganos,la Delegación también servirá
como plataforma para presentar en Bruselas iniciativas relacionadas con la
actividad económica de la Comunidad, nuestro sector agroalimentario,
nuestros recursos turísticos, patrimoniales y naturales, así como para presentar actuaciones en materia de derechos sociales.

SISTEMA DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN

CONFERENCIA SECTORIAL DE VIVIENDA

LEGALIDAD CUESTIONADA

INTERNET AL SERVICIO DEL CIUDADANO

LEY DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

El Plan anual 2009 de
formación continuada

Dieciseis áreas de para
promoción de vivienda

La Junta comprobará
los despidos de SITEL

Acceso a la legislación
autonómica en internet

Afectará a todas las
instituciones regionales

■ Más de cien mil plazas reparti-

■ El consejero de Fomento, presetó a la ministra de Vivienda y al resto de Comunidades Autónomas en
Sevilla,el Programa de Actuaciones
de Urbanización que la Junta está
promoviendo en nuestra Comunidad.Se trata de un Programa único
y novedoso en España.

■ ELa Junta de Castilla y León com-

■ La consulta y la descarga de toda
la legislación autonómica ya es posible a través de un nuevo servicio
accesible a través de la página principal de la Junta,www.jcyl.es.Antes
solo se encontraba en papel De esta
manera,la Consejería de la Presidencia facilita el acceso ciudadano.

■ La futura Ley de Publicidad Ins-

J.J.T.L.
Tras la inauguración oficial del
Centro de Recursos Ambientales y
de la exposición “Cambio Climático: Nuevas energías para un reto global”,los alumnos de 5º de Primaria del Colegio Nuestra Señora del Pilar de Valladolid, han sido
los primeros en conocer esta
muestra.
Los 25 alumnos han recorrido durante dos horas toda la exposición,
conociendo los aspectos científicos del cambio climático y las consecuencias que tendrá para las generaciones futuras.

■

EN BREVE

das entre casi 4.400 acciones formativas.La Consejería de Sanidad
ha contado con la colaboración
de más de 10.000 profesionales
sanitarios que han expresado sus
necesidades, tanto individuales
como colectivas en este ámbito.

probará si los despidos anunciados
en la empresa Sitel,subcontrata de
ONO que despidió sin previo aviso
a 295 empleados,se han producido
en el marco legal.
Así lo confirmó hoy el portavoz de
la Junta y consejero de Presidencia.

titucional afectará, no sólo al
Gobierno regional,sino también
a las Cortes de Castilla y León,el
Consejo de Cuentas,el Consejo
Consultivo, el Procurador del
Común y el Consejo Económico
y Social.
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Rajoy denuncia una campaña de
acoso y decide recusar a Garzón
Rajoy presenta a su partido como víctima
de una “cacería política”y habla de “atentado frontal contra el Estado de Derecho”
Michel Piñero
El Partido Popular ha encontrado la unidad que tanto anhelaba para contrarrestar los efectos de la investigación del juez
Baltasar Garzón, al que acusa,
junto al ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo,
de montar una trama contra el
partido. Mariano Rajoy compareció el miércoles 11 de febrero, apoyado por todo el Comité
Ejecutivo Nacional del PP, para
denunciar una campaña de
acoso y derribo a Génova por
parte de la Fiscalía General del
Estado y del propio Garzón.
El líder de los populares ha
decidido pasar al ataque y ha
anunciado una serie de actua-

ciones para paliar la “cacería
política” que están sufriendo
desde que el magistrado inició
la ‘Operación Gürtel’ el viernes
6 de febrero. En este sentido,
Rajoy intentará apartar al juez
Garzón de la causa; pedirá la
comparecencia urgente de Bermejo y del Fiscal General del
Estado, Cándido Conde Pumpido, en el Congreso de los Diputados; insta al Consejo General
del Poder Judicial a que investigue el asunto; y exige explicaciones al presidente Zapatero.
Al cierre de esta edición
(mediodía del jueves), la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, y el coordinador de Justicia y Liberta-

Rajoy compareció apoyado por todo el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Los populares exigen
que Bermejo, Conde
Pumpido y Zapatero
den explicaciones
en el Congreso
de los Diputados

des Públicas de la formación,
Federico Trillo, habían presentado ya en la Audiencia Nacional dos escritos para solicitar
la recusación del magistrado
que instruye la ‘Operación
Gürtel’ por la "enemistad manifiesta" hacia su partido y "constante animosidad".

Garzón encarcela
a los tres cerebros
de la trama de
corrupción
El juez Baltasar Garzón ha ordenado prisión incondicional
para los tres cabecillas de la
red de corrupción que amenaza al PP madrileño. Francisco
Correa, presunto cerebro del
entramado de empresas que
montaba eventos para el partido, su primo Antoine Sánchez, y el ex secretario de Organización del PP en Galicia,
Pablo Crespo, están ya entre
rejas. Respecto a las otras dos
detenidas, Felisa Isabel Jordán
y la esposa de Correa, María
del Carmen Rodríguez Quijano, el magistrado decidió dejarlas en libertad, pero les impuso la condición de que acudan al juzgado una vez al
mes. Garzón ha encontrado
indicios racionales en que al
menos cinco de los imputados
han cometido delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y
blanqueo de capitales.
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FÚTBOL DE LOS MOZOS RENUEVA Y EL EQUIPO JUEGA EN BECERRIL DE CAMPOS

El Burgos cae por penaltis en
Orense en la Copa Federación
J.Medrano
Javier Álvarez de los Mozos continuará siendo el entrenador del
Burgos la próxima temporada. El
técnico ha llegado a un acuerdo
con el Burgos CF para renovar su
contrato. Juan Carlos Barriocanal, presidente del Burgos CF,
anunció el acuerdo alcanzado
con Javier Álvarez de los Mozos
para la renovación del técnico un
año más. La decisión del conjunto blanquinegro es independiente de los resultados deportivos
de esta campaña y el técnico seguirá aunque el Burgos no consiga el ascenso a Segunda División
B, aunque tenía estipulado en su
contrato la renovación automática si el Burgos subía.
El presidente del Burgos añadió

De Simón falla
en los penaltis y
el equipo se
centra en la Liga
El Burgos CF no pudo pasar de cuartos de final de la Copa Federación
debido a la derrota cosechada ante
el Orense en el partido de vuelta.
El empate sin goles en El Plantío hace una semana dejó abierta la eliminatoria. El Orense estuvo mejor plantado en el terreno de juego pero el
Burgos aguantó hasta la lotería de
los penaltis donde Jaime de Simón
falló el definitivo. Javier Álvarez de
los Mozos no ha podido estrenar su
reciente renovación con una victoria.

que el actual proyecto necesita
continuidad y que la renovación
de Álvarez de los Mozos ya estaba propuesta hace semanas, igual
que la de varios futbolistas de la actual plantilla.
De este modo,el Burgos devuelve la confianza depositada por Javier Álvarez de los Mozos ya que
se comprometió con el Burgos antes de que estuviese asegurada la
continuidad del equipo como tal.
El técnico esperó a que se aclarase
el futuro del club para empezar a
confeccionar la plantilla.
Por su parte,Álvarez de los Mozos agradeció a la junta su confianza. El técnico, también quiso agradecer de manera especial el trabajo y el esfuerzo de sus jugadores,
a los que nombró uno a uno.

Categoría

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Competición
Lugar
Hora

FÚTBOL
3ª División G-VIII Mirandés - Atco. Bembibre
Arandina - Palencia
Becerril - Burgos CF
Reg.Afic. G-A
Castilla Dueñas - Promesas
El Espinar - R. Lermeño
Atlético Candelada - Vadillos
Mirandés B - Venta de Baños
Salas - Real Ávila
FÚTBOL SALA
Primera División A Loeches FS - Burgos CF
Primera División B Laguna FS - Juventud
VOLEIBOL
Superliga
Voley Sanse Mepaban - UBU
Liga FEV Masc.
UBU - Emevé Lab. Nupel
BALONCESTO
LEB Oro
Autocid - CB Illescas Urban
Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - Uni. Ferrol
1ª División
Juventud - Virgen del Camino
BALONMANO
División Honor B Barakaldo - Artepref Aranda
2ª División Fem. Florentino Díaz Reig - UC Dosa
PELOTA
Categoría Honor San Cristobal - Club P. Huarte

Anduva
El Montecillo
Mariano Haro
Federico Mayo
Los Llanos
El Llano
Poli.Anduva
San Isidro

17.00
17.00
16.30
16.30
16.30
16.00
16.45
16.30

D
D
D
S
S
D
S
S

Campohermoso
Laguna de Duero

17.00
18.30

S
S

P.Valvanera
Poli. Universitario

18.00
18.15

S
S

Poli. El Plantío
Poli. El Plantío
J.L.Talamillo

21.00
18.30
20.30

V
S
S

Poli. Lasesarre
Carlos Serna

19.30
19.30

S
S

Lavaderos

18.00

S

Retransmisiones
por Internet

BALONCESTO / ADECCO LEB ORO

DOMINGO 15 DE FEBRERO EN PALENCIA

FúTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

El Autocid Ford
recibe al Illescas
en El Plantío el
viernes 13, 21.00h.

XXIV Campeonato Autonómico de Campo
a Través, individual y clubes, en Palencia

Becerril - Burgos Club de Fútbol

J.Medrano
El cuadro dirigido por Andréu
Casadevall no puede dejar escapar la victoria de El Plantío (viernes 13 a las 21.00 horas) ante un
equipo que tan sólo cuenta con
tres victorias esta temporada, el
Illescas. El conjunto castellano
manchego lo tiene difícil ante un
Autocid ambicioso que no renuncia a nada esta temporada.
El equipo burgalés quiere
tomarse la revancha de la derrota
sufrida en la pista toledana en la
primera vuelta, tras una mala
actuación en los últimos minutos.
Por otro lado, el estadounidense Ricky Wodds, que no jugó ante
el Gandía, sigue trabajando para
poder debutar ante el Illescas.

Día

M. Haro

17.00

Domingo

El Plantío

21.00

Viernes

BALONCESTO LIGA LEB ORO
Autocid Ford - Illescas

■

La Federación de Atletismo de Castilla y León y el Ayuntamiento
de Palencia organizan el día 15 de febrero, el XXIV Campeonato
Autonómico Absoluto de Castilla y León de Campo a Través: individual y por clubes (cadete,juvenil,júnior,promesa,senior y cross corto). El circuito donde se disputarán la pruebas discurre por el Parque deportivo Ribera Sur, situado detrás de la fábrica nacional de
armas. El horario de salida de las diferentes pruebas comienza a las
11.00 h. en categoría cadete y finaliza con la prueba de los 10.000
metros para las categorías promesa y senior,a las 14.00 h.

III MEDIA MARATÓN DEL CAMINO

UBU - DEPORTE UNIVERSITARIO

Sto. Domingo de la
Del 20 al 22 de
Calzada, 1/2 maratón febrero, a la nieve
■

Hasta el 20 de febrero está
abierto el plazo de inscripciones en la prueba atlética; se
cerrará antes si se completa el
número máximo de corredores
permitido por la organización
(500). El precio de la inscripción es de 25 € e incluye el traslado en bus y varios obsequios.

■ El Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión
Universitaria, a través del Servicio de Deportes de la Universidad de Burgos, promueve
dos actividades, una de esquí
en el Alto Campoo y Valdezcaray y la otra de senderismo en
Medina de Pomar.

TROFEO
CIUDAD DE BURGOS
Partido

Campo

Yagüe Coliseum - Villa Sport Bar Africa
Campo: Cavia
Aceitunas Glez. Barrio - Trompas Rover
Campo: Cuzcurrita
Deportivo Trébol - Fudres Prosebur *
Campo: Olmos de Atapuerca
Virutas - Colon Bar Santolaya
Campo: Cavia
Canutos Bar Tirol - Cristalerías Luysan
Campo: Zalduendo
New Park - MG Reformas Acuario *
Campo: Zalduendo
Cogollos Alegría - Villanueva Land Rover *
Campo: Cogollos
Piedras Mármoles Hontoria - Verbenas Twins *
Campo: Hontoria de la Cantera
Birras Bar Equus - Peña S. Juan Monte
Campo: Zalduendo
La Cazuela de la Abuela - Mangas
Campo: Zalduendo
Integración Latina - Villatoro *
Campo: Zalduendo
Plaza Fútbol Club- Villaverde Monte R..Corazas *
Campo: Zalduendo
Los partidos se juegan el domingo día 15 a las 10.00 horas excepto
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 14 a las 16 horas.
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Agenda
La redacción del periódico
GENTE no se hace responsable de los
posibles cambios de actividades,lugares,horarios
u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en
la sección de Agenda.
■

MÚSICA

Jazz con Kenny Barron
Fechas: 13 de febrero. Lugar: Cultural
Cordón. Horario: 20.30 horas. Kenny
Barron es uno de los mejores pianistas
de jazz de todos los tiempos.

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.

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.

15 años de Aministía
Internacional

Pintura en el CAB
Hisako Hiseki
Fechas: 13 de febrero. Lugar:
Auditorio de Cajacírculo de calle Julio
Sáez de la Hoya. Horario: 20.15
horas. Recital de piano a cargo de
Hisako Hiseki.

Estrago y Eslabón
en The Boss
Fechas: 13 de febrero. Lugar: The
Boss. Horario: 23.00 horas. Música
rock y rock-metal el viernes 13 en The
Boss con Estrago (Navarra) y Eslabón
(Burgos).

Argentina
Fechas: 14 de febrero. Lugar: Sala
Polisón del Teatro Principal. Horario:
22.30 horas. Esta joven cantaora onubense ya ha dejado ver en múltiples
ocasiones su gran talento. Su debut
discográfico y el Premio de la Crítica al
mejor disco de cante es el principio de
la que será una gran estrella que ya ha
copado las listas de éxitos de varias
emisoras andaluzas.

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

EXPOSICIONES

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.

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

Fechas: Hasta el 17 de marzo. Lugar:
Centro de Arte Moderno de Caja de
Burgos (CAB).Tres nuevas exposiciones
plásticas de los artistas Martín Assig,
Ingo Giezendanner y Julián Valle. El
CAB apuesta por la pintura y el dibujo
de estos tres creadores, un alemán, un
suizo y un burgalés.

Fechas: Febrero. Lugar: Consulado
del Mar, en el paseo del Espolón. 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.

El mapa de las tierras
de Burgos

Recorridos en la UBU

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.

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.

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

Arco Santa María. Pinturas de Amparo
Castellanos,escenas cotidianas y óleos de
retratos.Pintura nocturna sin referente de
la vida presente.

Óscar Ulpiano en Café
Mármedi
Fechas: Hasta el 27 de febrero. Lugar:
Café Mármedi. Exposición de pintura a
cargo de Óscar Ulpiano en Café Mármedi.Ulpiano ha realizado numerosas exposciones colectivas e individuales. El
artista también ha obtenido distintos premios en certámenes regionales y nacionales.
■

CULTURA

Los cuernos de don
Friolera
Fechas: 14 y 15 de febrero. Lugar:
Teatro Principal. Horario: 20.30 y
19.30 horas. Nancho Novo y Teté
Delgado llegan a Burgos para representar una de las obras del inventor del
esperpento, Ramón de Valle Inclán, Los
cuernos de don Friolera.

Ballet Contemporáneo de
Burgos
Fechas: 13 de febrero. Lugar: Teatro
Cajacírculo de calle Concepción. Hora:
20.15 h. El Ballet Contemporáneo de
Burgos interpreta ‘Ping-ball’ dentro de la
muestra Danza y Teatro Burgalés Círculo
Escena de Cajacírculo.

XII Ciclo de Teatro Joven
Amparo Castellanos en el
Arco Santa María
Fechas: Hasta el 15 de febrero. Lugar:

Fecha: 28 de febrero. Lugar: Teatro
Clunia. Horario: 20.30 horas.
Compañía ‘Los dos los’ con la obra

CARTELERA

CineBox

Centro Comercial El Mirador.
Ctra. de Santander

www.cinebox.es

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

Viernes 13 (16.20** / 18:20 / 20.20 / 22.30 / 01.00*). Slumdog Millionare (15.45** / 18.00 / 20.15 / 22.35 /
00.50*). El curioso caso de Benjamin Button (16.00** / 18.30+ / 19.15* / 22.00 / 22.30*). Un chihuahua
en Beverly Hills (16.00** / 18.00 / 20.00). Valkiria (15.45** / 17.15+ / 18.00* / 19.40+ / 22.20* / 22.15+ /
01.00*).El juego del ahorcado (17.05 / 19.20). Mal ejemplo (21.50 / 00.15*). Transportes 3 (22.00 /
00.30*). Siete almas (17.00 / 19.30 / 22.05 / 00.35*).
*V y S / **S y D / +L-J

Van Golem

Avda. del Arlanzón, 36

www.golem.es

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

The reader (17.15 / 20.00 / 22.30). El curioso caso de Benjamin Button (16.30* / 17.00 / 19.30* / 20.30 /
22.40*).El desafío Frost contra Nixon (20.10 / 22.30 / 22.45*). La duda (17.30 / 20.10 / 22.30 / 22.45**).
Valkiria (17.30 / 20.10 / 22.30 / 22.45**). La clase (17.30 / 22.30). Bienvenido al Norte (16.50 / 18.40 /
20.30). El valiente Desperaux (Lunes 16 a las 17.45).
*V, S yD / **S y D / Resto de días: consultar cartelera.

Volare. La compañía propone un universo teatral en el que los elementos
escenográficos y de atrezzo son mínimos y donde la narrativa dramática se
resume a lo esencial.
■

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.
■

ACTIVIDADES

VII salón del libro antiguo
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.

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 hispanoflamenca, 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.

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
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Hasta el 5 de enero

DVD de la
asociación El
Mesquero de
Quintanilla de la
Mata con
imágenes antiguas
de la Iglesia Católica; en febrero, jornadas sobre doctrina.

Fecha: Viernes 13 de febrero. Lugar:
Casa de Cultura de Gamonal. Hora:
19.30 horas. La Federación de
Asocaciones de Vecinos Francisco de
Vitoria proyectará el documental
Gamonal (es) sobre la historia del
barrio burgalés.

Jornada informativa de los
Testigos de Jehová

la cara amiga

Documental Gamonal (es)

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

ATLAS CRONOLÓGICO DE LA
HISTORIA DE ESPAÑA

Fecha: Domingo 15 de febrero. Lugar:
Palacio de congresos Atapuerca, en el
hotel Abba. Hora: De 11.50 a 18.30
horas. Asamblea especial de los
Testigos de Jehová en el palacio de
congresos Atapuerca. El programa
comenzará a las 11.50 horas y finalizará a las 18.30 horas.

Fecha: 13 y 14 de febrero. Lugar:
Zona de hostelería de Gamonal. Plaza
Roma. Hora: A partir de las 22.00
horas. Zona G y Cruz Roja Juventud
organizan dos jornadas de Información
entre los jóvenes sobre drogas, sexualidad, sida, alimentación y habilidades
de comunicación.

LA TERNURA DE LOS LOBOS
Stef Penney. Novela.

Real Academia de la Historia

UN ATAQUE DE LUCIDEZ. Jill B. Taylor. Ensayo.
EL PINTOR DE SOMBRAS. Esteban Martín. Novela.
LOS BALDRICH. Use Lahoz. Novela.
CUENTOS DEL BOSQUE. Ignacio Galaz.
MEMORIA DE EUSKADI. María Antonia Iglesias. Ensayo.
Novedades en DVD

sudoku

Información de Cruz Roja
Juventud en Bernardillas

Luz y Vida

Novedades Editoriales
Laura Ortiz, profesional
de fisioterapia y osteopatía
nos saluda y nos invita a
conocer sus novedosas
instalaciones en la calle
Valladolid número 11. Fisio
& Fisio también nos ofrece
sesiones de pilates y y
métodos especializados en
sus modernas
instalaciones, al estilo zen,
de la calle Valladolid.
Además, la primera sesión
es gratis por apertura.

Colecta de la Protectora de
Animales
Fecha: 14 de febrero. Lugar: Paseo
del Espolón. Hora: De 11.00 a 20.30
horas. La Protectora de Animales realiza una colecta entre la población burgalesa para recolectar fondos y poder
atender a los animales abandonados.
Se podrán adquirir calendarios de 2009
de los miembros de la asociación, camisetas y otros objetos para animales. La
Protectora de Animales también lanzar
una campaña de solidaridad hacia los
animales, en un momento en que los
miembros dela asociación han detectado un aumento de los casos de de
abandono.

SIETE MESAS DE BILLAR
FRANCÉS.
Dir. Gracia Querejeta. Int.
Maribel Verdú, Blanca
Portillo. Drama.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

QUEMAR DESPUÉS DE LEER.
Dir. Joel Coen y Ethan
Coen. Int. George
Clooney, Frances
McDormand. Comedia.

DOS COLGAOS MUY FUMAOS: FUGA DE GUANTÁNAMO (DVD). Dir. Jon Hurwitz
y Hayden Schlossberg. Int. Kal Penn, John Cho. Comedia.
TRANSSIBERIAN Dir. Brad Anderson. Int. Woody Harrelson, Emily
Mortimer, Kate Mara, Eduardo Noriega. Drama, thriller.

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

Viernes 13/02/09: Día y noche: San Francisco, 31 / Brasil, 19. De 9,45 a 22 horas:
Madrid, 29 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Sábado 14/02/09: Día y noche: Barrio Gimeno, 30 / Esteban S. Alvarado, 14. De 9,45
a 22 horas: Nuño Rasura, 12 / Plaza San Bruno, 12.

Domingo 15/02/09: Día y noche: San Pedro y San Felices,45 / Calzadas,5 (sólo de 22:00
h. a 9:45 h. del día siguiente). De 9,45 a 22 horas: Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n.

Lunes 16/02/09: Día y noche: San Pablo, 17. / Avda. Eladio Perlado, 66. De 9,45 a
22 horas: San Francisco, 30 / Bda. Inmaculada, H-1.

Martes 17/02/09: Día y noche: Vitoria, 20 - Gran Teatro / Arzobispo de Castro, 1.
De 9,45 a 22 horas: San Pablo, 37 / Villarcayo, 10.

Miércoles 18/02/09: Día y noche: Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22.
De 9,45 a 22 horas: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200.

Jueves 19/02/09: Día y noche: Avda. del Cid, 20 / Avda. Eladio Perlado, 33. De
9,45 a 22 horas: Calleja y Zurita, 6 / Juan de Padilla, 19.
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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

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

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

RESTAURANTE ASADOR
VILLALONQUÉJAR
Con chuletón, lechazo y diferentes canes a la brasa y vino de Rioja
o Ribera. Menú del día: 10 €. Menú especial fin de semana: 18 €.
HABITACIONES.
HABITACIÓN DOBLE FIN DE SEMANA PAREJAS: 25 €.
Villalonquéjar. C/ La Iglesia, 12.
Tel.: 947 298 307 / 627 429 103 (24 horas).

RESTAURANTE ASADOR
VILLONQUÉJAR
HABITACIONES. Menú del día: 10 €. Menú especial fin de semana: 18 €.

Con chuletón, lechazo y diferentes canes a
la brasa y vino de Rioja o Ribera. HABITACIÓN
DOBLE FIN DE SEMANA PAREJAS: 25 €.
Villalonquéjar. C/ La Iglesia, 12. Tel.:
947 298 307 / 627 429 103 (24 horas).

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

MENÚDELDÍA
CENA Dos
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 317 019.
También puede poner su anuncio personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

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

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no.

1
INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
117.000 EUROS A estrenar. Cogollos. 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo y trastero 20 m2. Tel.
606578434
117.000 EUROS Gamonal, junto a
calle Vitoria. Piso exterior, completamente reformado, 2 habitaciones,
1 baño, cocina totalmente equipada y salón-comedor. Abstenerse
agencias. Tel. 699953895
135.000 EUROSRiocerezo. Casa reformada, 3, salón, cocina amueblada, 2 baños, garaje y despensa. Jardín. Calefacción y chimenea
calefactora. Para entrar a vivir. Mejor ver. Tel. 676262382
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
A 14 KM de Burgos vendo casa de
3 habitaciones, jardín y 2 baños. Tel.
675802296
A 20 KM de Burgos, vendo casa a
reformar con proyecto, dos patios,
100 m2x3. Precio 26.000 euros. Tel.
657788070
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 23 KM de Burgos vendo casa de
piedra para reformar completamente. Todos los servicios. Precio 6.500
euros. Presupuesto reforma 30.000
euros. Tel. 630111155
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 7 KM Burgos (Villcienzo), se vende chalet individual 175 m2 planta
+ 200 m2 jardín, 3 habitaciones, salón comedor, 2 baños, garaje 2 coches, gran merendero y terraza.
246.000 euros. Tel. 661273761
A ESTRENARC/ 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
ADOSADOa 7 min. Sotragero. 125
m2. 4, salón, chimenea, porche cerrado, 3 baños, garaje 2 coches, jardín 100 m2 (riego automático).
Amueblado. 211.000 euros. Tel.
637870410
ADOSADO a estrenar a 15 min. de
Burgos. 92 m2 vivienda y parcela 212
m2. Precio actualizado. Llamar al teléfono 629135743
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
ADOSADO Centro-Sur. Seminuevo. 4 dormitorios, 3 baños, jardín, garaje y trastero. 255.000 euros. Tel.
635559836
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
ADOSADO en Villariezo. 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, ático acondicionado, merendero y garaje para 3 coches. Tel. 658904939
ó 947405004
ADOSADO Quintanadueñas. 3, salón, 2 baños, aseo y ático terminado. Amplia parcela. Tel. 692203705
ADOSADO Sotopalacios se vende,
200 m2, 4 plantas y jardín. Garaje
2 plazas. Cocina amueblada. Opción
alquiler. Tel. 696576304
ALFONSO XI 2 - 3º, esquina con C/
Vitoria. Una habitación, salón, cocina, baño con ventana y despensa.
Amueblado. Económico. Llamar al
teléfono 947226186
ALICANTE Avda. Catedrático Soler. Vendo piso 3 habitaciones, salón comedor, 2 baños y terraza. Llamar al teléfono 616103797
ALONSO DE CARTAGENA zona
Avda. del Cid. Vendo piso de 4 habitaciones, gran salón, cocina y baño.
Exterior y muy soleado. OPORTUNIDAD. Tel. 620123169
AMPLIO apartamento frente a Coprasa vendo, 2 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Todo exterior.
Mucha luz. Abstenerse agencias.
Tel. 656995520 ó 653889174
APARTAMENTO55 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 a estrenar.
84.000 euros. A 5 Km. del centro.
Salón, cocina, 1 h., baño, terraza, garaje y trastero. Tel. 646380471
APARTAMENTO de 2 dormitorios
para entrar a vivir. Calefacción gas.
Puertas de roble, parquet, ventanas
PVC. Ascensor. Zona San Pedro y
San Felices. Tel. 659487770
APARTAMENTO nuevo en venta
en el Barrio de Villatoro. 2 habitaciones. Trastero grande incluido.
130.000 euros. Tel. 636978377
APARTAMENTO pequeño vendo, zona Facultad de Económicas. Interesados llamar tardes al
600387212
APARTAMENTOQuintanadueñas.
2 habitaciones, salón con cocina 37
m2, baño, armarios empotrados, roble y P.V.C. A estrenar. Llamar al teléfono 947294241
APARTAMENTO se vende a 8
Km. de Burgos. Rebajado 30.000
euros. A estrenar. Tel. 605274331
ó 629256444
APARTAMENTOseminuevo, 2 habitaciones, cocina americana, baño,
garaje y trastero. Amueblado de lujo. Tel. 669661057
APARTAMENTO VPO ya entregado se vende. LLave en mano. Consta de 2 habitaciones, 2 baños, cocina, salón, 2 plazas de garaje y
trastero. Tel. 637493148
ARCOS DE LA LLANA adosado. 300 m2 parcela. 180 m2. 3
habitaciones, cocina, baño y dormitorio amueblados. Garaje doble. Ático terminado. Trastero.
Urge. Tel. 627436566
ARCOS DE LA LLANA pareado
nuevo en parcela de 350 m2, 4 habitaciones, 3 baños completos, cocina, garaje doble, chimenea en salón de 27 m2 y porche. Tel.
607356448
ARCOS DE LA LLANA vendo pareado 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, 2 plazas de garaje, porche y terreno. Amueblado. Para entrar a vivir. 150.000 euros. Tel.
646482546
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
ATENCIÓN por traslado urge vender piso, totalmente reformado, dos
y salón. Todo exterior. Cocina equipada. Entre particulares. Económico. Gamonal centro. Llamar al teléfono 677831438
ÁTICO 73 m2 en construcción. Entrada Villatoro. 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y terraza. Se entregará en verano. Preguntar por Roberto. Tel. 620734085
ÁTICO a estrenar vendo, 2 dormitorios, baño y aseo. Orientación sur y muy luminoso. Terraza
90 m2. Urbanización privada, padel. Precio MUY INTERESANTE.
Tel. 660484949
ÁTICO en construcción S-7, 2h, 3
terrazas, salón, cocina, garaje y trastero. Todo exterior, sol de mañana y
tarde. A precio de obra. Tel
627505126
ÁTICO nueva construcción. Zona
Ctra. de Arcos. 20 m2 terraza, 1 dormitorio, salón, cocina equipada, garaje y trastero. 160.000 euros. Tel.
639606893
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. DEL CID 84, se vende piso reformado. Gas natural. Tel.
677428538 ó 947213112
AVDA. DEL CID piso de 3 dormitorios y calefacción gas. Ascensor. Soleado. 156.000 euros. Tel. 690316488
AVDA. ELADIO PERLADOpiso 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
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 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 Casa en parcela de 380 m2. Tel. 617409383
BARRIO DE VILLALONQUEJAR
Adosado a estrenar. Cocina amueblada, ático acondicionado y patio.
180.000 euros. Tel. 616221590
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
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
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/ BELORADO se vende apartamento 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Para entrar a vivir. Tel.
629401280
C/ CARMEN Padre Silverio. Vendo
piso 4 habitaciones, salón, 2 baños,
calefacción central, ascensores cota suelo. Tel. 616103797
C/ CARMEN se vende piso reformado, 3 habitaciones, salón de 25
m2, cocina equipada y baño. Magníficas vistas y mucha luz. Tel.
686014879

Índice

24

TELÉFONO

HORAS

807 317 019

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.
Garaje y trastero. Muy soleado.
Tel. 675301259
C/ LA PUEBLA se vende piso con
ascensor. Más información en el
610225548
C/ MADRID se vende piso 4 habitaciones, 2 baños y servicios centrales. Más información en el
947208010 ó 947217229
C/ REAL se vende piso reformado,
3 habitaciones, baño, salón y cocina. Económico: 120.000 euros. Tel.
947052111 ó 686803441
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/ SANTA CRUZ29, vendo piso de
5 habitaciones, baño y aseo. Calefacción central. Orientación sur. Tel.
650097476 ó 659614307
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 239, se vende piso de
83 m2, 3 habitaciones y salón. Exterior. Buena altura. Para reformar a tu
gusto. Tel. 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/ VITORIA piso 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
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). Llamar al teléfono 652852395
CAPISCOL vendo piso luminoso
y buena altura. Para entrar a vivir. 70
m2. Salón, 3 habitaciones, cocina
y baño. Precio negociable. Tel.
620876479
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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. Tel. 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
CÉNTRICO 3 y salón, 2 baños, amplia terraza, excelentes estado, garaje lavadero coches. 340.000 euros. Tel. 630959733
CÉNTRICO Catedral. 50 m2. Reformado y amueblado. 1 habitación, salón, cocina y baño. 107.000 euros.
Tel. 692752098
CÉNTRICO vendo o alquilo piso 3
dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. Tel. 947266667
CENTRO de Mahamud, vendo casa con fachada de piedra. Buen precio. Interesados llamar al teléfono
947174279
CENTRO de Santander, se vende
piso antiguo para reformar. 2º piso.
3 habitaciones, salón, cocina, baño y balcón. Precio 105.000 euros.
Tel. 606418713
CENTRO 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. Tel. 699550000
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
COMILLAS Cantabria. Dúplex a
estrenar de 95 m2, garaje y trastero. Urbanización con piscina.
Tel. 947202912
COPRASA a estrenar. 90 m2.
Amueblado. 3 habitaciones, salón,
2 baños completos (hidromasaje y
ventana), suelo radiante. Exterior. 5º.
Garaje y trastero. Mejoras en escayola, pintura y alójenos. 300.000
euros negociables. Llamar al teléfono 646817223
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios
14 m2, dos baños de 4m2 con ventana, cocina de 9,50 m2, garaje y
trastero. Zonas verdes y colegios.
55.000.000 pts. Telf. 947489383
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COPRASA vendo ático 93 m2, 4h,
3 terrazas, 2 baños, cocina montada, calefacción individual, garaje y
trastero. Zona en expansión. Tel.
616702891
COPRASA 330.000 euros. 3 dormitorios, 2 baños, cocina, garaje y trastero. Orientación sur. A estrenar. Tel.
625919693
DÚPLEX a estrenar a 10 min. de
Burgos. 70 m2. Urbanización privada con piscina y garaje. Precio actualizado. Tel. 678726895
DÚPLEX en Cardeñadijo. 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina amueblada y garaje. 150.000 euros. Tel.
639606893
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 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 se vende
piso 2º exterior, 2 habitaciones, cocina amueblada, baño completo, salón y trastero. Garaje opcional. Tel.
947208564
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 Apartamento
orientación este-oeste. Antigüedad
5 años. 5ª altura. Dos habitaciones,
2 baños y cocina amueblada, garaje y trastero. 210.000 €. 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. Tel. 646303591
FUENTECILLAS vendo piso de 98
m2 útiles en C/ Rebolledas. 4 habitaciones, cocina, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Solo particulares.
Tel. 947460344
G-3 2 habitaciones, salón, baño,
garaje y trastero. Todo exterior.
Buena altura. Tel. 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. Llamar al teléfono
947101465
G-3vendo apartamento 2 habitaciones, salón, cocina amueblada, baño
y aseo. Garaje y trastero. 215.000
euros. Tel. 628673352
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/ 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. Llamar al teléfono 626970444
GAMONAL Calle Vitoria 255. 3
dormitorios y salón. Ascensores
cota cero. Precio 144.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 947232627
ó 600611600
GAMONAL Plaza Roma. Vendo piso de 90 m2, totalmente exterior, 20
m2 terraza cubierta. 5ª altura. Empotrados. Tres dormitorios, garaje
y trastero. Interesados llamar al teléfono 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. Llamar al teléfono
696270504
GAMONAL vendo piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Dos
terrazas. Calefacción gas. Reformado para entrar a vivir. Tel. 653366941
ó 666048988
GAMONALPablo Casals, vendo piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño, amplia terraza. Amueblado. Garaje opcional. Precio económico. Tel.
656588240 ó 665260692
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
LAS TENEDAS se vende vivienda unifamiliar pareada con jardín. A
estrenar!!. Interesados llamar al
645924387
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
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. Tel. 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
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NUEVA ZONA DE FUENTECILLAS se vende piso 90 m2 totalmente exterior. Todo primeras calidades. Cocina amueblada y
equipada 1ª marcas, 3 habitaciones,
2 baños completos, garaje y trastero. 228.385 euros / 38.000.000
ptas. Tel. 651868065
OPORTUNIDAD Ford Escort Diesel. Dirección asistida, Airbag, Cierre centralizado. ITV pasada en Febrero. 1.200 euros. Llamar al teléfono
629959638
PAREADO en venta. 3 habitaciones, salón 25 m2, 2 baños, aseo, plaza de garaje y parcela 310 m2.
180.000 euros. Tel. 617980505
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 692602104
PARRALILLOS vendo piso, 4 habitaciones, 2 baños, cocina, salón. 3º
todo exterior, orientación suroeste.
Perfecto estado, 2 garajes y trastero grandes. Zonas de recreo. Tel.
696437271
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
PLAN DE LA ESTACIÓN A estrenar. 2 habitaciones, salón, garaje y
trastero. Todo exterior. Luminoso. Tel.
648269013
PLAZA DE SAN JUAN frente a la
Iglesia de San Lesmes se vende piso 5º dcha. 120 m2. 3 dormitorios,
salón-comedor, 2 baños y trastero.
Interesados llamar al 669409177
ó 619306365
PLAZA 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 SECO13, casco histórico. Burgos. Piso de 3 habitaciones, cocina, baño y hall. Sol. Solo
particulares. Tel. 699871983
POZA DE LA SAL por herencia
se venden 2 casas para entrar a
vivir y bien situadas. Con agua y
luz. Económicas. Tel. 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
PRINCIPIO AVDA. DEL CID se
vende piso perfecto para oficinas.
Ventanas a la Avda. del Cid. Tel.
661855484
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 VIÑASse
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
REYES CATÓLICOSvendo piso 1º,
3 dormitorios. Calefacción central.
166.000 euros. Tel. 600890938
S-4 cuarta planta, 2 habitaciones,
baño, aseo, garaje y trastero. En
construcción. Por debajo de coste.
Urge vender. Tel. 652830370
S-4 Urge venta. Junto a nuevo ambulatorio. Piso en construcción. Entrega 2011. 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. 65,25 m2 útiles.
173.166 euros. Cantidades avaladas. Tel. 661905251
S-7 traspaso VPO en construcción,
entrega 2011, 78 m2, 4ª planta, 3
dormitorios. Precio 151.496 euros.
Tel. 947232627 ó 658814010
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. Reformado. Para
entrar a vivir. Precio negociable. Ver
en idealista.com Tel. 600787866
SAN CRISTÓBAL se vende piso
reformado urgente. Precio de remate. 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. 92 m2. Tel. 947040015 ó
627408216
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 y San Felices, se
vende piso 2 dormitorios y cocina amueblada. Para entrar a vivir. Tel. 615813693
SAN PEDRO y San Felices, se vende piso reformado y amueblado, 3
habitaciones y salón. Para entrar a
vivir. Totalmente exterior. 125.000
euros. Tel. 691094712
SANTANDER se vende piso de 90
m2, zona de Cuatro Caminos. 3 habitaciones, salón, cocina, baño y despensa. 178.00 euros. Tel. 942270234
ó 652316780
SANTANDER vendo apartamento
en Urbanización privada con piscina
y jardín. Garaje. Nuevo a estrenar.
22.000.00 ptas. Llamar al teléfono
652861116
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
SANTANDER zona Predeña. Piso
de 2/3 habitaciones. Jardín. Vistas
al mar. En construcción. Garaje con
ascensor y zonas verdes. Desde
115.000 euros. Tel. 629356555

SE VENDE chalet a estrenar. Rebajado 60.000 euros. 3 habitaciones,
3 aseos, ático, merendero, 2 plazas de garaje, jardín. Precio final
150.000 euros. Tel. 607429721
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
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
TORREVIEJA centro, piso 96 m2,
amplio salón, terraza acristalada, cocina independiente con galería, 3
dormitorios dobles, baño completo
y aseo. Calefacción. Renovado.
130.000 euros. Tel. 629679371
TORREVIEJA piso 1ª línea de playa, amplio salón, cocina independiente, 2 dormitorios, baño completo. Renovado. Amueblado. Plaza de
garaje incluida. 140.000 euros. Tel.
629857152
URGE vender piso por traslado en
Barriada Militar. Planta 3. Todo exterior. Calefacción central. Para entrar a vivir. Tel. 635452589 (tardes
URGE vender por traslado piso de
3 habitaciones en Gamonal. Reformado y económico. Tel. 679638457
VALDORROSpareado, 4 habitaciones (uno en planta baja) y vestidor,
2 baños y aseo, 2 plazas de garaje, parcela de 350 m2. Buena orientación. Precio coste. Tel. 630337792
ó 669822361
VILLACIENZO a 6 km Burgos vivienda dos plantas, 130 m2, con nave 160 m2, casa con porche, salón,
cuatro habitaciones, cocina, baño,
terraza. Tel. 660328840. 686129178
VILLAFRÍA adosado 3 habitaciones, 2 baños, aseo, 2 plazas de garaje, merendero, ático acabado 60
m2. Urge. Tel. 610350984
VILLAGONZALO Vendo parado a
estrenar. Amplio jardín. Aseo, 2 baños, 3 habitaciones, salón, garaje,
cocina y chimenea. Tel. 669470581
VILLARIEZO se vende pareado de
3 habitaciones, 2 baños, aseo, salón, cocina y garaje. Jardín con riego instalado y acondicionado. Tel.
607356448
VILLATOROse vende piso en construcción de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño, con garaje y trastero.
Precio 160.000 euros. Tel. 696985820
VILLAVERDE PEÑAHORADA a
12 Km. de Burgos. Se vende casa
con fachada de piedra e interior a
reformar. Dos plantas. 300 m2.
39.000 euros. Tel. 607449919
VILLIMAR-SUR piso seminuevo,
3h, 2 baños, garaje y trastero. Solo particulares. Tel. 661615984
VILLIMAR se vende piso nuevo de
2 habitaciones, garaje y trastero.
Amueblado completo. Para entrar a
vivir. Muy bonito y bien comunicado. 174.300 euros. Llamar al teléfono 609776960
VITORIA 7. SE VENDE PISO 166
M2. TRASTERO Y PLAZA DE
GARAJE. 489.000 EUROS. TELÉFONO: 679170771
VITORIA se vende piso muy soleado. Más información llamando al
945177107
ZONA ALFAREROS se vende piso amueblado de 3 dormitorios, salón y cocina completa. Ascensor. Tel.
625472968
ZONA C/ SAN BRUNO se vende piso totalmente reformado, 2
habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. Económico.
Tel. 620204978 ó 627917768

ZONA DE GAMONAL se vende
piso totalmente reformado. Interesados llamar al 947210114
ZONA GAMONAL NORTE se
vende apartamento. Valoración de
la Junta de Castilla y León. Año
2004. 55 m2 útiles. Tel. 619817000
ZONA GAMONAL C/ Pablo Ruiz
Picasso. 110 m2, 4 habitaciones, 2
baños, amplio salón, cocina, 2 terrazas, despensa, 3 armarios empotrados. Calefacción central. Todo exterior y muy soleado. Tel. 607202008
ZONA NOJA apartamento a estrenar de 75 m2, urbanización privada con jardines y 2 piscinas.
Buena altura y orientación. Precio negociable. Tel. 626878601 ó
659912789
ZONA NUEVA FUENTECILLAS
se vende piso de 3 habitaciones, 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. Llamar al teléfono 660328840
ó 650552524
ZONA SAN PEDRO de la Fuente, se vende piso. Particular. Más información en el teléfono 669787258
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 SUR vendo piso para entrar
a vivir, totalmente exterior, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza y trastero. Tel. 646690388
ZONA UNIVERSIDAD se vende
apartamento, salón, dormitorio, terraza, baño completo, cocina, garaje y trastero. Llamar al teléfono
615491548
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
COMPRO o alquilo casa vieja o pajar en cercanías de Burgos. Tel.
649800550

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 14 KM de Burgos en precioso
pueblo alquilo casa. Muy buen precio. Tel. 675802296
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PISO A ESTRENAR EN

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

645 902 373
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. 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 KMde Burgos alquiler de vivienda. Nueva a estrenar. Amueblada.
550 euros. Tel. 669470527
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. Tel. 630424666
ALQUILO apartamento amueblado
de nueva construcción de 70 m2, zona Catedral. Un dormitorio, salón, cocina y baño. Tel. 947260105 (llamar
horas comida
Apartamento a estrenar ZONA
RESIDENCIA SANITARIA. Todo
exterior y buena altura. Amueblado. Una habitación, salón, cocina, dos baños. Excelentes calidades. Calefacción individual
gas. Garaje. Aval bancario o nómina. Tel. 609002446 (llamar tardes a partir e las 16 h

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310
C/ SAN JUAN Coqueto apartamento en pleno centro histórico, completamente reformado. Un dormitorio, un baño, cocina con despensa y salón –comedor. Amueblado. Muy luminoso. Precio: 132.223
€ / 22.000.000 pts.
AVDA. CANTABRIA Piso 90 m2 útiles. Tres dormitorios con empotrados,baño completo con ventana,salón,amplia cocina amueblada y equipada. Dos terrazas cerradas. Magnífica altura y orientación. Dos ascensores a ras de suelo. Servicios centrales. Precio:
177.298 € / 29.500.000 pts.
VALENTIN JALÓN (JUNTO A REYES CATÓLICOS) Piso para reformar de tres dormitorios con empotrados,cocina,salón,baño con ventana y terraza Ascensor a ras de suelo. La mejor altura y orientación.
JUNTO A LA RESIDENCIA SANITARIA Piso de tres
dormitorios para entrar a vivir, empotrado, un baño
con ducha y ventana,cocina y salón. Amueblado. Portal reformado con ascensor. Precio: 162.273 € /
27.000.000 pts.
PASEO FUENTECILLAS Bonito apartamento con impecable reforma. Dos dormitorios, un baño con ventana, salón, cocina amueblada y equipada. No deje
de verlo, le encantará!!! Precio: 126.212 € /
21.000.000 pts.
OLMOS DE LA PICAZA (JUNTO A VILLADIEGO) Terreno urbano vallado de 400 m2 aprox. Incluye una caravana en el precio. Precio:18.030 €/ 3.000.000 pts.
RESIDENCIAL LOS MOLINOS (TOMILLARES) Chalets con parcelas de 350 m2 Frente al Centro Cívico. En planta baja: Salón-comedor de 28 m2, cocina de 13 m2, garaje para dos coches, aseo, porche
de 13 m2 y amplio jardín. Planta 1ª: cuatro dormitorios con empotrados y dos baños. Precio:264.500
€ / 44.000.000 pts.

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.
Tardes: de 16:30 a 20:00 h.

APARTAMENTOamueblado se alquila, reciente construcción, 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Llamar al teléfono 627752152
APARTAMENTO de 1 dormitorio,
salón, cocina, baño, garaje y trastero se alquila. Amueblado de lujo.
Nuevo a estrenar. Zona centro. Solo particulares. Tel. 666878740
APARTAMENTO nuevo en Fuentecillas, amueblado, plaza de garaje opcional. 390 euros/ mes más gastos. Llamar al teléfono 669423242
(llamar tardes
ÁTICO se alquila con 2 habitaciones, salón, cocina y 2 terrazas.
Amueblado. Garaje y trastero.
Tel. 655903949
AVDA. CONSTITUCIÓNalquilo piso, dos habitaciones, salón, cocina, baño. Tel. 947210827. 678880298
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado a estudiantes. Calefacción central, 3 dormitorios, gran salón, 2 baños completos. Todo exterior y soleado. Tel. 947226488
AVDA. DE LA PAZ 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 3, alquilo apartamento amueblado de un dormitorio, salón, cocina y baño. Ascensor cota cero. Servicios
centrales. Tel. 626502830
AVDA. DEL CID 3, alquilo apartamento con servicios centrales, habitación y salón. Tel. 620241636
AVDA. DEL CID con Avda. Cantabria, se alquila piso de 3 habitaciones y salón. Calefacción central. Sin
amueblar. 500 euros. Tel. 615473029
AVDA. DEL CID principio, alquilo
piso amueblado, muy buen estado,
3 y salón, baño y cocina. 800
euros/mes. Tel. 609172573
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 alquilo piso amueblado con plaza de garaje, 3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Precio 700 euros incluida comunidad.
Tel. 652797040
AVDA. DEL CID se busca chica para compartir piso en alquiler. 3 habitaciones. Servicios centrales. Económico. Tel. 646878256 ó 696193803
(llamar a partir de las 19:30 h
BRIVIESCA se alquila casa amueblada con jardín, merendero y garaje para 2 coches. Soleada. Sin gastos de comunidad. Llamar al teléfono
647251204
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/ CALLEJA Y ZURITA alquilo piso amueblado, 3 dormitorios y salón.
Servicios centrales. Excelentes vistas. Altura ideal. Tel. 947261652
C/ CÓRDOBA alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón, 2 baños completos, 2 terrazas, calefacción gas natural y garaje. Exterior
y soleado. Tel. 679211729
C/ ESTÉBAN SÁEZ Alvarado 37,
se alquila apartamento amueblado.
Tel. 947213245 ó 619291941
C/ FERNÁN GONZÁLEZalquilo piso céntrico, nuevo, amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Tel. 947242204 ó 626177651
C/ FRANCISCO SALINAS se alquila dúplex de 2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, garaje y trastero.
Precio 550 euros. Llamar al teléfono
696349145
C/ FRANCISCO SALINAS se alquila piso 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Ascensor. Amueblado.
Calefacción y cocina gas natural. Solo particulares. Tel. 651145029
C/ FRANCISCO SARMIENTO
esquina Avda. del Cid, alquilo
apartamento con garaje: exterior,
amueblado, salón, cocina, baño
y 2 habitaciones. Tel. 947261156
ó 657375383

C/ LEGIÓN ESPAÑOLA esquina C/ Madrid, se alquila piso. Interesados llamar al 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
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/ SAN AGUSTÍN se alquila piso
de 3 dormitorios, salón, baño, aseo
y terraza. Elevador y ascensor. 7º
piso. Buenas vistas. Tel. 947265677
C/ SAN COSME se alquila piso de
4 dormitorios, 2 baños, salón y cocina. Tel. 629961737
C/ SAN FRANCISCOen edificio de
nueva construcción se alquila apartamento de 2 dormitorios y trastero.
Sin garaje. Tel. 609411446
C/ SAN JULIÁN se alquila apartamento amueblado con 2 habitaciones. Tel. 947260252
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. Tel. 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
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
CASCO ANTIGUO se alquila piso 65 m2, completamente reformado, 2 habitaciones y salón, cocina
amueblada. Exterior y amueblado.
Abstenerse agencias. Precio 450 euros. Tel. 659795089
CASCO HISTÓRICO alquilo piso
de 140 m2. 4 dormitorios, salón comedor, 2 baños, garaje privado, exterior, muy soleado. 850 euros comunidad incluida. Llamar al teléfono
639891486
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones y salón.
Tel. 947265404 ó 699754563
CÉNTRICO alquilo piso amueblado ideal estudiantes. Servicios
centrales. Exterior. 3 y salón. Ascensor. Próximo a supermercados. Tel. 947209973
CÉNTRICO alquilo piso amueblado, 4 y salón, 2 baños y servicios centrales. 900 euros. Llamar al teléfono
609172573
CÉNTRICO alquilo piso de 5 dormitorios, 3 baños y gran salón. Tel.
947218293
CÉNTRICO apartamento amueblado, 2 dormitorios, salón y baños. Estrenar. 550 euros/mes. Tel.
690316488
CÉNTRICO se alquila apartamento, 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Económico. Tel. 622823353
CÉNTRICO se alquila o vende
apartamento reformado. Abstenerse agencias. Tel. 692150873
ó 628584718

CÉNTRICO se alquila piso de 3 habitaciones, salón, cocina equipada y
baño. Todo exterior. Calefacción individual. Tel. 649063752
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 de Gamonal, se alquila piso amueblado. Más información en
el 947220771
CENTRO en la mejor zona urge alquilar vivienda amueblada de 95 m2
aprox., 3 habitaciones, salón-comedor, cocina y 2 baños. Garaje. Calefacción individual gas. Buen precio. Interesados llamar al teléfono
605797877
CENTRO zona Arco San Gil, alquilo apartamento 1 habitación,
totalmente amueblado y en perfecto estado. Cocina independiente. Buenas vistas y muy luminoso. Tel. 675525526
COGOLLOS se 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. Tel. 947263509
(tardes
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. Tel.
947481136
COPRASA Residencial Puerta de
Castilla. Alquilo piso nuevo de 82 m2
útiles, salón 25 m2, 2 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada y electrodomésticos. Garaje y trastero. Tel.
649933550
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
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones, 2 baños y servicios centrales. Tel.
947222439 ó 696578349
FACULTAD HUMANIDADES alquilo apartamento 1 habitación y salón. Amueblado. Cocina individual
completa. Armario empotrado. Calefacción agua caliente gas natural. Garaje incluido. Para bus 5 m. Tel.
629525426
FACULTAD HUMANIDADES se
alquila dúplex amueblado, 3 habitaciones, amplio salón, cocina totalmente equipada y 2 baños. Orientación sur. Calefacción gas individual.
650 euros comunidad incluida. Tel.
654446216
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se alquila piso de 3 habitaciones, salón, baño y terrazas. Calefacción central. Amueblado. Teléfono
625884407
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
FUENTECILLAS piso amueblado
céntrico, exterior. Dos habitaciones,
salón, cocina, dos baños y trastero. Tel. 947262972. 617477099

G-3 alquilo piso amueblado de 3 habitaciones, garaje y trastero. Comunidad incluida. Gas natural. 585 euros. Tel. 669554481
G-3 Piso de 4 habitaciones y 2 baños. Amueblado. Plaza de garaje.
Servicios centrales. Tel. 687318065
G-3 junto a Lidl. Alquilo apartamento duca, 2 habitaciones, cocina equipada, terraza y trastero. Gas natural.
Luminoso. Precio 490 euros. 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 Eladio Perlado 36, alquilo piso recientemente restaurado. 3 habitaciones, salón, baño y cocina equipada (microondas, horno,
lavadora, frigorífico). Calefacción.
Ventanas PVC, parquet, armarios empotrados. Ascensor. Tel. 636012407
ó 630337697
HOSPITAL DEL REY junto Facultad de Derecho, se alquila apartamento dúplex amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje
y trastero. Tel. 606358619
HUMANIDADES alquiler de apartamento 1 y salón. Amueblado. Cocina individual completa. Calefacción agua calienta gas natural.
Garaje amplio cómodo. Para bus 5
m. portal. Tel. 629525426
IBEAS DE JUARROS alquilo chalet nuevo con jardín. Económico. Tel.
626168275 ó 676313268
JUNTO A CATEDRAL se alquila
apartamento nuevo, amueblado, 2
y salón. 475 euros + Aval. Tel.
627578084 ó 607400181
LEGIÓN ESPAÑOLA Piso a estrenar, sin muebles, 3 habitaciones, salón y 2 baños. Tel. 616103797
LOS VADILLOS alquilo piso 3 habitaciones con todos los muebles.
Próximo Mercadona. 430 euros más
los gastos de gas, luz, etc. Tel.
646316857
LUIS ALBERDIse alquila piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza cubierta. Orientación sur. 500
euros comunidad incluida. Tel.
685324395
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.
Tel. 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 SANTIAGOse 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.
Garaje y trastero. Tel. 639330894
PETRONILA CASADO detrás de
Avda. del Cid 70. Alquilo bonito piso
a estrenar, amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo y trastero. Preferiblemente españoles. Aval
bancario. 550 euros. Tel. 608384027
PETRONILA CASADO alquilo
apartamento de 1 dormitorio, salón,
salita, cocina, baño y terraza. Amueblado. Calefacción central. 550 euros incluidos gastos de comunidad.
Tel. 699884963
PISO en alquiler Universidad. A estrenar. Dos dormitorios, salón, 2 baños, garaje y trastero. 600 euros comunidad incluida. Tel. 645902373
PLAZA DE ESPAÑA se alquila
apartamento a estrenar. 600 euros.
Tel. 607334235
PLAZA MAYOR alquilo o vendo
apartamento exterior reformador y
equipado. Habitación, salón, baño,
cocina independiente y mirador a la
Catedral. Ascensores y conserje. Tel.
696102086 ó 947214566
QUINTANADUEÑAS se alquila
adosado, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, cocina, salón 35 m2 y jardín.
Semiamueblado. Tel. 610461630
RESIDENCIAL EL PILAR se alquila apartamento totalmente nuevo,
amueblado a estrenar, 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Armarios empotrados múltiples. Garaje
y trastero. Tel. 606358619
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNalquilo 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
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 AGUSTÍN alquilo ático nuevo amueblado, 1 habitación, terraza
grande. Vistas. 460 euros. Tel.
947404161 ó 947276720
SAN FRANCISCO se alquila o se
vende piso de 3 habitaciones, comedor, cocina amueblada, baño con
ventana y armario empotrado. Tel.
609146739
SAN JULIÁN 26 - Bajo Dcha. , alquilo piso muy corriente (casa antigua), 2 habitaciones, sala, baño y cocina. Personas responsables con
informes. 290 euros. Calefacción con
estufas butano. Llamar al teléfono
947261379
SAN PEDRO de la Fuente, alquilo
apartamento nuevo amueblado, 1
dormitorio y trastero. Gas natural.
400 euros mes. Tel. 639612004
SANTA ÁGUEDA se alquila piso todo exterior, 2 habitaciones,
cocina y salón. Interesados llamar al 616000307
SE ALQUILA piso a estrenar, salón, 2 baños y 3 habitaciones. Tel.
630267887
SE ALQUILA piso amueblado
económico. 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Calefacción individual
gas. Tel. 947206871
SOTOPALACIOS alquilo chalet
grande, salón, cocina, despensa, 2
baños, 4 habitaciones, gran jardín,
merendero y garaje. Llamar al teléfono 619354328
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. Tel. 609552819
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
buhardilla de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. 330 euros incluida
comunidad.
Tel.
654325038 ó 625209552
ZONA C/ MADRID alquilo piso,
tres habitaciones y salón, cocina
y baño. Reformado. Llamar al
645842626
ZONA C/ MADRIDSe alquila apartamento amueblado, dos habitaciones y salón, servicios centrales y ascensores. Tel. 670065811 (llamar
tardes
ZONA CASTELLANA alquilo
dúplex de 1 habitación, salón y
cocina. Totalmente amueblado.
Tel. 947273554 ó 630519377
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. Tel. 617023192 ó
947255485 (llamar a partir de las
15 horas
ZONA CENTRO se alquila piso
amueblado, muy soleado, 3 habitaciones, salón amplio, cuarto de baño y cocina amueblada. Reformado.
Calefacción central. Llamar al teléfono 616667828
ZONA FUENTECILLAS alquilo dúplex nuevo, 2 habitaciones, amplio
salón, 2 baños. Completamente
amueblado y exterior. 580 euros/mes
+ gastos. Tel. 626783443
ZONA FUENTECILLAS lado derecho del río frente Universidad. Alquilo piso a estudiantes, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y garaje. 580
euros. Tel. 637742233
ZONA G-2 junto al Conservatorio
de Música, se alquilan apartamentos amueblados. Tel. 615228678
ZONA G-3 alquilo piso de 4 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, garaje y trastero. Sin amueblar. Exterior.
Tel. 696437204
ZONA G-3 se alquila precioso apartamento de 2 habitaciones. Amueblado. Tel. 665176020
ZONA HUELGAS apartamento en
alquiler 1 habitación. Seminuevo. Tel.
658821573
ZONA JUNTA CASTILLA y León,
alquilo apartamento amueblado a
estrenar, buena altura. Tel.
947233986 ó 650130968
ZONA MUY CÉNTRICA se alquila piso amueblado, 2 dormitorios, salón comedor, cocina completamente equipada, baño completo.
Imprescindible gente seria con contrato de trabajo. 430 euros/mes. Tel.
617780958
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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. Tel. 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 RESIDENCIA SANITARIA alquilo piso 3 habitaciones,
salón, cocina, cuarto de baño y
terraza. Calefacción central. Preferiblemente españoles. Tel.
947230367 ó 652427888
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 se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Tel.
947202105 ó 652798777
ZONA SUR se alquila piso completamente reformado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Totalmente exterior (orientación sur). Ascensor. Garaje opcional. Llamar al teléfono
619350179
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento de 1 habitación y salón amueblado, cocina equipada
completa. 500 euros. Llamar al teléfono 629525426
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. Teléfono
619832310 ó 655852817
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
piso totalmente amueblado de 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños
y 2 terrazas. Precio económico. Tel.
629152167

Para su
publicidad

947 257 600

PISOS Y CASAS
ALQUILER

VILLALONQUEJAR Vendo nave
en construcción 300 m2. Económica. Tel. 692670503
ZONA VILLIMAR SUR se vende local de 50 m2 acondicionado. Interesados llamar al teléfono 605910615 ó 687464687

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. Tel. 646987238
(noches
BUSCO piso en alquiler de 4 habitaciones y 2 baños. Zona G2 ó G3.
Tel. 697295367
BUSCO piso. Imprescindible con
opción a compra. Colegio Campolara, Paseo del Espolón y proximidades. 3 y salón. Tel. 622294211
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
SE BUSCAapartamento en Burgos
para dos personas no fumadoras.
Por 300/350 euros. Tel. 679373769
ó 699353006
SE BUSCA piso para matrimonio
español, 3 habitaciones y amueblado. Burgos ciudad. Tel. 664618473

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
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/ MÁLAGAvendo local de 70 m2.
Más información en el 639606893
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

las casas

claras

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER
CARRETERA N-I dirección Madrid
(A 4 Km. Burgos). Nave industrial
nueva de 520 m2 diáfana. Medidas
20x26 metros y 8 metros altura. Puerta abatible 5x5. Amplia fachada. Tel.
609333687
CARRETERA N-I vendo / alquilo
nave 240 m2 doblada, Polígono Gamonal, fachada acristalada. Tel.
629506620
G-3 se vende oficina de 125 m2. Para más información llamar al
639403448
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, se vende local comercial
de 160 m2. Tel. 625247227
LERMA se vende bar con vivienda en el centro. Precio 30.000.000
ptas. Tel. 947170264 / 947132078 /
628216970
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 TRASLADO se vende negocio de peluquería y estética. Funcionando 10 años. Zona G-2. Teléfono 615613636 (llamar a partir de las
19:00 h.
REYES CATÓLICOS frente a Nuevos Juzgados, vendo local de 50 m2
acondicionado para cualquier actividad profesional. Llamar al teléfono 609203632
VILLALONQUEJAR se vende nave nueva de 400 m2 diáfana. Puerta abatible y peatonal individual. Opción alquiler. Tel. 659712508

OFERTA
290 EUROS Alquilo nave de 80 m2
más 80 m2 doblados. En pueblo a
20 Km. de Burgos. Llamar al teléfono 670217443
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

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911

Alquilo despachos y salas de
reuniones. Fácil acceso y económico. Más información en el
947047027
ALQUILO oficina en entreplanta y
céntrica. Con pequeño archivo, despacho y baño. 60 m2. Ideal para Administradores de fincas o abogados.
Tel. 628631013
AVDA. DEL CID 112, se alquila local comercial de 110 m2. Completamente instalado. Tel. 947211915
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
BAR-RESTAURANTE se alquila
(130 m2). Bien acondicionado. Tel.
699381255 (llamar a partir de las 18
horas
BULEVAR junto al Carmen, vendo o alquilo local comercial de 50
m2 y 100 m2 en futura calle peatonal. Tel. 670576505
C/ CONCEPCIÓN local Hospital
Militar junto C/ Concepción. 90 m2,
fachada 5 m. 490 euros/mes. Imprescindible aval o garantía. Tel.
625168228 ó 947653775

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
FRANQUICIA

C/ S. BRUNO, 8-BAJO
EDIFICIO CAMPOFRÍO

TELS.: 947 220 146 / 947 046 524

INTERNACIONAL
KA
676 587 875

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.
✓ 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 dormitorios y pisos de 3-4 dormitorios +2 baños. Garaje y trastero. A estrenar. Urge.
✓ 103.000 €. San Pedro de la Fuente, frente a Mercadona, 3 dormitorios + salón + cocina + baño.
•✓ FUENTECILLAS. Piso seminuevo de 3 dormitorios +2
baños. Garaje y trastero. Completamente exterior,
con 2 años de antigüedad. 222.400 €. Ref. 2283
✓ PLAZA SAN BRUNO. Piso de 3 dormitorios +2 baños
, cocina amueblada, excelente orientación sur. Completamente reformado. Excelente orientación sur. Ref:
2309. 171.300 €.
✓ ZONA CAMINO MIRABUENO. Piso de 3 dormitorios + salón + cocina + baño. Jardín individual de 56 m2.
124.000 €. Ref. 2185.
✓ 132.000 €. SAN BRUNO. Piso de 70 m2, 3 dormitorios + salón + cocina + baño. Ascensor y exterior.
✓ G-3. Piso de 100 m2, 4 dormitorios +2 baños. Completamente exterior. Excelente altura y orientación. Garaje y trastero. Ref: 2310.
✓ JUNTO A LAS QUINTANILLAS. Estupenda casa
de piedra de 95 m2 por planta, 2 plantas, 3 dormitorios
+ 2 baños. Completamente restaurada a capricho. Patio delantero y trasero. 145.000 €. Dirección León.
✓ 147.250 €. ZONA ATAPUERCA. Impresionante casa con terreno de 600 m2, piscina, garaje 2 coches, 2
plantas, bodega… Consúltenos mas casas en esa zona.
✓ 22.900 €. Junto a San Juan de Ortega. Ctra. de
Logroño. Casa de 75 m2 sin terminar de restaurar, con
130 m2 de jardín. Ref. 1971.

Válido salvo error tipográfico

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
V-1. Último ático-dúplex a estrenar. Amplia cocina,salón dos ambientes, dos baños y aseo, tres habitaciones, armarios empotrados, terraza de 50 metros cuadrados, garaje y trastero. ¡¡¡AL MEJOR PRECIO, NO DEJE DE VENIR A VERLO!!!
REYES CATÓLICOS, piso de 170 metros cuadrados
útiles, cuatro habitaciones, dos salones, tres cuartos de
baño, amplia cocina, zona de servicio, garaje. Viva en
uno de los mejores edificios de burgos por sólo:
¡¡¡400.000€ !!!
APARTAMENTO A ESTRENAR EN PLENO CENTRO
DE BURGOS. Completamente amueblado y equipado, finca construida en 2008, preciosa cocina de diseño con electrodomésticos integrados, amplio salón, cuarto de baño completo, armario empotrado, buena altura y orientación. Tan sólo: ¡¡¡130.000 € !!!
G-2. Quesos Angulo. Último apartamento a estrenar,
dos amplias habitaciones, gran salón, amplia cocina,
cuarto de baño completo, trastero, orientación sur.
Un noveno de diez alturas. ¡¡¡AL MEJOR PRECIO,
VEN A VERLO, ES TU PISO!!!
CENTRO CIUDAD. Estudio a estrenar. Completamente amueblado y equipado, cocina montada y equipada,
cuarto de baño completo, buena altura, exterior, ascensor. ¡¡¡A UN PRECIO DE GANGA: 98.500€!!!
AVENIDA DE LA PAZ, pisazo en la mejor zona de Burgos, cuatro amplias habitaciones, gran salón, dos cuartos de baño completos, exterior, orientación sur, garaje y trastero. ¡¡¡VIVA EN LA MEJOR ZONA DE LA CIUDAD!!!
MERENDEROS-ADOSADOS A 20 MINUTOS DE
BURGOS. Ideal también como primera vivienda. Salón
de 28 m2, 2 amplias habitaciones (12 y 20 metros), cuarto de baño completo, terreno independiente, amueblado y equipado. Por tan sólo: ¡¡¡350€ /mes!!!
ALQUILERES
LUIS ALBERDI: piso de tres habitaciones reformado, completamente amueblado y equipado, cuarto de
baño completo, cocina, exterior, excelente altura y
orientación, terraza cubierta. ¡¡¡500 € / mes comunidad
incluida!!!
CENTRO CIUDAD: 45 metros cuadrados, completamente amueblado y equipado, baño completo, cocina totalmente amueblada y equipada, ascensor, reformado en 2007. ¡¡¡450€/ mes comunidad incluida!!!

C/ DOCTOR OBDULIO Fernández
42, frente al supermercado Alcampo, se alquila local acondicionado
de 92 m2. Tel. 947591651
C/ SALAS 2, alquilo local con 3
escaparates, 47 m2 aprox. primera planta, luz, agua y aseo, 2ª
planta sótano, 4 metros de altura. 350 euros/mes y 1 mes gratis. Tel. 947228826
C/ SAN COSME 24, se alquila local con agua, luz y teléfono. Acondicionado. 70 m2. Tel. 629961737
C/ SAN JUAN alquilo habitación
pequeña, luminosa, abuhardillada,
sin agua ni baño. 4º sin ascensor. Para estudiar, escribir, pintar, descansar, guardar cosas. Precio a convenir. Tel. 947261379
C/ SAN LESMES se alquila oficina de inmejorable situación, 45 m2,
2 despachos y baño. Llamar al teléfono 661413300
C/ SAN PABLO edificio nuevo, alquilo oficina (3 despachos y baño).
60 m2. Totalmente amueblada. Tel.
620280464
C/ SANTA CLARA alquilo local comercial instalado, 70 m2, ideal para cualquier negocio. Cierre metálico. Tel. 620280464
C/ SANTANDER 19 - 6ª planta, alquilo oficinas de 20, 40 y 45 m2. Ascensor y portero. Razón portería
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
C/ VITORIA zona Gamonal, se alquila local. Para más información llamar al 947221251 ó 659179483
CAFETERÍA se alquila, próxima a
Hacienda y Organismos oficiales.
Tel. 638841648
CARPINTERÍA de madera se ofrece para compartir espacio y maquinaria completa con espacio suficiente para trabajar. Económico. Tel.
609531911
CARPINTERÍA en funcionamiento con buena maquinaría y
en perfecto estado se alquila. Tel.
652213813
CARRETERA POZA75-77, Villimar
Sur. Alquilo local junto al Asador San
Lorenzo, totalmente diáfano, amplia
fachada y dos entradas en la general. Tel. 620280492
CASILLAS nueva Avda. Valencia,
alquilo o vendo local de 320 m2 con
salida a 3 calles. Precio negociable.
Tel. 619955728
CENTRO alquilo local comercial de
50 m2, 6 m2 de fachada y persianas
eléctricas. Ideal para cualquier negocio. Tel. 669895803
DESPACHO Para trabajar una/dos
personas. Céntrico (junto Subdelegación del Gobierno). Amueblado.
180 euros/mes. Tel. 629325388
EDINCO alquilo o vendo oficina de
30 m2 diáfana con dos entradas y
todos los servicios. Precio negociable. Tel. 695195409
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO alquilo local de 65 m2. Ideal almacén.
Vado permanente. Precio económico. Tel. 656358021
FUENTECILLASalquilo o vendo locales nuevos de 70/ 85 / 95 m2. Reformados o sin reformar. Inmejorable situación. Tel. 630132339
G-2alquilo local comercial de 80 m2
totalmente equipado. Tel. 629183338
GALERÍAS ELADIO PERLADO
se alquila local ideal para tienda, trastero, almacén, archivo,
etc. Renta a tratar (baratísimo).
Razón 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
PADRE FLOREZ casi esquina Avda. del Cid, se alquila local de 25 m2.
Cristales de seguridad en escaparates. Servicio pequeño. Económico.
Tel. 947216697
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
y alarma. Tel. 618709338
PZA FRANCISCO SARMIENTO se alquila local comercial
acondicionado de 45 m2 planta
+ 45 m2 sótano, acondicionado.
Zona muy comercial. Tel.
947227286 ó 629978015
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
POR CESEde negocio se alquila local para escayolista, albañil o yesero. Baja renta. Tableros, caballetes
de todas las alturas, reglas, puntales y herramientas. Furgoneta Jumper parte trasera isotérmica. Tel.
679807654
PRÓXIMO A JUZGADOS alquilo oficinas totalmente reformadas.
Servicios centrales. Tel. 670788133
PRÓXIMO A ORGANISMOS Oficiales, se alquila local comercial de
42.5 m2, acondicionado para oficina o asociaciones. Tel. 606137829
ó 947480334
SAN AGUSTÍN alquilo sala en 1ª
planta ya habilitada y preparada para pasar consulta de Podología, Estética, Dietética o similares. Precio
muy económico. Tel. 606448957
TALLER de carpintería de madera
se alquila en Burgos. Para más información llamar al 655236646
TRASPASO por jubilación joyería
céntrica en Burgos. Tel. 947273337
TRASPASO taller mecánico por jubilación. Bien situado y completo.
Tel. 639611578 ó 947210439
VILLATORO se alquila bar totalmente instalado. Interesados llamar
al 696300304
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GARAJES VENTA

OFERTA

AVDA. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA se vende plaza de garaje a la altura del portal 16. Tel.
620604794
C/ CERVANTES23, vendo plaza de
garaje. Más información llamando
al 620256579
C/ FÁTIMA se vende o alquila plaza de garaje. Interesados llamar al
649528825
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Vendo o alquilo plaza de garaje. 33 euros/mes. Llamar al teléfono 628768948
C/ LA PUEBLA se vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar al
646303897
C/ SAGRADA FAMILIA s/n - C/
Federico Martínez Varea (Plaza Francisco Sarmiento). Vendo plaza de garaje en concesión. Tel. 669467640
C/ SAN JUAN de los Lagos Nº 7
y 8, se vende plaza de garaje. Infórmese en el 675381829
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 AGUSTÍNse
vende plaza de garaje en 1er sótano. 28.000 euros. Tel. 629961737
SAN PEDRO la Fuente, C/ Perdiguero 14. Se vende aparcamiento
en primer sótano. Tel. 637493148
VENERABLESvendo en concesión
plaza de garaje. Información en el
676707594
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. Teléfono
947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

OFERTA
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 Virgen del
Manzno. Se alquila plaza de garaje.
Interesados llamar al 609816669
AVDA. DEL CID102, se alquila plaza de garaje. Tel. 626994399
AVDA. DEL CID se alquila plaza de
garaje en parking junto al Hospital
General Yagüe y ambulatorios. Tel.
679934619
C/ ÁNGEL GARCÍA Bedoya, zona Crucero. Alquilo plaza de garaje. Tel. 664204732
C/ BARCELONA Gamonal. Alquilo plaza de garaje para coche pequeño ó motos. Tel. 947471518
C/ CERVANTES 9, alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947206566 ó 646316877
C/ DUQUE DE FRÍAS Plaza de garaje y trastero. Tel. 947242262
C/ FRANCISCO GRANDMONTAGNE alquilo plaza de garaje en
1ª planta. Tel. 609137397
C/ FRANCISCO SALINAS 89, se
alquila plaza de garaje. Tel.
615796313 ó 649536621
C/ GUARDIA CIVIL 14, alquilo plaza de garaje. Más información llamando al 947235628
C/ HERMANAS MIRABAL zona Coprasa. Alquilo piso nuevo,
3 habitaciones y 2 baños. Preferiblemente trabajadores sin cargas familiares. Precio a convenir.
Tel. 608689996
C/ MADRID 36 esquina Nuestra
Sra. de Belén, se alquila plaza de garaje doble. Tel. 636481084
C/ MOLINILLO se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al teléfono 636365209
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/ SANTIAGO 27, se alquila plaza de garaje. Interesados llamar
al 665335955
C/ SEVERO OCHOA junto Telepizza se alquila plaza de garaje. Tel.
617057873 ó 608838788
COMUNEROS DE CASTILLA zona ambulatorio, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947233414
DOS DE MAYO 2ª manzana, se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono 686911486
FUENTECILLAS alquilo plaza de
garaje en C/ Francisco Encinas junto a oficina de Caja Burgos. 45
euros/mes. Tel. 649443505
G-3 C/ Loudum 45, se alquila plaza de garaje. Tel. 947483087
GAMONAL C/ Centro, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
687003891
JUNTO IGLESIALa Merced, se alquila plaza de garaje. Tel. 645164103
PARQUE DE EUROPA alquilo plaza de garaje para moto. Económica.
Tel. 947275452 ó 620598590
PARQUE EUROPA 3, alquilo
plaza de garaje. Precio 35 euros.
Tel. 678392298
PARQUE EUROPAalquilo plaza de
garaje, amplia y económica. Tel.
947411123, 947207438, 636319686
PLAZA ROMA se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al
619992497
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNse
alquila plaza de garaje en 1er sótano. Tel. 629961737
SAN PEDRO CARDEÑA37, alquilo plaza de garaje. Llamar al teléfono 630554398

SAN PEDRO de la Fuente, al lado de Mercadona. Se alquila plaza de garaje. Tel. 696130725 ó
609759818
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 CARRETERA POZA alquilo plaza de garaje. Tel. 630111925
ZONA COPRASA se alquila plaza
de garaje económica y muy amplia.
Tel. 658384257
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. Tel. 660410456
ZONA UNIVERSIDAD Parralillos.
Se alquila plaza de garaje. Tel.
699688301
ZONA UNIVERSIDADESse alquila plaza de garaje amplia y económica. Tel. 947275452 ó 620598590
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125 EUROS más gastos. Se alquila habitación en piso compartido. Zona Hacienda (céntrico).
Solo chicas. Tel. 651323978 /
629842727 / 665710241
ALQUILO HABITACIÓN a chica
en piso compartido y céntrico. Mínimos gastos. Disponible 1 Marzo. Tel.
625138319
ALQUILO HABITACIÓN amplia
en Sagrada Familia a chica, 2 baños, cocina, salón y terraza. 185
euros (gastos comunidad y calefacción incluidas). Llamar al teléfono 947216624 ó 655622311
ALQUILO HABITACIÓNeconómica a pareja, señora o chica. Preferiblemente españoles o latinos. Tel.
617282342
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
nuevo, zona próxima al centro, gran
terraza y todas las comodidades. Tel.
639523066
ALQUILO HABITACIÓN grande
para chica seria, toma de TV, amueblada y todos los derechos. 180 euros más gastos. Tel. 663268179 ó
667807416
ALQUILO HABITACIÓN nueva
en piso céntrico. Todos los servicios. Piso confortable. Buen precio. También se alquila plaza de
garaje para moto. Tel. 947211250
ó 630355996
ALQUILO HABITACIÓN situada
al lado de Hotel Puerta de Burgos.
220 euros. Tel. 664756714
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC, necesito señorita para compartir piso, grande, soleado. Tiene servicios
centrales. Tel. 947486588
AVDA. DE LA PAZ se alquila habitación a chica en piso compartido.
Tel. 609816669
AVDA. DE LA PAZ se alquila habitación. Precio 180 euros. Tel.
638023906
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
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/ LAVADEROS Nº5, alquilo habitación compartiendo cocina, dos
baños y salón comedor con dos compañeros. Informes en el teléfono
671036204
C/ LUIS ALBERDI50, Gamonal. Alquilo habitación en piso compartido
a chica trabajadora y preferiblemente española. Piso confortable y calefacción central. Tel. 654396123
C/ MIRANDAse alquila habitación
en piso compartido. 200 euros mensuales con facturas incluidas. Tel.
617989896
C/ SAN COSME 23-1-1, alquilo 2
habitaciones en piso céntrico. Preferiblemente búlgaro. Llamar al teléfono 672051913
C/ SAN FRANCISCO se alquila piso con calefacción individual, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Muy
luminoso y amueblado. Económico.
Tel. 667284538
C/ SANTA Clara, alquilo bonita habitación a chica. Llamar al teléfono 666779154
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 244, alquilo habitación
en piso compartido, 4 habitaciones
más salón, cocina completa. Tv, parabólica, calefacción gas. Tel.
947220204. Horario comercio
C/ VITORIAalquilo habitación a persona sola que trabaje. 180 euros +
gastos. No fumadora. Preferiblemente latina. Tel. 650534703
CALLEJA Y ZURITA se necesitan
dos chicas/os estudiantes o trabajadoras para compartir piso. Calefacción central, exterior y soleado.
Tel. 947272287
CÉNTRICO se necesita chico para compartir piso. Económico. Tel.
626168275
CERCA DEL CASTILLO Busco
chica para compartir casa. 1 habitación + baño propio. Derecho
a cocina y jardín. Tel. 947209628
(llamar mañanas de 8 a 11 y tardes de 15 a 17 horas
ELADIO PERLADO Gamonal. Alquilo una habitación con derecho
a cocina y baño. Tel. 667299411 ó
636639974
ELADIO PERLADO se alquila habitación a persona sola chico/a no
fumador y trabajador. Precio 200 euros gastos incluidos. Llamar al teléfono 639876694
FRANCISCO SARMIENTO 13, se
alquila habitación. Más información
en el 667254350
FUENTECILLAS alquilo habitación
a chica estudiante o trabajadora en
piso compartido. Tel. 626038470
FUENTECILLAS alquilo habitación
en piso compartido. 175 euros/mes
más gastos. Ideal estudiantes o funcionarios. Tel. 659498642
FUENTECILLASzona nueva. Alquilo habitación individual, toma TV, llave puerta habitación, chicos trabajadores y preferiblemente españoles.
Se alquila garaje. Llamar al teléfono 625983426
G-2 cerca de la Universidad Politécnica se alquila habitación con baño propio. Tel. 600781882
GAMONAL alquilo habitación a
persona trabajadora y responsable, preferiblemente española.
Tel. 650105553
GAMONAL alquilo habitación económica. Tel. 626038759
GAMONAL alquilo 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
GAMONAL se alquila habitación
en C/ Luis Alberdi 44. Tel. 619812854
GAMONAL se alquilan habitaciones con cerradura y TV. Teléfonos
947238574-947480267- 663469772
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
PASAJE FDO. DE ROJAS 12. Se
alquilan habitaciones en piso compartido muy confortable para estudiantes. Parada bus directo a Universidad. Posibilidad alquilar plaza
de garaje. Tel. 620959849
PLAZA SAN JULIÁN se alquila habitación en piso nuevo. Tel.
676490258

REYES CATÓLICOS se necesita
chica seria, responsable y preferiblemente española para compartir
piso económico. Tel. 699431025 ó
696726155
SE ALQUILA habitación con derecho a cocina. Zona Plaza Aragón.
Solo chicos. Tel. 947405339
SE ALQUILA habitación en piso
compartido a chicas. Calefacción y
agua caliente central. Buena zona.
Tel. 609442848
SE ALQUILA habitación para
compartir piso con otra chica. Tel.
658532854
SE BUSCAchica para compartir piso zona C/ Madrid. Sara 685617002
ó 661964945
SE BUSCAchica para compartir piso. Zona céntrica. Tel. 947219784
SE BUSCA chica trabajadora preferentemente española para compartir piso. Tel. 629936281
SE BUSCA chico o chica para compartir piso. Soleado. Zona de gamonal. Tel. 607443842 ó 651666363
SE NECESITA chico responsable para compartir piso, amueblado, exterior y soleado. Servicios centrales. Buena zona y buen
precio. Tel. 678201282
SE NECESITA persona para compartir piso en zona Gamonal. Interesados llamar al 685833302
ZONA AVDA. CID Hospital Yagüe.
Alquilo habitación céntrica y tranquila 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 CARRETERA POZA se
alquilan habitaciones amplias,
grandes ventanas, piso nuevo,
una persona por habitación, zona tranquila y de fácil aparcamiento. Tel. 646327600
ZONA CENTRO alquilo 2 habitaciones, calefacción central, internet.
Tel. 619658113 (llamar de 10 a 17
horas
ZONA FACULTADESse alquila habitación en piso compartido. Más información llamando al 661680031
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. Llamar al teléfono 677296402
ó 663538469
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
BUSCO habitación particular, zona
Gamonal, para encuentros esporádicos por las mañanas. Seriedad. Tel.
669637869
CHICA cubana con dos niños de 11
y 6 años, ayudaría a persona mayor
en su hogar, a cambio de una habitación. Interesados llamar al teléfono 600376947
SE BUSCA habitación con derecho
solo a habitación y baño. Máximo
100 euros todo incluido. Tel.
605273545

1.5

VACACIONES

OFERTA
ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3º, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A
700 m de la playa. Urb. privada,
piscina con jacuzzi, zonas deportivas. Tel. 610555885
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. Llamar al teléfono 947272795 ó
665972067
CALPE Benidorm. Alquilo apartamento en primera linea de playa. Piscina. Bonito entorno. Buen precio.
Semana Santa, meses o quincenas.
Tel. 947232542
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EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL
PRECISA

CARNICERÍA

2 ASESORES PARA DTO. COMERCIAL

NECESITA

- Formación a cargo de la empresa
- Persona afable, comunicativa y con
ambición de promoción profesional
Concertar entrevista:

6 9(llamar
6 2por9la2tarde)
920

647 401 377(Maribel Blanco)

SE NECESITAN

PRECISAMOS

EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

LICENCIADOS/AS
EN MATEMÁTICAS

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

PARA DAR CLASES A NIVEL UNIVERSITARIO
ALTA REMUNERACIÓN

Enviar CV:
aceeydee@hotmail.com

902 222 803

AYUDANTES

CAMARER@S
COCINER@S

627 536 589

DE CAMARERO/A PARA
FINES DE SEMANA
INTERESADOS /AS :
presentar solicitud en persona
en ESTRELLA DE GALICIA.
C/ La Paloma, 35 (BURGOS)

636 898 109

SE NECESITA

SE NECESITA

SE NECESITA

Y PESCADERÍA
CON EXPERIENCIA

CAMARERA
665 666 382
(llamar de 13:00 a 15:00 h.)

CAMARERO

CON EXPERIENCIA
PARA CAFETERÍA RESTAURANTE

PARA CAFETERÍA CÉNTRICA
CON EXPERIENCIA

947 223 063

629 667 948

CHALET con jardín y piscina se alquila económico. Semanas, quincenas y meses. Más información llamando al 661433279
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
FUENGIROLA alquilo apartamento cerca de la playa, 2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Meses Abril y Mayo. Tel.
947470131 ó 947220134
JEREZ alquilo piso céntrico, totalmente amueblado, acabados lujo, 3
habitaciones, 2 baños, salón, terraza y garaje opcional. Temporada motos, Semana Santa, fines de semana o periodos largos. Tel. 687464679
MARINA D’OR se alquila apartamento para 4/6 personas. Más información llamando al 945177107
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero, alquilo ático con terraza.
Nuevo. Vistas al mar. Para vacaciones. Totalmente equipado. Tel.
986614360 / 666689969
ROQUETAS DE MAR Almería (Urbanización), alquilo apartamento en
1ª línea. Lavadora, televisión y psicina. Días, semanas y quincenas. Tel.
950333439 ó 656743183

URGEvender finca en Villafría. 1.000
m2. Sin vallar. Dos accesos. Posibilidad de luz y agua con pozo. Precio interesante: 29.000 euros. Tel.
636300622
ZONA FACULTADES vendo trastero. Teléfono 600387212 (tardes).

1.6

OFERTA

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 se vende solar 180
m2 aproximadamente. Teléfono
618939785
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 VIVAR se vende
parcela de 420 m2 urbanizada. Módico precio. Tel. 620579614
SUELO con proyecto para unifamiliar protección oficial. Colaboramos y asesoramos documentación
y construcción. Tel. 665907824

¡¡URGENTE!!

COCINERA

PARA TURNO DE TARDE

OTROS ALQUILER

OFERTA
C/ VICTORIA BALFÉ 40. G-3. Alquilo trastero. Tel. 947483087
PISONESalquilo trastero de 12 m2.
Más información en el teléfono
653112694
SE ARRIENDAN pastos arbustivos para activar derechos de cereal en PAC. Tel. 665967607
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

2

TRABAJO

BUSCO empleada de hogar interna para Burgos y Estados Unidos.
Pasaporte español o de la Antigua
Unión Europea o visado. Con informes. Experiencia en tareas del hogar y niños. Tel. 649838493
SE NECESITA señora para limpieza 3 horas mañanas. Zona Plantío.
Tel. 695520911

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
ALBAÑIL oficial de 2ª se ofrece para trabajar como peón. Carnet de
conducir. Tel. 648631558
ATENCIÓN Chico sordo, responsable y muy trabajador, desea trabajar
en cualquier área que surja: ayudante, limpieza, labores de hogar, compañía. SMS. 655432572 ó llamar al
660392870
ATENCIÓN Soy una chica de 30
años, responsable y muy trabajadora, deseo trabajar en limpieza, cuidado de niños o ancianos
y lo que surja. Puedo con todo.
Tel. 696597558
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
AUTÓNOMOcon furgoneta propia
busca trabajo para realizar repartos
por la mañana. Tel. 675124498
BÚLGARObusca trabajo como conductor de camión. Categorías B, C y
E. Tel. 663685531
BURGALESA se ofrece un día en
semana por la mañana para realizar
labores del hogar. Llamar al teléfono 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
BUSCO trabajo como albañil, portero, repartidor, camarero, panadero, etc. Tel. 671317696
BUSCO trabajo como camarero de
comedor con experiencia y con vehículo propio. Tel. 622884474
BUSCO trabajo como carpintero,
escayolista, pladur. Buenas referencias. Tel. 670409420 ó 671702277
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 con experiencia en
pintura de casas, habitaciones, etc.
Tel. 667532049 / 665944704
BUSCO trabajo en construcción. Interesados llamar al 667813839 ó
680811771

CURSO "HERRAMIENTAS PARA LA
REDUCCIÓN DE COSTES: EN
ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN"

LICENCIADOS/AS

CHICAS

DEPENDIENTA
PARA CARNICERÍA

CHICO ESPAÑOL
CON GANAS DE TRABAJAR

maribel_blanco_velasco@hotmail.com

SE NECESITA

✬✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬✬

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. Tel.
690392408
BUSCO trabajo en limpiezas, tareas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Vehículo propio
y experiencia. Tel. 677644199 ó
947481115 (de 21 a 23 h
BUSCO trabajo en lo que surja, experiencia como ayudante de albañilería, pintura o granjas. Responsable y muy trabajador. Disponibilidad
inmediata. Interesados llamar al teléfono 695106180
BUSCO trabajo en pintura y decoración. Varios años de experiencia. Responsable y seriedad.
Tel. 657572184 ó 667532046
BUSCO trabajo en restaurantes como camarera, cuidado de mayores
y niños. Tel. 634203730
BUSCO trabajo en: hostelería, fábricas, limpieza, dependienta, matadero. Soy seria y trabajadora. Con
experiencia en los dominios mencionados. Tel. 678166738
CHICAbusca trabajo como ayudante de camarera por las tardes. Vehículo propio. Tel. 671702277
CHICA busca trabajo de Lunes a
Viernes por la mañana, en limpieza del hogar, cuidado de niños, etc.
Experiencia. Interesados llamar al
teléfono 660554075
CHICAbusca trabajo en bares o restaurantes, como camarera o en limpieza. Tel. 617384811
CHICA busca trabajo en casas. Interesados llamar al 666679589

FECHA: 16, 17, 23 y 24 de febrero.
HORARIO: 16 a 21 horas.
DURACIÓN: 20 horas.
DIRIGIDO A: Personas del departamento de Producción, mandos intermedios, jefes de equipo, responsables de producción y pequeños empresarios que desarrollen actividades de fabricación con un grupo de
operarios.
OBJETIVO: Eliminar el tópico: los sistemas de mejora de rendimiento sólo son de aplicación a tareas muy
repetitivas. Proporcionar herramientas fáciles y entendibles para que
puedan realizar mejoras de productividad la gente de taller. Establecer
un sistema ético de trabajo que permita afrontar la mejora de rendimiento de cualquier proceso.
PONENTE: Daniel Sánchez.

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
CHICAcon experiencia y documentación en regla, busca trabajo en limpieza, labores de hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Seria y
muy responsable. Llamar al teléfono 659501057
CHICA con experiencia en limpieza de hogar, limpieza general, cuidado de niños busca trabajo. Externa. Responsable y trabajadora. Tel.
638334943
CHICA con ganas de trabajar
busca trabajo en lo que surja,
planchar, cuidar niños o interna.
Tel. 661090987
CHICA con papeles en regla, seria y con ganas de trabajar, busca
trabajo como interna o fines de semana. Tel. 637339916
CHICA cubana necesita trabajar urgentemente. Horario disponible en
lo que surja. Tel. 665400407
CHICA española 33 años con vehículo propio se ofrece como ayudante de cocina, repartidora, limpieza o
lo que surja. Muy trabajadora. Tel.
608526534
CHICA española busca trabajo
como repartidora, comercial, cuidado de ancianos, etc. Disponibilidad inmediata. Teléfono.
699665529 ó 606326132
CHICA española de 24 años, busca trabajo cuidando niños, bares y
reponedora. 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 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
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 necesita trabajar en el sector de hostelería. Tengo mucha experiencia en cocina. Llamar al teléfono 645518576
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
en limpieza, lavandería, cuidado de
niños, personas mayores, plancha
y fábricas. Papeles en regla. Tel.
661086884
CHICAresponsable con derecho de
trabajo, con experiencia de camarera y empleada de hogar, busca trabajo en lo que surja. Llamar al teléfono 663268179
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
CHICA responsable y seria, se ofrece por las tardes para trabajar de dependienta, cuidado de niños, limpiezas y labores del hogar. Posibilidad
de referencias. Tel. 697837533
CHICA rumana con documentación en regla busca trabajo en
casas, empresas y fábricas. Se
ofrece seriedad y responsabilidad. Tel. 638820688
CHICA rumana con papeles en regla, seria y responsable, trabajaría
en servicio doméstico, cuidado de
niños y ancianos. Interna o externa.
Tel. 671722359
CHICA rumana muy seria, busca
trabajo por las mañanas, para planchar, limpieza de hogar y cuidado de
niños. Tel. 663670557
CHICA rumana, busca trabajo en
limpieza de hogar o cuidado de personas mayores. Tel. 677086481
CHICA se ofrece para trabajar como camarera, ayudante de cocina,
limpieza, etc. Con experiencia. Tel.
658532854
CHICA seria busca trabajo en cuidado de niños, limpieza y plancha.
Tardes a partir de las 14:00 horas.
Posibilidad de referencias. Teléfono
672355549

MATRÍCULA: 220 euros. Incluye documentación y almuerzo de trabajo.
NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO, POR
LO QUE LAS INSCRIPCIONES SE
FORMALIZARÁN POR RIGUROSO ORDEN DE RECEPCIÓN.
CURSO: "MOTIVACIÓN EN TIEMPOS
DIFÍCILES"
FECHA: 17 de febrero.
HORARIO: 9 a 18 horas.
DURACIÓN: 8 horas.
DIRIGIDO A: Personas responsables
de equipos de trabajo.
OBJETIVO: Dar a conocer técnicas y
medidas motivadoras específicas
que contribuyan al desempeño del
liderazgo.
PONENTE: Victoria Hernando Ibeas.
Licenciada en Psicología, Master en
Desarrollo adulto. Ha sido durante
cuatro años profesora del Departamento de Ciencias del Trabajo en la
Universidad de la Rioja.
MATRÍCULA: 120 euros. Incluye documentación y almuerzo de trabajo.
NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO, POR
LO QUE LAS INSCRIPCIONES SE
FORMALIZARÁN POR RIGUROSO ORDEN DE RECEPCIÓN.

CHICA trabajadora 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 26 años, busca trabajo en
carpintería de aluminio o madera,
pladur, pintura o construcción. Tengo papeles en regala. Soy muy serio. Gracias. Tel. 627729684
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
CHICO busca trabajo como peón en todo tipo y soldador estructura hierro y permiso de conducir. Tel. 627892321
CHICO busca trabajo en electricidad, pintura decorativa, etc. Tel.
697933067
CHICO con carnet B-C busco trabajo como repartidor, escayolista, pladur, peón o lo que surja. Tel.
664410686 ó 656232863
CHICO con coche busca trabajo por
las tardes por horas, en limpieza,
plancha, etc. Burgos. Llamar al teléfono 671702277
CHICO con experiencia busca
trabajo en pladur y reformas. Tel.
617908667
CHICO con experiencia en construcción busca trabajo, experiencia en pladur, yeso, pintura, etc.
Tel. 626742226
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 joven busca trabajo como
pastor o en limpieza. Llamar al teléfono 630153869
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 papeles
en regla y carnet de conducir, busca
trabajo como repartidor, mozo de almacén, peón construcción, panadero, etc. Tel. 627159854
CHICO rumano 25 años, busca trabajo como chofer, mozo de almacén,
peón en taller, desguace, repartidor
o pintor. Tel. 647251088
CHICO rumano 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
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
ESPAÑOL 30 años. Responsable.
Se ofrece para trabajos de: pintura, escayola, mantenimiento, camarero, pladur, limpiezas, peón, mozo
almacén. Vehículo propio. Urgente. Fábricas, etc. Nombre: Gonzalo. Tel. 686994198
ESPAÑOL responsable, desea trabajar por las tardes. Tel. 655982749
ESPAÑOLA de 24 años, se ofrece para cuidado de niños, tiendas,
reponedora, bares. Horario Lunes
a Sábados mañanas, posibilidad de
tardes. Tel. 639982805
ESPAÑOLA se ofrece para trabajar un día o dos a la semana, planchando u otro trabajo o tarea. Tel.
628428525
FONTANERObusca trabajo en empresas del sector. Mucha experiencia en instalaciones generales, calefacción, etc. Tel. 685833788
JOVEN ecuatoriano busca trabajo en empresas de construcción, mozo, manipulador, carga/descarga y
limpieza. Con experiencia. Teléfono
636903127
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EL REMIENDO. Se arregla toda clase de prendas. Transforme toda su ropa rápidamente:
cremalleras, dobladillos, coderas, etc. Tel. 947269423
LIMPIEZAS TIKA: Realizamos
todo tipo de limpiezas (fábricas, naves, portales, fin de
obra, Colegios e Instituciones).
Precios económicos. Tel.
947294036 / 607719450
Albañil realiza todo tipo de reformas, cocinas, baños, tejados, fachadas, pintura, pladur
(armarios, tabiquería, etc), parquet flotante, escayola. Pida
presupuesto sin compromiso.
Garantía. Español. Teléfono
675706340 ó 605413013
Autónomo hace preciosos tejados y ahora hasta el 50%
descuento en la mano de obra.
Tel. 947274062 / 675802296 /
675802295
Autónomo realiza todo tipo de
reformas completas. Albañilería. Fontanería. Electricidad.
Carpintería. Pladur. Pintura.
Parquet flotante. Escayola.
Piedra. Tejados. Fachadas, etc.
Pida presupuesto sin compromiso. Español. Seriedad. Llamar al teléfono 675706340 ó
605413013

Cambiamos bañera por ducha
antideslizante. Sin obras ni
azulejos y en solo 6 horas.
Gran surtido de mamparas. Financiación a su medida. Telf.
618286867
CENTRO DE MASAJES ofrece: masaje terapeútico, masaje deportivo, drenaje linfático,
reflexología podal y masaje
tailandés. Tel. 650041969
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS. Picar fachadas, cotegran, desescombres, portales,
lonjas, tejados y soleras. Tel.
649802133
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS. Reformas completas de
pisos, subida y bajada de materiales, desescombro tejados,
alicatados y pintura, fontanería y pladur. Tel. 649802133

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
Se realizan podas, talas y desbroces en todo tipo de fincas,
jardines, etc. Experiencia. Tel.
690842415

AUTÓNOMO, todo tipo de trabajos de FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN. Llamar al teléfono 661218639

Se realizan toda clase de ENCOFRADOS y ESTRUCTURAS.
Precios económicos. Teléfono 649806740 ó 646868099

TEJADOS ESPECIALISTAS. Todo tipo cubiertas. Nuevas y
viejas. Estructuras metálicas,
madera, hormigón. Impermeabilizaciones, espuma proyectada. Onduline bajo teja, fibras,
etc. TRABAJOS GARANTÍZADOS. Tel. 636812069. 947042142

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 limpieza, cuidado de mayores y
enfermos por horas o lo que surja.
Tel. 664831384
JOVEN se ofrece para trabajar en
carpintería, todo tipo de mobiliario
y construcción, además limpieza de
portales y otros. Tel. 676357134
MATRIMONIO busca trabajo en
granja de cerdos, pollos o fincas.
Dentro o fuera de Burgos. Teléfono 664724087 (llamar después de
las 20 h
ME OFREZCO para trabajar en el
sector de la electricidad. Mucha experiencia en reparar, ajustar y revisar quemadores. Tel. 622434111
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
PERSONA con furgoneta propia se
ofrece para trabajar en mudanzas,
repartos, transportes, etc. Nacional e Internacional. Tel. 667532049
ó 665944704
SE OFRECE albañil de 1ª. Experiencia en mármol y piedra, caravista,
enchapado gran formato. 20 años
de experiencia. Tel. 608526534

SE OFRECE burgalés para trabajar
en carpintería. Especialista en colocación de parquet, rodabiés, tarima
flotante, barnizados de pisos. Autónomo. Tel. 629241366
SE OFRECE chica española para
trabajar de camarera de barra o comedor. Jornada completa. Cualquier
horario. Tel. 608164605
SE OFRECE chica española para
trabajar en limpieza de hogar, cuidado de niños y limpieza de oficinas.
Tel. 947225711 ó 650506116
SE OFRECEchica española responsable para trabajar 2 ó 3 tardes entre semana, cuidado de niños, limpieza, etc. Tel. 650332355
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 OFRECE chica para trabajar como dependienta, camarera, limpieza de portales, etc. Tel. 676419114
SE OFRECE chico con carnet C y
C+E para trabajar. Experiencia. Tel.
675070681
SE OFRECE chico 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. Llamar al teléfono 608450406
SE OFRECE electricista para trabajar a partir del Viernes, Sábados y
Domingos. Interesados llamar al
628849608

SE OFRECE hombre de 37 años español, con carnet B1, C y C+E y carretillas, para reparto, ruta, fábrica,
etc. Tel. 629573118
SE OFRECE joven española muy
responsable para cuidado de niños,
fines de semana completos o unas
horas. Económico. Tel. 654431888
SE OFRECE señor con carnet de
conducir, repartidor, transportes,
construcción y señalista. Tel.
638400480
SE OFRECE señora con referencias para atención de señora mayor. Disponibilidad inmediata.
Tel. 654244467
SE OFRECE señora española para planchar, Martes o Jueves por
la mañana, 1 ó 2 horas al día. Zona Fuentecillas. Tel. 661106949
SE OFRECE señora española para servicio doméstico, personas mayores, cuidado de niños, limpieza en
general o lo que surja. Disponibilidad de horario. Tel. 676299405
SE OFRECE señora española para trabajar por horas en labores
de casa, cuidar niños o similar.
Tel. 947405393
SE OFRECE señora joven española para cuidar ancianos, enfermos o
limpieza. A cualquier hora: mañanas, tardes o noches. Incluso hostelería. Encarna. Tel. 677373377
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 trabajar
de interna cuidando personas mayores o niños. Interesados llamar
670606113
SE OFRECE señora para trabajar
por horas, jornada completa o interna. Con experiencia. Tel. 660262798

SE OFRECE señora por la noche:
para limpieza, cuidado de ancianos
o niños. Tel. 947206679 ó 630400940
(llamar a partir de las 20:00 h
SEÑOR 28 años con papales busca trabajo en lo que surja. Carnet de
conducir. Tel. 646673088
SEÑOR boliviano desea trabajar en
lo que surja, albañilería, oficial, etc.
A domicilio. Tel. 676894260
SEÑORcon experiencia en conducción de camiones (Nacional e Internacional) buenas referencias, carnet tipo C+E y BTT; busca trabajo en
Burgos. Interesados llamar al teléfono 617436622 ó 616192255
SEÑOREspañol, licenciado, se ofrece para trabajar por las tardes. Responsabilidad. Tel. 675762661
SEÑORA boliviana busca trabajo
en labores del hogar, limpieza, cuidado de ancianos, niños, por horas
o jornada completa. Tel. 634918584
SEÑORA busca trabajo interna o
externa, por horas o jornada completa, cuidado de niños, mayores
(masajista geriatría), panadería y cocinera en hostelería con mucha experiencia. Tel. 692261394
SEÑORA busca trabajo para cuidado de personas mayores o niños y
labores del hogar por la mañana de
7 a 11 h. y fines de semana. Teléfono 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 con experiencia como
ayudante de cocina, cuidado de
niños, ancianos, limpieza de hogar, empresas, oficinas, etc. desea trabajar a partir de las 12 a.m.
inclusive fines de semana. Tel.
645435003
SEÑORA con experiencia en limpieza de portales, Colegios, cuidado
de niños y mayores busca trabajo.
Tel. 617231066
SEÑORAde 47 años, con experiencia solo con personas mayores, desea trabajar jornada completa o de
10 a 16 horas. Con referencias. 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 como ayudante de cocina, cocinera o limpieza con experiencia. Disponibilidad inmediata y coche propio.
Tel. 659775715 ó 696048725
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo en jornada completa de 9 a 17 horas o por la mañana de 8:30 a 12:30
h, en cuidado de niños, ancianos o
tareas del hogar. Tel. 626684921
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 busca trabajo, 35 años, responsable, cuidado de
mayores, niños, limpieza de hogar,
ayudante de cocina, panadería, limpieza de portales o lo que surja. Experiencia. Amplia disponibilidad. Tel.
620668872
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 desea trabajar en labores del hogar de Lunes
a Viernes por las mañanas 2 horas
diarias. Zona centro. Tel. 638184264
SEÑORA mayor con papeles en regla, busca trabajo como interna, externa, por horas, festivos, tardes, noches y fines de semana. Burgos y
provincia. Tel. 663556978
SEÑORA responsable busca trabajo interna o externa, con muchas ganas de trabajar en lo que surja, en
limpieza, cuidado de personas mayores. Con informes y referencias.
Tel. 661050239
SEÑORA responsable busca trabajo por las mañanas con muchas ganas de trabajar. Seriedad, responsable e informes para cuidado de niños,
limpieza o lo que surja. Teléfono
651789997 ó 947054086
SEÑORAresponsable desea trabajar en limpieza de empresas, portales, bares, pisos, etc. Cuidado de
niños, ancianos, plancha. Dentro o
fuera de ciudad. Vehículo propio y
carnet de conducir. Tel. 635438746

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
SEÑORA rumana con experiencia
y referencias, busca trabajo interna o noches para cuidar personas
mayores. Urgente. Tel. 687176633
SEÑORA se ofrece para cortar y
peinar el pelo. Tel. 660557314
SEÑORA seria y trabajadora busca trabajo interna. Limpieza de casas y empresas. Cuidado de personas mayores. Pido seriedad. Tel.
662422311
SEÑORA trabajadora y muy responsable busca trabajo interna. Experiencia y seriedad. Llamar al teléfono 655410837
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

TRAJE de Comunión niño se vende. Económico. Regalo zapatos. Teléfono 620807429 (llamar a partir
de las 18 horas
VESTIDO de 1ª Comunión con todos los completos se vende. Tel.
665330822
VESTIDO de Comunión completo
muy bonito vendo. Buen estado.
Temporada 2008. Regalo chaqueta.
Precio económico. Tel. 947206601
(mañanas
VESTIDO de Comunión temporada
2008. Impecable. Se regalan complementos. Tel. 947214698
VESTIDO de novia colección La
Sposa 2008. Modelo Mansion, incluye velo y cancán. Talla 40. Interesados llamar al 625631892
VESTIDO de novia de Rosa Clara vendo. Año 2008. Talla 40-42.
Vestido de raso y abrigo de encaje Rebrodé. Mitad de su precio. Tel. 947237669
VESTIDO de novia en perfecto
estado vendo. Buen precio. Tel.
645518576
VESTIDO de Novia Pronovias se
vende. Año 2008. Talla 42. Está nuevo. Económicos. Tel. 669061758
VESTIDOS de Comunión vendo (2).
Talla 110/120. Se regalan complementos. Tel. 618825067
VESTIDOS de novia vendo y alquilo. Bonitos. Venta 150 euros y alquiler 240 euros. 60 modelos diferentes. Tel. 947203747 ó 645226742

PRENDAS DE VESTIR

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 novia de encaje se vende. Precio 40 euros. Llamar al teléfono 947272934
ABRIGO de piel de Visón en perfecto estado se vende. Llamar al
teléfono 646839127
ABRIGO zorro Canadá se vende.
Talla 44. Impecable. Buen precio.
También abrigo Mouton con Astracán. Tel. 638168956
CANCANES hechos a medida
se venden, según el modelo que
sea. 50 euros. También vestido
de niña para llevar arras (20 euros). Tel. 947272934
DESCUENTO de 125 euros para
vestido de novia en Novias Andrea.
Vale del sorteo Feria de la Boda.
Interesados llamar al 630034216
DOS TRAJES de Comunión de
Almirante color marfil completos
vendo. Talla 8. Impecables. 100
euros cada uno. Ideal gemelos.
Tel. 626662256
EL DÍA de tu boda necesitarás dos
pares de sandalias, la ceremonia, el
banquete, el baile, la fiesta. Yo te
ofrezco unas preciosas sandalias
compradas en New York. Talla 38.
Precio barato y negociable. Tel.
615496372
LOTE de ropa para señorita vendo. Talla 42/44. Hay varias faldas
y abrigos. Regalo bolsos a juego. Todo por 45 euros. Tel. 608717944
ROPAde hombre y mujer nueva/seminueva: zapatos, botas, mallas, chaquetas punto, disfraces, pantalones,
trajes, abrigos, cazadoras, vestidos,
cortinas, colchas, etc. 10 euros/unidad. Tel. 639664600
TRAJE 1ª Comunión de niño vendo. Modelo Marinero. Precio económico. Tel. 630652697
TRAJE1ª Comunión niño. T-10. Modelo Almirante color marfil. Perfecto estado. 100 euros. Regalo zapatos. Tel. 947277515
TRAJE Comunión Almirante vendo. Tres piezas completo. Azul marino. Talla 10. Temporada pasada.
120 euros. Tel. 691838435
TRAJE de 1ª Comunión de niño de
Almirante vendo. En perfecto estado. Regalo zapatos y complementos. 95 euros. Tel. 676409544
TRAJE de Comunión de Almirante se vende. Talla 10. Puesto solo
unas horas. Tel. 947212430
TRAJE de Comunión de Almirante vendo. Con todos los complementos. En perfecto estado y se daría barato. Tel. 947209048 (llamar de 13 a
14:30 horas

DEMANDA
COMPRO traje de Comunión de niño Marinero en blanco. Talla 8/9. Tel.
947230785 ó 615290690
COMPRO traje regional de Burgos
o provincia para niña de 10 años. Tel.
636490693
COMPRO traje regional para niña, talla 12-14 años. Tel. 947291318

3BEBES
.2
OFERTA
60 EUROS Silla de coche marca
Play para niño de 9 meses a 4 años.
Regalo silla de niño para bicicleta
adulto. Tel. 670217443
COCHE Bebecar de tres ruedas se
vende, como nuevo. Económico. Interesados llamar al 947481355
CUNA lacada en blanco se vende
y se regalan 2 edredones, sábanas
y carrusel. PVP 50 €. Tel. 615288485
CUNAy cómoda de madera se venden en perfecto estado. Regalo colchón, ropa de cuna y de bebé. Económico. Tel. 630876250
ECONÓMICO y regalado. Cuna de
madera, coche grande de pasear y
regalo ropita de niña. Buen precio.
Tel. 666210506
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
SILLA alemana marca Mutsy. Rojo-Granate. Capazo más silla. Buen
estado, Mas accesorios. Beatriz
659975336 ó 691574427
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. Tel. 659975336 ó 691574427

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
ARMARIO de baño de acero inoxidable se vende muy económico y zapatos para juanetes operados casi
regalados. Tel. 620830588
CAMA 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.
Tel. 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
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 2 camas de 90
con mesilla y comodín se vende y
dormitorio de cama de 120 con mesillas y comodín. En muy buen estado. Se regalan colchones. Tel.
635102400
DORMITORIO infantil lacado
blanco vendo, mesilla, cómoda,
mesa y dos sillas, cabecero y cama nido. Buen estado. 300 euros. Tel. 652882794
DORMITORIO se venden muebles para habitación clásica, color rosa, buena madera. Económica. Tel. 629458647
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 CAMAS120, 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. Tel. 658127983
DOS DORMITORIOS grandes antiguos se venden para casas rurales,
uno juvenil camas 90, mesas, sillas,
lámparas bronce techo, mesa escritorio antigua, mueble-salón, sofá,
mesa ordenador, etc. Tel. 947267050
ó 618051926
FRIGORÍFICO pequeño, armario
nuevo de dormitorio, máquinas de
coser (una es de maleta), cuadros,
armario de colgar baño. Todo muy
económico. Tel. 610648652
JUEGO de sanitarios completo de
2ª mano vendo. En buen estado y
económico. Tel. 652947711
LAVABO Gala de color blanco se
vende. A estrenar. Solo 25 euros. Tel.
630813892
LIENZO de cacería con marco se
venden, medidas 1,25x70. Tel.
947231636
MAMPARA de baño de una puerta (80 cm). Aluminio color gris. Cristal biselado de 6 m/m. Gira hacia los
dos lados. 150 euros. Jesús. Tel.
649202653
MESAantigua de nogal con 3 puertas se vende, medidas: 123x78x35
cm. Perfecto estado. Llamar al teléfono 676337729
MESA de comedor de 1,50x0,90
con 4 sillas haciendo juego vendo. Todo ello nuevo sin estrenar.
Precio 375 euros. Tel. 947461078
ó 649637203
MESA de comedor redonda 120
cm. de diámetro de “Pórtico”, color wengue. Tel. 649022284
MESA salón moderna con sillas a
juego sin uso se vende. Precio interesante. Tel. 620959849
MESA y silla ordenador. Camas
niqueladas. Estantería pino. Varias cortinas. Mesa escritorio antigua. Sofá pequeño y varios
muebles. También 2 aparatos de
hacer gimnasia en casa. Tel.
947267050 ó 618051926
MOBILIARIOde salón vendo: mueble grande de madera, sofá 2 plazas
nuevo, mesa de madera con 4 sillas
y lámpara pequeña de mesa. Todo
en buen estado y muy barato. Junto o separado. Llamar al teléfono
947227256
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 vitrina salón se vende en
perfecto estado y muy económico.
Tel. 947274557
MUEBLES antiguos: objetos rústicos, marcos, portarretratos, persiana puerta enrrollable bambú, somier
1,50, sillón paja, alfombra verde, expositores giratorios y de baldas, vestidor-separador. Precio liquidación.
Tel. 639664600
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. Tel. 629663352
PARA EL HOGARvendo: cocina de
gas, lavadora, mesa-armario dormitorio, calentador gas, armarios salón, camas, 3 televisores y sofá cama. Un chollo. Tel. 695783837
RELLENO nórdico vendo a estrenar
de 1,50. 95% Plumón de pato. 100
euros. Tel. 675112224 ó 947242252
SALÓN nuevo macizo y sofá Chaise Long de piel se vende. Tel.
699665529 ó 606326132
SOFÁ 3 + 2 plazas seminuevo se
vende por 200 euros. Mesa de
televisor nueva por 40 euros. Ref.
de 10:00 a.m. a 16:00 p.m. Tel.
665196079
SOFÁ 3 + 2 plazas vendo, en muy
buen estado. Precio 400 euros.
Tel. 679444456
SOMIER articulado de 1,20, mueble antiguo y espejos muy bonitos,
máquinas de coser, libros, lámparas
y cuadros se venden. También alguna cosa más. Tel. 610648652
SOMIER articulado eléctrico
90x190. Como nuevo. 5 planos de
articulación y platos basculantes para mayor adaptabilidad. Buen precio. Tel. 616242411
SOMIER láminas de madera de
90x190 con patas abatibles. Nuevo.
Precio 20 euros. Regalo colchón. Tel.
947221361
VESTIDO de novia se vende, muy
elegante, con abrigo de Chanilli a
juego. Talla 42-44. 700 euros. Regalo cancán. Tel. 660913114

MOBILIARIO

DEMADA
DESEARÍA que me regalaran un
armario. Se lo agradecería mucho.
Gracias. Tel. 638582084
INTERESADA en comprar dos camas niquelas. Tel. 685343845

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
ARCÓN congelador de 3 metros
vendo. Cortadoras y enseres de hostelería. Tel. 620241636
FRIGO Fagor 2 puertas 148 alto. Estufa catalítica butano. 6 bombonas
butano. Tostador pan y otros pequeños electrodomésticos. Precio a convenir. Tel. 658127983
TELEVISIÓNde 29” se vende. Económica. Para más información llamar al 669996989
TELEVISOR de 28” con tan solo 1
mes de uso vendo por solo 150 euros. Tel. 653454234
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
TENACILLA rizadora de pelo, marca Remington, seminueva, con regulador de temperatura más funda térmica. 20 euros. Tel. 695379205

ELECTRODOMESTICOS

DEMANDA
COMPRO radiador bajo consumo
de calor azul, emisor térmico, de más
de 1.800 W, de 12 ó 14 elementos.
Pago máximo 200 €. Tel. 696070352

3.5
VARIOS

OFERTA
CALDERA de calefacción de gas
ciudad vendo apenas sin usar. 150
euros. Tel. 947404161 ó 947276720
CALDERA de gas atmosférica
se vende. Precio 200 euros. Tel.
659179483
CALDERA de gas atmosférica sin
estrenar por traslado se vende. Económicas. Tel. 609952384
RADIADORES 8 unidades se vende por 300 euros, lámparas 15
euros/unidad, dos puertas con cristal 100 euros. Tel. 660320856
RADIADORES de calor azul nuevos vendo (2 unidades) con programador digital, 8 módulos c/u. Por
300 euros. Tel. 607089863
VENTANA muy antigua se vende,
ideal para adorno en bodegas. Tel.
676337729
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4

ENSEÑANZA

DEMANDA
DESEO recibir clases particulares
Inglés. Económicas. No necesaria titulación. Tel. 636348901
SE NECESITA profesor de Lengua
para 2º Bachiller. Interesados llamar
al 666099633

Para su
publicidad

947 257 600

5
DEPORTES-OCIO
OFERTA
BICICLETA de montaña Connor
AFX 8500 vendo. Buen estado. Económica. Interesados llamar al teléfono 629570580
BICICLETAS vendo: Orbea de
montaña en buen estado (80 euros), BMX Diamondback prácticamente nueva (220 euros) y zapatillas pedal automático nº
40/41 (15 euros). Tel. 676787700
CANASTA de baloncesto regulable en alturas con ruedas para transporte se vende. Precio 120 euros. Tel.
661273761
CARAVANA Master 460 Exclusive. Perfecto estado. Amortiguadores, rueda repuesto, enganche Alco,
avance, TV, baño, cocina, calefacción, dormitorio fijo, etc. Buen precio. Tel. 606904353

ESQUÍS Carvin con fijaciones, gama alta, se venden con solo una semana de uso. Muy buen precio. Tel.
609412821

DEPORTES-OCIO

DEMANDA
COMPRO mesa de ping-pong para exteriores. Interesados llamar al
652359909

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
APROVÉCHATE vendo yegua con
buena monta y potros de diferentes
edades. Tel. 629341250
CACHORROS Beagle nacidos el
17/I/2009. Padre excelente cazador.
Interesados llamar al teléfono
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 padre Yorkshire
y madre Yorkshire/Caniche se venden, muy cariñosos, dóciles y económicos. Interesados llamar al
637469046
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 Samoyedo muy peluditos y preciosos. Nacidos el
7/12/2008. 70 euros negociables.
Llame sin compromiso y venga a verlos. Tel. 697326764 deje mensaje
CAMADA de Braco Alemán nacidos el 25-10-2008 vendo. Unicolor
marrón. Vacunados y desparasitados. Padres cazadores. Precio 200
euros. Tel. 615886601
CAMBIO o regalo preciosa perra
Setter, vacunada con chip. Excelente como animal de compañía. Muy
cariñosa. Teléfono 947200699 ó
686682293
CANARIOS y canarias vendo. Varios tipos. Buen precio. Llevo a domicilio. Seriedad. Tel. 679351238
ó 947238327
EXCELENTE perra cruce de Pointer y Braco se vende. 15 meses. Vacunas y microchip. Cazando y cobrando. Ideal próxima temporada.
Solo 120 euros. Tel. 629528956
GATITA atigrada 5 meses con vacunas, muy cariñosa, busca familia,
no ven por un ojo. Tel. 661985527
HURONES para cazar se alquilan.
Interesados llamar al 676166059
MINI PINCHER vendo. Interesados llamar al 630443343
PASTORES ALEMANEStatuados
C.e.p.p.a, excelentes cachorros de
las mejores líneas europeas, estupendos guardianes, padres con pruebas de trabajo. Absoluta garantía
y seriedad. Tel. 620807440
PECES Disco de distintas variedades se venden. Criados por mí. Muy
bonitos. Daniel. Tel. 616915454
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
PERROS de caza mayor y menor se
venden. Muy económicos. Interesados llamar al 649533287
PRECIOSOperro Bichon Maltes de
4 meses. Con todas las vacunas. 200
euros. Tel. 633146815 ó 658866109

PRECIOSO cachorro de Chihuahua
macho. Muy pequeñito. 375 euros.
Yorkshire Terrier miniatura. Buen precio. Bichon Maltes 4 meses. 275 euros. Tel. 666611144
REGALO gato adulto encontrado, lo tengo en acogida en mi casa hace meses, es muy bueno y
cariñoso, necesita una casa con
jardín, terreno o patio. Tel.
947203747 ó 645226742
REGALO perritos cruce con Pastor Alemán y Galgo de 3 meses. Otro
perro Setter Spaniel de 2 años. Muy
cariñosos. Tel. 947231297 ó
665514579
REGALO preciosa perrita de 2 meses. Llamar al teléfono 695031082
ó 687514692
SE DESCASTAN conejos. Interesados llamar al 676166059
SE VENDE 21 areas de derechos
de plantación de viñedo. Tel.
947484196
SPANIELBreton de caza 10 meses.
Muy iniciado. Muy bonito y buen
precio. Tel. 649800550
TORTUGERA de 60 L. se vende,
termostato regulador de temperatura y filtro para limpiar. Precio 30 euros. Tel. 628068097 (tardes

LEÑA de roble 500 Kg. más transporte se vende. Total 65 euros. Tel.
605823830 (llamar tardes
MIEL casera artesana de brezo y
bosque se vende. Cosecha propia.
Teléfono 947235986
PAJA cerrada y troncos de enebro
vendo. Más información en el
689141663
PAJA de cereal en paquete grande
(80x90x240). Guardado en nave agrícola. Precio 18 euros/ TM. Tel.
669273734
PATATAS en sacos de 25 KG. se
venden. Precio 10 euros/unidad. Tel.
616230410
SE CEDEN tierras arables y tierras
de pastos para PAC. Tel. 605266293
ó 947483046
TRACTOR Fiat 160 90 TD Power
Quard, Fiat 110 80DT y Fiat 1080
Tracción simple se venden. Tel.
646512234
TRACTOR John Deere 3340 simple se vende. En buen estado. Tel.
636354257
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INFORMATICA
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA
SE COMPRAN derechos de PAC
(pago único normales o especiales).
Tel. 606268471

CAMPO-ANIMALES

OTROS
ALFALFA en paquete grande vendo. Tel. 675824389
APLASTADOR para caballos y
arneses para carro vendo. Tel.
670507539

OFERTA
CÁMARA fotos Oliympus New
300. Zoom óptico 3X. Funda Antonio Miró. Batería litio. Mando distancia. Cargador. Cable ordenador.
Excelente estado. 50 euros. Tel.
659465094
MINI PORTÁTIL Airis 1GB Ram.
40 GB Disco Duro. Pantalla 7”. Wifi. USB. Lector de tarjetas. Windows
XP. Nuevo a estrenar. Con caja y manuales. Tel. 607815165
NINTENDO DS y 3 juegos vendo.
Económica. Tel. 629570580
NOKIA N81 y Nokia 6210 Navegator se venden. Buen precio. Compañía Vodafone. Tel. 661419985

MÚSICA

OTROS
MÚSICA EN BODAS ORGANISTA-TECLISTA PROFESIONAL
con experiencia se ofrece para
tocar en tu boda, para que este día sea muy especial. Económico. Tel. 659024309

OBJETIVO gran angular para videocámara vendo. En su estuche. Usado 2 veces. Rosca 37 mm. 25 euros.
Tel. 677376955
ORDENADOR HP sobremesa Intel
Core 2 Duo. DVD + regrabadora. Monitor 17”. Teclado y ratón. Regalo impresora. Tel. 661413300
ORDENADOR muy económico se
vende. Más información en el Tel.
947271831
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
PLAY STATION con volante Ferrari completo en perfecto estado y 2
mandos. Regalo juegos. Todo 90 euros. Tel. 691838435

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
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MÚSICA

OFERTA
ACADEMIA

CYMA
ESO- BACH
EPO-IDIOMAS
CLASES A DOMICILIO

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

947 222 700

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
INGLÉS. Profesora Licenciada. 20 años de residencia en
Inglaterra y con experiencia,
da clases individuales o grupos. Primaria, E.S.O y Bach.
Tel. 947463029

DIPLOMADA EN MAGISTERIO imparte clases particulares de refuerzo y/o apoyo.
Educación Primaria y E.S.O.
Clases individualizadas. Económico. Tel. 676439941
Ingeniero imparte clases particulares de: Matemáticas, Física, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Teoría, ejercicios y problemas
de exámenes. Excelentes resultados. Tel. 620849037

INGLÉS. Profesor nativo, Licenciado y con mucha experiencia. Grupo o individuales.
Todos los niveles, preparación exámenes de Cambridge y Escuela de Idiomas. Interesados llamar al teléfono
947463029
LICENCIADA da clases de
E.S.O, BACH. y Magisterio.
Todas las asignaturas. Idioma Francés. INCLUIDO SÁBADOS. Llamar al teléfono
947489528

NATIVO da clases de
FRANCÉS a particulares y a
domicilio. Tel. 647635230 ó
947043924
Profesor con mucha experiencia: Matemáticas, Física, Química, Lengua y Dibujo Técnico. E.S.O, Bach.
Internacional, F.P, Cálculo
de Empresariales, ADE, Informática y Magisterio. Individual y grupos. nteresados llamar al teléfono
947200428 ó 687765576

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
Se dan clases de CONTABILIDAD. 20 euros individuales y 15 euros a grupos. Nivel Universitario y Oposiciones. Interesados llamar al
639955467
Se dan clases particulares
a domicilio de Matemáticas,
Física y Geometría Descriptiva. Amplia experiencia. EXCELENTES RESULTADOS. Tel.
666038598
NO ESPERES A SEPTIEMBRE!!! Licenciada da clases
particulares de INGLÉS Y
FRANCÉS a alumnos de E.S.O
y BACH. Amplia experiencia.
Llamar al teléfono 947203378
y 687748817

ACORDEÓN marca Bayle se venden, color rojo, 80 bajos. Interesados llamar al 947486008
BATERÍA Tama “Rock Star” con
1 año de uso. 900 euros. Teléfono 625714321
BONGOS de cerámica artesanales
en buen estado vendo. Precio a convenir. Tel. 649124955
CINTAS de música de las llamadas
de 8 pistas vendo. Aproximadamente 50 y todas diferentes y por estrenar. Jose. Tel. 678479361
DISCOS pequeños de vinilo vendo a 3 euros. Para coleccionistas.
Tel. 947217845
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
GUITARRA eléctrica seminueva
vendo, para principiantes, amplificador, funda, cables, correa. Púa y
CD de iniciación. Precio 80 euros.
Tel. 616859403
VINILOS de música vendo: Electrónica, Techno, House, Trance, Progresivo, Jungle, Drum & Bass...Por cada 10 regalo 1. Tel. 627907132

PIANO-TECLADO-LENGUAJE
MUSICAL CLASES. Licenciada
con amplia experiencia. Todos
los niveles/edades. También refuerzo conservatorio, preparación pruebas acceso, perfeccionamiento, iniciación. Casa o
domicilio. Buenos resultados.
Tel. 659024309
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VARIOS

OFERTA
A 3 EUROS metro cuadrado vendo chapas para tejado. Medidas
1,15x3,5 y 1,15 y 2,20. Teléfono
618011602
BAÚL con herramientas antiguas,
2 planchas y estufa de resistencias
antigua vendo, etc. Tel. 654377769
CALEFACCIÓN de Queroseno recién estrenada vendo por 55 euros,
me costó 105 euros. Mini máquinas
de coser portátiles (7 euros). Patinetes (6 euros). Esquís (20 euros). Tel.
697326764 deje mensaje
COLECCIÓN de sellos de España
nuevos. 30 años (1976-05). Con enteropostales y aerogramas. Montados en horas clasificadoras y en álbumes. 1.500 euros. Llamar al
teléfono 620407551
COLECCIÓN de unas 300 latas vacías de cerveza vendo. Todas diferentes marcas. Colección de unas
200 novelas de bolsillo de terror de
los años 1975. Jose.Llamar al teléfono 678479361
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
ENCICLOPEDIA deportes, sellos
nuevos y usados españa y extranjero, dossiers escaparatismo, láminas
Camino Santiago, postales, ajedrez
metacrilato, juego copas coñac y café, cantimplora y vasos aluminio. Precio liquidación. Llamar al teléfono
639664600
ESTANTERÍASmetálicas y de madera, máquinas de forrar botones
y poner corchetes, mostradores, escaleras y aspirador semi industrial
se vende. Tel. 947220233
GENERADOR eléctrico de
230W y 380 W nuevo. Máquina
para soldar en hilo nueva. De primeras marcas. Económicos. Tel.
629830331 ó 616448932
GRAFITEROS Buscáis una pared
para hacer un graffiti y que no os
lo pisen?. Os dejamos dos paredes
en esquina, muy visibles. Zona Hacienda. Interesados llamar al
947270407
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. Acesa, 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
HORNO de leña y chimenea con aire forzado, a estrenar. Económico.
Tel. 677096482
MANGUERASde riego de 100 metros se venden. Precio 60 euros. Tel.
947487422
MÁQUINA de cose antigua marca
Sigma. En perfecto estado. Completa. 150 euros. Llamar al teléfono
947363790
MAQUINARIA de carpintería
madera se vende en perfecto estado: escuadradora, tupí, cepilladora, regrueso, etc. Llamar al teléfono 655236646
MAQUINARIAde mano de carpintería profesional se vende. Muy buen
estado. Interesados llamar al teléfono 626955506
MAQUINARIA de pastelería se
vende barata: horno, vitrinas frigoríficas expositoras, mesas, cámaras,
etc. Tel. 655982749
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BMW 530 Diesel se vende. 190 cv.
Tapicería de cuero, techo solar, GPS
y TV de serie. En perfecto estado.
Tel. 609053081
BMW530 Diesel. 218 cv. Año 2005.
Último modelo. Cuero, GPS, asientos calefactados, faros xenon, etc.
50.000 Km. Precio 26.000 euros. Tel.
679457868
BMW serie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS,
llantas, etc. Siempre en garaje. Perfecto estado. 17.000 euros. Llámame al 679329650
CAMBIOturismo valorado en 3.000
euros por furgoneta o monovolumen
de mínimo 7 plazas. Tel. 607933351
CICLOMOTORPiaggio NRG Power
Negra. Año 2005. 4.000 Kms. Urge vender o cambio por ordenador
portátil nuevo. Tel. 609788585
CITROËN AX 1.400 diesel. En perfecto estado. Solo 54.000 Km. Económico. Tel. 609760496
Citroën AX Diesel. 54.000 Km.
Ideal para principiantes. Económico. Tel. 609760496

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
PIEDRA natural de Burgos se vende a buen precio. Llamar al teléfono 675802295
PROYECTOR trípode y tomavistas antiguos más de 30 años.
Económico. Preguntar por Toño.
Tel. 676600490
PUNTOS regalo por la compra
de un mechero muy caro. Teléfono 622434111
SECADORde manos metálico marca Mediclinex se vende. Nuevo. Tel.
616987518
SILLA motorizada para discapacitado se vende. Perfecto estado. Recién revisada. Baterías a estrenar.
Precio 1.500 euros. Llamar al teléfono 605958962
TORNOpara madera de 1 m. de largo. Sierra de cinta pequeña y ruecas de hilar en varios modelos. Tel.
947363790
VITRINA inoxidable nueva para
pinchos de 1,50 m, cámara frigorífica 2 puertas y fregadero
Inox, se vende. Interesados llamar al tel. 652315349

VARIOS

DEMANDA
COMPRARÍA máquina de escribir
en funcionamiento. Preferible no
eléctrica. Tel. 947590362
COMPRO andamio con ruedas y
vallas portátiles de obra. También
compro portapalets para camión pluma. Tel. 630744796

VARIOS

OTROS
BUSCO gente que vaya diariamente Burgos-Valladolid, para compartir trayecto y gastos. Interesados llamar al 646936813
PERRO de raza pequeña perdido el
28 de Diciembre por la zona del Valle del Santibañez. Color blanco y
marrón. Se gratificará. Llamar al teléfono 651340803

Para su
publicidad

947 257 600

10
MOTOR

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
1.800 EUROS Se vende Citroën
Xantia 1.9 TD. Año 1998. En buen
estado. Climatizador, airbags, acabados interiores de madera, ITV pasada. 97.000 Km. Tel. 678038312
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. Recién revisado. Batería nueva, cambiado aceite, filtro
y anticongelante. Se vende por no
usar. Tel. 669273734
ALFARomeo 147 GTA se vende. Pocos Kilómetros. Tel. 650816179
AUDI 80 2.300. Aire acondicionado, dirección asistida, cierre centralizado, elevalunas eléctrico. En buen
estado y económico. Tel. 606841393
AUDI A3. Negro. 3 puertas. 1.9 TDI.
105 cv. Enero 200. A/A y llantas. Precio a convenir. Tel. 657875834
AUDI A4. Negro. Diesel. 1.900 TDI.
Año 2001. 140.000 Km. Muchos extras. Siempre en garaje. Perfecto estado. Tel. 627536589
AUDI A6 2.4 Full Equipe. 163 cv.
Año 99. Precio 5.200 euros. Tel.
677344192
AUDI A6 2.5 TDI. 6 velocidades.
Muy económico (6.000 euros). Tel.
675070681
AUDI A6 2.500 TDI. Año 2.001.
Tracción Quatro automático con
muchos extras. Precio negociable. Tel. 695195409
BMW 120 diesel. Año 2005. 163
cv. Xenon, cuero en claro, doble clima, llantas, automático volante multifunción. Con un año de garantía.
Precio 15.800 euros. Llamar al teléfono 699953886
BMW 320D. 4P. Diesel. Año 2.000.
Negro. Muy cuidado. Control de tracción, neumáticos nuevos, pastillas
nuevas, ABS, climatizador, 6 airbag.
Muy nuevo. Urge. 9.000 euros. Tel.
656840050
BMW 330 XI. 230 cv. Tracción 4.
110.000 Km. Más información en el
697577763
BMW 525 TDS. Año 1997. Impecable estado. Todos extras. ITV recién pasada. Ruedas nuevas. 6.000
euros. Tel. 619464947
BMW 528I. Año 1999. Gasolina.
Negro. Xenon, cuero, techo automático, full equipace. Precio negociable. Tel. 619955728

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. Tel. 676139279
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 C5 HDI. Año 2004.
Más información en el teléfono
610993002
CITROËN Dos caballos vendo. ITV
pasada. Año 1979. Tel. 947221106
ó 667574216
CITROËN Saxo 1.500 Diesel. Blanco. 3P. 140.000 Km. Impecable. Precio 2.400 euros. Tel. 685478283
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
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. Tel. 947202011
CUSTOOM 125 c.c. Personalizada.
Ruedas nuevas, 2 baúles, pitón, cepo, cascos, traje, alarma, sirena y la
puedes llevar con carnet coche. Preguntar por Toño. 1.700 euros negociables. Tel. 676600490
DAEWOONubira 1.6 Gasolina. Año
99. A/A, E/E, retrovisores eléctricos,
doble airbag. Perfecto estado. Tel.
600367706
DOS QUADS 200 c.c. Año 2007.
1.000 Km. Por 1.000 euros cada uno.
Tel. 615822575
ECONÓMICOQuad Suzuki LTZ 400
con extras. Tel. 609760496
EXCAVADORA Mixta Ford 655.
Doble tracción Turbo. Año 96. 3
cazos (40, 60 y limpieza). ITV recién pasada. Instalación de martillo. Perfecto estado. 10.000 euros. Tel. 615427998
FIAT 1080 Tracción simple se vende. Tel. 619401410
FIATPunto modelo Sport. Año 2001.
6 velocidades. Color negro. 72.000
Km. Correa distribución cambiada.
E/E, C/C, A/A, 2 airbag, llantas aluminio. Impecable. Precio 2.500 euros negociables. Urge vender. Tel.
622887339
FIAT Stylo 1.900 JTD. Año 2003.
75.000 Km. Con D/A, C/C, E/E,
climatizador bizona, mandos al
volante. Precio 6.500 euros. Tel.
696374054
FORD Escort XRI. Rojo. Año 97. Precio 2.300 euros. Tel. 667665063
FORD Escort. Ideal para principiantes. Muy económico. En buen estado. Con todas las revisiones pasadas. Tel. 947234580 ó 657928174
FORD Focus 2.0 Ghia. 5 puertas. Todos los extras. Perfecto estado y recio negociable. Tel. 695195410
FORD Mondeo Ghia TDCI. 130 cv.
Automático. Full Equipe. Pocos kilómetros. 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 Iveco se vende. Pocos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813

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 Nissan Vanette se
vende. Económica. Tel. 639762781
FURGONETA Peugeot Partner
CB Plus HDI. Año matriculación
2003. ITV pasada hasta Marzo
2010. 130.000 Km. Enganche para remolque. Precio 7.500 euros.
Tel. 606858549
FURGONETA Renault Kangoo
1.900 Diesel cerrada. 90.000 Km.
Ocasión. 4 años. Precio a convenir.
Tel. 947208152
FURGONETA Wolkswagen Transporter 1.9 se vende por cese. Muy
económica. Tel. 616362121
JAGUAR XJ8 3.2 modelo Executive. Impecable de todo. Usado solo en viajes y fines de semana. Perfecto estado y
mantenimiento. Prácticamente
nuevo. Tel. 639954290
Jeep Grand Cherokee V8. Gasolina. Año 99. Precio 10.000 euros. Teléfono 650448214 (llamar
solamente de 15 a 17 h
KIA Carens del 2005. 31.000 Km.
Perfecto estado. Muy bien de precio. Llamar al teléfono 633146815 ó
658866109
LANCIA 1.9 Diesel vendo por viaje. Precio 1.600 euros negociables.
Tel. 677543958
LANCIA Ispsilon 1.2. 16V. Siempre
en garaje. BU-....-V. Precio 2.500 euros. Tel. 660888936
LAND ROVER corto vendo. Recién pasada ITV. Buen estado.
Tel. 609133616
MAZDA3. Negro. Noviembre 2007.
4 años de garantía. 2.0. 150 cv. Llantas 17”. Todos los extras. Precio a
convenir. Tel. 653871802
MERCEDES 300 E automático gasolina se vende. Más información
en el 660547203
MERCEDES 300 TD. 24 válvulas.
Sport Coupe. Deportivo clásico. Impecable. Cuero. Tel. 639954290
MERCEDES C-220 CDI Sportcoupe. Color negro. 6 años. Regulador
de velocidad, cambio manual de 6
velocidades, volante multifunción,
etc. Tel. 693804860
MERCEDES C270 CDI. Avangaden. Año 2002. 126.000 Km. 170
cv. Perfecto estado. Teléfono. Todos los extras. Muy buen precio.
Tel. 687170674
MERCEDES Clase A 170 CDI Elegance. 2002. Negro metalizado. Libro mantenimiento. Facturas. Como
nuevo. Muy muy buen estado. 9.900
euros. Tel. 635229851
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. Tel.
664387435 ó 662394405
MERCEDES Vito CDI 110. Año
2000. Buen estado. Tel. 610993002
MERCEDES Vito CDI 110. Color
rojo. Mixta. 2001. Precio 7.300
euros negociables. Teléfono
671212828 ó 665301981
MINI FURGÓN marca Aixam. Ciclomotor de cuatro ruedas con espacio trasero a modo de furgoneta. Teléfono 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
MITSUBISHI Pajero 2.5 TD se
vende. Más información en el teléfono 620785898
MONOVOLUMEN Fiat Ulysse 2.2
JTD Emotion Plus. 128 cv. Mayo
2004. 72.000 Km. 11.000 euros
transferido. Teléfono 947220812 ó
650573104
MOTO Custom Hyosung Aguilar
650 c.c. se vende. Año 2006. Varios
extras. Tel. 699953886
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 CR 125. Año 97. Se
vende por no usar. Buen precio. Interesados llamar al 616987532
MOTO Honda Shadow VT 750 C.
Nov/2005. 8.400 Km. Incluye pantalla, respaldo y alforjas originales.
En perfecto estado, se vende por no
utilizar. Precio 5.900 euros. Tel.
679214332

MOTO 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
MOTOTrail 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
MOTO Yamaha XT125R. 5.400 Km.
Marcador digital con ordenador. Junio/2005. Dos juegos de ruedas. Maleta, maletas Sacervi, dos cascos,
guantes y cazadora a estrenar. Tel.
619735277
NISSAN Almera Tino 2.2 DI. 16V.
115 cv. 116.000 Km. 8 años. A/A,
C/C, V/E, D/A. Gancho de remolque.
5.000 euros. Tel. 635757444
NISSAN Micra 1.2. Año 2003.
25.000 Km reales. Gasolina C/C, E/E.
ITV hasta Junio. Siempre en garaje.
Ideal para ciudad. Poco consumo.
6.000 euros. Interesados llamar al
teléfono 696374054
NISSAN Patrol RD 28. Ideal para
pueblo o explotación ganadera.
70.000 Km. Tel. 609760496
NISSAN Terrano II Todoterreno se
vende. Año 94. Ruedas nuevas, extras, etc...Tel. 627358601
OPELAstra 1.400. 5 puertas. 68.000
Km. Impecable. Vendo por jubilación
con seguro hasta Mayo. 1.700 euros. Tel. 626307938
OPEL Astra 1.7 CDTI Enjoy. 100
cv. SW. 5P. Bien cuidado. Fotos
en: www.coches.net/cochesdeocasión. 5.800 euros negociables. Tel. 637443303
OPEL Calibra 2.000 inyección. 115
cv. Color blanco. Precio 1.800 euros negociables. Llamar al teléfono 633118618
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 CR 1.200 gasolina. 18
años antigüedad. BU-....-N. Precio
500 euros. Tel. 610417961
OPEL Vectra 2.0 Gasolina. CD. Muy
buen estado. Precio 1.500 euros. Tel.
947264881 ó 695407736

OPEL Vectra 2.0 inyección. Gasolina. 115 cv. Finales 95. 109.000 Km.
Revisado a los 106.000 Km. Económico. Tel. 619185977
OPEL Vectra del 10/2003 vendo.
Muy cuidado y con casi todos los
extras. Precio 9.500 euros. Tel.
661824324 Jose
OPEL Vectra. Impecable. Alarma.
E/E, C/C, D/A. Muy bien cuidado.
114.000 Km. Precio 800 euros. Urge
vender. Tel. 675222520
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. Tel. 636054001
PEUGEOT 106 1.5D. Año 98. Blanco. 3P. 133.000 Km. Embrague recién puesto. Solo A/A. 1.400 euros
negociables. Tel. 615893357
PEUGEOT 205. ITV hasta Noviembre. Embrague y frenos nuevos. Precio 1.000 euros negociables. Tel.
616317150

PEUGEOT 206 HDI 1.4 X-Line. 3P.
Diciembre/03. Gris plata. A/A, D/A,
C/C, E/E, 2 Airbags y radio CD. Precio 3.800 euros. Tel. 655872798
PEUGEOT 206 Play Station II. Bajada de suspensión, ruedas pintadas, e.e, c.c, d.a, fundas cuero, etc.
Como nuevo. Tel. 660203972
PEUGEOT 206 se vende. Todos los
extras. 5 puertas. Año 2002. Como
nuevo. Tel. 660392886
PEUGEOT 306 Cabrio. A/A, D/A,
E/E, C/C. Precio 2.800 euros negociables. Tel. 617279173
PEUGEOT 306 Sedan. Año
08/2000. Gris metalizado. Impecable. 97.000 Km. E/E, C/C, D/A,
2 airbag, A/A. Mejor ver. Motor
2.000 HDI. Precio 2.500 euros.
Tel. 679303085
PEUGEOT 307 HDI XS. 3P. 90 cv.
Año 2002. 95.000 Km. Climatizador,
E/E, D/A, C/C, ABS, 4 Airbags. Perfecto estado. Precio 6.500 euros negociables. Tel. 619993140

PEUGEOT 309 se vende en buen
uso. Precio 600 euros. Teléfono
661089739
PEUGEOT 405 motor 1.900. Todos
los extras: D/A, E/E; C/C. A toda
prueba. 1.200 euros negociables.
Tel. 695317650
PEUGEOT 406. ültimo modelo.
2.000 HDI. 98.000 Km. A/A, E/E, C/C,
D/A. Todos los extra. Granate metalizado. Año 2000. Mejor ver. Precio 3.500 euros. Llamar al teléfono
610052431
PEUGEOT 807 2.0 HDI. 110 cv.
2005. 7 plazas. Piel Alcántara. L/L,
E/E, C/C. Clima bizona digital. Puertas laterales eléctricas. ESP-ASR,
espejos abatibles eléctricos, pintura metalizada, ruedas nuevas. Impecable. 12.900 euros. Llamar al teléfono 607626641
POR VIAJE vendo coche Seat Córdoba del 99 / 1.4. En perfecto estado. Precio 3.200 euros negociables. Tel. 677544307
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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
BMW 118 SERIE 1 118 D 122 CV SPORBACK AÑO
06/2005
BMW 320 I CABRIOLET 150 CV
FORD FOCUS 1.6 TDCI TREND 90CV 5 PUERTAS
AÑO 04/2006
FORD FOCUS 1.8 TDDI TREND 90 CV 5 PUERTAS
AÑO 10/2004
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI TREND 116CV AÑO
04/2006
HYUNDAI TUCSON 2.0 CDRI AUTO STYLE 4X4 AÑO
04/2005
MITSUBISHI COLT1.1 12 V INFORM 75 CV AÑO:
11/04
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 DI-D,102 CV AÑO:09/03
NISSAN PICK UP 133 CV AÑO: 01/04
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT 120 CV AÑO:
03/06
OPEL COMBO 1.7 DI TOUR, 65 CV AÑO:06/02
OPEL COMBO 1.3 CDTI COMBI 70 CV, AÑO: 08/05
OPEL CORSA VAN 1.3 CDTI 69 CV, AÑO: 07/05
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16 V. ED. ESPECIAL 101 CV,
AÑO: 06/05
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI PRIVILEGE, 120 CV,
AÑO: 01/04
ROVER 25 1.4 COMFORT 103 CV, AÑO:05/02
SEAT ALTEA STYLANCE , 105 CV AÑO:12/2004
TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0D-4D SOL, 116 CV
AÑO: 12/2004
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL 116 CV AÑO:01/06
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 HIGHLINE 101 CV, AÑO:
06/2000
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0TDI ADVANCE, 140 CV,
AÑO: 11/2005
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI 131 CV,AÑO:
11/2004

Audi A3 2.0 TDI Ambition 140CV, 05/2006,
6 airbag,radio CD,asientos calefactados,tapicería piel, ordenador abordo, llantas aleación,
78.000 kms, 21.000 euros.
ROVER 214 SI,1998,A/A,airbag,2.800 euros.
PEUGEOT 307 SW Break 1.6 HDI, 108CV,
06/2005, 6 airbag, ordenador abordo, elevalunas eléctrico,climatizador,techo acristalado,
radio CD´s, 84.000kms, 11.900 euros.
FORD FIESTA 1.4 TDCI 70 CV,05/2004,19.500
kms, airbag, radio CD, elevalunas eléctrico,
dirección asistida, antinieblas, 6.800 euros.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV 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.
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 Multijet 90CV,
05/2006,63.000 kms,4 airbag,dirección asistida “city”, 6 vel., ordenador abordo, volante
multifunción, climatizador, 8.100 euros.
FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 CV GHIA,13.900
euros.
RENAULT MODUS 1.5 DCI CONFORT 02/06
control de velocidad, llantas de aleación, radio cd, climatizador, consultar precio.
RENAULT CLIO CONFORT DYNAMIQUE 85 CV,
02/2006, control de velocidad, llantas de aleación, radio CD, climatizador, 9.500 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

C/ Esteban Saez de Alvarado, 43
947 22 44 19 / 606 22 10 44
MERCEDES C220 CDI SPORT EDITION
AÑO 2005. AUTOMATICO. XENON. NAV.
MERCEDES C220 CDI SPORTCOUPE
38000 KM. REALES.
BMW 320D E90 163 CV. 2005, XENON,
PARK, NACIONAL CON LIBRO 19.300 EUROS.
BMW 320 CD COUPE 150 CV. AÑO 2004
SPORT M. XENON. NAV. LIBRO.
BMW 320 TD COMPACT 150 CV. 6 VEL.
MOD 2005. XENON. CUERO. NAV. LIBRO.
BMW 320 D 150 CV. AÑO 2003. TECHO
SOLAR. PARKTRONIC.
BMW 530 DAÑO 2003. NACIONAL. AUTOMATICO. CUERO. 14.900 EUROS.
AUDI A4 1.9 TDI 130 CV. NACIONAL. REVISIONES EN AUDI. 13.500 EUROS.
NISSAN X-TRAIL DCI 2004. 33.000 KM.
GOLF IV GTI150 CV. TECHO. LLANTAS 18´´.
CITROËN XSARA 1.9 D 5P .AÑO 2002
4.500 EUROS.
SEAT CORDOBA 1.6AA. 5P. 3200 EUROS.
SEAT LEON TDI 110 CV. SPORT 2001.
7.600 EUROS.
PEUGEOT 206 1.9 D AÑO 2000 AA.
ALFA ROMEO G TV COUPE 2.0 16 V.
PEUGEOT EXPERT 1.9 TD AÑO 99.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI AÑO 2000
4.500 EUROS.
VW GOLF III 1.8 3P. 2.600 EUROS.

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
QUAD Yamaha Ractor de 660 c.c.
En buen estado. Se vende por no utilizar. Precio 3.000 €. Tel. 609053081
RENAULT 19 1.8 i.e. se vende. Año
97. 600 euros. Tel. 626136310
RENAULT 19 1.900 Diesel. ITV.
800 euros. Verle sin compromiso
en C/ Legión Española 6 Bajo. Horas de trabajo
RENAULT 19 Corto. Año 96. Último modelo. Verde metalizado. D/A
y A/A. Mejor ver. Impecable. 85.000
Km. Precio 1.200 euros. Urge vender. Tel. 622487874
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 5 GTL Confort. Bien cuidado. 83.000 Km. Tel. 669467196
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 Clio Diesel. 90.000 Km.
C/C, E/E, D/A y A/A. A toda prueba.
3.000 euros. Tel. 667506631
RENAULT Express furgoneta vendo, BU-....-V. ITV pasada. Ideal para el campo. Tel. 696731451
RENAULT Express se vende.
Blanca. BU-....-V. 2.000 euros. Tel.
610413345
RENAULT Kangoo 1.9D. Año 2002.
5 plazas y con amplia trasera. Tel.
686790978
RENAULT Laguna 1.6. 110 cv. 5
años. 45.000 Km. Muy buen estasdo. Buen precio. Tel. 653345118
RENAULT Laguna 1.9 DCI. 120 cv.
Año 2002. Muy bien cuidado. Todos
los extras. Perfecto estado. 6.500 euros negociables. Tel. 666975971
RENAULT Laguna en perfecto estado. Guardado en local. Todas los
extras. Tel. 636584358
RENAULTMegane 1.6. 110 cv. Año
99. 102.000 Km. Totalmente revisado. A toda prueba. 3.000 euros negociables. Tel. 661782205
RENAULT Scenic Diesel. Perfecto
estado. Año 99. Todos los extras. Recién cambiadas correas, aceite, filtros, etc. Precio 3.200 euros negociables. Tel. 679056652

RENAULT Space 2.2 TD. 7 plazas. 137.300 Km. Gris plata. Tel.
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
RETROEXCAVADORA JCB. Años
80. ITV al día. Buen estado. No se
informa por teléfono. Tel. 658127983
ROVER 400. 5P. 100.000 Km. Único
dueño. Recién revisado. 1.900 euros. Tel. 626054276
ROVER 420. Año 1999. E/E, C/C,
Cargados de CD mando en el volante, ITV hasta 2010. Precio 2.500 euros negociables. Tel. 628354756
ROVER 620 SI. BU-....-S. Siempre
en garaje. Ruedas en buen estado.
Tapicería en buen estado. Chapa sin
golpes. Quito por cambio de vehículo. Tel. 696893421
SEAT 124 FL. Motor 1.200 c.c. Año
75. ITV y papeles al día. Precio 2.000
euros. Mejor llamar después de comer. Isaac. Tel. 618306585
SEAT 127. Año 74. 4 puertas.
Muy buen estado. 1.500 euros.
Tel. 625025227
SEAT 128. 1.200. Año 1977. Consultar precio. Tel. 679457047 ó
947485353
SEAT Altea 2.0 TDI Stylance. Full
Equipe. Año 2004. Económico. Tel.
615481065
SEATCórdoba 1.9 D. 4P. 85.000 Km.
Está impecable. Muchos extras.
3.200 euros. Interesados llamar al
626307938
SEATCórdoba 96 1.6. 75 cv. 101.000
Km. D/A, C/C, 5 puertas. Económico y puesto a tu nombre. Tel.
635525292
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. Año 94.
D/A y 3P. Color rojo. 1.200 euros
negociables. Telf. 646918981 ó
622806953
SEATIbiza 1.4. 5 puertas. Año 1994.
90.000 Km. 1.500 euros. Buen estado. Verlo. Tel. 638388921
SEATIbiza. Año 92/93. 120.000 Km.
Correa distribución cambiada. Verde metalizado. ITV recién pasada.
Precio 650 euros. Urge vender. 1.600
inyección. Tel. 685329339

SEAT Marbella se vende. Pocos kilómetros. Buen estado. Precio 350
euros. Tel. 649430650
SIMCA1200 LS. Año 78. Muy buen
estado. Color blanco. Pocos kilómetros. 1.800 euros. Tel. 608249376
SKODA Felicia Familiar 1.9 D.
Año 99. 140.000 Km. Perfecto estado funcionamiento. Buen precio. Tel. 657910359
SUBARU Impreza 2.0 Sedan. 160
cv. Tiene 1 año y 1 mes. Teléfono
625714321
TATA Safari 4x4 Todoterreno. Económico. E/E, Radio CD, manos libres.
Guardado en garaje. Ruedas nuevas. Tel. 666376844
TOYOTA Carina E 1.6 XLI. 116 cv.
Año 94. 90.000 Km. Impecable por
dentro y por fuera. ITV en 2010. Ruedas nuevas. 2.500 €. Tel. 649493202
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.
1 año de garantía. Tel. 627509161
URGE venta Kia Carnival 7 plazas. Año 2007. Económico. Tel.
600698430 ó 662468937
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 IV V6 4Motion 204cv. Negro. 5P. Año 2001. Con
cuero, clima, llantas. Perfecto estado. 80.000 Km. 7.500 euros negociables. Tel. 693561462
VOLKSWAGENGolf Plus V 1.9 TDI.
Clima, ESP, MP3. Nacional. Libro revisiones. 67.000 Km. 13.700 euros.
Tel. 687459854
VOLKSWAGEN Passat TDI Berlina. Año 1999. A/A, E/E, Airbag, C/C,
D/A. Buen estado. Tel. 947221106
ó 667574216
VOLKSWAGEN Passat TDI. Modelo nuevo. Con dos años y medio
de uso. 21.000 Km. Primera revisión
oficial pasada a los 14.000 Km.
Siempre en garaje. Tel. 616456971

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).
FAMILIA con minusvalía (sordos), necesita coche para uso familiar gratis. Tel. 660392870 ó
SMS al 687241982

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

OPEL VECTRA SW 1.9 CDTI
120 cv, año 2004. CC/DA/
EE/ABS/AIRB/CLIMA/LL.
11.900 euros.
KIA MAGENTIS 2.0 CRDI 140
cv, año 2007. CC/DA/ EE/ABS/
AIRB/CLIMA ESP/LL. 18.500
euros.
SAAB 9.5 2.2 TID 125 cv, año
2002. CC/DA/ EE/ABS /AIRB
C L I M A / T C S / L L / C U E R O.
13.000 euros.
SUBARU IMPREZA SPORT LR
149 cv, año 2007. CC/DA/ EE/
ABS/CLIMA/LL/ TRACC. TOTAL.
20.000 euros.
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI ENJOY
120 cv, año 2007. CC/ DA
EE/ABS/CLIMA/LL/AIRB.16.000
euros.
KIA CARENS 2.0 CRDI 112 cv,
año 2003. CC/DA/ EE/ AIRB
ABS/AA. 7.500 euros.

KIA CERATO 1.6 CRDI 112
cv, año 2005. CC/DA/EE ABS
AIRB/CLIMA/LL. 7.500 euros.
RENAULT MEGANE 1.5
DCI 90 cv, año 2004. CC/DA/
EE/ ABS/AIRB/CLIMA. 8.500
euros.
SEAT LEÓN 1.9 TDI 150 cv
SPORT año 2002. CC/DA/EE/
ABS/AIRB/CLIMA/LL.
10.800 euros.
PEUGEOT 307 SW HDI año
2005. CC /DA /EE /ABS/
A I R B / C L I M A / L L A N TA S.
12.800 euros.
FORD MONDEO 1.8 FUTURA,
125 cv, año 2005. CC/DA/EE
ABS/AIRB/CLIMA/BLUETOOTH.
13.000 euros.
OPEL COMBO 1.3 CDTI, año
2007. CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA
11.500 euros.

SE COMPRA Citroën Xsara,
Peugeot 206 o 306 o Renault Megane. Hasta 2.000 euros. Imprescindible en perfecto estado. Teléfono 658062880
SE COMPRA coche hasta 1.000
euros. Interesados llamar al teléfono 615583031

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 NEUMÁTICOS Bridgestone Dueler se venden. Medidas
225-65-R17. Tel. 629073502
CÚPULA Givi para moto Suzuki o
similar. Foco redondo, color azul. Tel.
627951112
GUANTES cascos y botas de moto Nº41 se venden. 250 euros. Tel.
675803339
LLANTAS de Opel Corsa Modelo
1994-2001 se venden. Muy económicas. Tel. 658062880
LLANTAS Oz Racing blancas. En
15. Con neumáticos nuevos. 600 euros. Tel. 677366847
SOPORTE para bicicletas para anclar a rueda de repuesto de vehículo todoterreno vendo. Teléfono
605232625
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RELACIONES
PERSONALES

807317019

OFERTA
BÚLGARO trabajo como gigoló. 36
años. Tel. 663685526
BURGALÉS 36 años se ofrece
para mantener relaciones sexuales con mujeres solteras o casadas. Tel. 675914921
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. Tel. 699273118
BUSCO relación con mujer casada
que este sola y chica para compartir parejas. Tel. 699273118

CABALLERO 71 años, viudo, deseo conocer mujer española, mayor
de 55 años, para relación seria. No
tengas soledad mujer. Llámame. Seriedad. Valladolid. Tel. 669138075
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 47 años, agradable y cariñoso, busco chica para relación esporádica. Discreción. Tel. 653472264
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

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. Llamar al teléfono 638714804
EUROPEO de 36 años, soltero, desearía conocer a mujer que sea mi
alma gemela. Preferiblemente de
origen marroquí o argelino. No importa que tenga hijos y que tenga la
religión del amor. Preciso que hable
Inglés y Español. Llamar al teléfono
695040196
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 maduro, atractivo, vicioso, para chicas, mujeres y parejas para ella, para relación sin
compromiso. No importa físico o
edad. Total discreción. Llamar de
11:30 a 14:30 h. Llamar al teléfono 696314388
SEÑOR de 56 años, sencillo, cariñoso y hogareño, no fumador ni bebedor, busca señora con buen corazón para bonita amistad y posible
relación estable. Llamar al teléfono 615273639
SEÑOR viudo ofrece habitación en
piso céntrico a cambio de compañía
de señora de 50/60 años que sea
simpática, sincera, cariñosa y no fumadora. Interesadas llamar al
680138852
SOLO MUJERES Español, soltero,
42 años, alto, cariñoso y discreto.
Doy masaje relax, hidratante en mi
casa, buenas manos. No cobro. Total confianza. De 14 a 24 horas. Tel.
627382444

Para anunciarse
en la sección de
RELACIONES
PERSONALES
es imprescindible
presentar el DNI
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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.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 23.00 Carnaval de Canarias: Elección de la reina del carnaval.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Dinopatia; En busca de la piedra del sol Escarlata. 11.35 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: Duma. 18.00 Cine de Barrio: El
abuelo tiene un plan. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovision 2009.

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. 17.30 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. 17.30 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. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programación a determinar. 24.00 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 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 El bosque protector. 13.00 Resumen paralímpicos. 13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecaminos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Últimos paraísos. 17.50 Jara y
Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Actívate.
19.20 En Construcción. 20.30 Noticias.
20.35 El tiempo. 20.40 Dos hombres y
medio. 21.00 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Versión Española.

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.50 Ruta
Quetzal. 15.30 Espacios naturales.
16.00 España entre el cielo y la tierra.
18.00 Futbol sala. 19.40 Noticias.
19.45 Baloncesto. 22.00 Es tu cine. La
vida alegre. 24.00 La noche temática.

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 Volvo Ocean Race. 14.30 Programación a determinar. 19.55 Noticias Express. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En portada. 22.30
Club de fútbol. 00.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.45 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. 00.05 Noticias Express.

07.30 Los Lunnis. 09.45 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 Paraísos cercanos. 23.00 Documentos Tv.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Los
últimos indígenas (Africanos y Asiáticos). 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. 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. 18.00
En construcción. 19.00 Baloncesto. Copa
del Rey: Real Madrid / FC Barcelona. Incluye: La 2 Noticias Express. 21.00
Smallville. 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
“Así como éramos” y “Homer contra Lisa
y el 8 mandamiento”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad (Serie). 14.00 Los Simpson
“Director encantador”, “Tiene derecho a
permanecer muerto”. 15.00 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.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
suspenso del perro de Bart” y “Dinero
viejo”. 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 La vuelta al mundo en directo. 01.00 Espacio 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. “Pinta con grandeza” y “El
sustituto de Lisa”. 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 Prog. a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La guerra de los Simpson”y “Tres hombres y un cómic”. 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 “Sangrienta enemistad” y “Papá loco de atar”. 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. 22.00 Sexo, mentiras y alguna
exclusivas. 22.15 Los hombres de Paco.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “La familia va a Washington” y “Cuando Flanders fracasó”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Programación
por determinar. 00.15 Sin rastro.

11.15 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. 19.50
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Extreno. 22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 00.15
Alondra Historia de una transexual.

09.00 El zapping de Surferos. 09.35 El
coche fantástico: Conductor de lujo.
10.35 Stargate. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.00 Fama. Non Stop.
20.00 El zapping de Surferos. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: No me olvides. 10.30
Stargate: El tormento de Tántalo. 11.30
Los cazadores de mitos. 12.30 O el perro
o yo. 13.20 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: Aventura. 22.15 Entre
fantasmas: Un fragmento de ti.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.00 Alerta Cobra: En la vida y en
la muerte. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 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.
Con Pablo Motos. 22.15 Granjero busca
esposa. Presentado por Luján Argüelles.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Con la mejor intención. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias 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 House: Emancipación.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Nemesis.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticas 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 Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro: A determinar. 00.30 Cine Cuatro: A determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: El compañero. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas 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 Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Saturday Night Live.
23.45 Cine: Porky's Contraataca.

Domingo 22.00 ANTENA 3

Lunes a viernes 15.30 TELECINCO

La Vuelta al Mundo
en Directo

Cámera Café
Uno de los formatos de scketches que más y mejor
ha funcionado en nuestras pantallas es sin duda
este que nos presenta las aventuras de una oficina
delante de una máquina de café. Nuevo horario
para Quesada, Cañizares y compañía con la que
Telecinco pretende ganar de nuevo la franja horaria
de la sobremesa que comenzó a deteriorarse por la
emisión en La Sexta de ‘Sé lo que hicisteis...’ y que
acabó por perder cuando decidieron dejar de emitir
‘Aquí hay tomate’. Tras ¿Por qué no te callas?,
Matrimoniadas y otras maniobras no consiguieron
retomar la hegemonía que demostraron durante los
cinco años que Jorge Javier y Carmen estuvieron en
pantalla. A ver si los chicos de nuestra oficina favorita consiguen hacerlo mejor.

Una singular aventura en directo alrededor de
todo el mundo que hará que 15 parejas tengan la
posibilidad de cumplir su sueño: dar la vuelta al
mundo. La Vuelta al Mundo en Directo es un "reality road" en el que las 15 parejas de concursantes
competirán por ser los primeros en dar la vuelta al
mundo en directo. En su periplo experimentarán
situaciones extremas, penurias, estrés, al igual que
momentos de auténtico lujo, conocerán a personajes famosos y peculiares, etc... Cada semana la
organización marcará el itinerario que tienen que
seguir sin desvelar en ningún momento el destino
final de cada etapa.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Gran Hermano
diario. Con Jorge Javier Vázquez. 15.30
Está pasando. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hermanos y detectives “La tomatina”. 00.00 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 Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Aquí se gana.

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 Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Guiness World Records. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 A
ver si llego “Desde Rusia sin amor”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30 Cámera café. 16.30 Está pasando. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 C.S.I. Nueva York “Taxi”.
22.45 C.S.I. Las Miami “Si la apariencia
matase”. 23.45 C.S.I. Las Vegas.

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 Cámera café. 16.30 Está pasando. Con Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con
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. 17.45 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 “Jugar con fuego”.

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. 18.45 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 El intermedio. 22.15 Cine: A determinar.

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.15 Documental. 12.15 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.

09.45 Documental. 10.45 Documental
National Geografichc. 11.15 Documental. 12.15 Doc.: Revelaciones industriales lo mejor de la ingeniería británica.
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. 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.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.15 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película a determinar.

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.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película a determinar.

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. 19.20 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 Magazine 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 Matrícula.
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. 20.28 Documental. 21.00 Noticias.
21.30 Hoy como ayer. 22.02 Magazine 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: A
determinar. 18.00 Zoombados. 18.30 Querido maestro. 19.30 Inocente Inocente.
20.30 Rutas en tren. 21.00 A toda nieve.
21.30 Parlamento. 22.00 Tarambana Club.
23.00 Cine: Película a determinar.

10.30 Videojuegos. 11.00 Partido de pelota.
12.00 Tiempo de tertulia. 13.00 A toda nieve. 13.30 Parlamento. 14.00 Cocina de Mikel. 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. 12.00 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 María Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote. 20.00 Hoy como
ayer. 20.30 Informativo. 21.00 El mundo secreto de Alex Mark. 21.30 Informativo regional. 22.00 Enganchados Castilla y León.
22.30 Flash Back. 23.00 Vaya semanita.

09.00 Dibujos animados. 10.30 Videojuegos.
11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiempo de
tertulia. 13.00 Teknópolis. 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
caballo. 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.

09.54 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 edición. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.15 Más cine por favor Español: (Muerte
de un ciclista). 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. Tercer episodio de la serie “Realidad Rural en 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.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
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: ‘Prisioneros del honor’. 00.25 Palabra de vida.

TV Castilla
y León

Popular Tv
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