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Almunia estará en ForoBurgos

La Copa Davis, en el Cordón

Arte sacro en la Catedral

La 5ª edición del Foro de Economía
tendrá lugar el 26 y 27
Pág. 8

La ‘ensaladera’ puede visitarse
hasta el día 21 de marzo. Pág. 17

Caja Rural muestra 30 obras de los
siglos XIII al XVIII hasta abril. Pág. 12

La mejor tecnología a tu alcance en Burgos

MEDICINA ESTÉTICA AVANZADA
Pide tu consulta gratuita
 947 255 657
Vitoria, 4 (edificio Avenida) • Oficina 208

•Flacidez facial y
corporal
•Eliminación de
manchas
•Eliminación de
tatuajes
•Depilación
•Obesidad y Celulitis
•Bótox y Ácido
Hialur
•Mesoterapia facial

El Ayuntamiento apoya una universidad on line

www.gentedigital.es

visita nuestra web

Todos los grupos municipales apoyan la creación de una universidad por Internet
con sede en Burgos. La nueva institución académica denominada Universidad
Internacional de Castilla y León crearía 250 puestos de trabajo.
Pág. 3

ENTREVISTA /
Eduardo Villanueva, concejal
de Juventud del Ayuntamiento

Don Juan Carlos recibió la Los monarcas asistieron
Medalla de Oro y Brillantes al inicio de los actos del
de la institución provincial Centenario de Cajacírculo

“El edificio del Consulado
Joven es arriesgado, pero es el
momento para que la ciudad
piense en grande. Todo el
mundo de la zona ha dicho
que había que hacer algo”
BURGOS Pág. 10
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L Colegio Mayor San Jerónimo de Burgos celebra el
40º Aniversario de su fundación.
Por sus instalaciones de la Facultad de Teología han pasado más
de 2.500 estudiantes desde que
abriera sus puertas en el curso
1968-1969. Entre los diversos
eventos preparados para celebrar el aniversario destaca la
presencia del entrenador de la
Selección de fútbol española Vicente del Bosque, que pronunciará una conferencia en abril.

V

UELVE a sonar con fuerza el nombre del burgalés
Octavio Granado, actual secretario de Estado de Seguridad Social,para ocupar una cartera en
el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Granado, que es también
secretario de Economía y Empleo de la Comisión Ejecutiva
Federal del PSOE, podría ser el
sustituto de Pedro Solbes al frente del Ministerio de Economía.
Parece que va a ser que sí.

gentedigital.es/blogs/burgos

Unos Reyes
muy cercanos

F

UE una jornada maratoniana la que Sus Majestades los Reyes vivieron en Burgos el martes día
10 de marzo.
La primera cita de su agenda en la capital les llevó
hasta el Monasterio de Santa María La Real de Las Huelgas,donde visitaron el Museo de Telas Medievales,que
alberga piezas y tejidos procedentes de ajuares reales.
Después, a la una de la tarde, llegaban a la Diputación Provincial de Burgos,donde el presidente de esta institución,Vicente Orden Vigara, entregó a Don
Juan Carlos la primera Medalla de Honor de Oro y Brillantes de la provincia de Burgos.
Tras el almuerzo,los monarcas acudieron a la sede
central de Cajacírculo para presidir la inauguración de
los actos del Centenario de esta entidad de ahorro.
Servidora tuvo el privilegio de asistir en calidad de

invitada y como representante de Gente en Burgos a
los actos en la Diputación y en Cajacírculo y les confieso que tanto el Rey como la Reina ganan en las distancias cortas, cuando desaparecen luces y taquígrafos y el protocolo se hace un poco más flexible.Si hay
una palabra que caracteriza su relación con el pueblo, ésa es la cercanía.Y esta semana en Burgos volvieron a demostrarlo.
Don Juan Carlos,en el discurso que pronunció en
el Salón de Estrados del Palacio Provincial,respondió
con todo su afecto a las muchas atenciones que Burgos le ha dedicado durante tantos años y agradeció
“el esfuerzo colectivo con el que, a lo largo de los siglos, los burgaleses habéis sabido contribuir activamente al mayor progreso y bienestar de España”.
Seis horas intensas las que vivieron los Reyes en la
vieja Cabeza de Castilla,que Don Juan Carlos pisó por
primera vez hace ya casi seis décadas,siendo alumno
de la Academia General de Zaragoza.

Una calle para José Antonio Maza

Juventud efervescente
Primer post

Stromboli Music
Hugh Coltman, un inglés en la campiña francesa

Melómanos
U2 otea el horizonte

iBlog
Microsoft Surface, sólo para empresas

Gente de internet
Gummersindo Lafuente, director de
soitu.es: “Nuestro lema es hacer más cosas con menos dinero”

Cultura

Miles de usuarios proponen en Facebook
cambiar las riquezas del Vaticano por comida para África

gentedigital.es/blogs
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CARTAS DE LOS LECTORES
Y llegó la crisis
Ya somos 3.5 millones de parados en España.Indignante.Aunque
yo la verdad no veo que nadie se
escandalice ni vaya a hacer mucho
al respecto. Ni gobierno, ni sindicatos,ni los propios trabajadores.
Parece que la solución es esperar
a que pase la crisis y vengan tiempos mejores. Bueno, pues los lunes, al sol.
Sin embargo,yo creo que ya es
tiempo de hacer una reflexión seria y profunda para distinguir si es
esta una crisis pasajera o hay que
empezar a reconocer que vivimos
con un sistema económico que no
funciona. Piénsenlo: Un sistema
que permite que 3/4 partes de la

Santander, viento y marea

En la red

LA TIRA DE HORMIGOS

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

BLOGS
Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas.
Tenemos tres novedades:

Entrevista a Fernando Miralles Las entradas para Michael Jackson, a la venta el 13
de marzo

E

L domingo día 8 vimos en un
céntrico bar de la capital al
actor y cantante Fran Perea. Famoso por su personaje ‘Marcos’en
‘Los Serrano’,el joven malageño
acompañaba a su pareja LuzValdenebro, actriz que intervino esa
misma tarde en la obra teatral ‘Urtain’,en elTeatro Principal.Degustaron una ensalada y Perea accedió a fotografiarse con algún que
otro fan que le identificó.

www.gentedigital.es

humanidad viva permanente “en
crisis” hace décadas, que genera
hambre,explotación y pobreza estructural en el mundo y por otro
lado, de forma cíclica, viene a tocarnos al mundo rico con oleadas de crisis que provocan paro
y precariedad siempre a los mismos,a los más débiles...¿ es el mejor sistema económico posible?
Ya es tiempo de asumir y decir bien alto que este sistema económico basado en obtener beneficios a costa del perjuicio de la
mayoría no es bueno ni puede ser
viable.El sistema actual no se cuestiona la acumulación de riqueza
frente al empobrecimiento de
otros,la especulación,el beneficio

a costa del sufrimiento de los trabajadores. Este sistema no promueve ni la defensa de la dignidad
de todo hombre,ni principios básicos de igualdad de derechos.(...)
Sé que otra economía es posible y necesaria. Un tipo de economía y de empresa que promueva el bien común,que defienda un
nuevo modelo de desarrollo basado en el respeto a la naturaleza, a todo ser humano y que defienda el destino universal de los
bienes.Ya hay personas,asociaciones,redes y corrientes ideológicas
que están intentando llevar a cabo
una “economía solidaria”de forma
eficaz. Más de lo que nos pensamos.Por tanto,en estos tiempo de

crisis no caigamos ni en la desesperación,ni el pesimismo,ni la pasividad.Creo que contra el afán de
ganancia exagerada y de poder,
la indecisión y la cobardía, todos
estamos llamados,más aún obligados,a afrontar este tremendo desafío del tercer milenio: construir
una nueva economía. (...)
Marta Ordóñez Aguirre

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 Burgos,
al fax 947 25 74 53 o al correo electrónico
directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de fotocopia o
imagen escaneada del DNI y serán resumidos
si exceden de 15 líneas. El periódico se reserva
el derecho de su publicación.
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Burgos ha sabido sumar
sus mejores esfuerzos al
gran proyecto común de
democracia en libertad
DON JUAN CARLOS, REY DE ESPAÑA
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El Consistorio apoya la creación de
una universidad on line en Burgos
Todos los grupos apuestan por la iniciativa educativa, que crearía 250 empleos
J. V.
Todos los grupos políticos municipales apoyan la creación y constitución de una nueva universidad
basada en las nuevas tecnologías
con sede en Burgos, y así lo ratificarán en el Pleno del viernes 13.
La nueva institución académica,
denominada Universidad Internacional de Castilla y León
(Unicyl), funcionará de forma on
line e incorporará las nuevas tecnologías como aprendizaje y enseñanza de sus contenidos.

El portavoz del Grupo Popula
r en el Ayuntamiento, Javier Lacalle, presentó el jueves 12 el nuevo proyecto educativo vía Internet,
que todavía necesita la ratificación
de la Junta de Castilla y León.“Se
trata de una universidad más dentro de la Comunidad, pero con la
salvedad de que no tiene fronteras,
no es presencial y utiliza las nuevas
tecnologías”,explicó Javier Lacalle.
La previsión de inversión,según
sus promotores, la empresa Campus Educativo de Castilla y León

S.A., alcanza los doce millones de
euros, así como la incorporación
de 250 nuevos puestos de trabajo
en el plazo de cuatro años, situación que contribuirá a la fijación de
talento en la provincia y Comunidad,indican sus promotores.
El Ayuntamiento y todos los grupos políticos municipales respaldan su apoyo a la creación de esta
nueva universidad on line,así como su colaboración.El Pleno dará
traslado a la Junta del acuerdo adoptado en este sentido el día 13.

Síndrome de Down recibe 96.000 €
para su centro prelaboral ‘Estela’
Gente
La Junta de Castilla y León ha destinado una subvención de 96.991
euros para el equipamiento del
centro prelaboral Estela de la Asociación Síndrome de Down Burgos. La subvención concedida supone un 70% de la inversión prevista para el equipamiento del
centro,cuyo presupuesto total as-

ciende a 138.000 euros.
Este centro está situado en la calle Legión Española y tiene 40 plazas para personas adultas con discapacidad intelectual con el objetivo de favorecer su incorporación al
mundo laboral.La plantilla asciende a siete trabajadores,que atienden
a los usuarios del centro.El gobierno regional financió la construc-

ción del centro en 1997 con una
subvención cercana a los 940.000
euros.En este caso también supuso
el 70% del presupuesto total,que ascendió a 1.340.000 euros.
Esta asociación fue creada en
1985 y su objetivo es mejorar las
condiciones de vida de las personas con síndrome de Down y la de
sus familias.

Burgos|3
La ciudad logra el premio
Energy Globe Awards ‘08
Gente
El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio,viajará a Praga (Chequia) el 14 de abril para recoger
el premio ‘Energy Globe World
Awards 2008’concedido a la mejor ciudad de España en control
de accesos a un centro histórico,
la mejora del transporte público
y los puntos de alquiler de bicicletas, gracias al programa Civitas
promovido por el Consistorio.

De esta manera, la ciudad de
Burgos se convierte en la más reconocida y premiada de España en términos de transporte
sostenible, tras haber obtenido
en 2007 el premio ‘Mejor Ciudad
Sostenible en términos de Transporte’entregado por la asamblea
celebrada en Kaunas (Lituania) y
el otorgado por el Ministerio de
Industria español a la mejor ciudad en 2006.

PUBLIRREPORTAJE

Contra la flacidez y la celulitis:

la radiofrecuencia
Entrevista con Javier Anido, Director Médico de BELIA
Doctor, ¿cuál es el mejor tratamiento de la medicina estética contra la flacidez?
Actualmente,el mejor tratamiento disponible contra la flacidez, tanto facial
como corporal, es la radiofrecuencia.
Las ondas electromagnéticas de la
radiofrecuencia producen un calentamiento profundo que afecta a la piel y
tejido graso subcutáneo y cuyos efectos mejoran la firmeza de la zona tratada: se favorece el drenaje linfático; aumenta la circulación y mejora el metabolismo; y por último, se refuerza la
estructura del colágeno existente y se
estimula una nueva formación del mismo.Todo ello produce un efecto de tensión y lifting en la zona tratada.
¿En qué zonas del cuerpo se aplica la radiofrecuencia y cuánto dura el tratamiento?
La radiofrecuencia se aplica tanto
en la cara como en otras zonas del
cuerpo donde puedan existir problemas
de flacidez.
El número medio de tratamientos a
realizar está entre 6 y 8 sesiones que
se deben espaciar cada 2 semanas. La
duración de cada sesión depende de la
zona a tratar.
¿Cuáles son los efectos de la Radiofrecuencia sobre la celulitis?
La celulitis es un problema de muy difícil solución con los tratamientos actualmente disponibles. Su origen son
acúmulos anormales de adipositos encerrados en estructuras fibróticas de
colágeno. Con la radiofrecuencia, estas
estructuras se verán afectadas por la
contracción del colágeno, con lo cual,
se comprimen, a la vez que resultan
fuertemente calentadas, lo que con-

tribuirá a la lipólisis o descomposición
de los nódulos grasos.
En otras palabras, aunque no puede
afirmarse que la radiofrecuencia sea el
tratamiento ideal para eliminar este problema (ninguno lo es), lo cierto es que
los efectos de las ondas de radiofrecuencia mejoran el efecto “piel de naranja” y reducen la grasa subdérmica.
¿Es compatible la radiofrecuencia
con otros tratamientos?
Depende. Algunos tratamientos son
contraindicados, pero otros potencian
los resultados de la radiofrecuencia. Es
el médico experto en medicina estética el que deberá pronunciarse en cada
caso concreto.
En el caso de la flacidez de la cara,
suele ser recomendable combinar el
tratamiento con microinyecciones de
ácido hialurónico y otras sustancias.
El efecto conjunto consigue una contracción de la piel (efecto lifting), levanta la ceja, redefine el óvalo de la cara,
y mejora arrugas profundas, como el
surco nasogeniano y las líneas de marioneta a ambos lados de la boca.
Si el problema del paciente es la celulitis, puede ser recomendable combinar la radiofrecuencia con sesiones
de mesoterapia corporal.

BELIA. Medicina Estetica Avanzada. C/ Vitoria 4, Of. 208. Burgos

Consulta gratuita: 947 275 193
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Junta de
Gobierno
Local
ALCALDIA
1.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al
pago de 4.552,27 €, correspondiente a
facturas procedentes de Protocolo.
HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
2.-Adjudicación definitiva de los servicios
de control y manejo de la planta de tratamiento de residuos sanitarios.
3.-Adjudicación definitiva del servicio de
mantenimiento,conservación y mejora de
las fuentes ornamentales de Burgos.

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

Celebrada el martes, día 10 de marzo de 2009
4.- Adjudicación definitiva del servicio de
enajenación de los vehículos depositados
en los almacenes de Villalonquéjar y su
posterior tratamiento como residuos sólidos urbano.
5.- Adjudicación definitiva de la adquisición y suministro de vestuario del Servicio
contra Incendios y Salvamento.
6.- Adjudicación definitiva de la ejecución de las obras definidas en el Proyecto de renovación de pavimentos de la Calle Villalón (tramo Paseo de las Isla-Calle
Benedictinas).
7.- Adjudicación definitiva de la ejecu-

RECONOCIMIENTO MUNICIPAL

Muebles Evelio y Confitería Juarreño, Premio
a la trayectoria e innovación comercial
■ Las

empresas Muebles Evelio y Confitería Juarreño han sido distinguidas con el primer premio a la trayectoria e innovación
comercial ‘Ciudad de Burgos’. El jurado ha valorado en Evelio el
desarrollo ininterrumpido de su actividad comercial durante casi
60 años y en Juarreño la adaptación a los cambios a través de la
innovación de sus productos e imagen.

ción de las obras definidas en el Proyecto de acondicionamiento de rebaje de bordillos en el Barrio de Gamonal.
PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
8.- Aprobación de la certificación nº 75 a
favor de UTE Valle de Lora por las obras de
explotación del vertedero de Residuos Urbanos, durante enero de 2009.
9.-Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la certificación nº 1 a favor
de Construcciones Arranz-Acinas S.A.,

La pavimentación de las
travesías urbanas
comenzará en mayo
Gonorsa se encargará de reponer firmes y aglomerados
Gente
El teniente de alcalde y concejal de
Obras,Santiago González Braceras,ha suscrito con la empresa Gonorsa las actas de replanteo para la
pavimentación de las travesías de
la ciudad de Burgos,recientemente cedidas por el Ministerio de
Fomento.
Las actuaciones tendrán lugar
en las calles de la Ventosa y Vitoria (entre las plazas del Rey y Mío
Cid) y Esteban Sainz de Alvarado.

El compromiso de la empresa
constructora es finalizar las obras,
que darán comienzo en el mes
de mayo,en el plazo de dos meses
y medio por una cuantía de
450.000 euros.
Por otro lado,una vez finalizadas las obras de los accesos a la
parcela del complejo deportivo
José Luis Talamillo,el acceso con
vehículos a partir del viernes
13 se realizará desde la calle Islas
Baleares.

AUTOVÍA DE LOGROÑO DOS POSIBLES ALTERNATIVAS

AYUNTAMIENTO

La A-12 se conectará
con la autopista entre
Castañares y Rubena

La Escuela de
Música empezará
a funcionar el
próximo curso

El trayecto evitará el Parque Tecnológico y el CAE
J. V.
La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio,explicó el lunes,9 de
marzo, las alternativas consensuadas con el resto de administraciones y que presentará al Ministerio de Fomento,sobre el entronque de la autovía A-12,entre
Logroño y Burgos,con la ciudad.
El objetivo de ambas propuestas
“es que la autovía entre en Burgos de la forma más correcta posible”,dijo Tricio,permitiendo el
desarrollo del Parque Tecnológico y del Centro de Actividades Económicas.
Los dos trazados estudiados
por Subdelegación se incorporan a la actual autopista AP-1, ya
sea en las proximidades de Castañares o en un punto intermedio entre el peaje de Castaña-

res y Rubena.Las dos propuestas
se desarrollan una al sur y otra al
norte del espacio que ocupan
conjuntamente tanto el Parque
Tecnológico como el Centro de
Actividades Económicas. En todos los supuestos, queda desechada la opción de entronque
a la rotonda de la N-120 a la altura del aeropuerto de Burgos.
La primera opción presenta
un trazado por el norte del parque tecnológico con dos posibles penetraciones,y la segunda,
al sur de la zona económica,discurriría paralela a la actual N-120
sin afectar a los intereses del Parque y CAE.
En ambos supuestos,anunció
la subdelegada, el Ministerio de
Fomento asumiría el traslado del
peaje de Castañares.

I. L.
La Escuela Municipal de Música
estará en marcha a partir del próximo curso 2009/2010, según
anunció el presidente del Instituto Municipal de Cultura y
Turismo,Diego Fernández Malvido. Estará ubicada en la Capilla
de Música de las Bernardas. El
número de alumnos que acogerá la nueva escuela será limitado,
alrededor de 300 “para que sea
un servicio con garantías de calidad, aunque hay posibilidades
de que ese número vaya creciendo”.Aunque la escuela no imparte titulaciones oficiales, sí que
cuenta con tres ciclos diferentes: iniciación musical, consolidación del conocimiento musical y profesionalización. El Ayuntamiento marcará las tasas de los
alumnos y las revisará de forma
anual.
El pliego de cláusulas administrativas establece que la empresa
adjudicataria recibirá un pago
anual de doscientos mil euros
para una correcta gestión. Por el
momento habrá que esperar a la
adjudicación de la escuela y a las
reparaciones y “sencillas mejoras” que se están realizando “tras
el uso de muchos años”.
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SENTENCIAS JUDICIALES

La Justicia da la
razón al
Ayuntamiento en
el desalojo de
Plaza Vega 6
J. V.
La sala número 2 de lo Contencioso Administrativo ha dado la
razón al Ayuntamiento en el desalojo del inmueble de Plaza Vega
número 6 como “consecuencia
de la demolición de los edificios
sitos en los números 8 y 9”, dicta
la sentencia. Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno,
Javier Lacalle, ha matizado que el
Consistorio tomó dicha decisión
de “desalojo provisional para realizar el derrumbe de los edificios
anexos” en condiciones de seguridad,a pesar de que el número 6
de Plaza Vega no se encontrase
en estado ruina como tal.“El desalojo se produjo por la integridad
de las personas”,matizó Lacalle.
El Ayuntamiento también ha
recibido una segunda sentencia
favorable sobre la aplicación del
sistema tarifario por minutos en
los aparcamientos subterráneos,
que había sido recurrido por la
concesionaria Vinci Park España.
El fallo de la sala número 1 de lo
Contencioso Administrativo estima que la decisión del equipo de
Gobierno se ajustó a derecho, en
virtud de la aplicación de la ley
44/2006 de mejora de Protección
de Consumidores y Usuarios.

La Obra Social
de la Caixa
destina 2 M €
para programas
sociales
I. L.
La Obra Social de la Caixa destinará 2 millones de euros para
fomentar programas sociales en
la provincia. Uno de los programas es el de prevención de la
dependencia,que se realiza en la
red educativa a través de agentes
sociales y que se desarrollará en
2009.También fomentan el uso
de las nuevas tecnologías entre
inmigrantes y personas de la tercera edad y realizan visitas al
hospital para jugar con los
pequeños que están ingresados.
La Obra Social financia también
una serie de proyectos para la
inserción laboral de personas
con discapacidad a través del
Programa Incorpora de Fedisfibur que atendió en 2008 a 97
personas y consiguió 56 inserciones, además de formar a 426
empresas.

BALANCE 2008 LA MOROSIDAD ESTÁ 2 PUNTOS POR DEBAJO DE LA MEDIA

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO

Cajacírculo, primera entidad
por cobertura de morosidad

Burgos es la
provincia en la
que menos bajan
los precios

El resultado corriente aumenta un 10% y alcanza los 39,8 millones
Gente
Cajacírculo aumenta su dotación a provisiones en 39,4 millones de euros y la sitúa en el primer puesto español por cobertura de morosidad. Así se
desprende del balance realizado por la caja sobre el ejercicio 2008.
La entidad burgalesa, además,dispone de uno de los mejores ratios de morosidad, con
un índice del 1,6,muy por debajo de la media del sector de cajas, que se sitúa en el 3,65%.
Respecto al resultado corriente de Cajacírculo al cierre del
ejercicio 2008,éste aumentó el
10%,hasta alcanzar los 39,8 millones de euros.La estrategia marcada por la entidad durante el
año pasado ha estado marcada
por“la prudencia en las inversiones y una gestión responsable
centrada en el fortalecimiento
global del balance y de sus niveles de solvencia y solidez, según las recomendaciones de la
autoridad monetaria”,indica Cajacírculo en un comunicado.
El beneficio neto individual,
se ha situado en 21,9 millones
de euros,lo que supone un 39%

Imagen de la sede central de Cajacírculo en Plaza España.

menos que en el ejercicio anterior. En cuanto al resultado
después de impuestos del Grupo Cajacírculo, éste se situó en
9,4 millones de euros, un 73%
menos que el año anterior.
Cajacírculo ha sido la única
entidad de Castilla y León que no
ha acudido al Fondo de Adquisición de Activos Financieros,además de mantener su posición de
prestadora en el mercado interbancario,con unos vencimientos
de deuda institucional superio-

res a 120 millones,lo que proporciona una fuerte estabilidad.
En la actualidad, Cajacírculo
ultima su Plan Estratégico para
los próximos tres años, con líneas de actuación a familias y
pymes solventes.

Gente
El Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondiente al mes
de febrero subió un 0,2 % en la
provincia de Burgos.Así la tasa
interanual (de los últimos doce
meses) se situó en el 0,7%.
Burgos es la única provincia de
Castilla y León que ha observado
un aumento sobre los datos del
mes anterior,junto con León,donde ha ascendido un 0,1%.
Las tasas acumuladas fueron
negativas en toda la provincia y
Burgos sufrió el menor descenso
(-1%) y el mayor en Zamora, con
una variación del -1,8%. Por otro
lado, por comunidades autónomas, Castilla y León es la región,
junto con Castilla-La Mancha,en la
que más bajas se observaron las tasas anuales,situándose en el 0,2%.
En la Comunidad descendió,
durante el mes pasado, el precio
del grupo de vestido y calzado y el
precio de alimentos y bebidas no
alcohólicas,mientras que ascendió
el de bebidas alcohólicas y tabaco.

GENTE EN BURGOS · del 13 al 19 de marzo de 2009

6|Burgos

Los Reyes, en la Institución Provincial.

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

Don Juan Carlos, condecorado con la medalla.

La Corona, con el Consejo de Cajacírculo.

Intervención del presidente de la Caja, Mijangos.

VISITA REAL A LA DIPUTACIÓN LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL DE VISTIÓ SE GALA PARA RECIBIR A DON JUAN CARLOS Y DOÑA SOFÍA

El Rey reconoce a Burgos
en el progreso de España
Su Majestad recibió la medalla de Oro y Brillantes de la Diputación
J. V.
El Rey de España, Don Juan Carlos de Borbón,recibió el martes 10
de marzo la Medalla de Oro y Brillantes de la Diputación Provincial
de manos de su presidente,Vicente Orden Vigara. El monarca agradeció en un breve discurso la medalla de honor y reconoció “el esfuerzo colectivo con el que, a lo
largo de los siglos, los burgaleses
habéis sabido contribuir activamente al mayor progreso y bienestar de España”.
Don Juan Carlos recordó la
apuesta de Burgos durante las últimas tres décadas por el apoyo de
esta tierra con “el gran proyecto

común de democracia en libertad que, entre todos, hemos forjado para construir una España próspera y moderna, unida y diversa,
siempre más justa y solidaria”.
El Rey finalizó su discurso con
palabras de agradecimiento a la
medalla recibida como ejemplo y
refuerzo “de la profunda relación
de la Corona con Burgos y los burgaleses,en la construcción de una
España cada vez mejor”.
Por su parte,el presidente de la
Diputación ,Vicente Orden Vigara,
repasó las visitas reales a la ciudad
de Burgos y reiteró el compromiso de los burgaleses con la Corona:“Son estos burgaleses los que

reciben hoy en este Palacio Provincial a unos Reyes cercanos y comprometidos y os rinden el ferviente testimonio de gratitud por la histórica tarea de forjar una España
más libre y más justa que oxigena con aires de respeto y concordia todas las Comunidades”.
Orden Vigara recordó con especial sensibilidad la anterior visita real a Burgos el 8 de mayo de 2006,
con ocasión del Día Internacional
de la Cruz Roja,así como la cita con
el VIII Centenario de Silos.El presidente de la Diputación concluyó
su discurso parafraseando precisamente a su invitado real en el discurso de Navidad de 2008:“Son

Vicente Orden Vigara impone al Rey la Medalla de Oro y Brillantes.

años que coinciden con el mayor
progreso y modernización en nuestra historia,que no sirve sólo para
felicitarnos por lo conseguido sino
para llenarnos de alegría y confianza en nuestra capacidad de presen-

te y de futuro para seguir avanzando como gran nación”.
Sus Majestades también aprovecharon la visita para descubrir una
placa conmemorativa con motivo
de tan fasto acontecimiento.

VISITA REAL A LA SEDE CENTRAL SUS MAJESTADES SE REUNIERON CON REPRESENTANTES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Los Reyes inauguran el Centenario de Cajacírculo
Mijangos destaca que la
caja presenta un estado
de salud “inmejorable”
y que sus señas de
identidad son “trabajo,
profesionalidad y rigor”
I. S.
Sus Majestades los Reyes de España Don Juan Carlos y Doña Sofía presidieron el martes día 10 en Burgos
el inicio de los actos conmemorativos del Centenario de Cajacírculo.
La visita comenzó a las 17.00 horas en la Sala 'Círculo Central' de
la sede central de esta entidad,en la
Plaza de España,con un recorrido
por la exposición 'París hace 100
años',colección del Petit Palais de
Ginebra.Acompañaron a los monarcas el presidente de Cajacírculo,
José Ignacio Mijangos;el director ge-

Foto de familia de los Reyes con representantes de los órganos de Gobierno de Cajacírculo.

neral,Santiago Ruiz;el presidente de
la Junta de Castilla y León,Juan Vicente Herrera;el presidente de las
Cortes regionales,José Manuel Fernández Santiago;el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio; el delegado del Gobierno en Castilla y León,Miguel Alejo;y la comisaria de la
muestra Mª Dolores Jiménez.
Seguidamente, los Reyes mantuvieron un encuentro con los representantes de los órganos de gobierno de la Caja en la Sala del Consejo de Administración, donde
además de hacerse la protocolaria
foto de familia,visionaron un DVD
sobre la historia de la entidad y firmaron en el Libro de Honor de Cajacírculo.Los monarcas recibieron
como obsequio una escultura que
recuerda la primera cartilla de la entidad y una libreta laminada en oro
similar a la actual.La visita finalizó
con un acto institucional junto al
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resto de invitados en el patio de
operaciones de la Sede Central de
Cajacírculo,donde los Reyes descubrieron una placa conmemorativa
de la visita.

parto de riqueza y contribuir mediante su gran Obra Social a la promoción religiosa,moral y cultural
y al bienestar social de los habitantes de sus zonas de actuación,especialmente de los impositores y de
“UN GRAN DÍA”
sus familias”.
En el discurso de bienvenida a
Cajacírculo -recordó MijangosDon Juan Carlos y Doña Sofía, el es una caja diferente,“somos una capresidente de Cajacírculo,José Ig- ja austera y con una vocación eminacio Mijangos, agradeció la pre- nentemente social,que se vuelca en
sencia de los monarcas en “esta ci- todas las facetas para extender nuesta tan entrañable”y en“un gran día tra ayuda y contribuir a hacer más
para todos nosotros”.
fácil la vida de las personas”.
“Son cien años de vida,cien años
Tras recordar a todos los que
de trabajo y cien
han formado y foraños de esfuerzo,
man parte “de esta
pero también son
gran familia que es
Mijangos:
cien años de éxiCajacírculo”-en la
“Cajacírculo se
tos, cien años de
actualidad más de
encuentra en un 800 personas trabasatisfacción y cien
estado de salud jan en las cerca de
años de cercanía a
Burgos y a los burinmejorable para 200 oficinas repargaleses que nos
afrontar los retos tidas por Burgos,
llenan de orgullo y
Valladolid,Palencia,
del siglo XXI”
satisfacción”,señaSalamanca,León,La
ló Mijangos.
Rioja,Santander,ZaEl presidente de Cajacírculo,en- ragoza,Vitoria y Madrid-,Mijangos
tidad que el 19 de marzo celebra- subrayó que Cajacírculo se encuenrá los cien años del inicio de sus tra “en un estado de salud inmeoperaciones,repasó la historia de jorable para afrontar los retos del
esta caja,una institución privada y siglo XXI”.Y lo hará con una rede carácter social cuyos principales ceta tan simple como efectiva:“traobjetivos son “el fomento del aho- bajo,profesionalidad y rigor imperro,incentivar la formación y el re- cable y transparente”.
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VISITA AL MUSEO DE TELAS MEDIEVALES DEL MONASTERIO DE SANTA Mª LA REAL DE LAS HUELGAS

El Pendón de las Navas de Tolosa, lo más llamativo
Sus Majestades se detuvieron varios minutos frente al Pendón de las Navas de Tolosa durante su visita al Museo de
Telas Medievales, en el Real Monasterio de las Huelgas, pimera cita de su agenda en Burgos el día 10. Don Juan
Carlos y Doña Sofía recorrieron la sala y elogiaron la “buena conservación de los fragmentos”, según manifestó Mª
Jesús Herrero, conservadora de Patrimonio Nacional en el Museo. Los Reyes inauguraron este museo en 1988 y
desde entonces no habían visto las últimas adquisiciones y restauraciones. Después, visitaron a las monjas cistercienses de las Huelgas, que les obsequiaron con una caja de dulces y un facsímil.
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Las obras de San Pedro
y San Felices estarán
terminadas para junio
Un motivo escultórico recordará a los labradores del barrio
I. L.
Las calles de Santa Ana,San Joaquín
y Fray Esteban de la Villa estarán “a
punto para las fiestas de San Pedro
y San Pablo”,según confirmó el alcalde,Juan Carlos Aparicio,en la visita a las obras del barrio de San Pedro y San Felices el miércoles 11.
El presupuesto asciende a 1,2 millones de euros y la obra, que comenzó en noviembre, estará finalizada en junio.

“Ésta es una actuación importante que hacía mucha falta”,
matizó. Se realizarán ciertos ajustes en el tráfico en la glorieta de
Alfareros, que no afectarán a las
plazas de aparcamiento. En la
rotonda más cercana a la calle
Santa Dorotea se instalará un
motivo escultórico que representa el origen de este barrio: dos
figuras, una de un hombre y otras
de una mujer labradores.

El sentido del tráfico cambiará en la calle Santa Ana Nueva.

CASTILLA Y LEÓN EN LA ENCRUCIJADA ESTUDIO ECONÓMICO REGIONAL

Innovación, medio ambiente y
logística, claves contra la crisis
El informe de Caja de Burgos aconseja aumentar la productividad
J. V.
La publicación de ForoBurgos
2009 sobre la economía de la
región ‘Castilla y León en la encrucijada del crecimiento.Claves
para el cambio estructural a la salida de la crisis’subraya las potencialidades de la Comunidad para
salir reforzada de la crisis,y apunta tres grandes áreas para abordar
el nuevo estadio económico futuro.Infraestructuras,sostenibilidad ambiental y humana, y empresas emergentes son las claves
que presenta Caja de Burgos para salir airosos de la crisis.
Cuando se reanude el patrón
de crecimiento en la región,Castilla y León debe disponer de infraestructuras de calidad y de interconexión del transporte. En
este sentido,Analistas Financieros Internacionales apunta la necesidad de desarrollar estructuras logísticas de conexión en
la zona septentrional de la península y con otros países,como

Presentación de ForoBurgos en el palacio de Saldañuela.

Francia o Portugal.
La coherencia territorial de la
región y la apuesta por las energías renovables es otra de las estrategias de futuro,señala el documento.Por último,la creación
de empresas de innovación y de
industrias emergentes será básica,indica el informe,para la nueva economía.

Respecto a posibles fusiones
o integraciones,el presidente de
Caja de Burgos, José María Arribas, avanzó que “nosotros nos
sentamos con todo el mundo
que nos invita a sentarnos”,aunque puntualizó que “lo más importante para Caja de Burgos es
fortalecer financieramente
nuestra provincia”.

26 Y 27 DE MARZO QUINTA EDICIÓN DEL FORO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

ForoBurgos contará con Joaquín
Almunia y Xavier Sala, entre otros
El programa de la quinta edición
de ForoBurgos,Economía y Empresa, que se celebrará los días
26 y 27 de marzo,versará en torno a la necesidad de abordar
reformas estructurales de cara al
nuevo escenario económico
que surja después de la crisis.
Para esta edición,Caja de Burgos contará en su inauguración
con la presencia del comisario europeo de Asuntos Económicos y
Monetarios Joaquín Almunia,que
aportará una visión europea e ins-

titucional de la actual situación
económica y financiera.La apertura oficial correrá a cargo de
Xavier Sala,profesor de la Universidad de Columbia y una de las
máximas autoridades mundiales en cuestiones de desarrollo
y crecimiento económico.El resto del programa lo componen
Juan José Toribio,director de IESE de Madrid;Emilio Ontiveros,
presidente de Analistas Financieros Internacionales; Pedro Luis
Uriarte,presidente de la Agencia

Vasca de la Innovación; José Ignacio Nicolás Correa,presidente del
Grupo NC;Pilar Jericó,socia directora de Walker y Newman y
psicóloga y economista;Regino
Morachel,consejero delegado de
Indra,y Juan José Pérez Cuesta,
profesor de ESADE y ex directivo
que ha ocupado el cargo de director general de Danone en Alemania y Francia,responsable mundial de Actimel,de Chupa Chups
y presidente de Snacks para Master Foods.
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■

EN BREVE

PROTAGONISTAS
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

La Junta aprueba una inversión de 2,7 M€
para ampliar ‘Fray Pedro Ponce de León’

JUAN MANUEL CRESPO
Autor de “Historia del Club
Deportivo San Felices”

■ El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado una inversión de
2.759.843 € para la ampliación del centro de educación especial
‘Fray Pedro Ponce de León’ (c/Calzadas,6).Se construirá un nuevo
edificio de dos alturas,con una superficie de 1.391 m2,y se unirán los
edificios existentes.Se prevé la creación de varias aulas docentes,un
aula supermercado, una sala de música y psicomotricidad, un aula
vivienda, etc. El inicio de las obras está previsto para septiembre
2009.Las nuevas instalaciones estarán listas para el curso 2011-2012.

50 ANIVERSARIO DE LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS

“La idea es
despertar los
recuerdos que
están dormidos”
J. Medrano
La presentación del libro ‘Historia
del Club Deportivo San Felices’ será el sábado 14 (12.00 h.) en el Monasterio de San Agustín.Miguel Ángel Portugal, secretario técnico del
Real Madrid,ha confirmado su presencia en el acto de presentación.
¿Cómo surge la idea de escribir un libro de un club tan modesto como el CD San Felices?
Esta idea surge del presidente del
club y con motivo del décimo aniversario de la segunda etapa entre
los años 1997 y 2007. Le gustó
‘Historia del baloncesto’ y pensó
en mí para realizar este libro.
Le ha llevado dos años compilar toda la información. ¿Qué
pueden encontrar los lectores
en el libro?
Pueden encontrarse con momentos
y pasajes de recuerdos. La idea es
despertar los recuerdos que están
dormidos. Que alguien se sienta reconocido al ver una foto o su nombre. Un paseo por la historia de un
club en la que se citan lugares y
equipos de la época con los que la
gente se puede sentir identificada.
¿Sabía que Miguel Ángel Portugal había formado parte de
las categorías inferiores del
CD San Felices?
Fue una sorpresa cuando salió su
nombre a relucir.Viene a la presentación ya que es una persona que
siempre ha estado vinculado a Burgos y a su gente.
¿Qué espera conseguir con el
libro?
Sobre todo que el libro emocione y
guste a la gente.
¿Qué repercusiones puede tener para un club modesto y
sencillo como el San Felices?
Reconocimiento popular y que la
ciudad vea que los modestos también existen y que pueden tener algo grande como un libro. El fútbol modesto es una fuente importante para la cantera del deporte.
Animar a otros clubes de Burgos
a que cuenten su historia.

CICLO LA CONDICIÓN HUMANA

EL SECRETO

Viernes 13 de marzo
CONCIERTO

Nacho Vegas El maniﬁesto desastre
20.30 h. Entrada 12 €

Martes 17 de marzo
CINE

Secretos del corazón

Montxo Armendáriz, España, 1997
20.15 h. Entrada libre hasta completar el aforo

Viernes 20 de marzo
CINE

Secretos y mentiras

Mike Leigh, Reino Unido, 1997
20.15 h. Entrada libre hasta completar el aforo

Ortega Lara e Irene Villa abren el ciclo
‘Los derechos humanos y de los pueblos’

Sábado 21 de marzo
DANZA CONTEMPORÁNEA

■

Bikini.Ducc Objetos perdidos

José Antonio Ortega Lara e Irene Villa impartieron el día 11 la primera de las conferencias organizadas por Manos Unidas con motivo del 50 aniversario de la campaña contra el hambre. El próximo
lunes día 16 será Raúl Berzosa, obispo auxiliar de Oviedo, quien
pronunciará una charla bajo el título ‘Manos Unidas, compromiso
cristiano con los Derechos Humanos’. A las 20.15 h.,en el salón de
conferencias de Cajacírculo de Plaza de España.

CONFERENCIA EL MARTES 17 EN CAJACÍRCULO DE LA CALLE SAN PABLO

‘Profesionales del Bienestar’ invita a
Agapito Maestre a hablar sobre valores

20.30 h. Patio de la Casa del Cordón. Entrada 3 €

Lunes 23 de marzo
MESA REDONDA

Los secretos en la creación humana
José Antonio Marina y Gustavo Martín Garzo
20.15 h. Entrada libre hasta completar el aforo

■ Invitado por la Asociación Profesionales por el Bienestar,el catedrático de filosofía en la Complutense, sociólogo y politólogo Agapito
Maestre impartirá una conferencia el martes día 17,a las 19.30 h.,en
el salón de Cajacírculo de la calle San Pablo,bajo el título ‘¿es posible
una sociedad sin valores?’Maestre es autor de 17 libros,tertuliano en
diversos programas de radio y televisión y articulista en varios periódicos.Su último libro lleva por título ‘El placer de la lectura’.

EN LA CARRETERA MADRID-IRÚN, KM 234, POLIG. VILLAGONZALO PEDERNALES

Avda. Cantabria, 3

Sábado 14 y domingo 15 de marzo
TEATRO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Demons et Merveilles

La gran epopeya del pequeño buen hombre
Se presenta Ibermotor, nuevo
concesionario Nissan en Burgos

Sábado 17.30 y 19.00 h. Domingo 12.30 y 18.00 h.
Aforo limitado. Entrada 6 €

■

El consejero director general de Nissan Iberia, José Muñoz, y el
gerente de Ibermotor,Fernando de Santiago,presentaron el jueves
día 12 Ibermotor, nuevo concesionario Nissan en Burgos. Autovican, concesionario de las marcas Renault y Dacia, apuesta por el
crecimiento empresarial y el pasado mes de enero asumió la gestión del concesionario Nissan en Burgos, que toma el nombre
comercial de Ibermotor.

+info«www.culturalcajadeburgos.es
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Eduardo

Villanueva

Eduardo Villanueva se afilió al Partido Popular en 2004 tras la derrota de Mariano Rajoy a la Presidencia de
España. A partir de ese momento, Villanueva -Burgos, 1980- ha ido accediendo a más puestos de responsabilidad en el PP. En la actualidad es concejal de Juventud en el Ayuntamiento, presidente de Nuevas Generaciones de Burgos y coordinador de nuevas tecnologías y juventud en el partido. Este ingeniero en Telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid afirma que “Burgos tiene que arriesgar y pensar a lo grande” y ya
proyecta nuevas iniciativas como una residencia de emancipación juvenil en el Peña Amaya.s

Texto: Javier Villahizán

Concejal de Juventud y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento

“Burgos tiene que
pensar en grande,
en ideas nuevas
y atrevidas del
siglo XXI”
La Concejalía de Juventud ha
convocado un concurso de
ideas para la nueva sede del
Consulado Joven en la Llana
de Afuera. ¿Por qué surge esta iniciativa y para qué sirve
el Consulado?
Por un lado,Burgos tiene que pensar en grande, en instalaciones e
ideas nuevas y atrevidas que nos
metan en el siglo XXI.Y por otro,

la ciudad necesita un edificio que
aglutine todas las instalaciones y
servicios en materia de juventud
que están dispersos.La idea es que
todos los servicios se integren dentro de un mismo edificio,que permita a los jóvenes identificarlo con
todo lo relacionado con políticas
de juventud.
¿Por qué su localización en La
Llana?

El concejal de Juventud, en el paseo del Espolón.

Decidimos sacar un concurso de
ideas para el Consulado Joven en
un lugar tan emblemático, pero
también tan abandonado y degradado.
¿Qué le va a suponer al joven el
nuevo edificio?
Todas sus preocupaciones y soluciones las va a encontrar en ese edificio, desde el trabajo hasta el estudio.También tendrá una sala de
arte y una biblioteca.Además estará en una zona céntrica, de fácil
acceso y con un edificio emblemático.Como añadido se remodelará la plaza que podrá acoger los
distintos concursos, conciertos y
actividades de ocio de la Concejalía.Y por la noche,el joven se podrá
informar de los actos de Juventud
en las Llanas.Lo que pretendemos
es que si el joven no va al Ayuntamiento para informarse de sus actividades,porque cree que no va con
él,con este sistema del Consulado
Joven en Las Llanas conseguimos
acercarnos y aproximarnos a él.
¿En qué mejora el Centro Histórico con la construcción del
Consulado Joven?
Si hacemos un edificio atractivo
y una plaza dinamizada conseguiremos cerrar el recorrido de la Catedral por parte de los turistas. La
filosofía es conseguir diversificar
las actividades y los usos en la zona para que la plaza y Las Llanas sean más atractivas tanto para el visitante como para el burgalés.
Sin embargo, la zona es un
área sensible y arriesgada para este tipo de construcciones.
En esta ciudad tenemos que empezar a pensar en grande. Este edificio es arriesgado, pero es pensar
en grande.Aquí nadie en 200 años
se ha atrevido a actuar en una me-

Los jóvenes
encontrarán
todas sus
soluciones en el
nuevo edificio del
Consulado Joven”
El Centro de
Creación
Musical contará con
una discográfica
municipal y una
sala de conciertos”
dianera, que es guarra, de ladrillo
rojo y que está en pleno centro del
Casco Histórico.Todo el mundo
del sector ha declarado que había que hacer algo.Burgos se tiene
que arriesgar y pensar en grande.
¿Qué acogida está teniendo la
exposición de los proyectos?
Han visitado la exposición unas
1.600 personas.Contamos con el respaldo del arquitecto de la Catedral,
del Colegio de Arquitectos y de numerosos expertos en patrimonio.
¿Se puede avanzar una fecha de
construcción del Consulado?
Tardará. No estará finalizado en
uno o dos años. Primero está el
concurso, después la redacción
del proyecto y toda la tramitación
administrativa. Estamos hablando
a largo plazo.
¿En qué fase se encuentra el
Centro de Creación Musical?
Estamos construyendo la obra y en
verano inauguraremos el Centro.
El coste es de dos millones. Es un

centro muy singular que contará
con la última tecnología en grabación y donde crearemos una discográfica llamada CCM.El objetivo
de la instalación es promocionar a
los chavales de aquí, crear aulas y
talleres,y ofrecer conferencias de
artistas famosos.También servirá
para dar vida cultural a la ciudad,
porque posibilitará la realización
de conciertos con aforos para
1.500 personas.
¿Qué funciones tendrá la Oficina Joven de Vivienda?
La Oficina de Vivienda Joven nos va
a permitir tener una bolsa de vivienda para alquiler,que ofrece seguridad al propietario y al arrendatario.
¿Cómo está siendo la acogida
de la hipoteca joven?
Es la hipoteca más barata de Castilla
y León y la más demandada por los
jóvenes,en porcentajes altísimos.
A finales de mayo se reeditará la Semana de Música Joven.
¿qué ofrece en esta ocasión?
El año pasado fue un gran éxito,
que contó con la edición de 6.000
CDs.Volveremos a salir a la calle y
a las plazas para dar color a Burgos.
¿Qué supone para Eduardo Villanueva ser el responsable de
Juventud de Burgos?
Te deja marca. Es una etapa para
formarse, para rodarse, para saber
lo que es la vida municipal, para
cambiar algo el mundo y mejorar
tu ciudad.
¿Le conocen los jóvenes de
Burgos? ¿Le paran por la calle o le comentan sus inquietudes y preocupaciones?
Algunos sí. A mí me gusta mucho
el contacto con la gente.Por ejemplo,cuando recibo una queja o una
inquietud siempre procuró explicar y responder al ciudadano.

GENTE EN BURGOS · del 13 al 19 de marzo de 2009

Publicidad|11

GENTE EN BURGOS · del 13 al 19 de marzo de 2009

12|Burgos

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

SALA VALENTÍN PALENCIA CONJUNTO DE 30 PIEZAS DE PINTURA, RELICARIOS Y ESCULTURAS DE LOS SIGLOS XIII AL XVIII

Colección Caja Rural de
arte sacro en la Catedral
La muestra religiosa puede ser visitada hasta el próximo 12 de abril
J. V.
Caja Rural y el Cabildo Catedralicio presentan la exposición ‘Colección Caja Rural en la Catedral’que
cuenta con 30 obras de arte restauradas en la sala Valentín Palencia de
la Catedral. La muestra podrá visitarse hasta el 12 de abril y dispone
de un conjunto de piezas de pintura, relicarios y esculturas que van
desde los siglos XIII hasta el XVIII.
El fabriquero de la Catedral,Agustín Lazaro, explicó que las piezas
restauradas, gracias al mecenazgo
de Caja Rural,son “relicarios del si-

I Jornadas de Salud
y Nutrición en
la Casa de Cultura
de Gamonal
Gente
La Casa de Cultura de Gamonal
acoge el lunes 16 las I Jornadas de
Salud y Nutrición de ‘Saber vivir+
Cerca’ de TVE, dirigido por
Manuel Torreiglesias. También
estará presente un experto nutricionista de la Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas,
que hablará sobre el tema ‘Tu alimentación es vida’. La jornada es
con invitación y pueden recogerse en el centro cívico de Capiscol
el viernes 13 o el lunes 16, de
12.00 a 13.30 y de 18.30 a 19.30.

glo XVI, que representan a las vírgenes martirizadas en Colonia,
imágenes de calvarios,apóstoles y
obispos y cuadros”.
Las piezas expuestas proceden
principalmente de la Seo burgalesa,aunque también hay obras de
parroquias e iglesias de la provincia,que fueron guardadas en la Catedral en los años 20,y reliquias del
convento de los Dominicos de
Burgos.
Durante los pasados tres años,
el taller de restauración diocesano,
bajo la dirección de Antonio Gar-

cía Ibeas, ha realizado la composición, rehabilitación y conservación de las piezas que ahora se
pueden observar en la sala Valentín Palencia. Una vez concluya la
muestra, las piezas se distribuirán
por la Catedral y el Museo.
El fabriquero Agustín Lázaro
avanzó que quedan por restaurar las
piezas de los retablos y toda la tapicería,que alcanza la cifra de 80 tapices.“Los tapices son una de las colecciones más importantes que hay
en España”, destacó el responsable del Museo,Agustín Lázaro.

Presentación de la muestra con piezas y obras religiosas restauradas.

La llegada de inmigrantes
se ralentiza en el último año
Burgos Acoge ha atendido 12.773 consultas en 2008 de este colectivo
I. L.
La actual situación económica
hace estragos en todos los colectivos.Según datos de Burgos Acoge “se ha percibido, durante
2008,un descenso en el número
de ‘recién llegados’ a los programas”.
Esta asociación realizó
12.773 consultas y/o intervenciones en 2008,bien en materia
jurídica, laboral y de vivienda.
En este último aspecto, la responsable del área, Julia Santa-

maría, destacó que “ha aumentado la demanda de solicitudes
de la casa de acogida de manera que la lista de espera a veces
es imposible de atender”.
Por otro lado, en materia
jurídica, mientras que disminuyeron las solicitudes de reagrupación familiar,“tal vez porque
no se atreven a traer de
momento más personas ante
esta situación”, según comentó la responsable del área jurídica, Sonia Ruiz, aumentaron

los procesos sancionadores de
expulsión.
En materia de empleo, su responsable, Laura Andrés, destacó
que “un 82% de las personas que
solicitaron alguno de los servicios estaba en situación regular
de empleo”.Andrés sostuvo que
se “está dando una clara destrucción del empleo en sectores
como la construcción, la hostelería y el trabajo doméstico y
una precarización y deterioro
de las condiciones laborales”.

Acuerdo para un
servicio de bicis
en la Vía Verde del
Ferrocarril Minero
Gente
La Mancomunidad del Camino
Natural de la Vía Verde de la Sierra
de la Demanda firma el viernes 13
un acuerdo de colaboración con
la Asociación Saltando Charcos
para el desarrollo de un servicio
de alquiler de bicicletas en la Vía
Verde del antiguo Ferrocarril
Minero.Esta vía recorre 54 kilómetros de uno de los rincones más
bellos de la provincia como es la
Sierra de la Demanda. Comienza
en el pueblo de Arlanzón y finaliza
en Monterrubio de la Demanda.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 12 DE MARZO

Inversión económica para centros de
menores, guarderías y residencias juveniles
La Consejería de Familia destina casi 15 millones de euros para nuevos proyectos
J.I. Fernández
El Consejo de Gobierno ha aprobado una serie de inversiones por
un importe de casi 15 millones de
euros en materia de familia. Serán
seis acuerdos entre los que destaca la construcción del nuevo centro de menores de Suero de Quiñones, en León, por un importe
de 7.499.612 euros. La puesta en
marcha de las instalaciones conllevará la creación de 40 puestos
de trabajo.
Además se apostará por los
jóvenes de la región con la construcción de la Residencia Juvenil
y el Albergue Juvenil de Ávila,
que se edificarán en una parcela
de 6.000 metros cuadrados situada en la Ciudad Deportiva. La
residencia contará con 96 plazas
y el albergue juvenil ofertará 58
plazas.
Por último, habrá una subvención de 1.140.000 euros a la Asociación para la Protección del
Menor, para financiar los gastos
de funcionamiento de los catorce
Puntos de Encuentro Familiar que
esta entidad gestiona y poner en
marcha dos nuevos en San Andrés
de Rabanedo (León) y Laguna de
Duero (Valladolid).

COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Herrera en las Cortes a petición propia
Juan Vicente Herrerá detalló la ejecución de las medidas adoptadas el ocho de mayo de 2008 y el ocho de enero
de 2009. También explicó cómo se encuentra el pacto firmado el 16 de febrero en el Consejo de Diálogo Social y
con el que se pretendía favorecer la liquidez de las empresas y ayudar a los desempleados sin subsidio, parados
mayores de 55 años y a los afectados por EREs.Así mismo el Presidente de La Junta se refirió al Plan para la Automoción en nuestra comunidad, dotado con 411millones de euros.

“Crisis de confianza”

11.300 kilómetros de carreteras

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de SantiagoJuárez, afirmó que “fruto de la caída del consumo” los últimos datos del IPC se
mantienen estables respecto a enero. Además, recalcó que el descenso del consumo se debe a la “enorme crisis de confianza” que viven los ciudadanos por
“culpa de un Gobierno Central al que le falta capacidad de liderazgo”. “Hemos
pasado de unos socialistas convencidos a unos deprimidos”, concluyó.

La longitud total de la red de carreteras autonómicas de Castilla y León es de
11.286,9 kilómetros, de los que 2.582,9 kilómetros se corresponden con la red
básica y 8.704 con la complementaria. Por otro lado, se ha dado luz verde a una
inversión de 4,4 millones de euros para infraestructuras hidráulicas de depuración
en Carpio (Valladolid), Cantalpino (Salamanca) y Mozoncillo (Segovia), de las que
se beneficiarán 3.215 habitantes.

CULTURA Y TURISMO
‘Descubrir el arte’: La consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, recogió dos galardones al
Patrimonio y a la Cultura en Castilla y
León que entrega la revista ‘Descubrir
el Arte’ en un acto celebrado en
Madrid.
MEDIO AMBIENTE
Visita al Banco Regional: La
vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, María Jesús Ruiz,
realizó una visita con los miembros de
la Comisión de Medio Ambiente de las
Cortes de Castilla y León para mostrar
los proyectos que se están desarrollando en el Banco Regional de Semillas
del Vivero Forestal Central y en el
Centro de Recursos Ambientales de
Valladolid.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
ADMON. AUTONÓMICA
Prudencia ante la crisis: La consejera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso, abogó durante una visita
a Salamanca por aplicar “la prudencia y
la responsabilidad” a la hora de tomar
decisiones para impulsar la economía,
así como por “seguir trabajando por los
ciudadanos”.
Nueva web: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso, y el consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández Mañueco,
presentaron el nuevo portal Web de
Consumo y la nueva Guía Básica del
Consumidor.

PRESIDENCIA
Zamora, sede de Coopera: El
consejero de la Presidencia y portavoz
de la Junta, José Antonio de SantiagoJuárez, presentó durante esta semana
en la Fundación Rei Afonso Henriques,
en Zamora, las bases de la segunda
edición del Foro Coopera, que tendrá
lugar entre los días 1 y 5 del próximo
mes de junio en la capital zamorana.
ECONOMÍA
Liquidez para las empresas:
El consejero de Economía, Tomas
Villanueva, analizó en Valladolid una
serie de medidas contra la crisis con
representantes de la Confederación

Regional de Comercio (Conferco).
Estas medidas pretenden dotar de
liquidez a empresas del sector del
comercio en Castilla y León, “además
de la adopción de soluciones financieras para adquirir activos comerciales”.
HACIENDA
Endeudamiento:
La
Consejería de Hacienda tramitó en
2008 un total de 126,31 millones de
euros de endeudamiento de once
municipios de Castilla y León
mediante la nueva tutela financiera
fijada en el Estatuto de Autonomía,
especialmente importante en época
de crisis por el descenso de ingresos

Otros acuerdos
➛ Sanidad: El Consejo de
Gobierno aprobó 1.122.000
euros para la contratación del
servicio de lectura e informe de
las mamografías a realizar en el
Programa de Detección Precoz
del Cáncer de Mama en Castilla
y León, 356.271 euros para la
redacción del proyecto del nuevo
centro de salud de “Las
Hervencias” (Ávila), y 255.000
euros para la redacción del proyecto del nuevo centro de salud
de “La Magdalena”, en la capital
vallisoletana.
➛ Fomento: Se han licitado
7.430.551 euros para 23 actuaciones en materia de recuperación urbana y arquitectónica en
Castilla y León.
➛ Agricultura: Se realizarán
obras de infraestructura rural en
las provincias de Salamanca,
León, Valladolid y Palencia. En
concreto se invertirán 3.575.311
euros en Aldeadávila de la
Ribera (Salamanca), 5.369.000
euros en Valderas (León) y
3.440.000 euros en Soto de
Cerrato (Palencia).
➛ Deporte: El Consejo de
Gobierno aprobó también otros
acuerdos entre los que figuran la
concesión de subvenciones por
importe de 930.000 euros para
el deporte escolar, la Vuelta
Ciclista a Castilla y León y la
Federación de Fútbol.
➛ Educación: Inversión de
1.989.064 euros para la ampliación del centro de educación
infantil y primaria “Margarita
Salas” de Arroyo (Valladolid),
2.759.843 euros para la ampliación del centro de educación
especial “Fray Pedro Ponce de
León” de Burgos, y una partida
para la reforma del centro “Vera
Cruz” en Quintanar de la Sierra
(Burgos).

municipales. La consejera de
Hacienda, Pilar del Olmo, recordó que
la tutela financiera, especialmente
importante en época de crisis y de
progresivo agotamiento de las arcas
municipales, “ha podido establecerse
cuando las Administraciones aún
están por negociar el asunto de la
financiación local”.
FOMENTO
Trenes: El consejero de Fomento
de la Junta de Castilla y León,
Antonio Silván, se comprometió a
transmitir a la ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, la necesidad de
mejorar el servicio ferroviario de
Ávila con el resto de la Comunidad y
con Madrid. “El objetivo es dar un
servicio de calidad, confort y competitivo a los abulenses”, señaló Silván.
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LA CONSEJERÍA DE FOMENTO DESTINA 56’6 MILLONES DE EUROS PARA AYUDAS A LA COMPRA Y ALQUILER DE VIVIENDA

10.000 viviendas libres sin
vender podrían pasar a ser VPO
La nueva tipología de VPO para Familias abre las puertas a los hogares con 50.000 euros de
ingresos anuales. Las ayudas para compran se destinan también a Vivienda Joven
J.J.T.L.

La Convocatoria de Ayudas a la
Vivienda 2009, con la que se pretende favorecer el acceso a la vivenda, se ha publicado con grandes novedades en lo que a la
compra se refiere.
La Consejería de Fomento ha
concentrado las ayudas para compra en la vivienda protegida
abriendo dos líneas de actuación:
Vivienda Joven y Vivienda de Precio Limitado para Familias. Según
expresó el consejero, Antonio Silván,“con esta última tipología queremos abrir el acceso a la vivienda
protegida a las familias con rentas
medias,esas con serias dificultades
para acceder al mercado libre,pero
que tampoco podían optar a las
protegidas hasta este momento”.
Para el consejero son familias “de
hasta 50.000 euros de renta”.
Silván anunció que este año se
destinarán 56’6 millones de euros
en ayudas a la vivienda y que la
subvención a compradores de vi-

Foto S. Aparicio

El consejero de Fomento, Antonio Silván, durante la presentación.

vienda de precio limitdo para familias será de hasta 18.000 euros.
Para los alquiles se establecen
dos líneas de ayudas en función de
la edad. Los menores de 36 años
podrán beneficiarse como arrendatarios de vivienda joven.El resto accederá como ayuda al alquiler. Se
amplían los grupos de población

CASTILLA Y LEÓN LIDERA LA RED MEDITERRÁNEA DE BOSQUES MODELO

que no deberán acreditar ingresos
mínimos, además de los supuestos
en los que no se exige no disponer
de otra vivienda al incluir a las personas con movilidad reducida de
caracter permanente.
En cuanto a Vivienda Rural, se
contempla la compra, autopromoción y rehabilitación, establecién-

dose créditos en condiciones muy
ventajosas de los que la Junta de
Castilla y León pagará 2’5 puntos
de interés a los beneficiarios que
no superen los 25.328’1 euros de
ingresos brutos anuales.
Antonio Silván destacó que los
solicitantes de cualquier tipo de
ayuda deberán presentar menos
papeles que en convocatorias anteriores. Se introduce la presentación de las solicitudes vía telemática.Todas las ayudas estarán disponibles en formularios dinámicos en
la web de la Junta y no será necesario presentar DNI, justificante de
ingresos o de titularidad de otra vivienda, titulo de familia numerosa
o acreditación de discapacidad.
Las viviendas para las que se
solicite subvención,tanto en compra como en alquiler, deben destinarse a domicilio “habitual y permanente”.
“Nadie que cumpla los requisitos se quedará sin ayuda”,afirmó el
Consejero de Fomento.

Para el PSOE no son
más que ‘papel mojado’
El portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista en
las Cortes de Castilla y León,Alfredo Villaverde, quiso matizar
que las ayudas a la vivienda presentadas por el consejero de Fomento son “papel mojado” si antes el Gobierno regional no negocia con las entidades financieras condiciones asequibles a los
ciudadanos para formalizar los
préstamos hipotecarios, pues
los bancos y cajas están evitando prestar dinero.
“En las últimas convocatorias
se han producido numerosos
casos en los que los adjudicatarios de viviendas deben renunciar a ellas ante las condiciones
de las entidades financieras”,
sostiene Villaverde, quien destacó que las ayudas que pueden
llegar a los 18.000 euros “son
muy concretas y se otorgan en
condiciones casi extremas”. Lo
mismo ocurre con los 30 euros
que la Junta puede añadir a las
ayudas del Estado. Habitualmente esas ayudas sólo llegan a los
15 euros porque para optar al
máximo (30) el solicitante debe
tener unos ingresos por debajo
del Indicador Público de Renta.

PREOCUPACIÓN POR LA MEJORA EN LA CALIDAD EDUCATIVA

El 30% de los colegios desarrolla
experiencias de calidad educativa

Foto S. Aparicio

J.J.T.L.

Gestión integral y sostenible de los bosques
La consejera de Medio Ambiente, Mª Jesús Ruiz, presidió el acto de constitución de la primera asamblea de la Red Mediterránea de Bosques Modelo
formada por doce territorios de ocho países (Francia, Italia, Grecia, Croacia,
Turquía, Marruecos, Túnez y España). Esta Red es una iniciativa de la Junta
para promover la gestión integral y sostenible de los recursos forestales.

Alrededor del 30 por ciento de los
colegios e institutos de la Comunidad desarrollan a lo largo del curso
2008-09 experiencias de calidad
educativa.
Este año destacan los trabajos relacionados con los planes de mejora,
así como los temas de convivencia,
lectura,tecnologías de la información y la comunicación o la aplicación de diferentes modelos de autoevaluación.
Durante el actual curso escolar,
456 centros educativos de la Comunidad desarrollan experiencias
de calidad.Del total,355 se han cen-

trado en planes de mejora,6 en la implantación del modelo de excelencia EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad) adaptado
a la educación,35 corresponden a
sistemas de acreditación externa y
55 están desarrollando su propio catálogo de servicios y compromisos
de calidad.
Las experiencias de calidad educativa son aquellas actuaciones planificadas que los centros escolares,
o los servicios educativos,realizan
con el objetivo de elevar la calidad
de la educación que imparten a través de procesos de evaluación.Estos
procesos tratan de evidenciar los

puntos fuertes y las áreas de mejora de sus respectivas organizaciones.
La puesta en marcha de estos procesos de evaluación y acreditación mejoran considerablemente el sistema educativo de Castilla y León.
Desde la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León se está fomentando la implantación de
estos procesos de mejora continua
en los colegios e institutos de la
Comunidad,tanto públicos como
concertados.Por ello apuesta por facilitar a los centros interesados la
gestión de experiencias de calidad,
desarrollando así un sistema educativo moderno y eficaz.

INFORME DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

En 2008 se iniciaron 1.461 expedientes sancionadores
Siguiendo la tónica de los últimos años, se ha experimentado una reducción de un 13,24% con respecto al año anterior
J.J.T.L.

Vertidos,riegos no autorizados y obras que
se han ejecutado sin permiso de la CHD
en el cauce y la zona de policía acaparan el
mayor número de sanciones.En menor medida,se dieron casos de depósito de escombros en riberas, incumplimiento de autorizaciones y concesiones. El resto de expe-

dientes estuvieron relacionados con la navegación no autorizada,cortas de arbolado,
plantaciones, extracciones de áridos sin
contar con los permisos pertinentes y la
construcción de pozos sin autorización.
Salamanca, Burgos y León son las que
mayor número de expedientes acumulan,
por el contrario Soria y Ávila fueron en

2008 las provincias con menor número de
expedientes abiertos.
En relación con el año 2007, el número
de expedientes se ha reducido en un
13,24%, siguiendo la tónica de los últimos
años,ya que en 2005 se abrieron cerca del
doble de expedientes que en el pasado
ejercicio, gracias a que la CHD ha incre-

mentado la vigilancia del Dominio Público
Hidráulico.El aumento de la vigilancia proyecta una imagen de mayor control y desincentiva,en consecuencia,la comisión de infracciones. A esta circunstancia se une el
hecho indudable de que los ciudadanos están cada día más concienciados con la protección del medio ambiente.
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El PNV rechaza negociar con el PSE y
EB no descarta apoyar a Patxi López
Patricia Reguero Ríos

Aralar ya ha puesto condiciones para poyar a Patxi López en su candidatura a lehendakari. Que no le
apoye el PP.EB deja la puerta abierta a un posible apoyo, pero prefiere esperar a conocer en qué va a
consistir el previsible acuerdo del
PSE con los populares.Son los primeros pasos de la ronda de contactos que ha iniciado el PSE-EE para
elevar a Patxi López a la lehendakaritza. Después de verse con Aralar, EB y EA, el miércoles, los socialistas de Euskadi se reunían el jueves con el PP. A las once de la
mañana llegaba a la sede del PSE el

Rodolfo Ares, segundo por la izquierda, recibe a miembros de Aralar.

secretario general del PP vasco,Iñaki Oyarzábal,el portavoz,Leopoldo
Barreda, los secretarios generales
territoriales de Álava,Alfonso Alonso,de Vizcaya,Antón Damborenea,
y la vicesecretaria,Arantza Quiroga.Les recibían el secretario de Organización del PSE-EE,Rodolfo Ares
y el presidente de los socialistas
vascos,Jesús Egiguren.Desde las filas populares ya habían adelantado
que“no iban a ir a por los puestos”,
en palabras del presidente del PP,
Mariano Rajoy. Para el líder vasco,
Antonio Basagoiti,lo importante es
“garantizar que el PSE no se va a venir abajo ante los ataques que está recibiendo del PNV”.Por su parte, el partido del lehendakari en
funciones rechazó la invitación a
participar en la ronda de contactos, después del desencuentro de
la semana pasada. Para Juan José
Ibarretxe,“la cita forma parte del
engaño”. La ronda de contactos
acabará el viernes con UPyD.

Ibarretxe asegura
que su partido
“dirigirá el país sea
desde donde sea”
El PNV “seguirá dirigiendo este
país, sea desde donde sea”,
aseguró Juan José Ibarretxe,
que especifica que su apuesta
es "una alianza estratégica
fuerte" con un gobierno de coalición con el PSE-EE. Según
Ibarretxe, Euskadi “sigue siendo nacionalista” y la alianza
PSE-PP sólo puede lograrse “de
manera trampeada” por la ilegalización “y el apartamiento
de la izquierda abertzale”. El
lehendakari en funciones estará “hasta el último día al timón
del país" y consideró que debe
formarse un Ejecutivo “fuerte”
para afrontar la actual situación de crisis y los principales
retos del País Vasco. Preguntado por si su formación tiene
asumido el paso a la oposición,
apuntó que lo que “tiene asumido es que ha ganado las
elecciones” y que su resultado
"ha sido magnífico".

BREVEMENTE

División en el quinto
aniversario del 11-M

El IPC cae al nivel
más bajo en 40 años

G. M.

G. M.

La conmemoración del quinto
aniversario del mayor atentado
en España sirvió para recordar
a las víctimas, pero también
para escenificar la división política. El PSOE no acudió a algunos actos.

El IPC no experimentó variación en febrero respecto al
mes de enero, pero la tasa interanual cayó una décima, hasta
el 0’7%, su nivel más bajo de
los últimos 40 años, según el
Instituto Nacional de Estadística (INE). No se lograba una tasa tan baja en el crecimiento
de los precios desde junio de
1969, cuando alcanzó el 0’5%.
La tasa de febrero es además
3’7 puntos inferior a la obtenida en el mismo mes de 2008
(4’4%), uno de los meses en
los que los precios subían de
forma desorbitada.
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Iñaki Bollaín regresa al
Burgos CF para suplir
la baja de Santamaría

ADECCO LEB ORO - 24ª JORNADA

J.Medrano
Iñaki Bollaín se ha comprometido con el club burgalés hasta final de temporada para suplir la
baja de Jaime Santamaría. El defensa cántabro ocupará la posición de lateral izquierdo.
Por otro lado, Diego Sedano
estará alejado de los terrenos de
juego al menos un mes debido
a una rotura en el abductor de
su pierna izquierda.Con esta lesión, Sedano se une a una lista
de bajas cada vez más grande
por las lesiones de Jaime, Nené y David.
El domingo 15 el Burgos reci-

J.Medrano
El Autocid Ford Burgos recibe el
día 13 a un Ciudad de La Laguna
que no acaba de definir sus aspiraciones, situado en la zona
media-baja de la clasificación.
El conjunto burgalés debe
ganar para continuar entre los
favoritos y aprovecharse del choque directo entre el Clínicas Rincón Axarquía y Cáceres 2016,
conjuntos con las mismas victorias y derrotas que los hombres
dirigidos por Andreu Casadevall.
En el partido se podrá ver al
nuevo Cleotis Brown, que ya
debutó frente a Los Barrios.

VOLEIBOL - SÁBADO 14 A LAS 19.00 H

Iñaki Bollaín vuelve a El Plantío.

be al Real Ávila en El Plantío (17
horas) en un día declarado de
ayuda al club burgalés.

ATLETISMO - CAMPEONATO DE EUROPA

Autocid Ford
recibe al Ciudad
de la Laguna en
El Plantío, 21 h.

Categoría

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Competición
Lugar
Hora

FÚTBOL
3ª División G-VIII Arandina - Mirandés
Burgos CF - Real Ávila
Reg.Afic. G-A
Vadillos - R. Lermeño
Bosco de Arevalo - Mirandés B
Villamuriel - Promesas 2000
Navaleno - Salas
Nacional Juvenil Palencia - Promesas 2000
UDG Rio Vena - La Amistad
Burgos CF - Numancia
1ª Regional Fem. Ntra. Sra. Belén B - Zamora
FÚTBOL SALA
Primera División A Burgos CF - Collado Mediano
VOLEIBOL
Superliga
UBU - Voley Murcia 2005
Superliga 2
Díez Rical - Ribeira Sacra
BALONCESTO
Liga femenina 2A Valbusenda - Arranz Jopisa
2ª División Fem. UBU BTB - Filipenses CD
1ª División Masc. UBU - Univ. Bc. León
BALONMANO
2ª División Fem. Florentino Diaz Reig - Montaña
PELOTA
Categoría Honor Club P. San Cristobal - Huarte

Día

El Montecillo
El Plantío
Pérez Arribas
Colegio Salesiano
La Aguilera
San Isidro
De la Amistad
J. M. Sedano
J. L. Preciado
J. M. Sedano

17.00
17.00
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
12.30

D
D
S
D
S
D
S
S
S
D

J.L.Talamillo

18.00

S

Poli. El Plantío
Poli. Bayas

19.00
19.00

S
S

Pab. Ángel Nieto
Poli. Universitario
Poli. Universitario

18.00
16.15
18.15

S
S
S

Carlos Serna

17.30

S

Poli. Lavaderos

18.00

S

POLIDEPORTIVO - PRÓXIMA APERTURA

Partidazo entre UBU
Diego Ruiz, medalla
y Murcia en El Plantío de plata en Turín

Abre el nuevo Centro
‘José Luis Talamillo’

■

■ El atleta burgalés Diego Ruiz lo-

■ El presidente del Consejo de Ad-

gró colgarse la medalla de plata en
los 1.500 metros del Europeo de
pista cubierta,celebrado en Turín.
Diego Ruiz se mostró muy contento por haber logrado un gran resultado en su debut en un campeonato europeo.

ministración del Servicio Municipalizado de Deportes,Bienvenido Nieto, ha aprobado la ejecución de las obras del Centro
Deportivo José Luis Talamillo.Los
usuarios del complejo podrán acceder a él la próxima semana.

El UBU podría estar formado
por Patricia Aranda como colocadora, Leyla Chihuán como
opuesta, Katia Rodrigues y Jennifer Mendoza como atacantes por
4,Regina Miloserdova y Sara González como centrales, actuando
Ana Ramírez como líbero.

Deportes|17

Retransmisiones
por Internet
FúTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII
Burgos Club de Fútbol - Real Ávila

El periódico digital burgosdeporte.com ha entregado los premios
que anualmente concede a las personas que trabajan por el deporte
burgalés. El premio al mejor deportista masculino es para Juan Carlos
Higuero y el femenino para Esther
San Miguel. Como mejor entrenador el galardón fue para Andreu
Casadevall y como mejor presidente para Miguel Ángel Benavente.

17.00

Domindo

El Plantío

21.00

Viernes

BALONCESTO LIGA LEB ORO
Autocid Ford - Ciudad de La Laguna

TROFEO
CIUDAD DE BURGOS

IV ENTREGA DE LOS TROFEOS BURGOSDEPORTE

Premios para los
representantes del
deporte burgalés

El Plantío

Partido
Doña Santos - Yagüe Coliseum *
Fudres Prosebur - Villa Sport Bar Africa
Trompas Rover - San Pedro La Capilla
New Park - Virutas *
MG Reformas Acuario - Valle Transportes Tano
Cristalerías Luysan - Colon Bar Santolaya
Verbenas Twins - Villanueva Land Rover
Peña San Juan Monte - Big Bolera Taladras
Birras Bar Equus - Cogollos Alegría
Villatoro - Mangas *
Villaverde Monte Rte Corazas - Bigotes
Plaza Fútbol Club - La Cazuela de la Abuela *

Campo
Campo: Villasur de Herreros
Campo: Olmos de Atapuerca
Campo: Villalbilla
Campo: Zalduendo
Campo: Cavia
Campo: Frandovinez
Campo: Cavia
Campo: Villangomez
Campo: Zalduendo
Campo: Villatoro
Campo: Villayerno
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 16.30 horas.

Burgos podría acoger en un futuro
una eliminatoria de la Copa Davis
J.Medrano
Manuel Antón, vicepresidente de
la Federación Española de Tenis,
comentó la posibilidad de que Burgos fuera candidata para traer una
eliminatoria de la Copa Davis.
El acto de presentación de la
Copa Davis fue organizado por la
Asociación de la Prensa Deportiva,
dentro de las jornadas del deporte
burgalés y previas a la gala pro-

vincial del día 3 de abril. José María Medrano,presidente de la misma, abrió el acto en el que se reunieron varias autoridades entre las
que se encontraban el mencionado Manuel Antón;Javier Pineda de
Caja de Burgos;la subdelegada del
gobierno, Berta Tricio; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León,Jaime Mateu y Bienvenido Nieto,concejal de Deportes del

Ayuntamiento de Burgos.Todos
ellos coincidieron en el honor de
poder tener la Copa Davis en nuestra ciudad y se mostraron orgullosos del éxito español.
La ‘ensaladera’que conquistó el
equipo español capitaneado por
Emilio Sánchez Vicario ante Argentina podrá verse hasta el próximo
día 21 de marzo en el Centro Cultural Cordón.

Las diferentes autoridades no dudaron en levantar la ‘ensaladera’.
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Agenda
La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades,lugares,horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
■ MÚSICA
Nacho Vegas.

El IES Camino de Santiago con
Burgos 2016: 150 carteles y logotipos. Fechas: Hasta 31 de julio. Lugar:
Instituto de secundaria Camino de Santiago. 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.
Pintura en el CAB
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: 13 marzo. Lugar: Cultural Cordón. Horario: 20.30 horas.Tras sus colaboraciones con Bunbury y Christina Rosenvinge, Nacho Vegas presenta su nuevo disco ‘El manifiesto desastre’, junto con su
nueva banda.

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.

Juan Villar y Niño Gero.
Rostros de la selva.

del mundo.Todas las fotografías están realizadas en el norte de la India, en Delhi,
Rajasthan, Varanasi y Calcuta a finales
de 2007 por Ramón Chomón.
■ CULTURA
Demons et merveilles. Fechas: 14 y 15
de marzo. Lugar: Cultural Caja de Burgos.
Horario:Sábado a las 17.30 y 19.00 h.y domingo a las 12.30 y 18.00 h.Teatro para
los más pequeños con ‘Demons et merveilles’
con la epopeya del pequeño gran hombre.
Ciclo de Teatro Joven. ‘Flores Migratorias’. Fecha: 14 de marzo. Lugar:
Teatro Clunia. Horario: 20.30 horas. Teresa de la Hera dirige el segundo espectáculo ‘Flores Migratorias’ con la compañía D2, creada en 2005. La vida, el día a
día, las piedras con las que tropezamos
que nos llevan a tropezar con otras, los
olores, sensaciones...
Los secretos de la condición humana. Fecha: 18 de marzo. Lugar: Cultural Cordón. Horario: 20.15 horas. Mesa redonda sobre el secreto con José Antonio Marina y Gustavo Martín Garzo
sobre ‘Los secretos en la creación humana’. Entrada libre hasta completar aforo.
Cine ‘Secretos del corazón’ de
Montxo Armendáriz. Fecha: 17 de
marzo. Lugar: Cultural cordón. Horario: 20.15 horas. Dentro del ciclo de cine El Secreto, Caja de Burgos presenta
la película de Montxo Armendáriz ‘Secretos del corazón’.

Fechas: 14 marzo. Lugar: Sala Polisón
del Teatro Principal. Horario: 22.30 horas. Juan José Villar Jiménez es cantaor e
hijo de La Jineta, además de ser maestro
conocedor de los estilos genuinos de Cádiz y los Puertos.
Gala Lírica con Miguel de Alonso.
Fechas: 14 marzo. Lugar: Capilla de Música de las Bernardas. Horario: 20.30 horas. El tenor burgalés Miguel de Alonso,
la soprano Elena Gallardo y el pianista Manuel Valencia ofrecen un recital lírico en la
capilla de música de las Bernardas.

Fechas: Hasta el 15 de marzo. Lugar: Café Mármedi.La exposición ‘Rostros de la selva’ se enmarca dentro de las IV jornadas
Solidaridad y Voluntariado,que desde hace
4años se celebran en Burgos con el fin de
sensibilizar y mostrar realidades sociales
que interpelen al colectivo ciudadano.
Ramón Chomón con ‘Noche india.

Cátedra Francisco de Vitoria. Fechas: Hasta abril de 2009. Lugar: Facultad de Teología de Burgos. Aulas y cursos sobre familia, valores, sociedad y arte, que imparte la Facultad de Teología.
Asociación de anorexia y bulimia.
Fechas: Todos los martes y sábados. Lugar: Calle Jerez 13.Grupos para padres todos los martes a partir de las 19.00 horas
y para los afectadas todos los sábados a las
10.30 horas. Para más información llamar
al teléfono de la asociación 947 22 18 57.
Actividades biblioteca pública. Fechas: marzo. Todos los martes: Actividades prelectores (2 – 5 años). Día 3.“Una historia muy muy dulce”. Día 10.“Tu amigo Rufo”. Día 17.- “Estaba la rana en su charquita…” Día 24.- “El árbol
de los milagros”. Día 31.- “La bruja piruja”. Todos los viernes: Día 6.- Aula de
Medio Ambiente (4 – 8 años). Día 13.¡Vaya teatro que tienes! (4 – 8 años).
Día 20.- Cuentacuentos en inglés (a partir de 4 años). Día 27.- Cuentacuentos
en inglés (a partir de 4 años). Todos los
sábados: Día 7.- Kamishibay en la Biblio-

teca (a partir de 6 años). Día 14.- La zorra y la cigüeña y El chivo y la zorra (para
mayores de 6 años). Día 21.- Cuentos traídos del lejano País de Rusia (a partir 4
años). Día 28.- Anís Teatro “La caja de
los cuentos” (público familiar).
Fiesta Aniversario de la Peña Los
Pitufos. Fecha: 14 de marzo. Lugar: Sede de la Peña Los Pitufos. Hora: 20.00 horas. Proclamación de las Reinas y Damas.
A continuación se celebrará la actuación
del Grupo de Ballet Scherezade.
Conferencia sobre meditación familiar. Fecha: 17 de marzo. Lugar: Centro cultural Caja de Burgos sala 2. Hora:
19.30 horas. El especialista en medicina
familiar y comunitaria y máster en meditación y orientación familiar, Juan José
Jiménez Díaz, ofrece una conferencia titulada ‘¿Qué es la meditación familiar?’.
Conferencia sobre astrología terapéutica. Fecha: 13 de marzo. Lugar:
Centro Artros en la calle Calera 4, primero D. Hora: 20.30 h. Conferencia sobre astrología terapéutica, sobre los objetivos
y metas que quiere alcanzar cada persona
en el plazo de un año, aprovechando la
energía de la entrada de la primavera.
Sonidos armónicos. Fecha: 28 de
marzo. Lugar: Centro de terapias Holísticas La Aurora en Puente San Miguel en
la calle La Redonda 180 E. El centro de terapias holísticas La Aurora presenta en
Puente San Miguel, La Redonda 180 E una
serie de actividades durante marzo yabril.
Conferencia el día 21 de marzo, concierto el 28, seminario metamórfico los días
28 de marzo y 4 de abril y curso de cuencos y armónicos el 29 de marzo y 5 de
abril. Para más información llamar al teléfono 947 57 33 12 o al 616 27 79 26.
Plantación del ‘Árbol de la Provincia. Fecha: 14 de marzo. Lugar: Jaramillo de la Fuente, junto a la iglesia. Hora: 12.30 h.

■ CONCURSOS

DRUM
Certamen Tecno-Bosco 21. Fecha:
Hasta el 21 de marzo de 2009. Infor mación: En el teléfono 947 20 92 43 y
609 40 60 55, Asociación de Antiguos
Alumnos Salesianos en la calle Quintanar de la Sierra.

■ EXPOSICIONES
‘Desprotegidos’ por Luis Mena.
Fechas: Hasta el 5 de abril. Lugar: Bar La
Abuela Buela, en la calle Eduardo Martínez del Campo 12. El fotógrafo burgalés
Luis Mena presenta la muestra ‘Desprotegidos’, una serie de fotografías, tiras y
un mural sobre perros y gatos de la Protectora de Animales que necesitan un
hogar para vivir.

Opereta ‘El murciélago’. Fecha: 17
de marzo. Lugar: Teatro Principal. Horario: 20.30 horas.Después de 17 años
de experiencia lírica en España con giras
de diferentes compañías y con las mejores
orquestas mundiales, Ópera 2001 llega al
Teatro Principal para representar esta famosa opereta de Strauss, con la colaboración de la Wener Operetten y bajo la dirección de Martín Mázik.

de martes a viernes. Mañanas de 10:30h
a 12:30h. Visitas comentadas: Itinerarios temáticos por la colección permanente. Público general. Martes a Viernes
(18:00h). Sábado (13:00). El artista y el
retrato en el Museo de Burgos. Martes y
jueves. Tras los pasos del ajuar guerrero
en la Edad de Hierro. 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. Actividad gratuita. Jueves 12 y 26 de marzo. Horario:
17:00h. Previa reserva. Tu museo en familia:Visita destinada a niños con adultos
de forma participativa en tiempo de ocio.
Sábados mañanas.Actividad gratuita. Máximo 20 personas. Previa reserva.14 y 28
de marzo de 11:30 a 13:00 h.

Fechas: Hasta el 22 de marzo. Lugar: Sala de exposiciones Consulado del Mar. Las
fotos de Ramón Chomón están dedicadas
a todas esas personas que se dejaron robar un poco de su vida para conformar esta pequeña mirada sobre la India, que es
inmensa, inabarcable y de los pocos sitios auténticos que quedan en esa parte

■ ACTIVIDADES
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:

Proyecto en
solitario de Javier
Arnáiz ‘Bumper’
Javier Arnáiz ‘Bumber’
saca su primer disco en
solitario con el nombre
de su grupo Drum.
‘Bumper’ ha sido el batería de grupos de primer orden como Barón
Rojo, Jero Ramiro, Javier Vargas y Miguel
Oñate, además de seguir tocando con Ñu.

GENTE EN BURGOS · 13 al 19 de marzo de 2009

19

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

Más allá de los sueños (15.45**
/ 17.40 / 19.35 / 21.40 / 23.40*).
Slumdog Millionare (18.05 / 20.20
/ 22.35).
Underworld: la rebelión de los
licántropos (15.45** / 17.45 /
19.45 / 21.45 / 23.45*).
Un chihuahua en Beverly Hills
(16.05).
Watchmen (16.00** / 19.00 /
22.10).
Gran Torino (15.40** / 17.55 /
20.10 / 22.30).
La Pantera Rosa 2 (16.15** /
18.15 / 20.15).
En el nombre del rey (22.15).
Hotel para perros (15.50** / 17.50
/ 19.50 / 21.45 / 23.40*).
*V y S / **S y D

la cara amiga

CineBox

Eva de Diego es la
gerente del
establecimiento ‘Ñaco’Moda Infantil, que se
encuentra en la calle
Sanz Pastor número 5.
En Ñaco podrás
encontrar la mejor moda
infantil y al mejor precio.
Además, Eva no dudará
en asesorar a padres y
pequeños para que los
niños vayan la mar de
guapos y a precios
realmente asequibles.

Luz y Vida

Novedades Editoriales

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

EL LÉMUR

LA CABAÑA

Benjamin Black. Novela.

W. Paul Young. Novela.

EL AMANTE ESPAÑOL. Lorenzo de Médici. Histórica.
CON TAL DE NO MORIR. Vicente Molina Fox. Novela.
SI TE GUSTÓ LA ESCUELA, TE ENCANTARÁ EL TRABAJO. Irvine Welsh. Novela.
SANADORES. MENSAJEROS DE LA CONCIENCIA. Luisa Alba González. Ensayo.
Novedades en DVD

sudoku

CARTELERA

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

The reader (20.10 / 22.30 / 22.45*).
A ciegas (17.15 / 20.00 / 22.30).
Gran Torino (17.15 / 20.00 / 22.30).
The visitor (17.30 / 20.10 / 22.30
/ 22.45*).
Slumdog millionaire (17.15 /
20.00 / 22.30).
Más allá de los sueños (17.30 /
Lunes 16: 17.45).
Lejos de la tierra quemada (17.30
/ 20.10 22.30 / 22.45*).
*V y S

MISTERIOSO INQUILINO.
Dir. David Ondaatje. Int. J
Simon Baker, Alfred
Molina, Hope Davis.
Drama, intriga.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

CORREDOR DE FONDO.
Dir. David Schwimmer.
Int. Simon Pegg,
Thandie Newton, Hank
Azaria. Comedia.

MONGOL (DVD). Dir. Sergei Bodrov. Int. Tadanobu Asano, Honglei
Sun, Khulan Chuluun, Odnyam Odsuren, Aliya. Drama.
MISIÓN EN MOCLAND: UNA AVENTURA SUPERESPACIAL (DVD). Dir. Juan
Manuel Suárez. Int. Lola Álvarez, Paco Cardona. Animación, familiar.

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 13/03/09: 24 HORAS: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20. DIURNA (9:45
a 22 h.): Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1.

Sábado 14/03/09: 24 HORAS: Plaza del Cid / Vicente Aleixandre, 9. DIURNA (9:45
a 22 h.): Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89.

Domingo 15/03/09: 24 HORAS: Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. del Cid, 6 / Ctra. de Poza, 101.

Lunes 16/03/09: 24 HORAS: San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159. DIURNA (9:45
a 22 h.): Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2.

Martes 17/03/09: 24 HORAS: Avda. de la Paz, 22-24 / Luis Alberdi, 15. DIURNA
(9:45 a 22 h.): San Zadornil, 8-B / Condesa Mencía, 139-141.

Miércoles 18/03/09: 24 HORAS: San Pedro y San Felices, 14 / Regino Sáinz de la
Maza, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): Plaza Mayor, 12

Jueves 19/03/09: 24 HORAS: Pedro Alfaro, 9 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé
Ordóñez, 1.
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GUÍAIRESTAURANTES
de lunes a viernes: 11 € Pza. San
Bruno, 1. Tel.: 947 235 752
HOSTAL RESTAURANTE POSADA
DEL DUQUE

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

RESTAURANTE ABADIUS
Un nuevo establecimiento en el barrio San Pedro y San Felices, ubicado en la c/ San Isidro nº 4, se va a hacer hueco dentro del mundo de la restauración con menús de excelente
calidad y precios razonables.
El menú diario consta de 6 primeros y 6 segundos a elegir, con vino Rioja o Ribera, pan y postre por tan sólo 10
euros.
El fin de semana tanto el viernes como el sábado noche, hemos elegido una carta bastante tradicional, con
una estupenda carta de vinos a un precio muy mimado.
Para los domingos, un menú especial que por tan sólo
13 euros trataremos de sorprenderte.
Restaurante Abadius nos ofrece un comedor con capacidad para 40 comensales donde poder celebrar comuniones, bautizos y demás reuniones
con comodidad,
calidad y profesionalidad. Visítanos
y no dejes de pedirnos presupuesto, nos elegirás.

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: 16 €.También
cenas. C/ Juan de Austria, 10 (Hospital del Rey). Tel: 947 463 079
RESTAURANTE-HOTEL
RÍO UBIERNA (SOTOPALACIOS)
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
RESTAURANTE ASADOR
VILLALONQUÉJAR

Tel. de reservas:
947 263 028
VERSUS. HOTEL***-ASADOR

CASA MARCELO

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

Mariscadas, pescados frescos, ensaladas especiales, carta variada, banquetes y celebraciones. Martes descanso.
Tipo de cocina: Tradicional Menú

Escapadas por la provincia

El Hayedo es un pajar del siglo XVIII totalmente rehabilitado. Conservando casi la totalidad de su estructura original,
enclavado en una de las zonas mas bonitas del la provincia burgalesa, la sierra de
la demanda, junto al rio arlanzòn. Pineda de la Sierra. www.elhayedodepineda.com Tel: 651 508 336 / 947
264 330

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).

ESPECIALIDADES
●

Cordero asado en horno
de leña

●

Carnes a la brasa

●

Pescados

●

Productos de temporada

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

GENTE EN BURGOS · del 13 al 19 de marzo de 2009

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

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

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

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
115.000 EUROS Dúplex Villatoro.
Dos, salón, dos baños y cocina
amueblada. Tel. 620560724
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 EUROS Se vende piso Carretera de Poza. Tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel. 696659701
136.000 EUROS Vendo piso 2 habitaciones, 1 baños, excelentes calidades. Urge. Salón, cocina amueblada. Oportunidad única. Tel.
610889893
140.000 EUROSApartamento 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Para entrar a vivir. Amueblado. Tel.
654042242
144.000 EUROSCasa adosada Bda.
Inmaculada. 4 habitaciones, salón,
cocina equipada, baño, cuartito lavadora. Orientación ideal. Para entrar a vivir. Tel. 693497730. DARIOLAPONT@GMAIL.COM
165.000 EUROS Apartamento centro histórico. Buena altura. 76 m2. 2
cuartos de baño, calefacción individual, edificio reformado sin ascensor. Tel. 678034698
169.000 EUROS Apartamento
70 m2 a 10 min. del centro. 1 habitación, salón 35 m2, estudio,
baño, cocina, garaje y trastero.
Tel. 651109084
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
219.700 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
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 10 MIN Burgos. Casa pareada
4 y salón 26 m2, 2 baños y aseo, bodega 26 m2, garaje doble, ático 60
m2 completo, roble, cocina completa, jardín riego 300 m2. Precio 2003:
213.000 euros. Tel. 677156542
A 20 MIN de Burgos por autovía,
vendo chalet de planta baja: 3 habitaciones, salón, cocina, baño, gran
porche y terreno. Estilo rústico. A estrenar. Muy económico. 84.500 euros. Tel. 619400346
A 23 KM de Burgos vendo casa de
piedra 120 m2 aprox. para reformar
completamente. Precio 6.500 euros.
Hágase su casa por 20.000 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 7 MIN adosado Sotragero. 170
m2. 4, salón, chimenea, porche cerrado, 3 baños, garaje dos coches,
jardín 100 m2, riego automático. Totalmente amueblado. 200.000 euros. Tel. 637870410
A 9 KM en Arcos vendo casa para edificar. 170 m2 aprox. 16 metros
fachada. Centro pueblo. 54.000 euros. Tel. 616969703
A ESTRENAR vendo piso 74 m2
con garaje. Buen precio. Opción compra. Tel. 679148232
A ESTRENARC/ San Pedro Cardeña 46, piso nuevo, 4º, orientación
sur, exterior, 70 m2 útiles, 2 habitaciones, salón, 2 baños montados
hidromasaje, garaje, trastero. Buen
precio. Abstenerse agencias. Tel.
947227641
A ESTRENAR Residencial Galdós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, saló 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terraza 76 m2 y jardín 32 m2. Semisótano: merendero 40 m2, aseo
y garaje 2 coches. 342.000 euros. Tel. 649767544 ó 629905914
A UN PASO de la Plaza España. 7º.
3 dormitorios, salón, sala o despacho, cocina, baño y 2 terrazas. Ascensores. Tel. 686126754
ADOSADO a estrenar a 15 min.
de Burgos. 92 m2 vivienda y parcela 212 m2. Precio actualizado.
Tel. 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 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 Valdorros. 4 habitaciones con empotrados y ático acondicionado, 2 baños y aseo, cocina
equipada, garaje, jardín, terrazas.
Tel. 667269106
ADOSADO en venta zona Crucero San Julián. Dos plazas garaje, merendero, dos solarium, 3 dormitorios,
aseo y 2 cuartos de baño. Ático.
288.000 euros. Tel. 609219689
ADOSADOModúbar Emparedada.
A estrenar. 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón con chimenea, jardín 70
m2. Orientación sur. Urge vender. Tel.
609150330
ALCAMPO se vende piso 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina equipada, trastero y garaje. Todo exterior. Orientación sur. Luminoso.
Servicios centrales. Tel. 616831163
ó 947215840
ALCAMPO Obdulio Fernández.
Vendo piso 5ª altura. Todo exterior.
3 habitaciones, salón, 2 baños, garaje, trastero y terrazas cerradas. Servicios centrales. 297.000 euros. Tel.
657638164 (tardes
ALFONSO XI 2 - 3º, esquina con
C/ Vitoria. Una habitación, salón,
cocina, baño con ventana y despensa. Amueblado. Económico.
Tel. 947226186

ALICANTE Avda. Catedrático
Soler. Vendo piso 3 habitaciones,
salón comedor, 2 baños y terraza. Precio 34.000.000 ptas. 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
ANTIGUO CAMPOFRÍO se vende piso amueblado, exterior, muy soleado, 3 dormitorios, 2 baños, 27 m2
salón comedor, plaza de garaje y 2
trasteros. Tel. 687102277
APARTAMENTO 2 dormitorios se
vende. C/ San Isidro. Para entrar a
vivir. Ascensor. Llamar al teléfono
659487770
APARTAMENTO Cardeñadijo, se
vende por traslado en construcción,
con trastero, garaje y terraza 60 m2.
Tel. 645924387
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 a estrenar zona centro. 96.000 euros.
Tel. 607737007
APARTAMENTO nuevo en venta
en el Barrio de Villatoro. 2 habitaciones. Trastero grande incluido.
130.000 euros. Tel. 636978377
APARTAMENTO se vende a 8
Km. de Burgos. Precio 105.000
euros. A estrenar. Llamar al teléfono 605274331 ó 629256444
ARCOS DE LA LLANA adosado. 300 m2 parcela. 180 m2. 3
habitaciones, cocina, baño y dormitorio amueblados. Garaje doble. Ático terminado. Trastero.
Urge. Tel. 627436566
ARCOS DE LA LLANA Muy rebajado. Chalet lujo a estrenar. De particular a particular. Escriturado en
Abril 2008. En el casco urbano. Tel.
678689212
ARZOBISPO DE CASTRO se
vende piso, 3 habitaciones, amplia cocina, terraza. Con opción
a garaje y trastero. Llamar al teléfono 666661116
ASTURIAS vendo apartamento
de nueva construcción en Colombres. A 2 Km. de playa. 2 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada y jardín. 102.000 euros. Tel.
637378901 (tardes
ATAPUERCA se vende casa para
reformar con terreno. Ideal para albergue de peregrinos o casa rural.
Tel. 618939785
ÁTICO 73 m2 en construcción. Entrada Villatoro. 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y terraza. Se entregará en verano. Preguntar por Roberto. Tel. 620734085
ÁTICO en construcción S-7, 2 habitaciones, 3 terrazas, salón, cocina,
garaje y trastero. Todo exterior, sol
de mañana y tarde. A precio de obra.
Tel 627505126
ÁTICOVillafría. Seminuevo. 2 terrazas, cocina amueblada, baño con columna hidromasaje, 2 habitaciones,
salón comedor. Garaje y trastero opcional. Abstenerse inmobiliarias.
Ocasión. Tel. 677063313
AVDA. CANTABRIA 37, se vende
piso 4 dormitorios, 2 baños, salón,
garaje y 2 trasteros. Buenas vistas.
Tel. 600420678
AVDA. CANTABRIA 67, se vende
piso de 160 m2, 6 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y garaje. A reformar. Tel. 918900712

AVDA. CANTABRIA Nº 41, vendo
piso de 3 dormitorios, cocina, comedor, 2 cuartos de baño, garaje y trastero. Buen piso. Llamar al teléfono
947230819
AVDA. CANTABRIA 3 y salón, 2
baños, amplia terraza y garaje. Excelente estado. 320.000 euros. Tel.
630959733
AVDA. CANTABRIA Vendo piso 124 m2. Exterior. 3 dormitorios, baño, salón, cocina comedor, 2 terrazas y garaje. 269.000
euros. Tel. 630766413
AVDA. CONSTITUCIÓN Edificio
Dominicas. Piso a estrenar. Cocina
amueblada, 2 habitaciones con empotrados, salón, 2 baños completos,
principal con columna hidromasaje.
Garaje y trastero. Solo particulares. Tel. 947489050 ó 665637516
AVDA. DEL CID vendo piso de 83
m2 útiles, 2 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Garaje. Más información en el 649678501
AVDA. ELADIO PERLADO vendo
piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño, trastero y garaje. Terraza 30 m2. Totalmente exterior. Reformado. Tel. 620512922
AVDA. REYES CATÓLICOS se
vende piso de 100 m2. Todo exterior.
Tel. 659653774
AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño, amplia terraza, muy soleado, calefacción central y ascensores cota cero.
196.000 euros.Llamar al teléfono 665475414 ó 947218363
AVDA. VALENCIA del Cid 3, se
vende piso amueblado de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y trastero. Calefacción central. Precio
160.000 euros. Tel. 947276601
BARRIADA INMACULADA se
vende casa para reformar, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y patio
con opción a doblarlo. 18.000.000
ptas. no negociables.Llamar al teléfono 675951332
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 4ª altura, ventanas PVC,
parqué, puertas roble, reformado,
para entrar a vivir. 18.000.000 ptas.
Interesados llamar al 655926781
BARRIADA INMACULADA se
vende piso de 3 habitaciones, salón,
baño y cocina reformados. Amueblado. Gas ciudad. Soleado. Tel.
947483672 ó 661195072
BARRIADA INMACULADA vendo piso bajo de 3 habitaciones, salón-cocina y baño. Reformado. Tel.
600604701
BARRIO DEL PILAR se vende
amplio piso. Interesados llamar
al 947240230 ó 696842389
BARRIO SAN PEDRO Fuente cerca Mercadona, vendo apartamento
nuevo, 2 habitaciones, 2 baños, garaje y trasero. Precio económico. Tel.
638047287
BARRIO SAN PEDRO vendo piso
50 m2, 2 habitaciones, amplia cocina montada, reformado. Tel.
947203675 ó 639079183
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BENIDORM Urbanización Carrasco, Parque la Higuera. Vendo piso
céntrico 3 habitaciones, salón comedor, 2 baños, terrazas y garaje opcional. Precio 34.000.000 ptas. Tel.
616103797
BULEVARzona 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/ CARMEN Padre Silverio. Vendo
piso 4 habitaciones, salón, 2 baños,
calefacción central, ascensores cota suelo. Precio 34.000.000 ptas. Tel.
616103797
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/ LABRADORES se vende piso 3
habitaciones, amueblado y reformado. Interesados llamar al teléfono
650263277
C/ LUIS ALBERDI zona Gamonal.
Piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje. Más información en el 605881005
C/ LUIS ALBERDI 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, 2 terrazas y trastero. Semiamueblado. 134.000 euros. Tel. 947232135
C/ PABLO CASALS se vende piso
de dos dormitorios y sin garaje. Tel.
947273000 ó 947269329
C/ SAN BRUNO se vende piso 2
habitaciones, cocina, salón y baño.
70 m2. Totalmente reformado. Urge
venta. Llamar al teléfono 620204978
ó 627917768
C/ SAN JUAN de Ortega, piso de
3 habitaciones, amueblado, buena
altura. Para entrar a vivir. Con ascensor, portal y tejado reformados. Tel.
675237803 (llamar de 9 a 14 h
C/ SAN JUAN de Ortega, se vende piso en reforma. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy soleado. Tel. 616987518 ó 947487604
C/ SAN JUANPrecioso ático reformado de 60 m2, ideal para pareja.
Calefacción, ventanas de aluminio,
madera flotante, electrodomésticos
1ª marcas, moderno y económico.
Solo particulares. Tel. 615449292
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución. Piso 70 m2, 2 habitaciones grandes con posibilidad de 3,
salón comedor 22 m2, cocina equipada 12 m2. Completamente reformado. Tel. 679960436
C/ SANTA CRUZ 29 - 4º, se vende piso 5 habitaciones, baño y aseo.
Calefacción central. Llamar al teléfono 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/ SEVERO OCHOA G-2. Particular vende piso reformado y amueblado. Tel. 627890043 ó 687631685
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C/ SORIA Virgen del Manzano.
Apartamento 70 m2. Amplio salón,
2 habitaciones, cocina amueblada.
Exterior. Plaza de garaje. Para entrar
a vivir. Llamar al teléfono 665377554
ó 947215667
C/ VITORIA 187, vendo piso de 3
habitaciones, salón, cocina equipada y baño. Precio 126.000 euros.
Tel. 651537026
CALLEJA Y ZURITA se vende piso todo exterior, muy soleado, 100
m2, 4 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, trastero y garaje. 222.000 euros. Tel. 947206735
CAMBIO o vendo casa nueva a 17
Km. de Burgos. Fachada piedra, 2
plantas, 4 h., aseo, baño, cocina y
salón chimenea. Patio 20 m2. Calefacción. Trastero y bodeguero.
Cambio por piso de 90 m2 aprox. reformado. Tel. 675519463
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. Llamar al
teléfono 609053081
CAMBIO piso en Capiscol: 3 dormitorios, baño y aseo, 2 terrazas,
amplia cocina, salón y dos trasteros (35-12 m2) por apartamento de 2 dormitorios. Negociable.
Tel. 652852395
CANTABRIA Comillas. Se vende o
alquila bonito apartamento nuevo,
bien amueblado, 2 habitaciones, salón, terraza y garaje. Llamar al teléfono 660994587
CANTABRIA zona Mogro y Miengo. Apartamento de una habitación
con garaje. Nuevo. Muy económico. Tel. 667795117
CARDEÑADIJO acogedor dúplex, 3 habitaciones, 2 baños, cocina totalmente equipada, salón
dos ambientes con armarios decorativo, armarios empotrados.
Garaje individual 2 coches y trastero. Tel. 697572333
CARDEÑADIJO dúplex muy soleado. 3 años. 3 habitaciones, amplio salón, 2 baños completos, cocina, garaje. A 5 min. del centro.
147.000 euros negociables. Tel.
661930583 ó 661328917
CARDEÑADIJOvendo pareado en
el pueblo, 5 dormitorios, 2 baños,
aseo, garaje, merendero, 160 m2 de
jardín. Buena orientación. Inmejorable construcción. Te gustará. Tel.
947480549
CARDEÑAJIMENO venta de pareado. Salón, cocina totalmente
amueblada, 3 habitaciones, aseo, 2
baños, ático, amplia terraza, garaje y jardín de 100 m2. 227.000 euros. Llamar al teléfono 636649998
ó 679461850
CASA de piedra nueva a 10 min. de
Burgos. Patio de 60 m2 más 200 m2
de vivienda. Precio 145.000 euros.
Tel. 617655180
CASA RÚSTICA para entrar a vivir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo.
3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina amueblada, garaje y trastero.
Jardín. Reforma reciente. Facilidades hipotecarias. Económica. Tel.
676262382
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CELLOPHANE vendo piso nuevo, 97 m2 útiles, 4 habitaciones,
salón, cocina amueblada y equipada, 2 baños, garaje y trastero.
Urb. privada con piscina, zona infantil y deportiva. 349.000 euros.
Tel. 647064836
CÉNTRICO vendo o alquilo piso 3
dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. Tel. 947266667
CÉNTRICO vendo piso de 4 habitaciones y salón, 2 baños completos, garaje y trastero. Tel. 677885157
CENTRO de Cortes, se vende casa
para construir. Posibilidad de Pb + 1º
+ Ático. 70 m2 de planta. Interesados llamar al 947471780
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 Particular. Fernán González 7. 4º ascensor. 66 m2. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Mucha luz. Vistas. 114.000 euros. Tel.
680449532 ó 947273756 (llamar mediodía
CHALET a 8 min. de Burgos. Materiales excelentes, calidad, luminoso,
3 plantas, 3, 3 baños, cocina americana, terraza parrillero, dos jardines, ático acondicionado y garaje.
Tel. 661218639 ó 661218640
CHALET individual. 500 m2 de parcela. 3 habitaciones, 3 baños. Muy
amplio. Cocina amueblada. Arcos
de la Llana. 212.000 euros. Tel.
625576601
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
COMILLASCantabria. Dúplex a estrenar de 95 m2, garaje y trastero.
Urbanización con piscina. Precio actualizado. Tel. 947202912
CRUCERO SAN JULIÁN Adosado de 4 dormitorios, cocina amueblada, 3 baños, terraza, empotrados,
garaje y jardín. 249.000 euros. Tel.
635559836
DÚPLEX a estrenar a 10 min. de
Burgos. 70 m2. Urbanización privada con piscina y garaje. Precio actualizado. Tel. 678726895
EDIFICIOS viejos se venden para
construir, con alcantarillado, aproximadamente 500 m2, a 11 km. ciudad. Buena situación. Tel. 947208087
ESTUPENDO piso 115 m2. Céntrico. 5ª planta. Orientación sur.
Cuatro habitaciones, salón 25 m2
con balcón, dos baños completos, cocina con terraza. Hilo musical. Puerta blindada. Calefacción y agua caliente central.
Ascensor cota cero. Garaje y dos
trasteros. Tel. 608909864

EXCELENTE piso zona de expansión: Nuevas Fuentecillas (4 años).
4 altura. Sol de tarde. 3 dormitorios,
2 baños amueblados, cocina equipada lujo, salón comedor. Garaje y
trastero. Buenos materiales. 228.000
euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
646303591
FEDERICO GARCÍA LORCA
vendo piso de 3 dormitorios, salón, baño y aseo. Empotrados. 2
terrazas cubiertas. Trastero y garaje. Tel. 607489680
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. Piso 90 m2, 3 habitaciones, 2 terrazas, totalmente
exterior, garaje. La mejor orientación
y altura. Mucho sol y excelentes vistas. Abstenerse agencias. Tel.
608487314 (solo mañanas
FRANCISCO SALINAS se vende
piso 2º exterior, 2 habitaciones, cocina equipada, baño completo, salón y trastero. Garaje opcional.
170.000 euros. Tel. 947208564
FUENTECILLAS vendo piso de 98
m2 útiles en C/ Rebolledas. 4 habitaciones, cocina, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Solo particulares.
Tel. 947460344
G-2 vendo apartamento en C/
Luis Cernuda, 2 habitaciones, salón cocina americana, garaje y
trastero. Exterior. Gas ciudad. Tel.
639076317 (tardes
G-2 vendo piso seminuevo, totalmente exterior, excelente orientación. 3 habitaciones, empotrados, 2
baños amueblados, salón, cocina
amueblada y equipada. Tendedero, garaje y trastero. Tel. 661950150
G-3 amplio piso 4 dormitorios, garaje y trastero. Buena altura. Complemente exterior. Sol de tarde. Tel.
671432711
G-3 dos habitaciones, salón, garaje
y trastero. Todo exterior. Altura ideal. Tel. 659008986 ó 659468870
G-3 estupendo piso 9º con vistas y
suroeste. 4 habitaciones, salón 2 ambientes, cocina completa. Varias reformas. Empotrados. Dos baños, garaje y trastero. Ahora solo 48.000.000
ptas. Teléfono 639390329 (comidas
y cenas)
G-3 se cambia apartamento de 75
m2, exterior, plaza de garaje, trastero, bicicletero, 2 baños, 2 habitaciones, por piso de 3 ó 4 habitaciones
con garaje y trastero en G-3 o cerca.
Precio a convenir. Tel. 659233776
G-3 se vende piso seminuevo, 2 habitaciones, baño, cocina completa.
Situación inmejorable. Garaje y trastero. Tel. 947040171 ó 645026323
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
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G-3 Oportunidad. 4 dormitorios, salón 18 m2, cocina equipada, 2 baños. Garaje y trastero. 43.000.000
ptas. Tel. 947228956
GAMONAL C/ Córdoba. Estupendo piso de 92 m2, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños amueblados,
cabina hidromasaje. Totalmente exterior. Trastero de 15 m2. 10 años.
240.000 euros. Razón: 679108867 ó
947470789
GAMONAL C/ 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, C Vitoria. Se vende
piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Servicios centrales.
Precio interesante. Ven a verlo.
Tel. 676105078
GAMONAL Calle Vitoria 255. 3
dormitorios y salón. Ascensores
cota cero. Precio 144.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 947232627
ó 600611600
GAMONAL se vende piso de 110
m2, 4 habitaciones, 2 baños, amplio salón, cocina, 2 terrazas, despensa, 3 armarios empotrados. Calefacción central. Todo exterior y muy
soleado. Tel. 607202008
GAMONALse vende piso reformado y económico. Garaje y trastero
opcional. Tel. 647033123
GAMONALse vende piso reformado, 3 dormitorios y salón. Calefacción gas natural. 155.000 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
JAVIA Alicante. Vendo o cambio
apartamento por piso o local comercial en Burgos. Llamar al teléfono
690200391
JUAN XXIII vendo piso 3 habitaciones, salón, cocina, baños.
Gas. Reformado. Dos terrazas.
Tel. 606533703
JUNTO PLAZA ARAGÓN alquilo local 25 m2, tiene luz y baño. Abstenerse grupos jóvenes.
Tel. 609460790. Toño
LA VENTILLA se vende a estrenar,
70 m2, 2 habitaciones, 2 baños completos, salón 27 m2. Muy luminoso.
Cocina amueblada. La mejor altura.
Tel. 661756507
LA VENTILLA se vende adosado nuevo, muy bonito y barato. 3
dormitorios, salón, 2 baños y garaje.
Soleadísimo.
Tel.
652876222 ó 947471519
LAS TENEDAS se vende vivienda unifamiliar pareada con jardín. A
estrenar. Urge vender. Interesados
llamar al 645924387
MAHAMUD vendo casa rehabilitada, tejado nuevo, 2 plantas, desván y pequeño patio. Interesados llamar al 947487195
MARQUÉS DE BERLANGA 14 4ºD, se vende piso de 4 habitaciones, dos baños, cocina y comedor.
Trastero y plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947230698
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA vendo adosado, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Zona de
aparcamiento. 130.000 euros. Tel.
616019262
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. Ideal fines de semana. Tel. 947274557
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño, terraza y garaje. Calefacción
individual. Muy céntrico. Cerca
de plaza de La Fuente y playa
Trengandin. Tel. 639375038
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

NUEVAS FUENTECILLAS se vende piso de 3 habitaciones, totalmente exterior y buena orientación. Mejoras. 3º. Garaje y trastero. Cerca de
Universidades y 10 min. del centro.
Tel. 619603571
OCASIÓNurge vender bonito apartamento zona Universidad. Dormitorio, cocina, terraza, salón, baño
completo, garaje y trastero. 135.000
euros. Tel. 615491548
PAREADO 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, aseo y garaje. Amplio jardín. Muy soleado. Grandes
ventanales. Reciente construcción.
Tel. 669971929 (llamar de 14 a 16 h
PAREADO a estrenar en San
Adrián de Juarros. Parcela 200 m2.
Planta 1ª: habitación, baño y cocinasalón. Planta 2ª: 3 habitaciones. Tel.
606461740
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 692602104
PASAJE DEL MERCADO Gamonal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con terraza, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se vende piso 3 habitaciones, baño completo, cocina amueblada, excelente salón, 2 terrazas exteriores
y garaje. Tel. 947290548
PISO nuevo a estrenar. Urbanización Dos de Mayo. 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje y trastero. Buena altura. Tel. 639345520
PISOzona San Lesmes. Altura y vistas. 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. 70 m2. Para entrar a vivir.
198.000 euros. Tel. 605978699
PLAN DE LA ESTACIÓN A estrenar. 2 habitaciones, salón, garaje y
trastero. Todo exterior. Luminoso. Tel.
648269013
PLAZA LAVADEROS Nº 1 - 4º piso, piso 3 habitaciones, cocina y baño. Para entrar a vivir. Ascensor. Tel.
660550699
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Sol. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende piso, buena altura, soleado. Con garaje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abstenerse agencias. Tel. 609614610
POZA DE LA SALvendo casa grande para entrar a vivir, ideal familia
numerosa, céntrica y con vistas. Se
vende muy barata por herencia. Tel.
947302087 ó 625497569
PRECIOSO pareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4 habitaciones, garaje cerrado para 2 coches y parcela 350 m2. Buena orientación. Tel. 654377769
QUINTANADUEÑAS se vende
casa, jardín y ático terminado.
Tel. 692203705
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
QUINTANILLAS se vende adosado de 4 plantas, merendero, garaje,
3 habitaciones, 2 baños, ático y terraza. A 14 Km. de Burgos. Urge vender. Tel. 655373436
REGINO SAIZ de la Maza, se vende piso 140 m2, salón, 4 habitaciones, vestidor, 3 baños y cocina. Garaje y trastero. Tel. 605711932
RESIDENCIAL EL OLIVO Villimar.
Vendo piso nuevo completamente
amueblado a capricho. 3 habitaciones, amplio salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Precio 256.000 euros. Tel. 638751980
REVILLARRUZ pareado en parcela de 350 m2 , cuatro dormitorios,
uno en planta baja, tres baños y mejoras. 160.000 euros. Tel. 626855534
SALAS DE LOS INFANTES Moderno. 3 habitaciones, 2 empotrados, amplio salón, cocina y baño
completos, amplia terraza, superempotrado recibidor, cortinas profesional, amplios trasteros, doble panorama. 22.800.000 ptas. Negociables
o alquilo. Tel. 947250489
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SAN CRISTÓBAL se vende piso de 3 habitaciones, totalmente
reformado, original distribución,
gas ciudad, exterior. Negociable.
Tel. 616014145
SAN LEONARDOde Yagüe, Soria.
Se vende ático 100 m2, cocina y baño amueblados y equipados. Salón semiamueblado. 110.000 euros.
Tel. 696995797
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.
Llamar al teléfono 609332001 ó
619360806
SAN MAMÉS Pareado seminuevo. 3 dormitorios, 2 baños completos, aseo, hidromasaje, cocina totalmente equipada. Garaje y trastero.
Jardín 100 m2. 210.000 euros. Tel.
686789888
SAN NICOLÁS 6 -1º, piso 2 dormitorios y salón, cocina y baño,
terraza cubierta cocina. Calefacción central y calentador agua.
Baño reformado. Ascensor. Trastero. 60 m2 útiles. 138.000 euros. Tel. 947228669 / 696475863
SAN PEDRO y San Felices, piso reformado, 3 amplios dormitorios, salón, cocina equipada, baño con ventana. Vistas al bulevar. Sol todo el
día. 115.000 euros negociables. Tel.
947277262 ó 605071590
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 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 Apartamento de 2
dormitorios a estrenar con jardín de
100 m2. Urbanización privada con
piscina. Precio 22.000.000 ptas. Tel.
637494705
URBANIZACIÓN JARDINES ESTACIÓN frente Antigua Renfe, vendo apartamento nuevo 2009. Precio
costo. Habitación, salón, baño completo, cocina, garaje y trastero. Piscina y paddel. Llamar al teléfono
661925540
URGE vender amplio y bonito adosado en Villatoro. Garaje y jardín privado. Precio negociable. Para más
información llamar al 635412261
URGE vender apartamento nuevo
a estrenar. 92.000 euros. Alfonso.
Tel. 659276350
URGE vender por traslado piso de
3 habitaciones en Gamonal. Reformado y económico. Llamar al teléfono 679638457
VALDORROS Adosado nuevo 188
m2 más jardín 176 m2. Baño y aseo.
3 y ático acondicionado con terraza.
Cocina lujo (electrodomésticos). Vistas. 215.000 euros. Llamar al teléfono 609428915
VALDORROS Pareado 4 habitaciones (una en planta baja) y vestidor, 2 baños y aseo. Dos plazas
de garaje. Parcela 350 m2. Buena situación. Precio coste. Tel.
669822361 ó 630337792
VILLACIENZO a 6 km Burgos vivienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, cocina, baño, terraza. Llamar al teléfono 660328840. 686129178
VILLAGONZALO Vendo unifamiliar a estrenar. Amplio jardín. Aseo,
2 baños, 3 habitaciones, salón, garaje doble, cocina y chimenea. Particular. Tel. 669470581
VILLARIEZO pareado a estrenar
350 m2 parcela. 3 habitaciones y ático. Cocina amueblada. Riego automático. Semiamueblado. 220.000
euros. Tel. 609443118

VILLASANDINO se vende casa,
acceso a dos calles, con corral. Precio 25.000 euros. Tel. 630845527 de
21 a 23 horas
VILLATOROvendo apartamento 60
m2, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje, trastero y jardín comunitario. Semiamueblado. En perfectas condiciones para entrar a vivir.
Tel. 609735272
VILLIMAR SUR piso seminuevo,
2º exterior, 3 habitaciones, 2 baños,
amplio salón, cocina equipada con
terraza, garaje y trastero. Solo particulares. Tel. 661615984
VILLIMAR SUR Piso 3 habitaciones y 2 baños. Seminuevo. Garaje y
trastero. Preciosas vista. Tel.
649952936
VILLIMAR SUR Vendo piso seminuevo totalmente exterior, excelente orientación, 2 habitaciones, baño, salón y cocina totalmente
amueblado y equipado. Tendedero, garaje y trastero. Tel. 618844256
ó 669038147
VILLIMAR se vende piso nuevo de
2 habitaciones, garaje y trastero.
Amueblado completo. Para entrar a
vivir. Muy bonito y bien comunicado. 174.300 euros. Tel. 609776960
VITORIA 7. SE VENDE PISO 166
M2. TRASTERO Y PLAZA DE
GARAJE. 489.000 EUROS. TELÉFONO: 679170771
ZONA COPRASA vendo piso de 2
habitaciones, salón, cocina con tendedero, 2 baños, terraza, garaje y
trastero. 209.000 euros negociables.
Tel. 677204545
ZONA COPRASA 2º piso. 80
m2. 3 habitaciones y 2 baños. Exterior, orientación sur. Garaje y
trastero. Suelo radiante. 260.000
euros negociables. Llamar al teléfono 605068541 ó 675521205
ZONA DOS DE MAYO vendo
ático dúplex nuevo, 4 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas grandes.
Buena orientación. Garaje y trastero. Tel. 691656996
ZONA QUINTA Maese Calvo. Se
vende piso 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje y trastero. Exterior. Tel. 651120474
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 SAGRADA FAMILIA vendo piso nuevo 73 m2, 2 dormitorios,
salón 22 m2, 2 baños, garaje, trastero y tendedero. Amueblada. Tel.
622875573 ó 670037518
ZONA SAN PEDRO DE la Fuente,
vendo piso. Precio 25.000.000 ptas.
negociables. Tel. 669787258
ZONA SAN PEDRO y San Felices
en C/ Hermano Rafael 15, se vende
piso 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Trastero y garaje. Tel. 947263230 / 615859013 /
615207262
ZONA SUR se vende piso para reformar. Buen precio. Tel. 947207900
ó 606230665
ZONA SUR vendo piso totalmente
exterior, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza y trastero. Para entrar a vivir. Tel. 653830144
ZONA UNIVERSIDAD vendo piso
reforma de lujo, amueblado y totalmente equipado. 2 habitaciones.
80 m2. Servicios centrales.
35.000.000 ptas. Tel. 687705382
ZONA UNIVERSIDAD Desde
130.000 euros. Garaje y trastero. Tel.
617655180

PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
COMPRO casa con terreno o merendero preferiblemente zona Sur
(cerca de Burgos). Tel. 616543650

Para su
publicidad

947 257 600

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
250 EUROS más 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
425 EUROSZona San Julián. Alquilo piso luminoso y cálido. Reformado y amueblado. 3º sin ascensor. 2
habitaciones, cocina, baño, salón
y pequeña terraza. Tel. 659658690
500 EUROS Gamonal. Dos dormitorios y salón. Amueblado. Calefacción gas. Tel. 697476820
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet individual (hasta Julio o periodos más
cortos) por el precio de un piso, 3 habitaciones, salón con chimenea, cocina, 2 baños, garaje, porche, terraza y jardín. Tel. 649452550
ABUHARDILLADO reformado,
amplio, 2 habitaciones grandes,
salón, cocina, comedor y baño
completo. Calefacción individual
gas ciudad. Obligatorio domiciliar gastos. Céntrico. 450 euros.
Ascensor. Tel. 699896004
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
ALCAMPO alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, calefacción central y garaje. Preferiblemente españoles. Tel. 692502441
ALQUILO a funcionarios, médicos,
profesores, etc piso amueblado en
C/ del Carmen. Todo exterior y mucho sol. Calefacción central. Impresionantes vistas. Llamar al teléfono
630424666
ALQUILO bonito apartamento céntrico amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje. Buenas vistas y muy soleado. Tel.
947204556 ó 676311313
ALQUILO o vendo chalet en Urbanización privada. 650 m2 de terreno. Tel. 669987257 llamar de
8 a 14 horas
ALQUILO precioso apartamento
céntrico junto a Capitanía. Amplio
salón, dormitorio, vestidor, cocina
y baño. Amueblado. Inmejorables
vistas. Tel. 686930583
APARTAMENTO 2 habitaciones
se alquila a 8 Km. de Burgos. Completamente a estrenar. Amueblado.
P.V.P 450 euros comunidad incluida.
Tel. 605274331 ó 629256444
APARTAMENTOa estrenar amueblado en zona Villimar Sur. 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Todo exterior y soleado. Con opción
a garaje. Tel. 620555003
APARTAMENTO de 1 dormitorio,
salón, cocina, baño, garaje y trastero se alquila. Amueblado de lujo.
Nuevo a estrenar. Zona centro. Solo particulares. Llamar al teléfono
666878740
ARANDA Plaza Mayor. Alquilo piso amueblado, todo exterior, muy cómodo y soleado. Todas las comodidades. Tel. 606583110 ó
947501782
AVDA. DEL CID100 - 5º. Alquilo piso 2 dormitorios, 2 baños, armarios
empotrados, salón, cocina y garaje.
Buena renta. Tel. 679148232
AVDA. DEL CID 102, se alquila
piso amueblado nuevo, orientación sur, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, plaza de garaje y
trastero. Gas ciudad. 800 euros
comunidad incluida. Aval bancario. Tel. 669850650 ó 605024530
AVDA. DEL CID alquilo piso 2 habitaciones, completamente amueblado. Gas natural. Ascensor. Tel.
677616261
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, 3 dormitorios, salón, cocina y
2 baños. Exterior. Precio 680 euros
comunidad y garaje incluido. Tel.
652797040

AVDA. DEL CID alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Calefacción central.
Tel. 947230367 ó 652427888
AVDA. ELADIO PERLADO alquilo piso amueblado. Tel. 947489536
AVDA. ELADIO PERLADO Alquiler. Calefacción. Ascensor. 600 euros. Tel. 619218609
BARRIADA ILLERA se alquila casa reformada y amueblada, con merendero y jardín en parcela de 620
m2. Preferiblemente españoles. Precio 900 euros. Tel. 637306109
BARRIADA INMACULADA alquilo piso bajo, 3 habitaciones,
salón-cocina y baño. Amueblado. Tel. 600604701
BARRIO SAN PEDRO Se alquila
apartamento 2 dormitorios, 2 baños
y garaje. Amueblado. Nuevo. Tel.
617655180
BONITO piso se alquila, 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Calefacción individual gas. Soleado y económico. Tel. 947206871
BULEVAR antigua estación Renfe,
alquilo apartamento amueblado. Tel.
658306769
C/ ARCO SAN ESTEBAN1, alquilo dúplex 4 habitaciones, salón amplio, 3 baños completos y garaje.
Muy soleado. Tel. 947272705 ó
657691115
C/ CALZADAS 31 - 2ºB se alquila
apartamento 1 habitación, salón, cocina, baño y trastero. Sin amueblar.
Tel. 639756564
C/ CARCEDO en el Crucero. Extraordinario 2º piso de dos dormitorios, dos baños, salón, cocina. Amueblado. Exterior. Garaje.
600 euros/ mes. Tel. 600803860
ó 947266692
C/ FERNÁN GONZÁLEZ alquilo
piso céntrico, nuevo, amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Tel. 947242204 ó 626177651
C/ FRANCISCO SARMIENTO
esquina Avda. del Cid, alquilo
apartamento con garaje: exterior,
amueblado, salón, cocina, baño
y 2 habitaciones. Soleado. Tel.
947261156 ó 657375383
C/ JOSÉ LUIS Santa María (Renfe
antigua), se alquila piso nuevo y
amueblado, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, garaje, trastero y piscina. Tel.
670308979
C/ MÁLAGA se alquila piso de 2
habitaciones totalmente amueblado. 570 euros. Aval bancario. Posibilidad de garaje. Abstenerse agencias. Llamar al teléfono 947225873
ó 636403324
C/ PUENTE LA REINA alquiler
apartamento zona Universidad. Totalmente amueblado. Garaje. Tel.
609038641
C/ ROMANCEROS se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, gas ciudad, opción garaje. Imprescindible
aval bancario. Tel. 630407318
C/ SAN FRANCISCO 50, se alquila piso de 3 dormitorios y salón.
Amueblado. Totalmente reformado.
Tel. 606391192
C/ SAN JUAN se vende o se alquila ático reformado. Ascensor. Interesados llamar al 607277353
C/ SANTA ÁGUEDA alquilo piso
de 140 m2, salón comedor, 4 habitaciones, 2 baños, garaje privado,
jardín privado, muy soleado. 850 euros comunidad incluida con calefacción central. Llamar al teléfono
639891486
C/ SANTIAGO se alquila piso 3
habitaciones, salón, baño, comedor y cocina. 450 euros más gastos. Tel. 696121958
C/ SOMBRERERÍA alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones y salón.
490 euros/mensualidad incluida limpieza de escalera. Llamar al teléfono 628902876
C/ SORIA 3, alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
baño y plaza de garaje. Calefacción
central. 520 euros renta y 125 euros
comunidad. Tel. 947275426 (llamar
de 4 a 6 tarde
C/ VELA ZANETTI en 1ª línea ribera del Vena, se alquila precioso apartamento totalmente equipado. Dormitorio, trastero y garaje. Económico.
Tel. 669594854
C/ VITORIA 105 - 7ºB, se alquila piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 947225905 ó
637260761
C/ VITORIA zona Alcampo, alquilo piso amueblado de 2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 616349690
CAMPOFRÍO alquilo piso de 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina
y garaje. Interesados llamar al teléfono 678731686 ó 605016203

CARDEÑADIJO se alquilo piso de
2 habitaciones, salón, cocina y baño. Completamente amueblado y en
perfecto estado. Precio 450 euros.
Tel. 616771959
CASA LA VEGA se alquila, 3 dormitorios, salón, cocina con terraza,
amueblado. Calefacción individual.
Soleado. Ascensores. 470 + gastos.
Tel. 654761329
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 617039943
CÉNTRICO alquilo piso de 3 habitaciones, salón, baño y aseo con ventana. Altura. Tel. 652809202
COMUNEROS CASTILLA 1, alquilo piso de 3 habitaciones, salón
y 2 baños. Preferiblemente españoles. 580 euros/mes. Tel. 670870002
(llamar por la tarde
CONDESA MENCÍA G-3. Alquilo piso amueblado de 120 m2 aproximados, 3 habitaciones, salón grande, cocina equipada, 2 baños y plaza
de garaje. Tel. 661231300
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. 450 euros/mes incluidos
gastos comunidad. Tel. 947261668
(llamar de 15 a 17 horas
DÚPLEX se alquila zona Fuentecillas, 2 habitaciones, 2 baños, amplio
salón, a estrenar, 90 m2, todo exterior y completamente amueblado.
580 euros + gastos. Tel. 626783443
ECONÓMICO alquilo piso pequeño, 1 ó 2 personas. Preferiblemente
chicas estudiantes. Zona Calzadas.
Tel. 636910263
EL PARRAL se alquila luminoso piso amueblado, 3 dormitorios y 2 baños. 600 euros. Aval y fianza. Tel.
656777567
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Aval bancario. Tel. 947220015
EN LA MEJOR ZONA del G-3, alquilo piso altura ideal, 3 amplísimas
habitaciones. Garaje. Mejor verlo.
Precio a convenir. Llamar al teléfono 625401490
ESTUDIO zona Universidad, a estrenar, 30 m2, 360 euros más gastos, preferentemente funcionarios.
Tel. 665523268
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
FRENTE HUMANIDADES alquilo apartamento 1 habitación
y salón. Amueblado. Cocina individual completa. Terraza. Armario empotrado. Calefacción agua
caliente gas. Garaje amplio. Para bus 5 m. Tel. 629525426
FRENTE NUEVO HOSPITAL alquilo piso amueblado, 2 baños,
garaje y servicios centrales. Tel.
947229441 (tardes
FUENTECILLAS piso amueblado
céntrico, exterior. Dos habitaciones,
salón, cocina, dos baños y trastero. Tel. 947262972. 617477099
G-3 alquilo apartamento, 2 y salón, cocina amueblada, baño y trastero. No garaje. Precio 490 euros.
Aval bancario. Tel. 669755157
G-3 junto Iglesia alquilo piso 3 dormitorios, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. Orientación sur. 6ª
planta. Extraordinarias vistas. Tel.
609456786/686679686/947228284
G-3 se alquila apartamento de 2 habitaciones, salón, 2 baños y cocina. Muy soleado. Tel. 639279203
G-3 alquilo apartamento 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Amueblado. Muy soleado y totalmente exterior. 65 m2. Trastero. Llamar al
teléfono 620744765
G-3 alquilo apartamento amueblado. Llamar al teléfono 947227359
ó 650720308
G-3 junto a Lidl. Alquilo apartamento duca, 2 habitaciones, salón, cocina equipada, terraza y trastero. Gas
natural. Luminoso. 490 euros. Tel.
606252145
G-3 se alquila apartamento nuevo, 2 habitaciones y baño, salón
grande, garaje y trastero. Completamente amueblado. Llamar al teléfono 626484016
G-3solo parejas. Alquilo apartamento amueblado con 2 habitaciones en
G-3. Garaje y trastero. 530 euros comunidad incluida. Tel. 677492864

G-3solo parejas. Alquilo piso amueblado con 3 habitaciones, garaje y
trasero. 550 euros comunidad incluida. Tel. 669554481
GAMONAL alquilo piso amueblado con calefacción gas natural. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
947232531 ó 696025971
GAMONAL alquilo piso amueblado y reformado, 3 habitaciones, calefacción y ascensor. Tel. 630337697
GAMONAL se alquila piso amueblado de 4 habitaciones con terraza
y ascensor. Precio 485 euros. Tel.
669423242
GAMONAL se alquila piso amueblado en la calle San Juan de Ortega. Interesados llamar al
947489866 ó 685332444
GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones. Exterior. Amueblado. Tel. 629280899 / 639990131
/ 947057761
GRANDMONTAGNEse alquila piso amueblado, 3 habitaciones, salón, baño, cocina y terraza. Calefacción gas natural individual. 2
ascensores. Sol de tarde. Exterior.
Tel. 686578907
HOSPITAL DEL REY junto Facultad de Derecho, se alquila apartamento dúplex amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje
y trastero. Tel. 606358619
IBEAS alquilo adosado con 60 m2
de terreno y 4 habitaciones. Sin
amueblar. 500 euros.Llamar al teléfono 658771627
JUNTO AVDA. DEL CIDalquilo piso 3 habitaciones y sala, amueblado, con trastero y ascensor. 450
euros/mes. Tel. 686241074
LA VENTILLA se alquila adosado
nuevo, 3 dormitorios, salón, 2 baños
y garaje. Soleadísimo y muy bonito.
Barato. Tel. 652876222 ó 947471519
LA VENTILLA se alquila piso 2
habitaciones, 2 baños, totalmente amueblado y a estrenar. Tel.
634074100
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, terraza. Sin muebles. Tel.
616103797 ó 686627126
MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. Amplias zonas ajardinadas. Tres dormitorios, salón, 2 baños, aseo, garaje y jardín. A estrenar. 550 euros. Tel. 609633414 ó
609428638
MUY CÉNTRICO 500 euros todos
los gastos incluidos. Alquilo apartamento amueblado, 1 habitación, saló, cocina y baño. Luminoso y soleado. Servicios centrales. Avda. del
Cid 3. Tel. 626502830
MUY CERCA del Hospital General
Yagüe, alquilo piso pequeño. 550 euros comunidad incluida. Tel.
691604763 ó 947230500
OPORTUNIDAD Cardeñadijo, se
alquila chalet 4 habitaciones, 3 baños, salón, cocina, 2 porches y jardín. Totalmente amueblado para entrar a vivir. 700 euros. Llamar al
teléfono 600403784
PARRALILLOS se alquila apartamento seminuevo, 1 habitación, salón, cocina independiente, baño y
garaje amueblado. 525 euros comunidad incluida. Aval bancario. Tel.
669586682
PASEO ISLA C/ Villalón (frente
Mercadona). Se alquila apartamento 2 habitaciones dobles, salón, cocina y baño. Gas. Amueblado para
entrar a vivir. Tel. 947239194
PISO amueblado se alquila, 2 y salón, ascensores. Tel. 659169292 (llamar tardes
PISO en alquiler zona Universidad.
A estrenar. Dos dormitorios, garaje y trastero. Tel. 645902373
PLAZA DE ESPAÑA se alquila
apartamento a estrenar. 600 euros.
Tel. 607334235
PLAZA MAYOR alquiler apartamento nuevo. Amueblado. Una y salón. 550 euros. Tel. 658258525 (llamar a partir del Lunes
PLAZA VEGA 8-10 se alquila
buhardilla 3º sin ascensor, 2 habitaciones, salón, cocina y balo. Precio
450 euros. Tel. 947463032
PRINCIPIO PASEO PISONES se
alquila piso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Recién reformado.
Amueblado o sin amueblar. 500 euros. Tel. 620153838 ó 947057566
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Más información en: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
PRÓXIMO A BURGOS se alquila vivienda nueva. Amueblado o
sin amueblar. Llamar al teléfono
626168275
SAN CRISTÓBAL alquilo piso
de 3 habitaciones, completamente amueblado. Precio muy económico: 500 euros. Tel. 637990423
ó 663316147
SE ALQUILA piso amueblado, 2 y
salón. Ascensores. Tel. 659169292
(llamar tardes
SUR BURGOS Villas del Arlanzón.
A estrenar. 3 habitaciones y 2 baños.
Amueblado. Tel. 630267887
VILLARMERO se alquila casa a estrenar con garaje. Interesados llamar
al 686695288
VILLIMAR SUR alquilo piso de 3
habitaciones, baño, aseo, cocina con
terraza, salón con terraza, trastero y
garaje. Totalmente amueblado. Tel.
619723679
VILLIMAR se alquila piso nuevo a
estrenar, amueblado a capricho.
Completamente exterior. 3 habitaciones, amplio salón, cocina, 2 baños y garaje. Precio 600 euros/mes.
Tel. 638751980
ZONA UNIVERSIDAD se alquila piso. Más información llamando
al 676723108
ZONA ALFONSO XI G-2 (frente
ambulatorio Gamonal y IES Pintor
Sáez). Se alquila piso amueblado seminuevo, 3 dormitorios, 2 baños, salón y cocina con terraza. Teléfono.
947225475 ó 678006259
ZONA AVDA. DEL CID alquilo piso amueblado estrenar. 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, trastero. Ideal médicos, enfermeras, etc.
Imprescindible aval bancario. Tel.
608384027
ZONA AVDA. DEL CID alquilo piso de 3 habitaciones y salón, cocina
equipada. Calefacción individual. Tel.
649063752
ZONA CAPITANÍA alquilo apartamento 1 y salón. 3º sin ascensor. Llamar al teléfono 696520199
ó 947201553
ZONA CELLOPHANEalquilo apartamento completamente amueblado a estrenar, 2 habitaciones, salón,
2 baños completos, cocina, garaje,
trastero, zonas comunes, piscina, padel y juegos. Llamar al teléfono
676068890

ZONA CENTRO Burgos capita. Piso grande, ideal para compartir. Imprescindible funcionarios, militares,
profesores, etc. Tel. 622294211
ZONA CENTRO Piso amueblado,
muy soleado, 3 habitaciones, salón
amplio, cuarto de baño y cocina
amueblada. Reformado. Calefacción
individual. Tel. 616667828
ZONA G-2 junto al Conservatorio
de Música, se alquila apartamento
amueblado. Llamar al teléfono
615228679 ó 615228678
ZONA G-2 alquilo apartamento
amueblado 2 dormitorios, 2 baños
hidromasaje ducha, cocina, salón
grande y trastero. Tel. 947233845
ó 618463254
ZONA G-3 alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Garaje y trastero. Tel. 626494900
ZONA G-3 se alquila precioso apartamento de 2 habitaciones. Amueblado. Tel. 665176020
ZONA JUZGADOS se alquila piso
a partir de Abril. 2 dormitorios, 2 baños, cocina gas ciudad y calefacción.
Garaje opcional. Exterior. Nuevo. Buena altura. 620 euros. No agencias.
Tel. 630849604 (horario de 13 a 15
y de 19 a 23:30 h
ZONA NUEVOS JUZGADOS alquilo piso 107 m2. 3 dormitorios, vestidor, 2 baños, cocina totalmente
equipada y salón. Completamente
amueblado a capricho. 850 euros
gastos comunidad incluidos. Tel.
629443908
ZONA PLAZA ARAGÓN se alquila apartamento con 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel. 615426405
ZONA PLAZA MAYOR alquilo
apartamento 1 dormitorio. Amueblado. Ascensor. Tel. 617655180
ZONA PLAZA MAYOR se alquila estudio de una habitación, cocina
y baño. Renta 350 euros/mes. Chus.
Tel. 659901481
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se alquila piso de 3 habitaciones.
Preferiblemente españoles. Abstenerse agencias. Tel. 646646928
ZONA RESIDENCIALVillas del Arlanzón (cerca del Polígono Villalonquejar), se alquila apartamento con
garaje, trastero, pista de padel, totalmente amueblado, todo a estrenar. Tel. 605845131

ZONA SAN JULIÁN C/ Madrid.
Se alquila piso completamente reformado y amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Totalmente exterior. Orientación sur. Ascensor.
Garaje opcional. Tel. 619350179
ZONA SAN PEDRO Fuente, se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza.
Tel. 947202105 ó 652798777
ZONA SURpiso en alquiler de 2 habitaciones, sin amueblar. Buen estado. 390 euros. Tel. 649361671 (llamar por las mañanas
ZONA SURpiso en alquiler de 3 habitaciones, semiamueblado, buen
estado. 400 euros. Tel. 658821573
ZONA SUR se alquila apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y garaje. Amueblado. Tel.
646836545
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento de 1 habitación y salón. Amueblado completo. Exterior.
Cocina equipada. Garaje. Calefacción gas. 500 euros.Llamar al teléfono 629525426
ZONA UNIVERSIDAD alquilo ático 5ª altura. 4 habitaciones, salón, 2
baños, terraza 73 m2 y garaje. Tel.
691656996
ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso amueblado y totalmente equipado, 2 habitaciones, 80 m2. Reforma de lujo. Servicios centrales. 600
euros. Tel. 687705382
ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso en urbanización privada con piscina, 3 habitaciones, terraza de 80
m2, totalmente amueblado a estrenar. 700 euros. Tel. 695839076
ZONA VENERABLES piso en alquiler a estrenar, amueblado, 3 dormitorios, salón, cocina y comedor.
Tel. 620572244

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO apartamento de 1 ó 2 habitaciones para alquilar. Burgalés.
Serio. Con o sin muebles. Zona Norte. Aval bancario. Tel. 607902860
CHICO trabajador busca piso en alquiler de 1 habitación. Muy económico. Tel. 610866140

MADRID necesito piso en alquiler zona Centro. Tel. 630769887
PAREJA trabajadora busca piso zona Gamonal. Una o dos habitaciones. Amueblado. Económico. Tel.
637339916
ZONAS MOLINILLLO Paseo de la
Quinta o Cellophane, se busca piso en alquiler. Imprescindible con opción a compra. Sin muebles. Urge
por traslado. Tel. 608717944

1.2

REYES CATÓLICOS frente a Nuevos Juzgados, vendo local de 50 m2
acondicionado para cualquier actividad profesional. Llamar al teléfono
609203632
VILLALONQUEJAR se vende nave de 700 m2 con 200 m2 de cámara frigorífica. Tel. 676886834
ZONA G-2 se vende o alquila con
opción a compra negocio de peluquería y estética, funcionando. Tel.
615613636 (llamar a partir de las
19:00 h.

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA

DEMANDA

BULEVAR se vende local 205 m2
con 25 m de fachada. Interesados
llamar al 699974844
C/ ÁVILA 3, se vende local de 180
m2. Precio 115.000 euros negociables. Oportunidad. Tel. 947206677 ó
947208175
C/ SAN PABLO se vende local
planta y sótano. Más información
en el 699974844
CARRETERA N-I Km. 234. Nave
industrial nueva de 520 m2 diáfana.
Medidas 20x26 metros y 8 metros
altura. Puerta abatible 5x5. Amplia
fachada. Urge. Tel. 609333687
CÉNTRICO se vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar noches.
Tel. 648631104
POR JUBILACIÓN Papelería prensa y revistas en funcionamiento. Buena clientela. Tel. 947240113
RABÉde las Calzadas muy cerca de
Burgos, se vende nave de 300 m2.
Llamar al teléfono 617288929

BUSCOlocal en Burgos capital, bien
situado, de 1.500 m2. Llamar al teléfono620003615
URGE COMPRA local 60 m2 útiles
(aproximados) en C/ Laín Calvo - Paloma. Tel. 625655262

SE ALQUILA

MERENDERO
PARA FIESTAS,
CUMPLEAÑOS,
DESPEDIDAS,...
EN SAN MEDEL

615 169 009

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
290 EUROS mes. Monta tu propio
negocio. Alquilo nave 1ª línea. 80 m2
+ 80 m2 doblados. En pueblo a 20
Km. de Burgos. Zona Arcos de la Llana. Tel. 670217443
AL LADO DE ALCAMPO alquilo
local de 140 m2. Interesados llamar
al 609411446
ALQUILER despachos Plaza Mayor.
Amueblado. ADSL. Secretaria. Salas para reuniones por horas. Domiciliación de actividad. Tel. 947250686
Alquilo despachos y salas de
reuniones. Fácil acceso y económico. Más información en el
947047027
ALQUILO oficina céntrica en entreplanta. 62 m2. Despachos. Recibidor. Aseo. Pequeño archivo. Exterior.
Tel. 628631013

ALQUILO local 100 m2 y doblado
50 m2. Vado permanente. Céntrico
al lado C/ Madrid. Y módulos de 40
m2 hasta 180 m2. Portón, agua, luz
y servicios. Buen acceso y seguridad.
A 5 Km. zona Sur. Tel. 947208152
ó 626307938
AVDA. CANTABRIA Reyes Católicos, alquilo oficinas de 110 y
40 m2 aprox. Exteriores y muy luminosas. Tel. 619408844. Llamar
por la tarde
AVDA. DEL CID 112, se alquila local comercial de 110 m2. Totalmente instalado. Llamar al teléfono
947211915
AVDA. DEL CID alquilo extraordinario local comercial de 210 m2.
Agua, luz y baño. Zona muy comercial. Interesados llamar al teléfono
655982749
AVDA. DEL VENA alquilo oficinas
con servicios centrales y totalmente reformadas. Tel. 670788133 ó
947216532
BAR-RESTAURANTE se alquila
con instalaciones en perfecto estado. Tel. 699381255

C/ JESÚS Mª Ordoño junto Hacienda, alquilo local de 43 m2. Amplio
escaparate. Acondicionado. Tel.
629477321
C/ LEALTAD 2, se alquila local 105
m2 con vado para entrada de carruajes, agua y luz. Tel. 947218768 ó
686931844
C/ MARÍA MOLINER alquilo local
de 45 m2. Interesados llamar al
695122833
C/ MÉRIDA se alquila local comercial de 80 m2, con luz y agua
instalado. Persiana automática.
Cualquier negocio. Ideal autoservicio. Económico. Interesados llamar al teléfono 656599012 ó
667267515
C/ PETRONILACasado. Burgos. Se
alquila bar. Más información en en
Tel. 667131450
C/ POZANOS se alquila local
110 m2 totalmente instalado. Tel.
671804731
C/ SAN PABLO edificio nuevo, alquilo oficina (3 despachos y baño).
60 m2. Totalmente amueblada. Tel.
620280464
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C/ SANTA CLARA alquilo local comercial instalado, 70 m2, ideal para cualquier negocio. Cierre metálico. Tel. 620280464
C/ VITORIA centro, alquilo despacho de 20 m2 por solo 150 euros. Tel. 655452394
C/ VITORIA zona Gamonal, se
alquila local muy comercial. Tel.
658935999
C/ VITORIA zona Gamonal. Se alquila local. Más información llamando al 659179483 ó 947221251
CARRETERA POZA75-77, Villimar
Sur. Alquilo local junto al Asador San
Lorenzo, totalmente diáfano, amplia
fachada y dos entradas en la general. Tel. 620280492
CENTRO alquilo local comercial de
50 m2, 6 m2 de fachada y persianas
eléctricas. Ideal para cualquier negocio. Tel. 669895803
ELADIO PERLADOalquilo local 16
m2, panadería, bollería, derivados y
otras aplicaciones. Alquiler baratísimo a tratar. Razón. 947212479
ELADIO PERLADO en la mejor zona Comercial alquilo local de unos
25 m2, escaparate aprox. 3 m. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
EN LA CALLE más comercial de la
ciudad se alquila local de 36 m2 en
planta de oficinas, para oficina o
similar. Buen precio. Llamar al teléfono 607460066
ENTRE PLAZA VEGA y Barrio Gimeno, se alquila local ideal oficinas
o comercio. 80 m2 planta doblado.
Persiana automática. Dos entradas.
Todos los servicios. Llamar al teléfono 629961737
JUAN XXIII 11 local acondicionado en alquiler. Para más información
llamar al 625372340 ó 947241582
OCASIÓN se traspasa taller mecánico en funcionamiento por no
poder atender. Posibilidad 50%.
Tel. 639780073
OFICINA céntrica en entreplanta.
Exterior y con aseo. 15 m2. Para autónomos. 350 euros. Tel. 636898109
OFICINAScéntricas en distintas zonas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PADRE FLOREZ casi esquina Avda. del Cid, se alquila local de 25 m2.
Cristales de seguridad en escaparates. En muy buen estado. Servicio
pequeño. Económico. Tel. 947216697

PELUQUERÍA céntrica se alquila,
350 euros + fianza y sin traspaso Tel.
947220332 ó 649544419
PENTASA III alquilo nave 200 +
150 m2 doblados, con oficinas, vestuario y aseo. Instalaciones de luz
y alarma. Tel. 618709338
PLAZA MAYOR local 80 m2 (15
m2 planta baja y 65 m2 entreplanta). Galería comercial junto Ayuntamiento. Ideal oficinas, pequeño
negocio o almacén. 300 euros/mes.
Aval o garantía. Tel. 625168228
PLAZA ROMA se alquila local comercial 30 m2. Llamar de 17 a 21
horas. Tel. 696786267
POLÍGONO INDUSTRIAL de Sotopalacios, se alquila nave de 200
m2. Tel. 671804731
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave 500 m2 planta. Tel.
692205705
POR TRASLADO traspaso tienda
de carnicería, charcutería y alimentación. Totalmente instalada. Muy
económico. Urge. Tel. 622119000
POZA DE LA SAL se alquila bar.
Para más información llamar al
630079081
RESTAURANTE con habitaciones
se alquila por no poder atender. Tel.
658792527 ó 947293374
SAN PEDRO de la Fuente, esquina C/ Montesano y C/ Malatos, alquilo local de 45 m2 junto Mercadona. Tel. 616962785
SE ALQUILA local apto para carpintería, mecánica, almacén o cualquier negocio. Con todos los servicios de agua y luz industrial. Tel.
627333027
SE TRASPASA guardería. Más información llamando al 947251001
TRASPASO Coqueto pub en zona
Vadillos, recién reformado, 95 m2,
todas las licencias. Tel. 667763824
TRASPASO locutorio en San Juan
de Ortega 2. Totalmente equipado.
En Funcionamiento. Buena zona. Económico. Tel. 669038304 (llamar a
partir de las 18 h
ZONA CENTRO junto al futuro Bulevar, se alquila o se vende tienda
de Frutos Secos, dulces, pan, prensa y derivados. Tel. 628923970
ZONA PLAZA ESPAÑA esquina
Reyes Católicos, alquilo oficina 100
m2. Edificio Gumen. Totalmente
montado. Poca renta. Tel. 679148232

Más información en: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA
QUIERES cedernos tu local a precio simbólico?. Buscamos lugar para talleres de desarrollo personal con
nueva metodología y coste asequible a gran mayoría. Gracias por tu
implicación. Llamar al teléfono
663118505

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA

AVDA. CASA de la Vega, se vende plaza de garaje. Tel. 661950150
C/ CERVANTES23, vendo plaza de
garaje. Más información llamando
al 620256579
C/ LAZARILLO de Tormes, Villimar.
Se vende o se alquila plaza de garaje. Tel. 609692195 (llamar noches
C/ LERMA se vende plaza de garaje. Tel. 947277794 ó 676614146
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/ VITORIA 240-242-244, vendo
plaza de garaje bien situada. Precio inmejorable. Tel. 619400346
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se vende plaza de garaje en 1ª
planta, más grande de lo normal, caben coche y moto. Cómoda de aparcar. 18.500 euros. Tel. 627921972
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se vende plaza de garaje en 1ª
planta. Tel. 659659310

PARQUE EUROPA vendo plaza de
garaje. Económica. Tel. 947480968
ó 616688395
PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje. Llamar al teléfono 679457200
VENERABLESvendo en concesión
plaza de garaje. Información en el
676707594
VIRGEN DEL MANZANO vendo
plaza de garaje (30.500 euros negociables) o alquilo (70 euros). Amplia,
cómoda de aparcar cualquier coche.
Tel. 636766914
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. Llamar al teléfono.
947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

OFERTA
50 EUROS Se alquila plaza de
garaje en C/ Severo Ochoa junto
a Telepizza. Llamar al teléfono
617057873 ó 608838788
AL LADO Nuevos Juzgados Reyes
Católicos, alquilo plaza garaje grande y buen acceso. Precio 58 euros.
Tel. 947238773

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
¡¡¡OPORTUNIDAD ÚNICA!!! Apartamento reformado hace dos años en pleno centro de Burgos. Amplio salón,gran
cocina independiente, habitación, cuarto de baño completo, totalmente exterior, luminosísimo. A un precio increible: ¡¡¡ 84.000 € !!!¡¡¡ URGE SU VENTA!!!
ÁTICO DÚPLEX A ESTRENAR-CALLE VITORIA Cuatro amplias habitaciones, gran salón dos ambientes, amplia cocina. Terraza de 30 metros cuadrados, orientación
sur,espectaculares vistas. ¡¡¡ UNO DE LOS MEJORES PISOS DE LA CIUDAD AL MEJOR PRECIO!!!
V-1 Pisazo a estrenar de 105 metros cuadrados útiles, gran
salón tres ambientes, cocina de 14 metros cuadrados, dos
cuartos de baño completos, cuatro amplias habitaciones
con armarios empotrados. Excelente altura y gran orientación. Garaje y trastero. Por sólo: ¡¡¡ 270.000 €. URGE SU
VENTA!!!
REYES CATÓLICOS En uno de los mejores edificios de
la ciudad. 175 metros cuadrados útiles, cuatro amplias habitaciones con armarios empotrados, dos salones, tres baños completos, gran cocina, gran plaza de garaje. ¡¡¡VIVA
EN UNA DE LAS MEJORES ZONAS DE LA CIUDAD POR
SÓLO: 400.000 € !!!
APARTAMENTO a estrenar en edificio de nueva construcción en pleno centro de la ciudad. Completamente amueblado y equipado, cocina con electrodomésticos integrados, amplia habitación con armario empotrado, cuarto
de baño completo, precioso. Completamente exterior,
ascensor, excelente altura. Luminosísimo. A un precio increíble: ¡¡¡¡130.000 €!!!
AVENIDA DE LA PAZ Apartamento reformado en precioso edificio. Dos amplias habitaciones, salón dos ambientes, cocina completamente amueblada y equipada. Exterior, terraza,excelente altura. Bonitas vistas: ¡¡¡228.380 €!!!
ZONA VADILLOS Apartamento a estrenar, dos amplias habitación, gran salón dos ambientes, amplia cocina amueblada y equipada, cuarto de baño completo, trastero. Exterior. Edificio de nueva construcción. Tan sólo: ¡¡¡187.000
€ !!!
VILLIMAR SUR Unifamiliar a estrenar. Gran salón tres ambientes, tres cuartos de baño cuatro dormitorios,armarios empotrados, gran cocina, jardín, dos terrazas-solarium,
garaje de 30 metros, merendero, trastero. ¡¡¡310.000 € !!!
Venga a verlo.
ALQUILERES
CELOFÁN Apartamento en urbanización privada,dos
habitaciones,completamente amueblado y equipado. Garaje y trastero. 550 € /mes comunidad incluida.

APARCAMIENTOPlaza Roma, Avda. Eladio Perlado. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 676308880
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 6, se
alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono 947215881
AVDA. CONSTITUCIÓN se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono 686878756
AVDA. DE LA PAZ 32, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947211845
ó 610610690
AVDA. DE LA PAZ 34, se alquila plaza de garaje. Interesados
llamar al 947200866
AVDA. DEL CID junto a Residencia
Sanitaria alquilo plaza de garaje para moto. Tel. 667970099
C/ DIEGO POLO Plaza Aragón, se
alquila plaza de garaje. Tel.
947487604 ó 616987518
C/ GUARDIA CIVIL alquilo plaza de garaje. Llamar al teléfono
676308880
C/ HOSPITAL MILITAR garaje
Orly, se alquila plaza de garaje.
Tel. 947266796
C/ JUAN DE PADILLA 12 Grupo
la Herradura, alquilo plaza de garaje. Llamar al teléfono 947237198
ó 625831343
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de garaje.
33 euros/mes. Tel. 628768948

C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 1, alquilo plaza de garaje. Llamar al teléfono 947261396
C/ LERMA se alquila plaza de garaje. Barata. Tel. 947266038
C/ MADRID esquina Ntra. Sra. de
Belén, alquilo plaza de garaje doble.
Tel. 947270008
C/ REGINO 8. Burgos. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 656613065
C/ SANTIAGO 37, alquilo plaza de
garaje para coche pequeño. 48 euros. Tel. 947213979
C/ SANTIAGO antiguo Campofrío, se alquila plaza de garaje de
22 m2 en primera planta,. Cabe
coche grande y remolque o dos
coches. Tel. 947487906
C/ TRUJILLO alquilo plaza de garaje (Villímar). Tel. 630684395
C/ VITORIA244, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947488263 ó 947186076
C/ VITORIA 37, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947200729
CALLEJA Y ZURITAse alquila plaza de garaje. Tel. 947272287
EDIFICIO FERROPLASfrente a Alcampo, alquilo amplia plaza de garaje. Tel. 686908276
FÉLIX RODRÍGUEZ de la Fuente,
se alquila o vende plaza de garaje
en 1ª planta. Tel. 947235030
G-2 frente a centro de salud las Torres se alquila plaza de garaje. Precio 50 euros. Tel. 616100683
G-3 C/ Loudum 45, se alquila plaza de garaje. Tel. 947483087
JEFATURA DE TRÁFICO alquilo plaza de garaje, muy amplia y
sin maniobras. Tel. 947262286 ó
659654482
PARKING PLAZA VEGA alquilo
plaza de garaje en 3ª planta. Tel.
947203877 / 676060563
PARQUE DE EUROPA alquilo plaza de garaje para moto. Económica.
Tel. 947275452 ó 620598590
PLAZA ESPAÑA alquilo plaza
de garaje con trastero. 50 euros.
Tel. 610098332
RESIDENCIAL “EL PILAR alquilo plaza de garaje muy grande. Tel. 687818682
RESIDENCIAL San Agustin, se alquila plaza de garaje. 55 euros/mes.
Tel. 655746916
SAN PEDRO de la Fuente alquilo
plaza de garaje, fácil aparcamiento (montacargas). Tel. 669266609

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310
COMUNEROS DE CASTILLA Magnífico piso para
entrar a vivir de tres dormitorios con empotrados, dos baños, salón-comedor y cocina con terraza. Garaje. Increíbles vistas y orientación. Precio: 234.394 € / 39.000.000 pts.
TAHONAS Apartamento a estrenar de un dormitorio con empotrado, baño con ducha, salón y cocina. Precio: 129.217 € / 21.500.000 pts.
ARCO SAN ESTEBAN Bonito apartamento seminuevo de 60 m2 útiles. Dos dormitorios con empotrados, un baño completo, cocina equipada y salón-comedor. Las mejores vistas y orientación. Altura ideal. Plaza de garaje. Precio: 179.703 € /
9.900.000 pts.
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: 123.207
€ / 20.500.000 ppts.
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. Soleado.
CENTRO HISTÓRICO (FERNÁN GONZÁLEZ) Apartamento de dos dormitorios para entrar a vivir, tres
empotrados, amplio salón-comedor, cocina amueblada y baño con ventana. Edificio con ascensor a
ras de suelo. Precio: 185.000 € / 30.800.000 pts.
JUNTO A VILLADIEGO Se vende finca de 4.000 m2
con amplia casa de piedra en buen estado, merendero acondicionado, cochera para varios vehículos, almacenes, terreno y huerto de frutales vallado de 3.000 m2 y todo ello ubicado en un bonito paraje de arboleda y junto al río. ¡¡¡
CONSULTENOS SIN COMPROMISO!!! PRECIO:
179.702 € / 29.900.000 pts.

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

SAN PEDRO de la Fuente, al lado de Mercadona. e alquila plaza de
garaje. Tel. 696130725 ó 609759818
SANTIAGO 33, se alquila plaza de
garaje con trastero. Tel. 947227475
TRASERAS CASTILLA y León alquilo plaza da garaje fácil acceso. 37
euros. Tel. 947270151
VILLA PILAR II alquilo plaza de garaje muy amplia. 50 euros. Tel.
947200699 ó 686682293
ZONA COPRASA alquilo plaza
de garaje amplia y económica.
Tel. 678301789
ZONA COPRASA se alquila plaza de garaje muy amplia. Precio 40
euros. Tel. 658384257
ZONA CRUCERO se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono
664204732
ZONA DOS DE MAYO se alquila plaza de garaje. Tel. 947239896 ó
666602725
ZONA HOTELPuerta de Burgos, se
alquila plaza de garaje. Interesados
llamar al 947217264
ZONA JUAN de Padilla, se alquila
plaza de garaje. Precio 34 euros. Tel.
947270151

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
A 7 KM de Burgos se alquila casa
económica para compartir. Tel.
947239896 ó 666602725
ALCAMPO alquilo habitaciones a
chicas en piso totalmente amueblado y en perfecto estado. A compartir salón-comedor, cocina y baños.
Preferentemente trabajadoras. Tel.
947279569 ó 654690288
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido con chicos. Servicios centrales. Llamar al teléfono 620159717
ó 947278208
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido con varones trabajadores no fumadores. Situado en C/ Briviesca (muy céntrica). 200 euros/mes
gastos incluidos. Tel. 609820149 (llamar a partir de las 15 horas
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido en Fuentecillas (cerca de
Mercadona), con todos los derechos.
Tel. 661377010
ALQUILO HABITACIÓNpara gente responsable y tranquila. Zona sur
(San Pedro y San Felices). 155 euros
más gastos. Tel. 622678468
AVDA. ARLANZÓN 19 (encima
Corte Inglés), se alquila habitación
chico/a para compartir con estudiantes. Recién reformado. Calefacción
central. Gastos comunes: agua y luz.
Tel. 625562787
AVDA. DE CANTABRIA Chico serio, estudiante o trabajador se necesita para compartir piso. 150 euros incluidos gastos comunes.
Calefacción central. Llamar al teléfono 649678501
AVDA. DEL CID se busca chica para compartir piso, calefacción central y bien equipado. Tel. 947237048
ó 676967668
AVDA. REYES CATÓLICOS se
busca chica para compartir piso. Calefacción central. 180 euros más gastos. Llamar al teléfono 659162901
ó 616831308
BARRIADA INMACULADA Gamonal. A persona responsable y no
fumadora, alquilo habitación en casa compartida, cerradura en puerta.
170 euros. Preferiblemente españoles. Llamar al teléfono 947461078 ó
649637203
BDA. JUAN XXIII Nº 12_6 piso
puerta 3, se alquila habitación a pareja persona sola. Responsables. Tel.
625228782
BUSCO chica para compartir piso. C/ Vitoria 115. Con derecho a
2 habitaciones, cocina, salón y
baño. 300 euros/mes. Calefacción central. 2 ascensores y portería. Tel. 652886842
C/ CARMEN se alquila habitación
grande para dos personas responsables. Calefacción central incluida.
Tel. 606523871
C/ CONCEPCIÓN alquilo amplia
habitación amueblada con mucho sol, calefacción, televisión en
salón, gran cocina, para chica que
estudie o trabaje. Tel. 947200322
ó 609777168
C/ LA PUEBLA alquilo habitación
por 200 euros. Llamar al teléfono
630907070
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 económica en piso compartido a chica. Piso confortable y calefacción central. Tel.
654396123
C/ MADRID alquilo habitación con
baño a chica para compartir piso
nuevo con otra chica. Tel. 947262533
C/ MÁLAGA 36, se alquila habitación. Más información llamando
al 947471760 ó 645151178
C/ MELCHOR PRIETO se alquila habitación en piso compartido. Con ascensor, calefacción y
agua caliente central. 140 euros
+ luz. Tel. 609234163
C/ MIRANDAse alquila habitación
en piso compartido. 200 euros mensuales con facturas incluidas. Tel.
617989896
C/ MORCO céntrico, alquilo habitación con baño propio en piso
compartido. Chica/o preferiblemente españoles, ejecutivos y
trabajadores. No animales. Tel.
606257747 ó 947275894
C/ SAGRADA FAMILIAalquilo habitación a chico en piso compartido,
con derecho a salón y cocina. Tel.
947210513 / 947236614
C/ SAN COSME23-1-1, alquilo habitación en piso céntrico. Preferiblemente búlgaro. Tel. 672051913
C/ SANTA ÁGUEDA se alquila habitación en vivienda unifamiliar con
derecho a cocina. 180 euros + gastos. Tel. 663731401
C/ VITORIA 186, se alquila habitación grande para familia muy seria. Tel. 664052345
C/ VITORIA centro. Alquilo habitación grande para chica responsable. 200 euros. Llamar al
teléfono 687032715
C/ VITORIA frente Policía, alquilo
habitación a persona sola que trabaje. 180 euros + gastos. Preferiblemente latinos. Tel. 650534703
C/ Vitoria, Gamonal. Alquilo habitación con derecho cocina y
salón. Piso recién pintado y
grande. Calefacción central.
Muy económico. Lorena. Tel.
657257063
CALLEJA Y ZURITA se necesitan
dos chicas/os estudiantes o trabajadoras para compartir piso. Calefacción central, exterior y soleado.
Tel. 947272287
CONDESA MENCÍA G-3. Busco chico o chica para compartir
piso. Buena altura y soleado. Tel.
947237048 ó 676967668
ELADIO PERLADO alquilo 2 habitaciones, con derecho a cocina, 2 baños. Cerraduras independientes. Tel. 661701097 (llamar
por las tardes
ELADIO PERLADO se alquila habitación a chica/o responsables, limpios y no fumadores. Preferiblemente españoles y trabajadores. 165
euros más gastos. Interesados llamar al 685010723
ELADIO PERLADO se alquila habitación a persona sola chico/a no
fumador y trabajador. Precio 200 euros gastos incluidos. Llamar al teléfono 639876694
FUENTECILLAS alquilo habitación
a chica estudiante o trabajadora en
piso compartido. No fumadora. Tel.
626038470
FUENTECILLAS zona nueva. Alquilo habitación individual en piso compartido, toma TV, llave
puerta habitación, chicos trabajadores y preferiblemente españoles. Tel. 625983426
G-3 alquilo habitación con todos los
servicios en piso compartido a chica. Tel. 692666496
G-3 Alquilo habitación en régimen
de pensión completa a estudiantes o trabajadores. Llamar al teléfono 685897271
GAMONAL Avda. Constitución. Alquilo habitación para una persona
con derecho a todo. Económico. Tel.
677302038 ó 637982874
HABITACIÓN alquilo en Gamonal
en piso compartido con calefacción
central. Económica: 115 euros. En la
mejor zona de autobuses. Importante: preferiblemente chicas españolas. Tel. 947232542
HABITACIONES alquilo a trabajadores o estudiantes, maestros o jubilados. Zona Estación de Autobuses. Tel. 645639421
PASAJE LA FLORA 11 - 2º A.
Pensión completa. Llamar al teléfono 947201981
REGINO SAINZ de la Maza, se alquila habitación en piso compartido.
Grande y luminosa. 250 euros con
todos los gastos incluidos. Tel.
656999638
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SAN AGUSTÍN alquilo habitación en piso compartido a mujeres responsables con derecho a
cocina y baño, Desde 180 euros.
Tel. 627716389 ó 687757187
SE ALQUILA habitación en piso
compartido a chicas. Calefacción y
agua caliente central. Buena zona.
Tel. 609442848
SE ALQUILAN 2 habitaciones (una
grande y otra pequeña), a personas responsables y trabajadoras.
Grande 200 euros y pequeña 100 euros. Interesados llamar al 609313314
ó 659375482
SE ALQUILAN 2 habitaciones en
piso compartido. Trato familiar. Llave en habitaciones y antena para TV.
Aparcamiento gratis. Preferiblemente españoles/as. Tel. 947261463 ó
653682783
SE NECESITA chica para compartir piso situado en el centro.
Amueblado, luminoso, con salón.
Es muy económico. Llamar al teléfono 625138319
SEÑORA de Burgos compartiría su
casa con señor/a y/o matrimonio sin
niños trabajadores y preferiblemente españoles. Pensión completa.
Pueblo cercano. Casa nueva y cómoda. Tel. 619046715
SUR DE BURGOS alquilo habitación en piso compartido. Interesados llamar al 630267887
ZONA ALCAMPO se alquila habitación solo a chicas. Llamar al
teléfono 628612443
ZONA AVDA. DEL CID se alquila habitación (doble o individual) a
personas responsables. Se garantiza limpieza y tranquilidad. Trato familiar. Tel. 677343744
ZONA C/ CARMEN alquilo habitación con derecho al resto de la casa + baño propio. Muy tranquilo. Tel.
660026843
ZONA C/ MADRID alquilo habitación. Tel. 608288072
ZONA FUENTECILLAS cerca
de Universidad, se alquilan habitaciones a chicos. Razón al teléfono 630985930
ZONA G-2 alquilo habitación con
baño propio en piso compartido. Tel.
630123173
ZONA GAMONAL alquilo habitación a chica en piso compartido. Con derecho a cocina y baño.
Tel. 696125655
ZONA HACIENDA se busca chica
preferiblemente española. Ascensor. Calefacción individual. Ono. 215
euros todo incluido. Llamar al teléfono 645989797
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLAse alquila piso por habitaciones a chicos
o chicas, estudiantes o trabajadores. Llamar al teléfono 657390459
ZONA PLAZA ESPAÑA se alquila habitación individual. 325
euros todo incluido. Llamar al teléfono 659653774
ZONA VENERABLES se alquila habitación a personas responsables en piso compartido. Llave
en habitación. Ascensor. Gas ciudad. 2 baños. Interesados llamar
al 618642322 ó 616970003

COMPARTIDOS

DEMANDA
HOMBRE de 56 años, soltero, busca habitación a ser posible en casa particular. No importa zona. Seriedad. Tel. 660656387

1.5

VACACIONES

OFERTA
AL LADO DE SALDAÑA Palencia. Alquilo pequeña casa equipada, jardín y huerta, para fines
de semana o más tiempo. Tel.
639652632 ó 983352660
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
ALICANTE Campello. Bungalow
urbanización Alcabir. 3 habitaciones,
2 baños, salón comedor, jardín y solarium. Semana Santa y verano. Tel.
947225116
ALICANTE Santa Pola. Alquilo
chalet adosado, puentes y vacaciones. Cerca playa. Piscina, garaje, pistas deportivas, 3 dormitorios, equipado. Económico. Tel.
947054569 ó 636766914

APARTAMENTO4/5 personas, totalmente equipado, a 10 min. de las
playas de Santander. Días, puentes,
semanas, quincenas o meses. Económico. Tel. 605880569
ASTURIASLa Franca. Playa y montaña. Alquilo apartamento nuevo,
equipado, ascensor, calefacción, garaje y jardines. Puente San José 180
euros. Tel. 636766914
BENIDORM alquilo apartamento en Playa Levante. Equipamiento completo, dos piscinas, pista
tenis, todos los electrodomésticos y jardín. Llamar al teléfono
690793293 ó 947224774
BENIDORM alquilo apartamento en playa Levante, completamente equipado. Terraza vistas
al mar. Parking y psicina. Tel.
639689264 ó 965866673
BENIDORM alquilo bonito apartamento al lado de la playa. Con
todas las comodidades. Abril. Tel.
947272795 ó 665972067
CALPE Benidorm. Alquilo apartamento en primera linea de playa. Piscina. Bonito entorno. Buen precio.
Semana Santa y temporada verano
meses o quincenas. Llamar al teléfono 947232542
CANTABRIA en pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, calefacción y chimenea, 4 dormitorios (7 camas), 2 baños. Pradera, arbolado, terraza. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724. 617641897.
626155113
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.Llamar al teléfono 625837511
ó 947485053
CORUÑAalquilo casa equipada para 6 personas, al lado de la playa,
zona Ría de Muros, vistas a Finisterre en Lira Carlota. Precio quincena Julio y Agosto 600 euros. Tel.
981761137 ó 679218883
CORUÑA zona Ría de Muros, Lira. Apartamento lado playa, terraza
vistas al mar Cabo Finisterre, completamente equipado 4 personas.
Precio Semana Santa 275 euros.
Consultar precios verano. Teléfono
981761144 ó 666843997

EN PLENO PARQUE NATURAL del Lago de Sanabria, apartamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equipado, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
MARINA D’ORalquilo apartamento 2 habitaciones, 2 baños, salón con
sofá cama y cocina equipada (lavavajillas). Capacidad 5 personas.
Garaje. Semana Santa y vacaciones.
Tel. 609037212
MARINA D’OR se alquila apartamento, a 7 min. playa, balneario y
Mercadona. Económico. Más información llamando al 945177107
MARINA D’ORalquilo apartamento amueblado. Aire acondicionado
e hidromasaje. Garaje y piscina.
Cualquier periodo de tiempo: meses, quincenas, puentes, etc. Económico. Tel. 676489048
MARINA D’ORalquilo apartamento en primera línea de playa. Quincenas o meses. Llamar al teléfono
658306769
MOGRO a 14 km de Santander por
autovía, se alquila apartamento en
1ª línea playa, 2 habitaciones y gran
terraza. Totalmente equipado. Fines
de semana (100 euros), semanas,
quincenas. Llamar al teléfono
947482130. 606063801
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento en 1ª linea de playa, con jardín y piscina. Semana Santa. Tel.
942630704
NOJA Cantabria. Se alquila
apartamento todo amueblado y
con calefacción central. Garaje.
Cerca playa. Semanas y quincenas. Económico. Tel. 610464768
ó 647574240
NOJA Santander. Alquilo apartamento, dos habitaciones, cocina, salón, baño y aseo. Con garaje y piscina. Semana Santa y meses de
verano. Llamar al teléfono
947482792. 635907711
OROPESA DEL MAR Marina
D’or, se alquila apartamento duplex en primera línea playa. Semana Santa. Más información en
el Tel. 947225881 / 699754720
OROPESA Castellón. Alquilo
apartamento con piscina, a 100
m. de la playa. Equipado. Tel.
947236877 ó 618843726

PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo chalet para Semana Santa y meses de
verano. Dos plantas. Equipado nuevo. Jardín, barbacoa. Cerquita de la
playa. Interesados llamar al teléfono 690361410
PLAYAS DE ORIHUELA alquilo
bungalow de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño completo, 2 porches,
jardín y piscina comunitaria a 5 metros. 1ª y 2ª quincena Julio y 1ª y 2ª
Agosto. Tel. 636012323
PONTEVEDRA La Guardia. Pueblo
marinero, alquilo dúplex nuevo. Vistas al mar. Para sus vacaciones. Totalmente equipado. Tel. 986614360
/ 666689969
ROQUETAS DE MAR Almería (Urbanización), alquilo apartamento en
1ª línea. Lavadora, televisión y psicina. Días, semanas y quincenas.
Llamar al teléfono 950333439 ó
656743183
SALOU Tarragona. Alquilo piso con
vistas al mar, amplio, todas las comodidades. Semana Santa y sucesivo. Interesados llamar al teléfono 620732155
SANABRIA en pleno parque natural del Lago de Sanabria, alquilo casa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio exterior y chimenea. Tel. 980628049.
626257889
SANTA POLAAlicante, alquilo bungalow a 100 metros de distancia de
playa Lisa. Dos dormitorios dobles,
salón, terraza. Piscina, tenis y garaje comunitario. Tel. 947239807.
666622656
SANTANDER se alquila piso
cerca playa Sardinero. Tres habitaciones, salón, cocina y baño
completo. Meses Julio y Agosto
(60 euros/día). Buen estado. Tel.
942039404 ó 680354689
TORREVIEJA alquilo apartamento 2 dormitorios, céntrico y
con garaje, para Semana Santa.
Tiempo asegurado. Llamar al teléfono 947210864 ó 650879135
TORREVIEJA se alquila apartamento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La Muralla- Acequión. Tel. 947262828.
665521122

TORREVIEJA se alquila apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina y buena terraza. Totalmente
equipado. Garaje. Para quincenas,
meses o largas temporadas. Tel.
947462804 ó 692968454
VINAROZ Castellón. Alquilo piso a
300 metros de la playa. Totalmente equipado. Llamar al teléfono
947261205

1.6
OTROS

OFERTA
A 18 KM de Burgos vendo terreno urbano con agua y desagües.
Vallado con puerta y portón. Garaje metálico. Parrilla barbacoa y
toldo. Soleado. 42.000 euros.
Alejando. Tel. 679108867
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
A 30 KM de Burgos por Sarracín se
venden parcelas urbanas y rústicas.
Tel. 675477786
ATAPUERCA se vende solar 180
m2 aproximadamente. Teléfono
618939785
BELORADO Burgos. Vendo solar
edificable en C/ Hipólito López. Tel.
947201276
BULGARIA zona montañosa y
turística con aguas minerales de
Aprilzi Zla Reka. Vendo terreno
de 1.550 m2. Precio 29 euros/m2.
Tel. 609679633
FINCA rústica 9.760 m2 en Ibeas.
Buen acceso a 200 m. aprox. de la
carretera Ibeas-Arlanzón. Pasa el
tendido de luz por la finca. Ideal negocio energía solar o finca de recreo.
Por 87.100 euros. Tel. 639382695
FINCA urbana en Modúbar de San
Cibrian de 509 m2 con permiso y proyecto de obra opcional. Buenas vistas. Por 55.000 euros negociables.
Abstenerse curiosos. Tel. 639382695
ISLA vendo solar edificable para
7 chalets. Buenas vistas y situación.
Tel. 630111155

ALQUILER
DE VIVIENDAS
a estrenar
a precio de VPO

Burgos centro
Paseo de Laserna (junto colegio Campolara)
Viviendas de 3 dormitorios y 2 baños
con garaje y trastero
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SE NECESITA

SE NECESITAN

MASAJISTAS
ERÓTICOS Y
STREEPERS

692 200 253
687 925 348

SE PRECISAN EN BURGOS

SE NECESITA

2 PERSONAS

Concertar entrevista en el:
silpe20@hotmail.com

PRECISAMOS

RESPONSABLE
PARA LLEVAR CONTABILIDAD DE ALMACÉN
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA

637 877 170
657 011 144
¡ÚNETE A MOTORSERVER
SIN INVERSIÓN!

CHICAS

CONVIERTETE EN TU PROPIO JEFE CON
EL MEJOR RESPALDO DE LA RED EN UN NEGOCIO
PIONERO EN EL SECTOR , RENTABLE Y DE FUTURO

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

MOTORSERVER.COM
info@motorserver.com

902 222 803

947 040 016
610 792 998

PINEDA DE LA SIERRA solar urbano 160 m2, linda a cuatro calles,
orientación sur, todos los servicios.
Céntrico. Inmejorables vistas. Tel.
650392026
QUINTANAORTUÑO se vende
parcela urbana de 300 m2 con proyecto. Construye tu propia casa.
30.000 euros. Tel. 637416648
VILLAGONZALO PEDERNALES
se venden parcelas de 500 y 400 m2
para construir chalet. Más información llamar al 689730372

OTROS

DEMANDA
SE COMPRA huerta en proximidades de Burgos, con riego fácil. Tel.
630849604. Horario de 13 a 15 y de
21 a 23:30 horas

OTROS ALQUILER

OFERTA
ABAD MANUELDA entre Avda.
del Cid y San Francisco, alquilo trastero sin humedad, con muy buen acceso de vehículo para carga y descarga. Tel. 656440989
AZORÍN Venerables, Delicias. Alquilo trastero de unos 15 m2, sin humedad. Muy buen acceso con coche para cargar y descargar. Tel.
656440989
C/ SAN FRANCISCO frente a la
Camposa, alquilo trastero de 9
m2 en sótano. Tel. 947461732 ó
635775087
C/ VICTORIA BALFÉ 40. G-3. Alquilo trastero. Llamar al teléfono
947483087
ELADIO PERLADO entrada por C/
Pasaje del Mercado, alquilo trastero a pie de calle, con persiana,
buen acceso con coche, ideal guardar moto, material trabajo, etc. Tel.
686461923 ó 947489481

2

TRABAJO

OFERTA
BUSCO chico que aporte ayuda en
el campo. Facilito alojamiento y manutención. Fuera de Burgos. Tel.
667464610
SE NECESITA persona para limpieza y labores del hogar en casa
a 15 Km. de Burgos. Llamar al teléfono 616534051

CURSO "TÉCNICAS DE
NEGOCIACIÓN"

PERSONA

PARA TRABAJO COMERCIAL

620 920 921 (Silvia) o enviar C.V. a:

MATRÍCULA: 150 euros. Incluye documentación. NÚMERO DE PLAZAS
LIMITADO, POR LO QUE LAS INSCRIPCIONES SE FORMALIZARÁN POR RIGUROSO ORDEN DE RECEPCIÓN.

MEDIA JORNADA, JORNADA
COMPLETA E INTERNA

947 276 476
- Candidatos entre 18 y 40 años
- Jornada de lunes a viernes (parcial o completa)
- Formación a cargo de la empresa
- Plan de carrera

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬

CAMARERA
DE PISO

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. Con vehículo.
Gracias. Tel. 654552271
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo en la
construcción. Burgos y Proviencia.
Gracias. Tel. 687669485
ATENCIÓN Chico español con carnet de conducir busca trabajo en
mantenimientos y acondicionamientos de jardines, huertos, podas. Tel.
630744796
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
AUXILIAR de enfermería de Burgos (chico) con mucha experiencia
se ofrece para cuidar a enfermos
o personas mayores en casa particular o Hospitales. Tel. 660187580
AUXILIAR de enfermería española se ofrece para el cuidado de ancianos, con experiencia en hospital y residencia. Incorporación
inmediata. Tel. 691721539
BABYSITTER burgalesa con experiencia demostrada en niños se ofrece mañanas y tardes. Tel. 685561057
BRASILEÑA busca trabajo en labores de hogar, cuidado de niños y
personas mayores, mañanas y tardes. Con experiencia y referencias.
Tel. 617060280
BÚLGARO 43 años, carnet de conducir C + E + ADR básico y cisterna busca trabajo. Tel. 667814093
BÚLGARO con carnet de conducir C busca trabajo. Interesados llamar al 699926160
BURGALÉS de 41 años busca trabajo en contacto con la naturaleza
o animales. Abierto a otras opciones. Tel. 620441198
BURGALESAse ofrece para trabajar a partir de las 12 de la mañana
como empleada de hogar, con experiencia y referencias. Llamar al teléfono 646883379
BURGALESA se ofrece un día a la
semana para labores del hogar. Tel.
670643428
BURGALESA seria, responsable y
con informes, se ofrece para trabajar por las tardes en tareas domésticas o escolares. Tel. 947471822
ó 610009132

BUSCO trabajo como chofer profesional C+E. Serio y con ganas de trabajar. Tel. 663530831
BUSCO trabajo como empleada
de hogar (planchar, limpiar, cocinar, cuidar niños y mayores). Joven, dinámica y con ganas de trabajar. Tel. 630837049
BUSCO trabajo como panadero, en
fábrica, peón, limpieza o lo que surja. Con experiencia y responsabilidad para trabajar. Tel. 650293043
BUSCO trabajo como soldador, peón, fábrica o finca. Tel. 626367306
ó 634665816
BUSCO trabajo con experiencia en
pintura de casas, habitaciones, etc.
También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo cuidando niños,
labores de casa, otros. Con experiencia. Por horas o jornadas.
Persona responsable. Llamar al
teléfono 690392408
BUSCO trabajo de cocinera o ayudante de cocina. Tengo experiencia!.
Joven, dinámica y con ganas de trabajar. Tel. 630837049
BUSCO trabajo en cuidado de
personas mayores, labores del
hogar, limpiezas de fábricas, portales. Por horas. Costura a domicilio. Tel. 626038759
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 limpieza con
experiencia en máquinas fregadoras, portales, oficinas, etc. Persona responsable y disponibilidad inmediata. Por horas o
jornadas. Tel. 690392408
BUSCO trabajo en limpieza de hogar por las mañanas por horas. Tel.
661055787
BUSCO trabajo en limpiezas, tareas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Vehículo propio
y experiencia. Tel. 677644199 ó
947221349 (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. Llamar
al teléfono 695106180
BUSCO trabajo por las tardes a
partir de las 20 horas, cuidando
niños, personas mayores, limpieza o en restaurantes. Tel.
630400940 ó 947206679

FECHA: 23 de marzo.
DURACIÓN: 8 h.
HORARIO: 09:00 a 18:00 h.
PONENTE: Susana Sancho. SociaDirectora de MRC Internacional
Training. Experta en Negociación y
Ventas.
OBJETIVOS: Potenciar las habilidades y cambiar actitudes personales en el trato con el cliente, para
dotar de mayor profesionalidad y
calidad a las negociaciones, optimizando acuerdos alcanzados y fidelizando a los clientes.

BUSCO trabajo s/ fin de semana, por horas, en lo que surja. Tel.
610620303
BUSCO trabajo, soy un chico
muy serio y trabajo como mecánico oficial 1ª o cualquier otro trabajo. Tel. 657148506
CARPINTERO busca trabajo en
empresas del sector. Experiencia en
restauraciones, paredes, techos con
vigas, puertas de entrada e interiores, suelos de parquet pegado y flotante, etc. Tel. 653239797
CARPINTERO con experiencia
en suelos, rodapiés y colocación
de puertas busca empleo. Tel.
638455433
CHICA 27 años busca trabajo en
panadería con experiencia, limpieza en general, limpieza de hogar, cuidado de niños o personas mayores.
Urgente. Tel. 647764204
CHICAbusca trabajo como ayudante de cocina, camarera, camarera de
piso, panadería. Tengo experiencia
y buenas referencias. Tel. 671305788
CHICA busca trabajo de camarera de barra con experiencia, limpieza, cuidado de niños y personas mayores. Permiso de residencia.
Comienzo inmediato. Tel. 605651434
ó 947214705
CHICAbusca trabajo en bares o restaurantes como camarera o en limpieza. Tel. 635113521
CHICA busca trabajo en labores
del hogar, cuidado de mayores,
niños, como interna o lo que surja. Tel. 685260734
CHICAbusca trabajo en labores del
hogar, limpieza, cuidado de niños,
mayores, plancha, etc. Lo que surja.
Experiencia y disponibilidad total.
Tel. 661025350
CHICA busca trabajo por la mañana 2 ó 3 horas. Preferiblemente zona San Pedro y San Felices.
Tel. 947279575
CHICA con experiencia en barra y
comedor, buena aspecto, busca trabajo por la mañana en hostelería.
Tel. 695666074
CHICA con papeles se ofrece para trabajar de camarera, jornada
completa o extras de fin de semana o por horas. También limpieza. Tel. 654201477
CHICA de 29 años busca trabajo
por la tarde para limpiar y planchar.
Gracias. Tel. 652738194
CHICA ecuatoriana busca trabajo
en casas, cuidado de niños, ancianos, limpiezas, ayudante, fábricas,
hostelería, cuidado en hospitales
o casas por horas o tiempo completo. Susana. Tel. 635789605
CHICA joven 25 años con experiencia en cuidado de niños, limpieza
y como dependienta con referencias
si es necesario. Quiero seriedad. Tel.
657895276

CURSO "GESTIÓN DE CALIDAD EN
TIEMPOS DE CRISIS: LA MEJORA
COMPETITIVA"
FECHA: 25 de marzo.
DURACIÓN: 8 h.
HORARIO: 09:00 a 18:00 h.
PONENTE: José Antonio Pérez
Fernández de Velasco. Ingeniero
Industrial. Diplomado en Dirección
General (PDG) por IESE. Master en
Dirección de Proyectos y Calidad
Total. Autor de varios libros y publicaciones sobre Management.
Consultor asociado a Téciman en
Gestión y Organización.

CHICA joven 26 años, busca trabajo urgente en hostelería, fábricas, etc. Muy seria y responsable. Tel. 627198820
CHICA joven busca trabajo como
ayudante de cocina, camarera, limpieza de bares, casas y cuidado de
personas mayores y niños con experiencia e informes. Tel. 638840737
CHICA joven busca trabajo en cuidado de niños, plancha, limpieza o
lo que surja. Con muchas ganas de
trabajar. Tel. 634764303
CHICA joven busca trabajo en limpieza, camarera, cuidado niños, personas mayores, labores del hogar o
lo que surja. Tel. 667916035
CHICA joven desea trabajar cuidando niños, limpieza de bares o
labores del hogar. Por horas o jornada completa. Papeles en regla.
Tel. 690071199
CHICA joven ecuatoriana busca
trabajo de interna cuidando niños o por horas como limpieza de
hogar. Tiempo disponible. Tel.
606449312 ó 635922768
CHICA latina busca trabajo en confección de prendas de vestir, ropa
deportiva de dama, caballero, cortinas, sábanas, etc. Experiencia 7
años. Tel. 635082125
CHICA muy seria y muy responsable, busca trabajo en restaurantes,
hoteles o fábricas. Tel. 657351480
CHICA responsable busca trabajo
como dependienta. Tel. 647250773
CHICA responsable busca trabajo como empleada de hogar,
cuidado de niños, camarera, ayudante de cocina. Los interesados
pueden llamarme al número de
teléfono 645866026
CHICA responsable busca trabajo
en desayunos o camarera de piso
y comedor. Gracias. Tel. 647250773
CHICA rumana busca trabajo en
hostelería, cuidado de niños y
limpieza. Buena presencia. Llamar al teléfono 663611777
CHICArumana con buenas referencias y papeles en regla, busca trabajo los fines de semana por las noches o interna. Tel. 630123173
CHICA rumana de 29 años, busca
trabajo como externa y por horas, en
labores de hogar, limpieza, plancha,
llevar/recoger niños del Colegio. Tel.
697674810
CHICA rumana muy seria, busca
trabajo por las mañanas, para planchar, limpieza de hogar y cuidado de
niños. Tel. 663670557
CHICA rumana seria busca trabajo
a partir de las 11:00 en limpieza, limpieza del hogar, cuidado de niños
o personas mayores y camarera. Con
referencias. Tel. 667355046
CHICA seria busca trabajo en hostelería, camarera o cocinera. Gracias. Tel. 647250773

CHICA seria y con ganas de trabajar, busca trabajo en hostelería,
labores del hogar, cuidado de niños y personas mayores, etc. Solo
fines de semana. Experiencia y buenas referencias. Llamar al teléfono
637339916
CHICA seria y responsable busca
trabajo en hostelería o cuidando personas mayores en residencias o domicilios particulares. Disponibilidad
inmediata. Tel. 650651275
CHICA seria y responsable, con informes, experiencia y ganas de trabajar busca empleo en hostelería,
recepcionista, camarera, ayudante
de cocina, cajera y dependienta. Tel.
687274234
CHICA trabajadora, responsable
busca trabajo, experiencia en cuidado de niños y mayores, ama de casas, limpieza de hotel, ayudante de
cocina, reponedora y fábricas. Papeles en regla. Incorporación inmediata. Interna o externa. Tel. 658447759
/ 687198495
CHICO 26 años busca trabajo en
carpintería de aluminio, pladur, construcción o pintura. Tengo papeles en
regla. Muy serio y trabajador. Gracias. Tel. 627729684
CHICO busca trabajo de maquinista, carretillero, tractor agrícola o lo que surja. Llamar al teléfono 662529520
CHICO busca trabajo en carnicerías para despiezar, mataderos, albañil para construcción y cuidado de
personas mayores. Responsable y
serio. Experiencia en plancha. Tel.
659501057
CHICO busca trabajo en cualquier sector. Interesados llamar
al 646595243
CHICO busca trabajo en lo que
surja. Experiencia en limpiezas.
Tel. 680797803
CHICO busca trabajo para ayudar
a personas mayores, pintor, peón,
panadería y trabajar en granjas y fincas de cerdos, vacas y caballos. Tel.
638183561
CHICO con carnet de conducir cat.
B, busca trabajo en tejados, pintura, etc. Disponibilidad inmediata. Tel.
671113649
CHICO con experiencia en manejo de carretilla y con carnet
busca empleo. Llamar al teléfono 628932686
CHICO con furgoneta busca trabajo de repartidor y limpieza de cristales. Tel. 667949283
CHICO de 37 años desea mantener
relaciones sexuales con mujeres solteras o casadas. Llamar al teléfono 675914921
CHICO ecuatoriano busca trabajo
como oficial de 1ª para construcción
inclusive fines de semana. Tel.
638191860

MATRÍCULA: 100 euros. Incluye documentación y almuerzo de trabajo.
JORNADA "HERMANOS EN LA
EMPRESA FAMILIAR. Claves de
éxito del trabajo en equipo en
tiempos difíciles"
FECHA: 31 de marzo.
HORARIO: 12:00 a 14:00 h.
PONENTES:
José Luis Zurro. Socio de
Garrigues Empresa Familiar para
Burgos y Valladolid.
Manuel Pavón. Socio Responsable
del Departamento de Consultoría
de Empresa Familiar.
Mario de Gandarillas. Asociado al
Departamento de Consultoría de
Empresa Familiar.
MATRÍCULA: Conferencia Gratuita
con estricta inscripción.

CHICO ecuatoriano con ganas de
trabajar como oficial de 1ª alicatado, enfoscados, tabiques por metros
o jornada completa. Experiencia. Tel.
608199431
CHICOecuatoriano de 27 años, busca trabajo en construcción como ayudante de peón (con experiencia) o
como repartidor con carnet de conducir B, etc. Papeles en regla. Urgente. Tel. 696847775
CHICO ecuatoriano desea trabajar como peón en construcción. Urge. Tel. 666871752
CHICO joven con experiencia busca trabajo en pladur, pintura y reformas. Tel. 617908667
CHICO joven, emprendedor, busca trabajo urgentemente como peón de construcción, limpieza, chapa
pintura y soldadura eléctrica o para cualquier oficio. Carnet de conducir. Tel. 638623340
CHICO muy responsable y trabajador busca trabajo en lo que surja. Tel. 658866109 ó 633146815
CHICOparaguayo busca trabajo para lo que sea. Tel. 638196058
CHICO responsable busca trabajo
como encofrador (oficial de primera), albañil, chofer, camarero, barman, cocinero, ayudante de cocina,
agente comercial y carretillero. Tel.
645866026
CHICO responsable con carnet
de conducir, busca trabajo como
repartidor, mozo de almacén, peón construcción, panadero, etc.
Tel. 627159854
CHICO responsable con ganas de
trabajar, se ofrece para cualquier tipo de trabajo, fábrica, carga y descarga almacén, oficial panadero y
tornero. Tel. 661391721
CHICO rumano busca trabajo como
albañil con carnet de conducir cat.
B. Tel. 627147789 ó 677315937
CHICO rumano busca trabajo en
construcción y hostelería. Buena presencia. Tel. 658346476
CHICO rumano con papeles busco trabajo, carnicero con experiencia, 29 años, carnet de conducir. Experiencia en pedidos y deshuesar.
Tel. 617705296
CHICO rumano muy responsable busca trabajo en construcción
como peón o en lo que surja. Tel.
697404181
CHICO se ofrece para trabajar
en toda clases de construcción
como peón con experiencia y papeles en regla y con ganas de trabajar. Disponibilidad inmediata.
Tel. 620840854
CHICO se ofrece para trabajar en
toda clases de construcción, colocador de piedra y mármol, con experiencia y papeles en regala y con ganas de trabajar. Incorporación
inmediata. Tel. 650575370

CHICO serio busca trabajo en tejados, pintura, peón, limpieza.
Disponibilidad inmediata!. Tel.
664119434
CHICO serio y responsable con carnet de conducir busca trabajo en
construcción como peón o en lo que
sea necesario. Llamar al teléfono
671232042
COLOMBIANA responsable y con
papeles en regla, busca trabajo como empleada de hogar o limpieza
de pisos, cuidado de personas mayores. Informes. Tel. 626699524 ó
947491633
CUIDADORA joven, burgalesa y
con experiencia en personas mayores so ofrece a domicilio y en hospitales. Tel. 685561057
ECUATORIANA muy responsable
busca trabajo, cuidando personas
mayores en casa, hospitales o limpiezas en bares. Por horas ó jornada completa. Con experiencia. Tel.
619179842
ECUATORIANO busca trabajo en
pintura, albañilería, peón de industria, empresa de limpieza, carga y
descarga. Tel. 655677476
ECUATORIANO mucha experiencia en montaje de muebles, carpintería y máquinas industriales busca
trabajo. Tel. 669802908
ELECTRICISTA se ofrece para trabajar por las tardes. Interesados llamar al teléfono 659139377
ENCOFRADOR autónomo y competente busca trabajo para realizar
todo tipo de estructuras de hormigón armado y también trabajos de
albañilería en Burgos, pueblos e incluso Castilla y León. Tel. 679108867
ó 947470789
ESPAÑOLA responsable y con
experiencia, amante de los enfermos, les cuidaría en clínicas y
hospitales por la noche y el día.
Tel. 690812731
ESPAÑOLA se ofrece para trabajar un día o dos a la semana, planchando, oficinas u otro trabajo. Tel.
628428525
FONTANERO busca trabajo los fines de semana y las tardes. Tel.
678229015
JOVEN en paro busca trabajo.
Disponibilidad inmediata. Experiencia en limpiezas. Llamar al teléfono 610686961
JOVEN ofrece sus servicios para peón de 1ª, peón de construcción o albañil, trabajador en granja, agricultura, jardinero,
soldador, limpieza, fábricas o lo
que se presente. Disponibilidad
inmediata. Tel. 661962957
MATRIMONIO busca trabajo en
granja de cerdos, pollos o fincas.
Dentro o fuera de Burgos. Tel.
664724087 (llamar después de
las 20 h).
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E.C. ESPECIALISTAS
CAMBIAMOS TU
BAÑERA POR PLATO
DE DUCHA Y GRIFERÍA.

Desde

455 €

C/ Diego Laínez, 11

650 157 905
947 228 807

Para su
publicidad

947 257 600
Reparaciones del hogar de
todo tipo: Muebles, persianas, fontanería, electricidad. AUTÓNOMOS. Llamar
al teléfono 679198514
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. Albañilería.
Fontanería. Electricidad.
Carpintería. Pladur. Pintura.
Parquet flotante. Escayola.
Piedra. Tejados. Fachadas,
etc. Pida presupuesto sin
compromiso. Español. Seriedad. PRECIO DE CRISIS.
Tel. 675706340 ó 605413013
AHORA GRATIS!!! Estudiamos
gratuitamente su hipoteca.
Mejoramos cuotas sin ningún
coste. Posibilidad aumentar
Capital-Plazo. Ningún gasto
de por vida. Pregúnteme sin
compromiso cuanto será su
ahorro. Tel. 615242040

Albañil realiza todo tipo de reformas, cocinas, baños, tejados, fachadas, pintura, pladur
(armarios, tabiquería, etc), parquet flotante, escayola. Pida
presupuesto sin compromiso.
Garantía. Español. Llamar al
teléfono 675706340 ó 605413013

Albañil se ofrece para realizar
todo tipo de reformas. Presupuesto sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213

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

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 ó 947264917
PERSONA con experiencia (secretaria) y nivel alto Inglés, medio de
Francés, se ofrece como secretaria o recepcionista. Tel. 947278188
ó 691223369
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudanzas, repartos, transportes,
etc. Nacional e Internacional. Tel.
667532049 ó 665944704
PSICÓLOGO clínico busca trabajo.
Tel. 610686961
RECOGEMOS muebles usados de
su casa sin coste alguno. Tel.
622837354 ó 675802296
RUMANO busca trabajo como
soldador con experiencia en TIG
y ELECTRODO. Interesados llamar al 654428958
SE OFRECE chica española de 36
años para tareas del hogar y cuidado de ancianos con experiencia.
Preferiblemente por la tarde. Tel.
651782373

SE OFRECE chica boliviana con experiencia en cuidado de ancianos,
limpieza y plancha, cuidado de niños. Muy responsable. Disponibilidad inmediata. Por horas o tiempo
completo. Tel. 622161707
SE OFRECE chica de 40 años para hoteles de costa o similares. Experiencia. Urgente. Llamar al teléfono 677373377
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 chico para trabajar
de camarero de barra o comedor
con experiencia y vehículo propio. Tel. 671888756
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 familia para cuidado de finca o regencia de albergue, casa rural, etc. Llamar al teléfono 659079047
SE OFRECE hombre de 37 años español, con carnet B1, C y C+E y carretillas, para reparto, ruta, fábrica,
etc. Tel. 629573118

CARPINTERO realiza todo
tipo de obras y reformas
(suelos, puertas, armarios,
etc). Trabajamos para particulares y empresas del
sector. Con taller propio.
Llamar al 609531911
CENTRO DE MASAJES ofrece: masaje terapeútico, masaje deportivo, drenaje linfático,
reflexología podal y masaje
tailandés. Llamar al teléfono
650041969

SE OFRECE joven española para
trabajar como auxiliar de enfermería en geriatría o en casas particulares, también en hostelería. Tel.
947483078 ó 645397393
SE OFRECE peluquera española a domicilio. También manicura. Preguntar por Mª Teresa. Tel.
635427073
SE OFRECE señor con carnet de
conducir, repartidor, transportes,
construcción y señalista. Llamar
al teléfono 638400480
SE OFRECE señora de 42 años
para trabajar interna, limpieza y
ayudante de cocina. Llamar al teléfono 659784553
SE OFRECE señora española
con informes para trabajar por
horas. Tel. 699859542
SE OFRECE señora española para cuidar enfermos en hospitales o
niños. Tel. 687592160
SE OFRECE señora española para servicio doméstico, personas mayores, cuidado de niños, limpieza en
general o lo que surja. Disponibilidad de horario. Interesados llamar
al 676299405
SE OFRECE señora española para trabajar algún día a la semana:
plancha, limpiezas o cuidado de niños y ancianos. Tel. 947238628

ELECTRICISTA realiza todo
tipo de instalación eléctrica: reformas, viviendas, naves industriales, etc. Precio
económico. Burgos y provincia. Tel. 658681344
GRATIS mano de obra: albañilería, pintura, escayola, molduras, solado, suelo flotante,
enchapado. Bricolaje limitado. Tel. 637031905
Hacemos reformas en general: baños, cocina, locales, tejados, canalones, tela asfáltica, bajo teja, comunidades,
fachadas y trabajos verticales. Presupuestos económicos. GARANTÍA 12 AÑOS. Tel.
609679633
REFORMAS EN GENERAL. Interiores y exteriores. Baños,
cocinas, portales, locales, FACHADAS, naves, merenderos,
colocación de bloques y piedra. TODO EN ALBAÑILERÍA
EN GENERAL. Presupuestos
sin compromiso. Teléfono
647278342 y 616359025
Se hacen TRENZAS y se
vende pelo natural y artificial para TRENZAS. Teléfono 947488430 ó 654099251
TEJADOS. Especialistas en todo tipo de trabajos de CUBIERTAS, nuevas y viejas. Con estructura metálica. En madera
y hormigón. Todo tipo de IMPERMEABILIZACIONES, espuma proyectada. Bajo teja,
teja asfáltica. Fibras, caucho,
etc. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. Trabajos garantizados. Personal español. Tel.
636812069 y 947042142

SE OFRECE señora española para trabajar de Lunes a Viernes por
las tardes, en limpieza de hogar, cuidado de niños o ancianos con experiencia. Tel. 947225711 ó 625386750
SE OFRECE señora para cuidar niños, ancianos, enfermos, etc. Preferiblemente mañanas y noches. Tel.
947278188 ó 691223369
SECRETARIA titulada con experiencia, se ofrece para trabajar
media jornada por las tardes en
oficinas, empresas, gabinetes de
abogados o consultas médicas.
Tel. 629139618
SEÑOR electricista de segunda,
busca trabajo, 30 años de experiencia. Tel. 664709529
SEÑOR español 48 años, Licenciado, desea trabajar por las tardes. Seriedad y responsabilidad.
Tel. 675762661
SEÑORA boliviana busca trabajo
interna: cuidando niños o ancianos.
También horario disponible por las
tardes a partir de las 13 horas. Seria y responsable con referencias.
Tel. 608185852
SEÑORA boliviana busca trabajo
por las tardes a partir de las 15 horas. Cuidado de niños, ancianos o
limpieza. Buenas referencias. Seria y responsable. Tel. 647029167

SEÑORA burgalesa de 48 años
se ofrece para trabajar de Lunes
a Viernes por las tardes planchando, cocinando, cuidado de
personas mayores, niños, etc.
Contactar con 659059973
SEÑORA burgalesa se ofrece
para cuidar a personas. Mejor
que residencia. Atención personalizada en todo momento. Mañana, tarde y noche. Días, semanas o meses. En pueblo cercano.
Casa cómoda. Tel. 619046715
SEÑORA busca trabajo a partir de
las 18 hasta las 22 horas. Inrteresados llamar al teléfono 635918077 ó
651109705
SEÑORA busca trabajo para fines de semana y mañanas de 8
a 10 h, con papeles en regla e informes, cuidando personas mayores, niños, limpieza, etc. Muy
trabajadora y responsable. Llamar al teléfono 655410837
SEÑORA busca trabajo por horas
de Lunes a Viernes por las tardes de
18 a 21 horas. Tel. 650671149 Matilde. Llamar de 18 a 19 h
SEÑORA busca trabajo por las
tardes de Lunes a Viernes, en
plancha, limpieza, cuidado de
personas mayores. Experiencia.
Interesados llamar al 650671149
de 14 a 17 horas
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, cuidado de personas mayores y niños, se ofrece para trabajar
de 9 a 16 horas. Referencias en Burgos. Tel. 679845660
SEÑORA con papeles al día busca
trabajo por la mañana en labores de
hogar o cuidado de niños y mayores. Buenas referencias. Tel.
671766675
SEÑORA de 28 años con experiencia busca trabajo en labores del hogar, cuidado de niños, personas mayores, limpieza de portales e incluso
desplazamientos a pueblos. Carnet
de conducir. Urgente. Llamar al teléfono 676357756
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 35 años busca trabajo cuidando mayores, limpieza portales, casas, labores del hogar, ayudante cocina, panadería,
cuidado de niños. Seria y responsable. Tel. 620668872
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo en labores de hogar, cuidado de
personas mayores, cocinar, planchar,
etc, por horas, mañanas de 8:30 a
10:30 los Lunes, Miércoles y Viernes y tardes los Martes y Jueves.
Tel. 690151250
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo para cuidar personas mayores, labores de casas, por horas,
media jornada o jornada completa. Disponibilidad horaria. Urgente. Tel. 650419241
SEÑORA española con referencias
se ofrece para planchar por horas
(tardes). Tel. 690316488
SEÑORA española trabajadora y
experiencia en S. Sociales, cuidaría
personas mayores y haría labores.
Zona Gamonal. Tel. 947223468 ó
666027610. Merche
SEÑORA muy responsable desea trabajar en limpiezas de fábricas, portales, camarera de pisos o cuidado de ancianos.
Llamar al teléfono 635438746
SEÑORAmuy seria y con experiencia busca trabajo interna. Tel.
667973357
SEÑORA responsable busca trabajo de empleada de hogar o cuidar niños con experiencia. Gracias. Tel. 647250773
SEÑORA responsable busca trabajo en limpieza de hogar o ayudante de cocina por horas o tiempo completo, también cuidado de
personas mayores. Marta Luisa.
Tel. 630442403
SEÑORA responsable busca trabajo por la mañana o por la tarde en
tareas de casa, limpieza, cuidado de
niños o señores mayores. Tel.
651789997 ó 649431202
SEÑORA responsable con experiencia busca trabajo interna para Sábados y Domingos. Llamar
al teléfono 617211471

SEÑORA responsable y con ganas
de trabajar, busca empleo por la tarde o por la noche, limpieza de casas,
plancha y cuidado de personas mayores. Tel. 633162707
SEÑORA responsable, seria, con
experiencia y referencias, busca trabajo interna. Tel. 617211471
SEÑORArumana busca trabajo para cuidar personas mayores o niños
con experiencia en cocina. Papeles en regla. Interna o lo que surja.
Tel. 627319314
SEÑORA rumana con experiencia
en cuidado de personas mayores
y niños, con papeles en regla busca
trabajo. Tel. 697709119
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas o jornada completa. Gracias. Tel. 675980887
SEÑORA seria con experiencia en
geriatría busca trabajo como auxiliar de enfermería, cuidado de personas mayores, limpieza, plancha.
Mañanas o tardes. Llamar al teléfono 664709529
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo interna y externa,
cuidado de personas mayores,
trabajo en fábricas, hostelería y
ayudante de cocina. Quiero seriedad. Tel. 662422311
SOLDADOR-CERRAJERO Profesional. Amplia experiencia. 35
años. Papeles en regla. Tengo
permiso y coche. Busco trabajo.
Llamar al teléfono 687198017
SOY UN CHICO muy responsable
y trabajador. Tengo carnet de conducir B y carnet de máquina. Busco trabajo en construcción, como repartidor o en lo que surja. Tel.
656499735
URGENTE busco trabajo interna
o externa, compañía, labores hogar,
etc. Llamar al teléfono 645207876
ó 677347718
URGENTE necesito trabajar como
camarera de piso, barra, ayudante
de cocina, cuidar ancianos y limpieza. Responsable y seriedad. Tardes
de Martes a Viernes. Experiencia demostrable. Tel. 622153851

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
1ª COMUNIÓN Vestido niña T-11.
Regalo adornos pelo, zapatos y cancán. Traje niño T-11. Almirante blanco. Se vende junto o separados. A
mitad de precio. Tel. 620049906
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 vLlamar al teléfonoestido de niña para llevar arras
(20 euros). Tel. 947272934
TRAJE 1ª Comunión niño, modelo
Almirante, color marfil, talla 8, como nuevo, completo con detalles.
Precio 100 euros. Tel. 626662256
TRAJE de Comunión modelo Almirante. Color marfil. Talla 14.
Impecable. Temporada 08. Económico. Regalo complementos.
Llamar al teléfono 639308766
TRAJE de Comunión niño vendo. Talla 13. Pantalón azul y chaqueta blanca. Casi regalado. Llamar al teléfono 947461092
(llamar horas comida).
TRAJE de novio modelo Italiano se
vende. Talla 52. Con complementos
de chaleco. Chaqueta ceremonia de
niño, edad 6 a 7 años. Precio: lo que
crean conveniente. Llamar al teléfono 646261691
TRAJEde novio sin estrenar se vende. Temporada 2008. Regalo chaleco y corbata. Precio real 900 euros
y precio de venta 200 euros. Tel.
619593502
TRAJE madrina 2 piezas vendo.
T-50. Sin estrenar. Chollo a mitad
de precio. Incluye foulard. Tel.
620526942
TRAJE para caballero color beige
se vende. En perfecto estado. Solo
tiene una puesta. Adicional camisa y corbata. Precio 50 euros. Tel.
635082125

TRAJES de comunión niño/a se
venden por cese de negocio. Económicos. Llamar al teléfono
947294940 ó 679570306
TRAJESde niño de Comunión a estrenar vendo. Varias tallas. 5 trajes. Tel. 947462004 (mañanas
VESTIDO de 1ª Comunión con todos los completos se vende. Mitad
de precio. Tel. 665330822
VESTIDO de Comunión de niña
completo vendo. Actual. Mayo
2008. Económico. Llamar al teléfono 947206601 (mañanas
VESTIDO de Comunión de niña
con complementos se vende.
Cancán aparte. Precio económico. Tel. 639072792
VESTIDOde Comunión de niña delgada se vende. Encaje en el cuerpo y lorzas en la falda. 80 euros. Tel.
947237110
VESTIDO de Comunión de niña se
vende en perfecto estado. Se pueden ver fotos por email. 100 euros.
Tel. 680382107
VESTIDO de Comunión muy bonito se vende por lo que me quieran
dar, regalo cancán y complementos.
Tel. 947219421
VESTIDO de Comunión niña vendo, muy bonito y económico. Interesados llamar al 947219824
VESTIDO de Comunión Lorzas niña se vende. En buen estado. Precio
120 euros. Tel. 947210729
VESTIDO de Comunión nuevo del
año pasado. Talla 125. Vestido + cancán + guantes + tocado y bolsa. 280
euros. Llamar al teléfono 947278151
ó 699248729
VESTIDO de Comunión temporada
2008. Impecable. Se regalan complementos. Tel. 947214698
VESTIDO de novia se vende, muy
elegante, con abrigo de Chanilli a
juego. Talla 42-44. 700 euros. Regalo cancán. Tel. 660913114
VESTIDO de novia talla 42/44. 2
metros de cola abotanada. Color
champán. Tela de raso. En perfecto estado y un solo uso. Precio a convenir. Tel. 626086885
VESTIDOS de Comunión de niño y
niña vendo, precio económico. Tel.
947218647. 629433194
VESTIDOS de novia vendo y alquilo. Bonitos. Modelos actuales. Venta 240 euros y alquiler 240 euros incluidos todos los complementos. Tel.
947203747 ó 645226742

3BEBES
.2
OFERTA
COCHE silla Bebecar con portabebé incorporado a la silla de cuatro
ruedas de neumáticos. Silla de paseo. Regalo colchón cuna. Muy económico. Nuevo. Tel. 667089639
COCHE silla marca Janet azul
marino. En perfecto estado. Regalo ropa en buen estado. Precio
económico. Llamar al teléfono
947200322 ó 609777168
CÓMODA con bañera (20 euros).
Armario a juego 2 puertas y 2 cajones (25 euros). Triciclo (20 euros).
Tel. 620108969 tardes
CUNA como nueva color madera
vendo. 80 euros. Llamar al teléfono 649771538
CUNAy cambiador vendo muy económico y regalo el colchón y un cochecito. Tel. 947279575
ECONÓMICO Cuna y cómoda de
madera se venden en perfecto estado. Regalo colchón, ropa de cuna y de bebé. Tel. 630876250
JANÉDynamic. Silla_Capazo + grupo cero y mochila de Chicco. Tiene
5 meses de uso. Todo 175 euros. Tel.
647830680
PARQUEcuna de viaje se vende (20
euros), también saco blanco de piqué para coche de capota (20 euros).
Tel. 947237110
SILLApaseo verde marca Nurse (30
euros). Silla paseo azul_amarilla
marca Chicco (150 euros). Silla coche grupo 0 marca Play (30 euros).
Interesados llamar al 677714244
TUMBONA nueva para bebé (20
euros), dos burbujas para lluvia (15
euros/cada una), humificador marca Chicco (20 euros). Tel. 947242494

Para su
publicidad

947 257 600

3.3

MOBILIARIO

OFERTA

ARTÍCULOS de regalo de bronce, espejos, cuadros y muebles
antiguos se venden. Llamar al teléfono 610648652
DORMITORIOcompleto vendo por
450 euros negociables. Muebles salón 100 euros. Silla todoterreno 120
euros. Ropa de niño de 10 a 14 años
y de bebé casi regalado. Tel.
695154702
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 3 cajones, mesa con dos sillas, cabecero
forja blanco con cama nido, balda
pared y regalo estantería. Buen estado. 250 euros. Llamar al teléfono 652882794
DORMITORIO juvenil en pino: cama 0,90 m., mesilla, cómoda con espejo, armario 2 puertas y balda. Precio 450 euros. Tel. 609211146
DOS SILLONES clásicos madera
vistas, mesa camilla con cajón y cristal, mesa de cocina extensible y
aparto de luz. Tel. 947220558
LIBRERÍAcon vitrina se vende, rústica madera maciza 1,60 m. de ancho. 300 euros. Tel. 627364153
MESA de cocina y 2 sillas vendo. Blanco. 30 euros. Llamar al
teléfono 626083909
MESA de madera redonda de 1 m.
extensible a 1,20 + 4 sillas. Perfecto estado. 100 euros. Llamar al teléfono 680382107
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. Tel. 947227256
MUEBLE de salón de estilo (3,5
m. largo), otros muebles, 1 burot,
butaca orejera y estantería. Todo
en perfecto estado. Económico.
Tel. 665951053
MUEBLES de cocina con electrodomésticos vendo. Completa. Color
blanco y negro. Económica. Urge
vender por traslado. Tel. 654201477
ó 635944293
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
OCASIÓN muebles varios 2ª mano
en buen estado y precio: Mesas salón y ordenador, sillas, dormitorios,
mueble salón, lámparas techo, cortinas, etc. Por cierre pisos. Tel.
947267050 ó 618051926
OCASIÓN vendo bañera con teléfono ducha, mueble lavabo con espejo, bidé e inodoro con grifos monomando. Todo por solo 475 euros.
Seminuevo. Tel. 947223792 (llamar
de 8 a 10 y de 15 a 17 h
PARA EL HOGARvendo: cocina de
gas, lavadora, mesa-armario dormitorio, calentador gas, armarios salón, camas, 3 televisores y sofá cama. Un chollo. Llamar al teléfono
695783837
REGALO 2 somieres de 1,05 y 90,
colchón y alguna otra cosa. Interesados llamar al 649206754
SOFÁ 3 plazas color salmón (200
euros), armario modular clásico
(200 euros), relax negro nuevo (50
euros). Regalo pub. Interesados
llamar al 677714244
TAPLIFLEX con patas de
150x190 vendo por 150 euros y
regalo dormitorio completo. Llamar al teléfono 606887729
TAQUILLAS de ropa se venden
muy baratas y dos camas niqueladas. Tel. 629404665
URGE vender mueble salón oscuro 2,85x2,77 con mesa cristal
1,60x85 y 6 sillas. Todo buen estado. Muy barato: 380 euros negociables. Tel. 646265839
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DEMANDA
COMPRO cazo de limpieza para
retro Fiat Tallis. Llamar al teléfono
616969308
COMPRO derechos normales de
PAC y vendo arado trisurco de 14
pulgadas Barber en buen estado por
600 euros. Tel. 947220715
SE COMPRA máquina de herbicida, imprescindible tener marcador
de espuma. Tel. 675084040
SE COMPRAN pollos recién nacidos. Interesados llamar al teléfono 630744796

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
Francés (nativo) para españoles y extranjeros todas las
edades. Acelerado, conversación, lecturas diversas, profesionales. Intérprete, traducción, etc...Experiencia y
profesionalidad. Tel. 656545344
Profesora Titulada imparte clases particulares a PRIMARIA
y 1er CICLO DE SECUNDARIA.
Tel. 667087986

Se ofrecen clases particulares para niños de PRIMARIA
y E.S.O. Amplia experiencia en
diversas asignaturas: Inglés,
Matemáticas, Lengua, Francés... Precio de crisis. Zona
Fuentecillas. Tel. 616133502

Clases particulares: EMPRESARIALES, BACH, ESO de Matemáticas, Economía, Estadística, etc. Seriedad y buenos
resultados. Tel. 670269828
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
INGENIERO TÉCNICO DE
OBRAS PÚBLICAS imparte
clases de Fundamentos Matemáticas de la Ingeniería para Obras Públicas y Arquitectura Técnica. Tel. 665820407

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. Interesados llamar al teléfono
947200428 ó 687765576

3.4

3.5
VARIOS

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

LAVADORA lavavajillas (Aspes tipo AA ambos) y frigorífico Combi (Teka tipo A). Vendo por traslado, casi
nuevo. Precio muy económico. Llamar al teléfono 616372265 ó
676805936
OPORTUNIDADse vende mini-cadena Aiwa con dos altavoces y televisión Panasonic con mando a distancia. En perfecto funcionamiento.
Precio muy económico. Tel.
619179842 ó 620244665
TELEVISOR 21” Thomson con 2
meses de uso y 2 años de garantía. Nuevo. 120 euros. Interesados
llamar al teléfono 699248729 ó
947278151

ACUMULADORESeléctricos grandes vendo, mesa de dibujo, fregadero de dos cubetas redondas e inodoro de vivienda nueva sin estrenar.
Tel. 654377769
CALDERA de gas atmosférica
se vende. Precio 200 euros. Tel.
659179483
CALENTADOR de agua eléctrico 30 litros se vende. Completamente nuevo. Llamar al teléfono
646319569
PUERTA garaje vendo: 2,70x2,20.
Precio 100 euros. Tel. 680138131

COLECCIÓNlibros “Premio Nobel”
y “Premio Planeta” hasta 2007 se
veden. Dos colecciones completas.
Sin estrenar. Tel. 666772497
DICCIONARIO enciclopédico Larousse 2.000 se vende completo y
en muy buen estado. Llamar al teléfono 692289943

ELECTRODOMESTICOS

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
euros. Tel. 696070352
COMPRO radiadores en buen
estado para calefacción. Llamar
al teléfono 627976281
TELEVISOR 14” de tubo compro. Interesados llamar al teléfono 677182537

4

ENSEÑANZA

DEMANDA
BUSCO persona que imparta clases particulares de Inglés en Speaking, Listening y Writing para nivel
medio. Tel. 655836846
NECESITO clases de informática.
12 euros/hora. Tel. 947273799
SE NECESITA profesor de Lengua
y profesor de Matemáticas 2º Bach.
para clases a domicilio. Tel.
666099633 (solo llamar de Lunes
a Viernes

ENSEÑANZA

5

DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICICLETA elíptica y bicicletas
de montaña hombre se venden.
Llamar de 14 a 15 y de 21 a 22
horas. Tel. 608704500
BICICLETA Mondraker Play 2
vendo como nueva. P.V. 400 euros. Tel. 947217018 ó 646641684
BICICLETAS vendo: Orbea de
montaña en buen estado con cubiertas nuevas y muy económica, BMX Diamondback prácticamente nueva (220 euros) y
zapatillas pedal automático nº
40/41 (15 euros). Tel. 676787700
CARAVANA Adria 502 en perfecto estado se vende. Salón-dormitorio 2 literas, salón cama, rueda de
respuesto y baño.Llamar al teléfono
947262793

PROFESORA titulada de
INGLÉS Clases particulares,
todos los niveles. Experiencia
en Academias. He vivido en
Inglaterra. Tel. 629139618
Se imparten clases particulares de Matemáticas, Física y
Química a niveles de PRIMARIA y SECUNDARIA. Ingeniero Informático. Económico.
Buenos resultados. Teléfono
615983582

CARAVANA Moncayo 4,30 serie
oro. Se vende en perfecto estado,
siempre cerrada, completa con avance, tienda cocina, todos los utensilios. Para hacer camping fijo. Tel.
686225563
CARAVANA Sun Roller seminueva se vende. Calefacción, aire acondicionado, avance sin estrenar, etc.
Más información en el teléfono
670750463
PORTERÍAS de fútbol sala a estrenar se venden. También se permuta por material deportivo. Precio a
convenir. Tel. 660186218 (tardes

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
CRIADOR DE CANARIOS vende
canarios y canarias de varios colores, con buen canto, periquitos, mixtos de jilguero, diamantes mandarín, diamantes Gould, palomas
enanas. Jaulas y jaulones. Interesados llamar al teléfono 947040336 ó
609460440
EXCELENTE Husky pura raza de
3 meses se vende. 150 euros negociables. Me urge vender. Tel.
633118618
GALLINAS Kikas color negro vendo en Herrera de Pisuerga. Dos hembras y un macho (precio 25 euros).
Tel. 667464610

CAMPO-ANIMALES
INFORMÁTICA. Clases a domicilio. Windows. Office. Programación: C#, POO, estructuras de datos. Resultados
garantizados. Precio negociable. Disponibilidad horaria absoluta. Primera sesión gratuita. Teléfono 634823210
INGLÉS. Profesor nativo, Licenciado y con mucha experiencia. Grupo o individuales. Todos los niveles, preparación
exámenes de Cambridge y Escuela de Idiomas. Teléfono
947463029

HISPANIER Breton Francés de 9
meses vendo o cambio por una adulta cazando bien. Tel. 947262424 ó
947201452
HURONESde caza de alquilan y se
descastan fincas de conejos. Tel.
676166059 ó 627174640
JAULAS pequeñas hechas a mano de madera se venden, 4 unidades, especiales para pájaros (jilgueros). Tel. 947210804
MASTINES pura raza, camada 4
machos y 2 hembras. Vendo 150 euros. 40 días. Especial fincas y chalet. Tel. 671513531
PAREJA de avestruces con 3 años
se venden. Precio a convenir. Tel.
608165550 ó 606764077
PAVOS en pareja de 8 meses vendo para carne. Tel. 620883494
PERRO de raza Mastín de 4 meses se vende. Más información
en el 647657675
PERROS de caza mayor y menor se
venden. Muy económicos. Interesados llamar al 649533287
SE REGALA perrita de unos 2 meses, parece de caza, encontrada
abandonada. Desparasitada. Tel.
654524918
SPANIELBreton macho blanco/negro. 4 años. Cazando todo tipo de
caza menor. De confianza. Tel.
649800550

Para su
publicidad

947 257 600

OTROS
ENGRASADORA manual a pilas
con cargador se vende perfecta para tractores y máquina industrial.
Precio 150 euros. Llamar al teléfono 658778294
LEÑA de encina se vende y también se lleva a domicilio. Razón:
654908411
PAJA de cereal en paquete grande (80x90x240). Guardado en nave
agrícola. Precio 18 euros/ TM. Tel.
669273734
PARTICULAR vende patatas
siembra temprana y tardía. Tel.
609284541
POLLOS de corral se venden: cuello pelado, rojos y pedreches. Precio 20 euros. Llamar al teléfono
649996537
POR IMPOSIBILIDAD de cultivar
huerta vendo plantones de lilos, nogales, avellanos, higueras, melocotoneros, nísperos y plantas de fresones. Todos extraordinarios y muy
baratos. Tel. 628649667
SEMBRADORA de girasol mecánica Gil de 5 botes y arado Aranzabal trisurco. Económico. Tel.
636017234
TERRARIO con 6 meses de uso
se vende. Como nuevo. Barato.
Tel. 661091991
TIERRA vegetal tratada y cribada
vendo. Ideal para huertas y todo tipo de jardinerías. Llamar al teléfono 615988734
TRACTOR John Deere 3340 simple se vende. En buen estado.
Para ver los fines de semana. Llamar al teléfono 636354257 ó
607972413
TRACTOR Massey Ferguson 1114.
100 cv. Doble tracción. ITV en regla.
Sulfatadora 1000 l. Prensa de hacer
vino en buen estado y otros aperos.
Tel. 947460593
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INFORMATICA

OFERTA
CÁMARA Reflex modelo Canon
EOS 300 + 28-80. Regalo bolsa,
kit limpieza, pilas, carretes. Seminueva. Por solo 150 euros. Tel.
619593502
CIGARROSelectrónicos con cargador USB, cargador pared, cargador
coche y 10 recambios se venden. Tel.
652796122

VARIOS

OFERTA
HTC Touch XL Elfin, color negro.
256 Rom/ 128 Ram. Libre, sin logos operador. 4 meses de uso y
8 sin uso. Fra. de compra para garantía. Extras: base sincronizador
y dos baterías. 100 euros. Llamar
al teléfono 644456428
ORDENADORcompleto con impresora, scanner y escritorio vendo. Modelo 2007. En perfecto estado favorable. Tel. 648702524
ORDENADOR con pantalla extra plana y varias mejoras se vende. Urge. Interesados llamar al
teléfono 669996989
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden. También se venden piezas. Tel.
947221725 ó 661353809
PDA + GPS INTEGRADO Pantalla 3,5. Últimos mapas TomTom + radares + guía Campsa + programa
senderismo. Por menos del valor sotware instalado. Precio 130 euros.
Tel. 661925121

INFORMÁTICA

OTROS
Asistencia a domicilio de ordenadores. Persona se ofrece para reparar y configurar ordenadores personales. Llamar al
teléfono 699607887
REPORTAJES DE VÍDEO. TÉCNICO AUDIOVISUAL PROFESIONAL. Experiencia en BODAS, espectáculos, cultura,
deportes...También se digitaliza VHS, 8 mm y Mini DV a
DVD y Cassette a CD. Interesados llamar al teléfono
677376955
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MÚSICA

OFERTA
BOLÍGRAFO seminuevo se vende en perfecto estado y regalo entrada para concierto AC/DC. Tel.
646672017
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 nueva con funda,
ideal niños 7-14 años. 25 euros.
Tel. 620108969
VINILOS de música vendo: Electrónica, Techno, House, Trance, Progresivo, Jungle, Drum & Bass...Por cada 10 regalo 1. Tel. 627907132

MÚSICA

DEMANDA
COMPRO pedalera para guitarra
eléctrica. Interesados llamar al
677182537

BIPEDESTADOR Stady-4. En muy
buen estado. Interesados llamar al
618207295
CÁMARA expositora, frigorífico
mostrador, báscula con caja y horno
pequeño se venden. Precio razonable. Tel. 609679633
CARETA de soldador automática
vendo, con oscurecimiento variable.
Totalmente nueva y sin estrenar. 70
euros. Tel. 646863586
COLECCIÓN libros Premio Planeta
y 3 muñecas de porcelana tamaño
mediano vendo. Llamar al teléfono 947485108
COMPRO-VENDO o intercambio películas de VHS o DVD género pornográfico ó X. Llamar al
teléfono 685314046
EMBUTIDORA de lomo nueva
toda en acero inoxidable se vende. Buen precio. Llamar al teléfono 695386941
GENERADOR eléctrico de
230W y 380 W nuevo. Máquina
para soldar en hilo nueva. De primeras marcas. Económicos. Tel.
629830331 ó 616448932
HERRAMIENTA nueva para coches, motos. Acesa, Irimo, Bellota o cambio por bicicleta de montaña nueva o leña de chimenea.
Tel. 696070352
HORNOde asar y chimenea de hierro nuevo se venden Ideal para merenderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
MALETA grande con ruedas, bolso
de viaje, brasero eléctrico y calorífico vendo. Tel. 947224815
MALETÍN juego de carraca y accesorios sin usar se vende. 32 euros. Tel. 947487422 (llamar de
20 a 22 horas
MÁQUINAde coser Refrey Tranforma se vende en muy buen estado y económica. Teléfono
691108306 ó 947267533 (llamar
horas comida y cenas
MAQUINARIA de carpintería de
madera se vende: escuadradora, cepilladora, regrueso, etc . Tel.
947487196 ó 655236646
MAQUINARIA de lavandería industrial se vende: lavadoras, secadoras y calandra. Furgoneta incluida. Perfecto funcionamiento. Ideal
hoteles. Tel. 697428952
MAQUINARIA de pastelería se
vende barata: horno, vitrinas frigoríficas expositoras, mesas, cámaras,
etc. Tel. 655982749
MOBILIARIO de oficina se vende: mesas, sillas, fotocopiadora, etc.
Tel. 685897271
MOBILIARIOy maquinaria de hostelería vendo económico: mesas redondas, sillas, cafetera, botellero,
etc. Tel. 618916684
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
OPORTUNIDAD se vende: Máquina de café nueva, expositor
pinchos calientes, bomba de calor y frío y lavavajillas. Llamar al
teléfono 646199205
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VARIOS

OTROS
EXTRAVIADAS gafas graduadas de señora con patillas blancas y montura al aire en los laterales. Agradecería su devolución.
Tel. 693344995
PERDIDA pulsera con valor sentimental el día 23 en C/ Vicente
Aleixander (donde Servitec). Se
recompensará su devolución. Tel.
947489053
SE HACEN cortes y peinados en
academia de peluquería bajo supervisión profesional. Gratis. Interesados llamar al 600752592

10
MOTOR

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

SALÓN DE BELLEZA vende mobiliario, solarium 42 tubos de pie, sillones maquillaje, alta frecuencia,
camillas, vapor, carro manicura y máquina cera. Tel. 686782020
SILLÓN de maquillaje y dos sillas
de espera con mesita se venden.
Económico y en buen estado. Tel.
635673734
TEJA curva y piedra de mampostería de derribo en buen estado se vende. Interesados llamar al 653669443
TEJAS árabes se venden. Interesados llamar al 696096545
TORNO para madera 1 m. de largo
y sierra de cinta pequeña se venden.
Tel. 615273639
VITRINA frigorífica inoxidable nueva se vende. Barata. Tel. 947211319

VARIOS
PANTALLAS Fluorescentes aluminio, lacadas en blanco, negro, para tubo 36 W. A estrenar, ideal comercios, cocinas, trasteros... pvp 120
euros, se liquidan 25 euros unidad.
Tel. 656822240
PARA BAR vendo: lavavajillas
Azcoyen de tamaña medio (500
euros) y máquina de hielo Mercur (500 euros). Buen funcionamiento. Tel. 633188044
PARA RESTAURANTE se vende: mesa acero inoxidable con
ruedas, brazo batidor, vitrina
mantenedora caliente, horno
asador de pollos. Económico. Precio a convenir. Tel. 947101465
PECERA 5 litros con filtro (15 euros). Plancha para el pelo con 10 accesorios (15 euros) y Disman (15 euros). Tel. 620108969

PELÍCULAS inéditas seminuevas
vendo de: Drangon Ball, Mazinger Z
y Caballeros del zodiaco. VHS. Precio especial. Intyeresados llamar
al teléfono 620668094 (llamar mediodías).
POR JUBILACIÓN vendo Camión
basculante Iveco de 3.500 kg en
buen estado. Llamar al teléfono
653669443
POR JUBILACIÓNvendo: cuadros
luz obra, puntales, portapalets, tronzador trifasico, máquina agua, WC
obra, chapas pilares, andamios 1,50,
chapa andamios, barras protección,
ranas encofrar, tableros encofrar, etc.
Te. 653669443
PUNTALES y hormigonera 250 litros vendo, motor eléctrico y una de
gasoil. Interesados llamar al teléfono 608900194

DEMANDA
COMPRO Mortadelos, Héroes del
Espacio. Tebeos y comics en general. Álbumes de cromos, novelas del
Oeste y de Jazmín. Llamar a partir
de las 14:00 horas. Tel. 947269667
COMPRO motoazada de 2ª mano
en buen estado y de 5.5 caballos como mínimo. Urge. Tel. 947266931
COMPRO oro 14K-18K a buen precio y pago al contado. Interesados
llamar al 609679633
MAGNETOFÓN compro, rollo de
pistas grande. Tel. 607151637
MEDALLASy condecoraciones militares, concesiones, división azul,
guerra civil, vieja guardia, Alfonso
XIII, I y II República. Compro. Seriedad y discreción. Pago contado. Tel.
629324060

1.000 EUROSPeugeot 309. 1.9 Diesel (Vital). ITV pasada. BU-....-P. Mínimo consumo. Llamar al teléfono
678038312
1.200 EUROS Ford Escort Diesel.
Dirección asistida, Airbag, Cierre centralizado y elevalunas eléctricos. ITV
pasada en Febrero. Teléfonos
629959638 ó 947262231
4X4 DISCOVERY con ITV pasada
mes Febrero/2009. Perfecto estado.
Con A/A, C/C y alarma. Precio 4.700
euros. Tel. 629485547
650 EUROS Ford Fiesta 1.6. 90 cv.
Buen estado. Llamar al teléfono
670837583
700 EUROS Scooter Aprilia Rally
50 c.c. Liquid Collection. Frenos
de disco, neumáticos y batería
nueva. 7.000 Km. Como nueva.
Tel. 679126042
ALFARomeo 33 mod. Jmola 1.3 J.E.
Dirección asistida y aire acondicionado. BU-9000-T. 140.000 KM. Precio 900 euros. Tel. 947229463 (dejar mensaje en contestador
ALFA Romeo GTA se vende. Pocos Kilómetros. Full Equipe. Tel.
650816179
AUDI 80 vendo. 1.900 TD. BU....-U. C/C. ITV pasada. Llamar al
teléfono 669126294
AUDI 90 2.2 se vende. Buen estado en general. E/E.C/C. D/A. Retrovisores eléctricos. Precio 1.300
euros. Mejor ver. Llamar al teléfono
947470959
AUDI A-4 Avant TDI S-Line 130 cv.
Negro. Navegador. Pack cromo. Llantas 17”. Suspensión. Control de velocidad. Ordenador. ETC. 12.800 euros. Tel. 608222250
AUDI A4 Avant negro. 130 cv. Diesel. Año 2002. Llantas, cuero beige,
techo solar, asientos calefactables,
instalación teléfono. Económico. Mejor ver. Tel. 617482999
AX 1.4 Diesel. 4 puertas. 55.000
Km. reales. 1.600 euros. Llamar
al teléfono 609760496
BMW 316 Compac. Cambio automático. Kit M, llantas 17”, suspensión regulable, cuero, etc.
Muchos extras. Precio a convenir. Tel. 639030333
BMW 318I se vende. 4 puertas.
Año 1990. Con extras. Pocos Km.
Perfecto estado conservaciónfuncionamiento. Único propietario. Siempre en garaje. 1.500 euros. Tel. 661391957

BMW 320 D. Año 2003. 107.000
Km. Perfecto estado. Mandos en
el volante, velocidad de crucero,
DSC. Manos libres parrot, CD, 5
puertas, faros xenon regulables, espejos retrovisores calefactables.
13.500 euros transferencia incluida.
Tel. 635525292
BMW 525 TDS. Año 1997. Impecable estado. Todos extras. ITV recién pasada. Ruedas nuevas. 6.000
euros negociables. Tel. 619464947
BMW 530 D. Modelo moderno.
180.000 Km. Con 13 meses de garantía y extras. Impecable. Económico: 25.000 euros. Tel. 639666906
BMW 730 se vende. Año 88. Más
información llamando al 607933351
BMW serie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS,
llantas, etc. Siempre en garaje. Perfecto estado. 15.000 euros. Llámame al 679329650
CAMIÓN Man color azul. Año
1999. Perfecto estado. Modelo 7113.
Precio a convenir. Tel. 657497655
CHEVROLETKalos. 45.000 Km. Casi nuevo y económico. Se vende a
valor venal por urgencia. Más información en el 627866482
CITROËN C3 Exclusive Diesel. 5
años. Siempre en garaje. Perfecto
estado. Color negro. Climatizador
y sensor aparcamiento, sensor lluvia, luces automáticas y muchos extras mas. Mejor ver. Tel. 670402823
CITROËN Saxo 1.500 Diesel. 3
puertas. 140.000 Km. Color blanco. Año 97. 2.200 euros negociables.
Tel. 670060947
CITROËN Xsara 1.9 TD. Año 1999.
77.000 Km. Tel. 947240735
CITROËNZX 1.900 Diesel. Buen estado. E/E. C/C. A/A. Bajo consumo.
Económico. Tel. 686146034
CITROËN ZX gasolina. Con A/A,
E/E, C/C. 140.000 Km. 1.300 euros.
Tel. 660298402
COCHE Microcar modelo Virgo Liberty con extras de serie y 10.000
Km. se vende. Tel. 649356232
DAEWOO Nubira (Chevrolet) 106
cv. 1.600 c.c. Año 2002. Solo 57.000
Km. ABS, a.a., e.e., c.c., radio Cd,
alarma, airbags, antinieblas, d.a.
Ofrezco gratis contrato garantía 1
años. 4.200 euros. Tel. 639747361
DOS QUADS 200 c.c. Año 2007.
1.000 Km. Por 1.000 euros cada uno.
Tel. 615822575
FIAT Punto 1.100 Gasolina. 3P. En
buen estado y pocos kilómetros. Tel.
636150167
FIAT Punto 1.2. Ideal principiantes.
ITV recién pasada. 1.200 euros. Tel.
649771538
FIAT Stilo 5 puertas, 1.9 JTD 115
CV. Climatizador bizona, MP3, techo
laminar. Pintura metalizada. Perfecto estado. Garantía 3 meses. Oportunidad. 7.500 euros. Tel. 658801698
FORDEscort 1.3 gasolina. 63 cv. Año
87. Recién cambiadas las pastillas,
ruedas y amortiguadores. 500 euros
negociables. Tel. 677086922
FORD Escort Ranchera 1.8 Gasolina. Con C/C, E/E, D/A, 2 airbag.
120.000 Km. 1.600 euros. Tel.
696125655
FORD Fiesta 1.8 TDDI. Año 2002.
60.000 Km. C/C. E/E. D/A. Embrague, frenos y cubiertas nuevas. Mínimo consumo. 3.500 euros. Tel.
646431144
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 airbags. Negro metalizado. Reviones
oficiales. Precio 8.000 euros. Tel.
620090754
FORD Orion 1.3 GL se vende. Económico: 1.300 euros. Tel. 676047035
FORD Orion gasolina se vende. BU....-N. En buen estado. Económico.
Tel. 648242842

FURGONETA Citroën Jumpy
1.900 turbo se vende. Con golpe,
resto todo en perfecto estado.
Tel. 695386941
FURGONETA Citroën Yumpi. Precio negociable. Tel. 669787258
FURGONETA Inca se vende.
Muy buen precio y muy buen estado. Tel. 639962968
FURGONETA Jumper se vende.
BU-....-Y. Caja de carga interior semi
isotérmica. Tel. 679807654
FURGONETA Nissan Trade 3.0 TD.
100 cv. Mixta 6 plazas. ITV recién
pasada. Tel. 667883802
FURGONETA Renault Kangoo
1.900 Diesel cerrada. 90.000 Km.
Ocasión. 4 años. Precio a convenir. Tel. 947208152
GALLOPERSantamo. 7 plazas. Perfecto estado. 57.000 Km. Precio
3.600 euros. Tel. 615579331
HONDA CRM 125. Año 96. En perfecto estado. Negra. Ruedas nuevas. Tel. 657910359
HYUNDAI Acer 1. Motor 2.500
TDI. Gris metalizada. 7 plazas.
Impecable. Sillones desliazantes
y giratorios. A/A. E/E. C/C. Muchos extras. 100.000 Km. Precio
3.800 euros. Urge vender. Llamar
al teléfono 622887339
HYUNDAI Coupe deportivo. Año
2005. 53.000 Km. Perfecto estado.
Tel. 665215890
HYUNDAI Sonata 2.0 16V GLS.
130 cv. Año 1993. 116.000 Km.
Full Equipe + Cuero, ABS, D/A,
A/A, E/E, C/C, llantas aleación,
metalizado, volante regulable de
cuero. Buen estado. 1.650 euros.
Llamar al teléfono 664538378
JEEP CHEROKEE 2.5 TD Sport.
Año 99. Totalmente revisado. Embrague nuevo, llantas, ordenador.
5 puertas. Color verde. 5.900 euros.
Tel. 609102510
JEEP CHEROKEE Limited. Motor
Renault Diesel 2.1. Asientos cuero, c/c, llantas aluminio, a/a, color
negro. Muy económico. Chollo. Tel.
606155015
Jeep Grand Cherokee V8. Gasolina. Año 99. Precio 10.000 euros. Tel. 650448214 (llamar solamente de 15 a 17 h
KIA Carens recién pasada la primera ITV. 34.000 Km. Muy económico. Llamar al teléfono
633146815 ó 666570792
LANCIA Delta, BU-....-N. En buen
estado y con ITV pasada. Precio 700
euros. Tel. 636602874
LANCIA Phedra Emblema 2.2 JTD.
130 cv. 2.5 años. 40.000 Km. Todos
extras: navegador, teléfono, asientos eléctricos, climatizador bizona,
bola de enganche. 23.000 euros. Tel.
679108867 ó 947470789
MERCEDES 270E CDI. 85.000
Km. Avantgarde. Cuero, Tiptronic
y todos los extras. Año 2004. 177
cv. Precio 28.550 euros negociables o acepto cocho como parte
del pago. Tel. 649380441
MERCEDES C-220 CDI Sportcoupe. Color negro. 6 años. Regulador
de velocidad, cambio manual de 6
velocidades, volante multifunción,
etc. Tel. 693804860
MERCEDES E 190. Motor 2.6.
Perfecto estado. E/E, C/C, Radio
CD-MP3. Muy económico. Tel.
947216671
MERCEDES E-30 se vende. Año
95. Multivalvulas. Cuero. Techo. Enganche. Tel. 696040527
MERCEDES E300 Turbodiesel.
Año 99. 177 cv. Xenon. 4 Airbag.
Clima. 190.000 Km. Nacional. Libro de mantenimiento. 7.500 euros. Tel. 605966821

MG MGF. VVC. Año 98. 90.000 Km.
Libro de revisiones. Descapotable.
Biplaza. 7.800 euros. Llamar al teléfono 666570335
MINI COOPER 1.6. 116 cv, Muy
buen cuidado. 80.000 Km. Extras:
E/E, C/C, A/C, etc. 11.500 euros.
Tel. 667883802
MITSUBISHI Montero 3.2 DID
Kaiteki se vende. Buen precio.
Tel. 627364153
MITSUBISHI Montero. Perfecto estado. Precio 4.500 euros. Tel.
644437685
MONOVOLUMEN Fiat Ulysse
2.2 JTD Emotion Plus. 128 cv.
Mayo 2004. 71.000 Km. Tel.
947220812 ó 650573104
MOTO BMW GS 1100. Año 98.
Puños calefactables, ABS, ruedas nuevas, recién revisada.
38.000 Km. 5.500 euros transferida. Tel. 609102510
MOTO Daelim Roadwin 125.
11.000 Km. Negra. Rueda trasera
nueva, recién revisada. Regalo baúl
y candado. 1.300 euros negociables.
Tel. 650264063
MOTO de cross KX 125. Año 99.
Como nueva. Mejor probar. Pistón nuevo, tubo escape, muchos
extras. 1.700 euros negociables.
Tel. 652667816
MOTO enduro Kawasaki KLX 300.
Año 2003. 2.500 euros. Carretera
Kawasaki GPX 600. 1000 euros. Tel.
658954100
MOTO Gilera Runner 50 c.c. Recién
revisada. 700 euros negociables. Tel.
677484443
MOTO Honda CBR 600F. Modelo
2002. 21.000 Km. Perfecto estado,
ruedas nuevas, recién revisada, seguro hasta Mayo. Precio 5.750 euros. Tel. 638751980
MOTO Honda Shadow 125 VT.
Carnet B. 9.500 Km. Nov-05. Alforjas, respaldo y regalo casco.
Recién pasada revisión. 2.700 euros. Tel. 649473752
MOTO Honda Transalp 04. Con
maleta, ruedas y transmisión
nuevos. 4.000 euros. 15.000 Km.
Tel. 659276350 Alfonso
MOTO Kawasaki KLE 500. Agosto/2006. 6.000 km. En perfecto estado. Precio 3.100 euros. Tel.
638160928
MOTO Kawasaki Ninja ZX6R se
vende. Puesta a punto para la
venta. 4.000 euros. Regalo seguro. Tel. 692970743
MOTO Keeway super light 125 c.c.
600 Km. hechos. Negra con maletas. Buen precio. Vale nueva 2.500
euros. Llamar al teléfono 667210809
ó 947203747
MOTOTrail Honda NX650 Dominator. Año 94. 31.000 Km. Pintura original, revisada con facturas, ruedas
trail con Michelin Annake nuevas
y supermotard CBR, Arrow. 2.000
euros. Interesados llamar al teléfono 600023575
MOTO trail Yamaha XT-600. Batería nueva. Pocos Km. 2.000 euros.
Tel. 697975658
MOTO Vespa TX200. Buen estado. ITV pasada hasta 2010. Regalo cofre y pitón. Económica.
Tel. 947227952 (llamar tardes
MOTO Yamaha de 80 c.c. vendo.
Precio económico. Llamar al teléfono 669755157
MOTO Yamaha XJ600 Dicersión.
18.500 Km. Batería y escapes nuevos. 2.000 euros transferida. Tel.
666928428
MOTOCICLETA BMW G650 X
Challenge. Está nueva, solo 7.000
Km. Limitada en papeles. Precio
5.500 euros. Interesados llamar
al teléfono 699402659 (llamar a
partir de las 20 h

MOVOLUMEN Seat Alambra
19 TDI. Rematriculada. 7 plazas.
E/E, A/A, ruedas, enganche remolque. Buen estado. ITV Febrero 2010. Tel. 947279643
NISSAN Almera Tino 2.2 DI. 16V.
115 cv. 116.000 Km. 8 años. A/A,
C/C, E/E, D/A. Gancho de remolque. 5.000 euros. Tel. 635757444
NISSAN Patrol RD 28. Ideal para pueblo o explotación ganadera. 70.000 Km. Llamar al teléfono 609760496
NISSAN Primera se vende. 40.000
Km. Seminuevo. Llamar al teléfono 669383852
NISSAN Sunny 1.6. 90 cv. En muy
buen estado. 131.000 Km. Precio:
600 euros. Tel. 663876816
OPEL Astra 1.400. 5 puertas.
69.000 Km. Precio 1.500 euros.
Tel. 626307938
OPEL Astra modelo corto. E/E.
C/C. D/A. 2 airbag. ABS. Todos
los extras. Impecable. Mejor ver.
100.000 Km. Muy bien cuidado.
2.500 euros negociables. Llamar
al teléfono 666024451
OPEL Astra vendo 1.7 SW (Familiar). 100 cv. 5 puertas. Gran maletero. 101.000 Km. Diesel. Más info y
fotos www.coches.net/cochesdeocasión. 5.800 euros negociables. Tel.
637443303
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OPEL CORSA 1.3 CDTI ENJOY 70 cv. 5/2005.
93.000 km. Blanco, 3p, AA, EE, CC, DA, RADIO-CD,ABS,AIR BAG 6.000 €. Garantia de un
año y transferido
PEUGEOT 406 SR PACK 2.0 HDI 110 cv
11/2003 . 79.700 km. Azul, 4p, Clima, llantas
aleaccion, EE, DA, CC, RADIO-CD,ABS,AIRBAG,
8.000 €. Garantia de un año y transferido.
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 €. Garantia de un año y transferido.
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 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI SILVERLINE 70 cv.
3/ 06. Pocos kilometros, blanco 3p. AA, EE,
CC, DA, radio-cd con mandos al volante, ABS.
AIRBAG. 6.800 €. Transferido y con un año
de garantia.

BANCADA Y MINIBANCADA
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS
multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE
acondicionado
MECANICA EN GENERAL

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.
RENAULT MEGANE 1.9 DCIAÑO 2003.
TODOS EXTRAS.
BMW 320 CDCOUPE 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 GTI 150 CV. TECHO.
LLANTAS 18´´.
NISSAN ALMERA 1.5 AÑO 2005. 5P.
60.000 KM.
SEAT LEON TDI 110 CV. SPORT 2001.
7.600 EUROS.
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. 2.500 EUROS.

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 €.
VOLVO S-80 D5 Full Equipe. Cuero,
llantas, clima. 12/2005. 15.800 € .
VW PASSAT TDI 130 cv. Clima.
Llantas. ESP. 2004. 11.900 €.
RENAULT CLIO 1.9 D Llantas. EE.
CC. 2.300 €.
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT
TDI 115 cv. Clima. ABS. Año 2000.
4.700 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum. Noviembre 2006. 17.900 €.
VOLVO S40 1.9 D PREMIUM Llantas.
Clima. 8 airbags. Año 2004. 10.300 €.

C/ Vicente Aleixandre, 4
09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49
MULTIMARCAS
AUDI A4 2.5 TDI 160 CV AÑO 2004
AUDI A6 2.4 V6 170 CV AÑO 2003
BMW SERIE 1 118 D SPORBAKT AÑO 06/2005
BMW 320 I CABRIOLET AÑO 02/1995
FORD FOCUS 1.6 TDCI TREND 90 CV AÑO 04/2006
FORD FOCUS 1.8 TDDI TREND 90 CV AÑO 10/2004
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI TRENDAÑO 04/2006
HYUNDAI TUCSON 2.0 CDRI AUTO STYLE 4X4
AÑO 04/2005
LEXUS IS 220 D LUXURI MULTIMEDIAAÑO 03/2007
MAZDA RX-8 231 CV AÑO 01/2005
MERCEDES A 180 CDI 4 PUERTAS AÑO 12/2004
NISSAN PICK-UP TD 133 CV DOBLE CABINA AÑO
2004
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT AÑO 03/2006
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16V ED.ESPECIAL AÑO
06/2005
RENAULT CLIO 1.5 DCI CONF.DYN 85 CV AÑO
06/2006
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI PRIVILEGE AÑO
2004
ROVER 25 1.4 103 CV COMFORT 5 PUERTAS AÑO
05/2002
SEAT ALTEA 1.9 TDI 105 CV STYLANCE AÑO 12/2004
TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0 D-4D SOL 116 CV
7 PLAZAS AÑO 12/2004
TOYOTA HIACE 2.5 D-4D SWB 95 CV KOMBI 6
PLAZAS AÑO 10/2008
V.W.BORA 1.9 TDI 110 CV TRENDLINE AÑO
07/2001
V.W.PASSAT 2.0 TDI 140 CV ADVANCE AÑO 11/2005
V.W.TRANSPORTE 2.5 TDI 130 CV KOMBI AÑO
11/2004
VOLVO S60 2.4 D5 SUMMUM 163 CV AÑO 10/2004
TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK
TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA
TODOS LOS COCHES REVISADOS
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN
60 MESES SIN ENTRADA

OPEL Corsa 1.2 gasolina. BU-....-L.
Ruedas nuevas. En perfecto estado.
Tel. 608900194
OPEL Corsa 1.2. se vende. 3P. Letra
J. Tel. 947241097
OPEL Vectra 2.0 Gasolina. CD. Muy
buen estado. Precio 1.500 euros. Tel.
947264881 ó 695407736
OPEL Vectra. E/E. C/C. A/A. Motor 2.000. 135 cv. Año 98. Llantas
y CD. Tel. 605414345
OPEL Zafira OPC Desing Edition.
Diesel. Turbo intercooler. Todos los
extras. Año 03. 100.000 Km. Alfonso. Tel. 659276350
OPORTUNIDAD Rover 400. 5
puertas. 100.000 Km. Finales del
97. Perfecto estado. Recién revisado. Único dueño. Precio 1.800
euros. Tel. 626054276
PEUGEOT 106 se vende en muy
buen estado. Precio económico.
Tel. 627987807 (llamar en horario de 18 a 20 h
PEUGEOT 306. Año 99/2000. Gris
metalizado. Impecable. 97.000 Km.
E/E, C/C, D/A, 2 airbag, A/A. Mejor ver. Motor 1.900 Diesel. Precio
2.800 euros. Tel. 679303085
PEUGEOT 309 se vende. 110.000
Km. Precio económico: 650 euros.
Tel. 646797104 ó 659436596
PEUGEOT 405 SRDT Diesel vendo.
Tel. 649438509
PEUGEOT 406 HDI, 90 cv. Año
2002. ITV Febrero 2011. Luces automáticas, A/A, D/A, E/E, radio
casete con mando al volante,
ABS. Impecable estado. 2.600
euros. Tel. 690671532
PEUGEOT 605 SVDT. Turbodiesel.
Año 95. Buen estado de todo. Es un
buen coche. Precio 2.000 euros. Tel.
947201273 ó 606150594
PEUGEOT 605. Impecable. Verde
metalizado. 112.000 Km. Clima, E/E,
C/C. Acabados interiores madera.
Mejor ver. Precio 1.200 euros. Urge vender. Tel. 685329339
PEUGEOT Partner. Gris metalizada.
Acristalada. 5 plazas. 120.000 Km.
1.900 diesel. Impecable. E/E. D/A.
C/C. Como nueva. 2.800 euros negociables. Urge. Llamar al teléfono 622487874
QUAD Polaris Predator 500 Troy
Lee. Año 2004. Muchos extras.
3.500 euros negociables. Llamar
al teléfono 615052753
QUADYamaha Blaster. Precio 1.200
euros. Tel. 670093762
QUADS nuevos vendo: automático
y de velocidades incluida marcha
atrás. Tel. 667464610

RENAULT 19 Diesel. 5 puertas.
700 euros. Ver en Legión Española 6. Horas trabajo
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 Comunity 1.2. 16V
75 cv. Regulador y limitador de velocidad, llantas de aluminio y pintura metalizada. Año 2006. Económico. Llamar al teléfono 661257717
ó 661257718
RENAULT Kangoo 1.5 DCI. 70 cv.
Furgón. Precio 5.500 euros. Tel.
607888033 ó 633131204
RENAULT Kangoo 1.9D. Año 2002.
5 plazas y con trampilla trasera. Económica. Tel. 686790978
RENAULT Laguna 1.9 DCI. 120 cv.
Año 2002. Muy bien cuidado. Todos
los extras. Perfecto estado. 6.500 euros negociables. Llamar al teléfono 666975971
RENAULT Laguna 2.0 RXE con
todos los extra. 2.000 euros. Tel.
616541864
RENAULTMegane (Ranchera) con:
A/A, C/C, E/E. Pintura metalizada
y en muy buen estado. Con solo 4
años. Durmiendo siempre en garaje. Llamar al teléfono 649286859
ó 679376415
RENAULT Megane motor 1.900.
Color grana. 190.000 Km. Buen estado. Año 97. Diesel. Precio 1.900
euros. Tel. 646595243
RENAULT Megane. 5 puertas. CD.
Año 2003. Paragolpes sport delantero y trasero. Muchas extras más.
DVD. 7.700 euros. Tel. 659141597
RENAULT Space 2.2 TD. 7 plazas. 138.500 Km. Tel. 659103115
ROVER 220 GTI. En buen estado. 900 euros. Llamar al teléfono 616456971
ROVER 220. 2.0. 16V. Asientos cuero, suspensión deportiva, A/C, bastantes extras, ruedas traseras nuevas. 1.900 euros. Llamar al teléfono
616002988

AUDI A3 2.0 TDI AMBITION 140 CV, 05/2006,
6 airbag,radio CD,asientos calefactados,tapicería piel,ordenador abordo,llantas aleación,78000
kms, 21.000 euros.
SEAT LEON 2.0 TDI 140 CV , 2006, BICLIMA, 6
VELOCIDADES,ESP,CONTROL CRUISE,LLANTAS
DE ALEACION,ORDENADOR DE ABORDO,ETC…
OPORTUNIDAD.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 100 CV 11/2005, llantas aleación, climatizador, faros antiniebla, radio
CD, 9.000 euros.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV SPORTRIDER,
01/2006,llantas aleación,climatizador,radio CD,
8.500 euros.
PEUGEOT 307 SW Break 1.6 HDI, 108 CV,
06/2005,6 airbag,ordenador abordo,elevalunas
eléctrico, climatizador, techo acristalado, radio
CD´s, 84.000kms, 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.
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.
FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 CV GHIA, 13900
euros.
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 Multijet 90 CV,
05/2006, 63.000 kms, 4 airbag, dirección asistida “city”,6 vel.,ordenador abordo,volante multifunción, climatizador, 8.100 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.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120 CV, 11/2004,
A/A, climatizador, llantas aleación, airbag, dirección asistida, 10.500 euros.

SCOOTER Daelim S-I 125 c.c.
2.000 Km. Año 2008. 1 año de
garantía. Extras. Cofre y pantalla. Tel. 665700335
SEAT Córdoba GLX 1.600. BU-....-T.
Inyección. C/C. E/A. A/A. Urge. Precio 2.200 euros negociables. Tel.
635563834
SEATCórdoba. Impecable. Ni un solo rallón. E/E, C/C, D/A. Muy pocos
kilómetros. Motor 1.900 Diesel. Año
99. Precio 2.000 euros. Tel.
610052431
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. Año 94.
D/A y 3P. Color rojo. 1.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
646918981 ó 622806953
SEATIbiza 1.4. 5 puertas. Año 1994.
90.000 Km. Apto para circular. 1.200
euros. Verlo. Tel. 638388921
SEAT Ibiza 1.9 TDI. 100 cv. Año
2003. 140.000 Km. Muy cuidado.
Perfecto de motor y pintura. Paragolpes Cupra muy bonito. Oportunidad. 4.900 euros. Llamar al teléfono
650546293
SEAT Ibiza accidentado. Año 2000.
Motor impecable. Se vende entero.
Ganga. Tel. 654524918
SEAT Ibiza. Verde matelizado. Año
92. 120.000 Km. Muy buen estado. Precio 450 euros. Llamar al teléfono 622012395
SEATLeon FR 4x4. 76.000 Km. Alarmar, navegador profesional, tapicería, techo solar, clima, ESP, pasada
ITV, asientos eléctricos. Febrero 2003.
Tel. 696973758
SEAT Toledo TDi 110 cv. Un solo
dueño. ITV hasta Febrero 2010. A/A.
E/E 4 puertas. C/C. D/A. Equipo música. Llantas aluminio y espolio trasero. Muy buen estado. 1.800 euros. Tel. 918276150
SUBARU Tribeca 139 se vende.
Impecable. Procedente de herencia. 2 años. Negro. Envío fotos.
Precio a convenir. Llamar al teléfono 657107293
SUZUKI Gran Vitara 1.9 DDIS. JXA.
130 cv. 3P. Negro metalizado. 72.000
Km. Defensa delantera y estriberas
laterales. Septiembre 2006. Garantía oficial 6 meses. 12.500 euros negociables. Tel. 666933444 /
650792784 / 947227286
SUZUKI Vitara 1.6 se vende. BU....-O. Precio 3.000 euros. Llamar
al teléfono 610208082
TOYOTA Carina E 1.6 XLI. 116
cv. Año 94. 90.000 Km. Impecable por dentro y por fuera. ITV
hasta 2010. Ruedas nuevas.
2.500 euros. Tel. 649493202

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.

TOYOTA Corolla 1.6. BU-....-V.
D/A, C/C, E/E, A/A, llantas, bixenon y más extras. Bien cuidado. Siempre garaje. Mejor ver.
2.500 euros. Tel. 659505295
VOLKSWAGEN Passat 1.900
TDI Variant. 130 cv. Año 04. Todos los extras. En buen estado.
Tel. 609222992
VOLKSWAGEN Passat TDI V6 2.5
Highline. Tiptronic. 4 Motion. Todos
los extras. ITV recién pasada. Año
2003. Interesados llamar al teléfono 657375477
VOLVO 850 GLT. 170 cv. Año 1993.
240.000 Km. Buen estado. Gasolina. ABS. Llantas. Manos libres. Bluetooth. 1.600 euros. Llamar al teléfono 656442859

MOTOR

DEMANDA
COMPRO coche pequeño, tipo Saxo ó 106. Sobre 1.000 euros. Tel.
691953509
COMPRO motos viejas dadas de
baja o a falta de alguna pieza. No
importa estado y si no tienen documentación. Pago al momento. Tel.
634859199
COMPRO motos viejas, con o
sin papeles, enteras o a falta de
alguna pieza. Pago al contado.
Tel. 616470817
COMPRO remolque de coche de 2
a 2,5 mts. de largo. Con frenos. Tel.
616554690
SE COMPRA moto Suzuki 750 F.
Año 91 a 94. Buen estado. Tel.
697975658

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
CD MP3 nuevo vendo para automóvil. Conexión USB. Fácil montaje. 65 euros. Llamar al teléfono
605975128 (tardes
CORTAVIENTOS de Kia Rio y Peugeot 106 + espejo retrovisor derecho y cadenas de los 2 coches vendo. Interesados llamar al teléfono
647830680

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.

CUATRO LLANTAS 16” nuevas
vendo. Precio 160 euros. Llamar
al teléfono 657274413
CUATRO LLANTAS Seat León FR
vendo. Año 2003. 5 brazos con 2
neumáticos 225/45 R17. Económicas. Llamar al teléfono 660003723
ó 628072110
DOS AMORTIGUADORESgas de
Peugeot 206 traseros nuevos a estrenar. 80 euros. Llamar al teléfono 609679633
EQUIPO de música para coche
JVL. Altavoces, etapa, bomba de
potencia, radio Cd y más. Apenas uso. Como nuevo. Junto o separado. Tel. 687064918
KIT XENON alta intensidad. Precio
100 euros. Posibilidad de montaje.
Tel. 687894301
LLANTAS SX100. 5 tornillos con
gomas a medio uso. Son de Rover
75. Precio 150 euros. Llamar al teléfono 679126042
PARACHOQUES trasero de C4 sin
pintar se vende. Llamar al teléfono
606671875
REMOLQUE de 750 Kg. con cartolas laterales y traseras se vende.
Tel. 600604701
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807317019

OFERTA
AMISTAD Busco chicos y chicas
entre 30 y 37 años para formar grupo de amigos para salir por Burgos
a tomar algo, de fiesta, etc. Tel.
618923288
BURGALÉS de 38 años busca
novia liberal y cariñosa. Preguntar por Javier. Llamar al teléfono
608707033
CABALLERO mayor, viudo, desea
conocer mujer española de 55 a 69
años, para relación seria por amor y
cariño. Para residir en Valladolid o
Burgos. Seriedad. Tel. 669138075
(Valladolid).
CHICO30 años, soltero, sincero, cariñoso, latino, buen físico, gustando
música, desea conocer chica para
amistad o más serio si surge. Un besito. Llámame y quedamos. Tel.
625218847

CHICO 35 años, soltero, cariñoso, sincero, busca chica seria y
responsable para relación estable. Tel. 637280655 Teo
CHICO extranjero busca compañía para salir. Interesados llamar al
697933067
CHICO joven, moreno, delgado,
alto, soltero, extranjero, tengo 28
años, busco amistad con mujeres de entre 30 hasta 50 años.
Posible relación estable o lo que
surja. Tel. 622529826
DESEO formar grupo mixto de chicos y chicas de 30 a 45 años, que les
guste salir, el cine, viajar, etc. Tel.
609815006
JOVEN de 38 años, soltero, desea rehacer su vida, tengo todo
en esta vida pero me siento solo. ¿Me acompañas a vivirla contigo?. Tel. 608658198
JOVEN responsable y serio, busca amiga para relación estable. Tel.
634206967
ME OFREZCO a mujeres preferiblemente españolas para relaciones
esporádicas. Soy chico latino, simpático, agradable y muy discreto. No
lo dudes lo pasaremos bien. Tel.
605598425
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
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
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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. 01.45 Tve es música.
02.00 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 12.00 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Por determinar.
24.30 Cine, por determinar.

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 primera 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 Pelotas. 23.45 Españoles
en el mundo.

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 Los mejores años. 23.45 112 (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 Comando
actualidad. 23.00 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 primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.40 En noches como ésta.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 Uned.
11.15 Programación por determinar.
13.00 Resumen paralímpicos.13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Jara
y Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el reto del bienestar. 19.20 En construcción.20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus manos .21.50 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fernández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 18.00 Deportes.
20.30 A determinar. 22.00 Es tu cine. A
determinar. 24.00 La noche temática. A
determinar.

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’s Race. 18.00 Teledeporte 2. Noticias
Express. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera límite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.15 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 Noticias. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
Película a determinar. 00.20 Noticias.
01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por 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.
23.15 Documentos Tv.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00
Mujeres desesperadas. 24.00 Muchachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Por
determinar. 12.30 Por determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes doc. 18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Dos hombres y medio. 21.00 Smallville.
22.00 Dias de cine. 23.15 No disparen al
pianista. En concierto. 00.30 La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Krusty encarcelado” y “Cuarteto vocal”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. Presentado por Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson “Cabo del
miedo”, “Homer en la universidad”.
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 Los Simpson “Moe
no Lisa”,. 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
“Ciudadano Burns” y “Noche de brujas”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “El
gordo”. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 02.15 Adivina quien gana
esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Marge se da a la fuga” y
“El niño que hay en Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 La
familia Mata. 00.00 Por determinar.
02.00 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Explorador de incognito” y “La última
tentación de Homer”. 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
Noticias. 22.20 Por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Amar el juego legalizado” y “El vigilante”. 15.00 Antena 3
Notias. 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 Sexo
mentiras y algunas exclusivas. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart famoso” y “Homer y
Apu”. 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. 00.30 Sin rastro. 02.00 Supernova.

11.10 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. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 19.45 Estas no
son las noticias. Presentado por Quequé.
20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes.
01.00 Las Vegas: Tres tías buenas, cien
pistolas y una chica gorda.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El coche fantástico: “Pájaro blanco”. 10.15
Stargate. 11.15 Los cazadores de mitos.
12.20 O el perro o yo. 13.15 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Fugitivos. 02.05 South Park. 03.55
Enredo episodio 13.

09.20 El coche fantástico. 10.25 Stargate. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.20
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo. 22.15 Entre fantasmas: El lago y Juramento hipocrático
00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los 4400.
04.00 Más allá del límite.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ruina total.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Cine cuatro. 00.25 Viajero en el
tiempo: Winterland y Emily. 01.55 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Éxodus.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
House: Un dolor de tres pares y Humphy,
Dumphy y es o no es. 01.05 Mad Men.
02.30 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Entre amigos. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 HKM 17.55
Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cuestión de sexo: ¿Deben las parejas tener secretos?. 23.45 The Closer.
02.00 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Testigo
ocular. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
18.00 Crossing Jordan. 19.50 Password.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30 Saturday Night Live. 23.45
Estas no son noticias. 01.15 Premio Cadena Dial. 02.40 Marca y gana.

Martes 01.05 Cuatro

viernes 22.00 CYL7

Mad Men

Mickey, ojos azules

Problemas de infidelidad en
Mad Men

Intérpretes: Hugh Grant, James Caan, Jeanne
Tripplehorn, Burt Young, James Fox, Joe Viterelli,
Michael Felgate trabaja en una casa de subastas
de arte de Manhattan. Deseoso por casarse con
Gina, la encantadora profesora con quien sale
desde hace tres meses, Michael cree que ha llegado el momento de conocer a su familia. Para su
sorpresa descubre que su novia es la hija de un
capo mafioso, implicándose cada vez más, contra
su voluntad, en los asuntos de la "familia". Las
cosas empeoran cuando un padrino decide blanquear su dinero mediante los horribles cuadros de
su hijo, lo cual llama la atención del FBI.

Cuatro vuelve a sumergirse un martes más en la
agencia de publicidad Sterling Cooper. En esta ocasión, en la entrega titulada Las bodas de Fígaro (1ª
temporada), el ambicioso Pete Campbell acaba de
regresar feliz de su luna de miel. Sin embargo, el
ejecutivo de cuentas no logra dejar de lado un
pensamiento: su aventura sentimental con Peggy,
la nueva secretaria de Don Draper. Paralelamente,
la relación laboral entre Don y Rachel Menken da
un giro inesperado.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 02.15
Aquí se gana (Concurso). 03.00 Más que
coches. 03.30 En concierto.

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10, estreno.
10.00 El coleccionista de imágenes.
12.00 Sue Thomas: El ojo del F.B.I.. 13.00
Decogarden. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II. 18.00 El frontón. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
La Noria, Presentado por Jordi González.
02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 10.00
Más que coches GT. 10.30 El coleccionista de imágenes. 13.00 Bricomanía. 13.30
El buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on. II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio. 00.30 Rojo y negro. 02.15 Aquí
se gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45
Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30 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 tele 5. 21.45
C.S.I. Nueva York “Al infierno”. 22.45 Life “El negocio de los milagros”. 23.45
C.S.I. la Vegas “Cuarto oscuro”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco. 15.45 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. 22.15
Hospital central.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromillón. 15.45 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 Escenas de matrimonio. 22.15 Acusados.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromillón. 15.30 Está pasando. 17.45 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. 21.45 Mentes criminales. 02.15 Aquí se gana.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crímenes Imperfectos. Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde 17.25 Estados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Caso abierto. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar.

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 11.40 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.

09.10 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Maquinas Supermodernas.
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.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investigaciones 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: Alerta Roja. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 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

09.30 Trotaparamus. 10.00 María Emilia.
12.00 Documental. 12.30 Esta es mi gente.
13.00 La cocina Mikel Bermejo. 13.30 Se ha
escrito un crimen. 14.30 CYL noticias. 15.30
Cine: Nuestro hijo, el casamentero. 17.00
Documental. 18.00 Gata salvaje. 19.30 El
empecinado. 20.00 Rex. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Mickey, ojos azules. 23.55 CYL
Noticias. 00.10 Cine: El factor Pilgrim. 00.45
Ley y orden. 02.30 Redifusión.

09.30 America mítica.10.00 Cooperantes.10.30 Como en el cine. 12.30 Bric. 13.00
A caballo. 13.00 La cocina de Mikel Bermejo. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Cine: E.T. El extraterrestre.
17.30 Cine: Cosecha propia. 19.30 Un país
en la mochila. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sensacional, Musical. 23.55 Cine: “Primer y último
amor. 01.45 Redifusión regional.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Animalia. 13.00 La cocina
de Mikel Bermejo. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Alfred
Hitchcock: La Soga. 16.00 Raquel busca su
sitio. 17.00 Cine: El señor y la señora Loving.
19.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 22.00 7 Días. 22.45 Cine: Bulletproof. 00.30 Cine: Adosados. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: Ciudades para el siglo XXI. 10.30 Magacin... Es
así. 11.20 Zoombados. 12.00 Mujer de madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00 CYL 8 Noticias. 14.30 Documental 15.00 Concurso:
Matrícula. 15.35 Muchachitas. 17.00 Dibujos animados 17.45 Más humor. 18.30 Concurso: Date el bote. 19.30 Enganchados.
20.15 Hoy en escena. 21.30 Alex Mach.

07.00 Documental. 07.30 Video musical.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.00 Videojuegos. 12.30 A toda nieve.13.00 Nuestras cortes. 13.30 Hoy en escena. 14.00 Programación territorial. 15.00 Grana y oro. 16.00 Teleserie. 17.00 Concurso, Pupitres. 18.30 X
Cuanto?. 19.10 Documental. 20.15 Más humor. 21.00 Zoombados. 21.45 Cine. 23.30
Redifusión.

07.00 Documental. 07.30 Video musical.
08.00 Aprende inglés. 08.30 Noche sensacional. 11.00 Misa. 12.00 Programa pupitre.
12.30 A toda nieve. 13.30 El estribo. 14.00
Programación territorial. 15.00 Documental.
16.00 Teleserie. 17.30 Documental. 18.00
Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45
Teknopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Frontera límite VIII. 21.30 Aladina. 22.00 Inocente, inocente 22.45 Más humor. 23.35 F. Back

09.54 Palabra de vida.10.00 El debate.
11.00 Cocina, juega y gana. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Rincón de luz. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.15 Más cine por favor Español: (Amaya).
18.00 Dibujos animados. 18.25 Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 España en
la vereda. 20.30 Noticias. 21.30 Cine.
23.00 Pantalla grande. 24.00 Noticias. 00.35
Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Cocina, juega y
gana. 11.00 ¡Cuídame!12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Voleibol. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Cine ‘Cautiva
del deseo’. 00.24 Palabra de vida. 00.30 Cine, El fantasma y doña Juanita.

09.30 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Mundo solidario. 11.30 Octava Dies. 12.00
Ángelus desde el Vaticano y Santa Misa.
13.00 Resumen contracorriente. 14.30 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. 21.00 La rosa de Guadalupe. 22.00
Más cine: ‘Luna nueva’. 23.45 Zona Basket.
00.30 Cine mudo: Jekill y Mr. Hyde

Popular Tv

Domingo
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ALFOMBRAS ATINA
Shiraz. Irán 270x75 cm.
180 €
Nain. Irán 140x95 cm.
200 €

1.000

Zigler. Paquistán 185x125 cm.
450 €

ALF O M B R A S

PE RS AS

ORIGEN
MEDIDAS
OFERTAS
125 X 75
75 €
P e r s a - S h ir a z
150 X 110
115 €
Persa
190 X 65
110 €
Paquista n
235 X 155
180 €
P e r s a - S hi r a z
280 X 75
180 €
Persa
290 X 200
600 €
Persa - Lorí
400 X 300
1.500 €
P er s a - T a b r iz
Y muchos otros tamaños y precios

Zigler. Paquistán 124x70 cm.
200 €

Hotel Almirante Bonifaz
C/ Vitoria 22-24, BURGOS Tf. 947 206 943

Shiraz. Irán 235x155 cm.
180 €

Viernes 13, Sábado 14,
Domingo 15
Horario 10.30 a 14.00 y 17.00 a 21.00 h.

Shiraz. Irán 125x75 cm.
75 €

