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‘El libro de los espejos’

Burgos se llena de títeres

El Consulado se llama ‘Raquel’

Esquivias, Ortega y Santos relatan
cómo se hicieron escritores Pág. 10

Comienza el 1 de mayo el festival
internacional Titirimundi Pág. 10

Primitivo González gana el concurso
de ideas para el edificio joven. Pág. 7

1º DE MAYO RECLAMAN UN GRAN PACTO EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ninguna medida que sea lesiva para los intereses de los trabajadores;
evidentemente que la convocaríamos si lo hubiese hecho”.
Los sindicalistas realizaron estas declaraciones el miércoles 29
durante la presentación de la manifestación del 1º de Mayo, que
este año tendrá el lema ‘Por el empleo y los derechos laborales’. El
acto central del Día del Trabajador
será la manifestación que saldrá de

la Plaza del Cid a las 13.00 horas.
Frente a la crisis, los sindicatos
reclaman empleo,inversión pública y protección social,y exigen un
gran pacto entre el Estado y las Comunidades Autónomas “para que
haya más protección social”,subrayó el secretario general de CC OO,
Fidel Velasco.
Los sindicatos también tuvieron duras palabras contra la patronal burgalesa.
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DEPORTE

La judoka Esther
San Miguel llega
a Burgos con el
oro europeo
La judoka burgalesa Esther San
Miguel se erigió el domingo 26
como campeona Europea en la
categoría -78 kilos más veterana
de la historia, tras derrotar a la
ucraniana Maryna Pryshchepa. El
miércoles 29 visitó al alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio, quien
aseguró que “Esther es una espléndida embajadora de la ciudad y de
nuestra forma de ser”. El jueves 30
visitará al delegado de la Junta, Jaime Mateu, y al presidente de la
Diputación,Vicente Orden.

Cajacírculo eleva el
15% su beneficio
neto individual en
el primer trimestre

“No se contrae la
enfermedad por
comer carne de
cerdo o derivados”

Cajacírculo ha cerrado el primer trimestre de 2009 con un aumento del beneficio neto del 15%. Los resultados
“ponen de manifiesto la fortaleza de balance y la gestión realizada para cubrir
los posibles impagos”

El presidente del Colegio de
Veterinarios de Burgos, Tomás Fisac
de Frías, analiza en un artículo qué
es, qué síntomas presenta y cómo
se contagia la llamada gripe porcina
o ‘nueva gripe’.
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GALERÍA
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Los dos principales sindicatos en
Burgos,UGT y CC OO,consideran
que en el escenario actual “no hay
razones contra el Gobierno para una huelga general”, señaló el
secretario provincial de UGT, Julián Juez. Por su parte, el responsable de CC OO en Burgos, Fidel
Velasco, remarcó que “en estos
momentos no está en nuestra
mente [una huelga general], porque el Gobierno no ha tomado

PUBLICIDAD

Los sindicatos creen que no hay
razones para una huelga general
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ARECE ser que ya hay ciertos
nombres confirmados para
la trigésimo tercera edición de
la Feria del Libro, que acoge el
Paseo del Espolón entre el 29 de
mayo y el 7 de junio.M
Mary Pau Domínguez, con ‘La casa de los siete pecados’;LLuis Leante, premio
Alfaguara 2008, con ‘Luna roja’y
Alicia Gimenez-Bartlett,con ‘El
silencio de los claustros’,entre
otros.Además,en esta ocasión se
conmemora el segundo cente nario del nacimiento de Darwin.

B

URGOS se encuentra entre
las 18 provincias españolas
con mayor media provincial de
médicos por 100.000 habitantes,según un estudio publicado
en la Revista Española de Salud
Pública, que analiza el periodo
1998-2007.Concretamente Burgos registra una media de 451,1.
La provincia con la media más
elevada es Salamanca, con
631,6.Almería, con 305, 6, presenta la media más baja.
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Sobre la ‘nueva gripe’ y el 1º de mayo

E

STA semana me detengo en varios temas.
El primero,la injustamente llamada gripe porcina,que pasaremos a denominar‘nueva gripe’.La
alarma,al igual que ocurrió con las vacas locas o la gripe aviar,está en la calle,y lo que debe ser abordado como un problema de Salud Pública lleva camino de convertirse en un problema de seguridad alimentaria. Por
eso hay que insistir en el mensaje que subraya el presidente del Colegio de Veterinarios de Burgos,Tomás Fisac, en un artículo que publicamos en la página 9 del
periódico bajo el título ‘Gripe porcina ¿es otra enfermedad nueva?’Subraya Fisac que“el consumo de carne de
cerdo no transmite la enfermedad”, por ello consumir
carne de cerdo y sus derivados no conlleva riesgos.En
la misma línea se han pronunciado las organizaciones
agrarias que, temerosas ante un caída irracional en el
consumo de porcino,han pedido a los responsables po-

líticos,incluido el propio presidente del Gobierno,José
Luis Rodríguez Zapatero,que consuman públicamente
productos de origen porcino para dar a la población el
más claro ejemplo de que no existe riesgo alguno de contraer la‘nueva gripe’por comer carne o derivados del cerdo.Así que ya saben,sigan comprando esas sabrosas chuletas o solomillos,como habitualmente.
El segundo tema,el 1º de mayo,Día Internacional del
Trabajo,que se celebra bajo el lema ‘Por el empleo y los
derechos laborales’. Dicen los secretarios generales de
UGT y CCOO en Burgos que “no hay razones para convocar una huelga general”.Habría que preguntar a esos
cuatro millones de parados qué piensan al respecto.Dice el manifiesto del 1º de mayo que los banqueros, los
gobiernos y las instituciones deben dar una salida justa
a la situación de crisis que vivimos.Y digo yo que los sindicatos,trabajadores y empresarios también tendremos
que aportar propuestas cabales,dialogadas y adaptadas
al escenario actual para salir cuanto antes de la crisis.

Peste porcina: primer caso español.
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Enlaces sobre la gripe porcina.
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El español los tiene bien puestos.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Un Día para la Esperanza 2009
Intermón Oxfam celebra el domingo 10 de mayo, de 11.00 h. a
20.00 h.,en el Paseo del Espolón,
la decimoquinta edición del Día
para la Esperanza.
Este año, la fiesta de la solidaridad está dedicada a las mujeres
que viven atrapadas en situaciones de emergencia;mujeres como
las de los campos de refugiados
del este del Chad,que luchan por
sobrevivir en una región devastada por guerras y enfrentamientos y donde la violencia contra
ellas es especialmente atroz.
Para las personas que formamos Intermón Oxfam, la vida en
los campos de refugiados de es-

Ojo crítico

Juventud efervescente

LA TIRA DE HORMIGOS

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

BLOGS

El Real Madrid vuelve a soñar de la mano
de Raúl.

U

N grupo de alumnos de las
Escuelas de Enfermería de
León y Burgos aterrizó el miércoles 29 en Barajas procedente
de Cancún y Riviera Maya. Después,prosiguieron viaje en autobús hasta sus ciudades de origen. Como medida preventiva,
hasta el 11 de mayo no volverán a clase.Algunas de las jóvenes manifestaron que tenían algo de tos ligera.

www.gentedigital.es

ta región de África no es una noticia breve en los periódicos sino
una realidad cotidiana.
Hace años que estamos allí y
escuchamos a mujeres como
Kaltuma, viuda a sus 25 años,
que tiene serias dificultades para
alimentar a sus cinco hijas en
estas tierras desérticas. O a Fátima, que nos cuenta lo complicado que resulta conseguir agua
para beber y garantizar una
higiene que las proteja de las
enfermedades.
Pero no sólo escuchamos.También actuamos.Trabajamos para
que las personas afectadas por
emergencias,y en especial las mujeres,que son las más vulnerables,

tengan aseguradas la asistencia y
la protección necesarias.Y exigimos a la comunidad internacional
que cumpla con su obligación de
proteger a los civiles atrapados en
los conflictos.
Los derechos de las mujeres en
el este de Chad son iguales que los
nuestros. Por eso, queremos que
su voz se oiga. Sabemos que contamos con la ayuda de los ciudadanos; con el simple hecho de
participar en el Día para la Esperanza,comprar una chapa o firmar
nuestra petición al Gobierno español para que se implique activamente en la pacificación de la región ya están reivindicando sus
derechos.

Por toda vuestra solidaridad,
vuestra participación y vuestra
ayuda,desde aquí y desde allí,queremos daros las gracias. ¡Muchas
gracias por ser IO!
Yolanda Bascones García.
Director/coordinador de la
sede/comité de Burgos de
Intermón Oxfam
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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1º DE MAYO LOS SINDICATOS RECLAMAN MÁS PROTECCIÓN SOCIAL

Burgos|3
PRIMER TRIMESTRE 2009 3.712 MILLONES EN CRÉDITOS

“No hay razones contra el Gobierno Cajacírculo eleva el 15% su
para convocar una huelga general” beneficio neto individual con
UGT y CCOO consideran que sus medidas no son lesivas para los trabajadores
I. S.
‘Por el empleo y los derechos laborales’es el lema con el que los
sindicatos UGT y CCO celebrarán conjuntamente el 1º de mayo, cuyo acto central será la manifestación que saldrá de la Plaza
del Cid a las 13.00 h.
El secretario general de UGT,
Julián Juez, afirmó que la causa
de la crisis “en ningún momento ha sido generada por el mercado de trabajo, los salarios o las
condiciones laborales”, por eso
“nos oponemos a las reformas
del mercado de trabajo que se están reclamando, porque lo que
están pidiendo es facilitar y abaratar el despido”.
Juez añadió que en este 1º de
mayo,los sindicatos reclamamos
“más empleo, más inversión pública para generar empleo e infraestructura, y más protección
social.
A este respecto, el secretario
general de CCOO, Fidel Velasco, reclamó “un gran pacto”con
el Estado y las comunidades autónomas“para que haya más proCENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN

Charla sobre los
efectos de la crisis
■ Promoción Solidaria,Utopía Social,
Acción Cultural Cristiana y EPO San
Pedro y San Felices han organizado
con motivo del 1º de mayo la XII Jornada de Acción y Reflexión.A las
12.00 h.,acto público en la plaza Santo Domingo de Guzmán; y a las
18.00 h., en el centro cívico San
Agustín, charla-coloquio sobre
‘Repercusiones de la crisis en el
mundo del trabajo y sindical’.

un ratio de eficiencia del 26%
Es una de las cajas con mejor cobertura de morosidad

Julián Juez y Fidel Velasco presentaron la manifestación del 1º de mayo.

tección social”,“un mayor esfuerzo para que haya más cobertura
de desempleo”.
Ambos sindicalistas criticaron duramente a la patronal
burgalesa, a la que acusaron de
“irresponsable” por “incumplir
los negocios colectivos firmados y las cláusulas de revisión
salarial”.
Interrogados por una posible
convocatoria de huelga general,

tanto Juez como Velasco señalaron que “en estos momentos no
está en nuestra mente, porque
el Gobierno no ha tomado ninguna medida que sea lesiva para los
intereses de los trabajadores;evidentemente que la convocaríamos si lo hubiese hecho”.
En el escenario actual “no
hay razones contra el Gobierno
para una huelga general”,subrayó Juez.

Gente
Cajacírculo ha cerrado el primer trimestre de 2009 con un aumento del
beneficio neto del 15%, hasta los
16,8 millones. El ratio de eficiencia (relación entre ingresos y gastos)
se sitúa en el 26,63%,frente al 38%
del mismo periodo de 2008;lo que
supone una mejora de 12 puntos
porcentuales.Esta eficiencia ha sido
fruto de la mejora superior al 39%
del margen bruto y el control de gasto,que se redujo el 2,11%.
Los resultados de Cajacírculo,según señala la entidad en una nota de
prensa,“ponen de manifiesto la fortaleza de balance y la gestión prudente desarrollada que,con un ratio
de eficiencia como el registrado,
permite a la entidad absorber las
provisiones necesarias para cubrir

los posibles impagos.La tasa de morosidad se situó en marzo en el
2,5%;muy por debajo de la media
sectorial nacional, situada en el
4,65%,“por lo que la entidad se posiciona como una de las cajas con
menor ratio de morosidad”.
En cuanto a dotaciones,las ha aumentado más del 100% respecto
al mismo periodo de 2008,lo que la
coloca como la caja con mejor cobertura de morosidad del sector al
situarla en el 137%.
El coeficiente de solvencia sobre
los riesgos totales ponderados se sitúa en el 12,26%; es decir, el 50%
superior al 8% requerido por la normativa vigente.
El crédito a la clientela alcanzó
los 3.712 millones y los depósitos
ascendieron a 3.839 millones.
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Junta de
Gobierno
Local
ALCALDÍA
1.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos correspondiente
a diversas facturas presentadas por el
Gabinete de Prensa, por distintos anuncios efectuados durante los meses de
octubre a diciembre de 2008.
HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
2.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares que rigen el procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar los trabajos de
composición e inserción en prensa de
los anuncios oficiales del Ayuntamiento de Burgos.
3.- Aprobación de la prórroga y revisión de precios del contrato de suministro de señales de tráfico no luminosas.
4.- Aprobación de la revisión de precios
del contrato del servicio externo de prevención de Riesgos Laborales y Mutua
de Accidentes de Trabajo.
5.- Desestimación de la revisión de precios del servicio de grúa para la retirada de vehículos de la vía pública.
6.- Aprobación de la revisión de precios
y facturas del contrato de suministro de
material fungible de oficina con destino
a las dependencias municipales.

RECONOCIMIENTOS

Celebrada el martes, día 28 de abril de 2009
7.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos de facturas por
trabajos realizados en materia de coordinación de seguridad y salud de las
obras de reforma de la planta tercera de
la Casa Consistorial.
8.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos por trabajos de
limpieza de varias dependencias municipales durante los meses de enero a
abril de 2008.
9.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos correspondientes
a la factura prestada por el Centro Regional de Servicios Avanzados, S.A.
por licencia de Oracle y soporte anual.

calle Doctor Fleming 1.
13.- Solicitud de ayuda definitiva solicitada por la Comunidad de Propietarios
de la Calle Espolón número 2, por las
obras de sustitución de miradores del
citado edificio.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
10.- Aprobación de la certificación número 4, presentada por Construcciones
y Obras Llorente S.A., correspondiente
a las obras del Proyecto de Ejecución
del Centro Regional de Creación y Producción Musical.
11.- Aprobación del Anexo V del Plan de
Seguridad y Salud relativo al Centro
de Recepción de Turistas e Interpretación de la Ciudad de Burgos.
12.- Solicitud de ayuda definitiva solicitada por el Colegio Jesús María, por
las obras de rehabilitación de fachadas (Fase 1, fachada norte) situado en

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
16.- Requerimiento a Construcciones
Aragón Izquierdo, S.L., para que, en
cumplimiento del Convenio suscrito el
9 de mayo de 2007 con el Ayuntamiento para la disolución de proindivisos, inicie las obras de ejecución del centro cívico y del polideportivo a que se refiere el mismo.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
14.- Aprobación de la justificación por
la subvención otorgada a Fundación
Juan Soñador para el ejercicio 2008.
15.- Aprobación de la justificación por
la subvención otorgada a Asociación de
Alcohólicos Rehabilitados de Burgos
(ARBU) para el ejercicio 2008.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES
17.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la Cuenta Parcial número
1/07 de anticipo de caja fija.

ESTUDIANTE DE FP EN HOSTELERÍA

Una burgalesa gana
el concurso nacional
‘Spainskills 2009’

Teléfono S.O.S. Infantil y Juvenil.
Alguien te espera para hablar

* De manera anónima y gratuita.
* De lo que te inquieta, te preocupa…
LLAMA AL 947 27 97 67

CONTACTA POR MESSENGER:
escucha1@esperanzacyl.org
escucha2@esperanzacyl.org

TELÉFONO DE LA ESPERANZA
DE BURGOS Y CASTILLA-LEÓN
C/ Santander, 19. 1º Iizda. 09004 Burgos- 947 204 242
www.esperanzacyl.org / telefono@esperanzacyl.org

■ Tres estudiantes de FP de Castilla
y León han conseguido las medallas
de oro en las especialidades de
Cocina y Mecatrónica del concurso
nacional ‘Spainskills 2009’,celebrado en Madrid. Aimara Bartolomé
Tobía,alumna del Centro Específico ‘Escuela de Hostelería La Flora’
de Burgos, ganó el certamen en
Cocina,mientras que Miguel Santos
Bergaz y Marcos Martín del Río,del
Centro Específico de FP de Medina
del Campo,obtuvieron el galardón
en Mecatrónica. Estos alumnos
representarán a España en el campeonato mundial que se celebrará
en Canadá en septiembre.

La entrega de medallas se celebró en la Subdelegación del Gobierno.

Medallas para la Policía y la Guardia Civil
El delegado del Gobierno, Miguel Alejo, presidió el día 27 en Burgos la entrega de medallas a miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia
Civil. Fueron distinguidos el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, Jesús Martín Ruiz; Luis Francisco Pérez Eguiluz, inspectorjefe del Cuerpo Nacional de Policía, de la Comisaría de Burgos; y Gabriel Llamazares Rodríguez, teniente coronel de la Guardia Civil (11 Zona de la Guardia Civil del País Vasco).

Caballero, tras recibir el premio por la labor de DYES en África.

DYES recibe el X Premio Solidaridad
José Mª Caballero, fundador y presidente de la ONG ‘Desarrollo y Educación en Sierra Leona (DYES)’, recogió el día 27 el X Premio Solidaridad, que
convoca el Centro Educativo La Merced y San Francisco Javier (Jesuitas)
con el objetivo de reconocer públicamente la labor generosa y desinteresada de personas que entregan su tiempo y recursos a los más necesitados.

Las farmacias desarrollan
una campaña sobre vacunas
Subrayan la importancia del calendario de vacunación
Gente
Las farmacias burgalesas están
desarrollando una campaña de
actualización de conocimientos
en vacunación,con el objetivo de
mejorar el conocimiento de la población sobre la vacunación y la
importancia de controlar las enfermedades transmisibles mediante el cumplimiento de los calendarios de vacunación.

Para el desarrollo de la campaña,los farmacéuticos disponen de
una guía que permite actualizar
sus conocimientos en vacunas y
un decálogo que divulgarán entre
los ciudadanos sobre la importancia de vacunarse.
La vacunación, tanto en la
edad infantil como en la adulta,
se utiliza para prevenir a largo plazo las enfermedades infecciosas.
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ONCOLOGÍA HABRÁ DOS PLAZAS MÁS EN ARANDA Y DOS EN MIRANDA

El PP cree que “no hay razón
para concentrarse ante el Yagüe”
La Federación Francisco de Vitoria mantiene la concentración el jueves 31
I. L.
El procurador del Partido Popular,
Fernando RodríguezTorres,aseguró que no hay razón alguna para
concentrarse”ante el Hospital General Yagüe el jueves 30. El procurador añadió que el único objetivo de quienes convocan es“dañar la imagen del presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera,y desgastar al gobierno de la Comunidad”.
Rodríguez Torres reiteró que
las partes implicadas,el servicio de
Oncología de Burgos y el Ejecutivo regional, han llegado a un
acuerdo basado en un incremento de la plantilla, acercar los servicios a los ciudadanos y afianzar
el trabajo de los investigadores.
Con estos cambios, la provincia
contará con cuatro nuevas plazas,
dos en Aranda y otras dos en Miranda. El popular señaló que en
el caso de que no se cubran las pla-

“Los que
convocan quieren
dañar la imagen
de Herrera y
desgastar al
gobierno
regional”
zas de estos municipios,“se intentará aumentar el número de facultativos del Hospital GeneralYagüe”.Actualmente,el servicio de
oncología de Burgos cuenta con
siete especialistas.
Por otra parte, los procuradores populares aclararon que “el
Banco de Sangre seguirá teniendo
su base en Burgos”aunque delegue ciertas funciones al Centro de
Donaciones de Castilla y León,si-

Llegan los alumnos de
Enfermería procedentes
de Cancún y Riviera Maya
No acudirán a clase hasta el día 11, como medida preventiva
Gente
Los alumnos de las Escuelas de Enfermería de Burgos y León que estuvieron en Cancún y la Riviera Maya
en viaje de fin de curso llegaron el
miércoles día 29 al aeropuerto de
Madrid-Barajas,“bastante tranquilos”,según manifestaron.Tanto el
grupo de León como el de Burgos
continuaron el viaje a sus ciudades
de origen en autobús.Como medida preventiva y por indicación de las
autoridades sanitarias,no acudirán a

clase hasta el 11 de mayo.Algunas de
las jóvenes del grupo de Burgos señalaron que tenían una “ligera tos”.
La Junta de Castilla y León ha activado los protocolos asistenciales
y de vigilancia ante el brote de gripe porcina.
Por su parte el Ministerio de Sanidad y varias consejerías han recomendado denominar ‘nueva gripe’
en lugar de gripe porcina a la epidemia para evitar consecuencias desastrosas en la industria porcina.

tuado en Valladolid.
Por su parte,la Federación de
Asociaciones de Vecinos Francisco de Vitoria mantiene la movilización ante el Yagüe el jueves 30 a
las 20.30 horas.Javier Santos,tesorero de la Federación,declaró ayer
a este periódico que no están“a remolque ni de los oncólogos ni del
PSOE,como quieren hacer ver.No
tenemos apoyos políticos,nos vamos a concentrar porque los ciudadanos nos lo han pedido.Tan sólo queremos manifestar que no lo
creemos”.
DEPENDENCIA
El procurador popular recordó
también las declaraciones realizadas el lunes 27 por las socialistas Mª
del Mar Arnáiz y Natalia López-Molina sobre la Ley de Dependencia y
declaró que “los datos fueron malinterpretados o están engañando
y mintiendo a los ciudadanos”.
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EDUCACIÓN COLABORACIÓN ENTRE FAE Y FP BURGOS

CONVENIO EL AYUNTAMIENTO AMPLÍA EL PLAZO HASTA MEDIADOS DE MAYO

Los colegios de FP piden
a la Junta subvenciones
para medios tecnológicos

Retraso en la construcción del
centro cívico de Gamonal Norte
Aragón Izquierdo afirma que el convenio “está viciado y no es fiable”

Nueva web sobre Formación Profesional en la provincia
J. V.
La asociación empresarial de centros integrales de Formación Profesional de Burgos pide a la Administración regional un mayor apoyo
económico para la adquisición de
mejoras tecnológicas y didácticas,
como sucede en otras Comunidades Autónomas.“Haría falta incrementar las cantidades para innovación tecnológica,porque las aportaciones actuales sólo sirven para el
sueldo de los profesores y otros gastos como limpieza o personal”,explicó el presidente de la asociación
FP Burgos,Miguel Esquíroz.
El presidente de los empresarios burgaleses, Roberto Alonso,
añadió que la Junta debería subvencionar a fondo perdido el 50%
de todas las actualizaciones en materia de tecnología.
Los centros de FP firmaron el

lunes 27 con FAE un convenio de
colaboración con el objetivo de
mejorar la inserción laboral de los
alumnos en la empresa. El documento también establece la mejora de la competitividad de las
empresas con la incorporación de
jóvenes profesionales y la posibilidad de realizar prácticas en empresas europeas.
NUEVA WEB
La Asociación de FP de Burgos
también presentó la nueva página web de la institución,que ha sido realizada por los alumnos del
colegio San José Artesano. El portal ofrece conocimiento de los
centros que integran la asociación,
acceso directo a los distintos cursos y formación que ofrece cada
colegio y una completa oferta integrada para alumnos.

J. V.
El Ayuntamiento de Burgos da un
último plazo a la constructora
Aragón Izquierdo y le requiere
comenzar las obras de edificación del centro cívico y polideportivo de Gamonal Norte antes de mediados de mayo.
El convenio firmado entre ambas entidades hace dos años obligaba a Aragón Izquierdo a comenzar
la construcción antes del 7 de abril,
además de abonar al Consistorio
2 millones de euros por los aprovechamientos de proindivisos. En
contrapartida,el Consistorio transmitiría sus propiedades en la parcela a nombre de Aragón Izquierdo.
Si la constructora no comienza
las obras en las próximas semanas,
afirmó el portavoz municipal Javier Lacalle,el Consistorio abrirá
expediente a la empresa,lo que su-

Lugar donde está prevista la construcción del centro cívico.

pondría la anulación del convenio
y la convocatoria de un nuevo concurso de construcción,además de
una reclamación de 6,5 millones.
Aragón Izquierdo expresó su
“sorpresa” ante la reacción municipal y las formas adoptadas y
afirmó que el convenio“tiene que

ser modificado porque está viciado y no es fiable”,debido a que las
circunstancias de mercado han
variado de hace dos años a ahora.
La constructora también explicó que el Ayuntamiento ha incumplido el convenio porque no
ha transmitido los terrenos.

La patronal estima que el paro en
España alcanzará los cinco millones

La Formación Profesional exige mejores medios técnicos y didácticos.

J. V.
La Federación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE) es
pesimista ante el panorama futuro de la crisis económica respecto al empleo. El presidente de la
patronal burgalesa,Roberto Alonso, estimó que la cifra de paro
en España alcanzará los cinco millones de desempleados.En la actualidad,la tasa ya supera los cuatro millones.
El jefe de FAE abogó por la
puesta en marcha de medidas
que palíen la sangría del paro y

pidió al Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero acciones inmediatas “aunque sean impopulares”.Roberto Alonso apuntó actuaciones como la intervención
en el mercado laboral.“Zapatero se encuentra en la posición de
los sindicatos y no tiene pensado
escuchar al mundo empresarial”,
dijo Alonso.
El presidente de los empresarios añadió que “hay que intervenir con medidas estructurales
y estamos profundamente preocupados y defraudados con las

líneas que está tomando el Gobierno”.
MESA ANTICRISIS
El próximo 6 de mayo se constituirá por primera vez la llamada
mesa anticrisis, formada por sindicatos, empresarios y administraciones. La intención del foro
anticrisis es analizar el sistema
económico burgalés y plantear
acciones “que puedan llevarse a
efecto”, afirmó el presidente de
la Federación de Asociaciones
Empresariales, Roberto Alonso.

POLICÍA LOCAL

HUELGAS

Denunciados por
dañar un garaje
comunitario

El PSOE pide que se
Jornada sobre
acelere la construcción peritaje técnicodel centro de salud
constructivo

■ La

■ El PSOE presentó el martes 28
una propuesta en las Cortes de
Castilla y León para pedir a la Junta que acelere el proceso de construcción de un nuevo centro de salud en Las Huelgas ante el creciente número de población que se
asienta en esta zona de la capital
burgalesa.Actualmente los vecinos
de la zona acuden al centro de salud Los Cubos,donde el incremento de tarjetas sanitarias individuales supone el 32% del total de todo
el área metropolitana.

Policía Local ha identificado
a cinco jóvenes como los presuntos autores de los daños ocasionados en el interior de un garaje comunitario de la calle Hermano Rafael. Los hechos sucedieron el
jueves 23 de abril a las dos menos
veinte de la tarde,cuando una llamada alertó a la Policía Local sobre un grupo de jóvenes que se
había introducido en el garaje y
había vaciado los extintores.Cuando la dotación policial se personó,
denunció a los jóvenes.

COAATBU

■ El Colegio deAparejadores yArquitectos de Burgos (COAATBU) ha organizado un seminario sobre el peritaje ténico-constructivo,destinado
a profesionales de ambas ramas que
pretende promover un acercamiento entre el mundo del derecho y la
técnica.El objetivo es la orientación
general a arquitectos técnicos en
el área de auxilio a laAdministración
de Justicia y mostrar un conocimiento más realista del alcance de
las responsabilidades profesionales
de los arquitectos técnicos.
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CONCURSO DE IDEAS PRIMITIVO GONZÁLEZ FIRMA LA PROPUESTA GANADORA. “SE TRATA DE UN PROYECTO SENCILLO; UN EDIFICIO VERSÁTIL”

‘Raquel’ llega, para quedarse,
al Consulado Joven de La Llana
I. S.
‘Raquel’,del arquitecto vallisoletano
Primitivo González,es el nombre del
proyecto ganador del concurso de
ideas convocado por elAyuntamiento de Burgos para la construcción
del futuro Consulado Joven en un solar municipal vacío y colindante a
la parte posterior de la Capilla de los
Condestables de la Catedral,en la zona de La Llana.El premio está dotado con 6.000 euros.
El fallo del jurado se hizo público
el día 27 en un acto presidido por
el alcalde de Burgos,Juan CarlosAparicio,quien destacó que el proyecto
ganador,elegido entre los 167 presentados,“es una decisión subjetiva,
aunque cargada de razón”.
El concejal de Juventud,Eduardo
Villanueva,añadió que “la gran expectación generada por el concurso
demuestra lo acertado de poner en
valor una zona céntrica y sensible de
la ciudad,a la par que degradada.
La propuesta seleccionada pretende
dar una solución satisfactoria tanto

Villanueva: “La
propuesta
seleccionada da
una solución
satisfactoria tanto
al tratamiento de
la medianera
como de la plaza”
del tratamiento de la medianera como de la plaza”.
Villanueva añadió que el proyecto ganador “apuesta por la juventud
con la construcción de un edificio de
unos 800 m2 que unifique todos los
servicios que se prestan a los jóvenes
de esta ciudad,siendo un lugar de referencia y convivencia al mismo
tiempo que contribuye a regenerar
una de las zonas degradadas del Centro Histórico”.
David Dobarco,presidente del

Colegio de Arquitectos y miembro
del jurado,indicó que se ha valorado
del proyecto ganador“la pieza arquitectónica como elemento de articulación del espacio,su relación con el
entorno y la flexibilidad y adaptación que ofrece”.
Por su parte,Primitivo González
explicó que había presentado “un
proyecto sencillo,no retórico,ya que
el lugar es bastante complejo;hemos
intentado hacer el edificio que entendíamos que se podría hacer.Se trata de un edificio versátil,que se integra en el entorno,y contemporáneo,abierto al futuro de la juventud”.
El Jurado acordó también conceder tres menciones especiales a los
proyectos‘Vox Iuvenis’,‘Afloa’y‘Ven
y Verás’ y un accésit dotado con
3.000 €a la propuesta‘Zozobra’.Precisamente, ‘Afloa’fue el proyecto
más votado por el público que visitó la exposición organizada en la
FEC con todas las propuestas presentadas al concurso. Recibió 71
de los 675 votos emitidos.

La fachada principal, que mira a la Catedral, es móvil, reversible.

“Es un edificio que transmite energía”, dice el autor del proyecto ganador.

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

MUJERES
Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 €
Axilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 €
Piernas completas (con ingles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 €
Medias piernas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 €
Labio superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 €
Mentón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 €

HOMBRES
Espalda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 €
Pecho (completo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 €
NOTA: Para otras zonas se aplicara un descuento del 50%

• Servicios médicos
• Tratamientos
faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.

Sesión
30€

Bono 22
sesiones
600 €

C/ Santa Clara, 51 bajo (esquina Zatorre) Tel. 947 255 636
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MISIVA ELENA ESPINOSA EXPLICA A APARICIO LA PREVISIÓN DEL GOBIERNO

El Ministerio “avanza en los
trámites” de las obras de la EDAR

■

EN BREVE

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Lacalle solicita “firmar cuanto antes” la ampliación de la depuradora
J. V.
La ministra de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, Elena Espinosa,ha enviado una misiva al alcalde de la ciudad,Juan Carlos Aparicio, en la que reitera el compromiso del Ministerio de cofinanciar
el proyecto de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Burgos (EDAR) y señala
que la “forma de materializar las
ayudas no es otra que la firma del
Protocolo de Colaboración con la
Junta de Castilla y León,que es la figura que dará amparo legal a las actuaciones de ayuda del Estado”,afirma la ministra.Espinosa añade que La depuradora se encuentra a la espera de una necesaria ampliación.
además de la formalización del Protocolo con la Comunidad AutónoPor su parte, el portavoz del Ayuntamiento se dirigirá a la nuema,el Estado está avanzando“en la equipo de Gobierno,Javier Lacalle, va ministra de Cultura, Ángeles
tramitación previa a la realización replicó a la carta de la ministra que González-Sinde, para solicitar el
de las obras”y añade que Aguas del “si no hay ningún problema,pedi- compromiso del Ministerio con el
Duero “ya tiene en su poder un mos que se firme cuanto antes”. coste del equipamiento escénico
anteproyecto”de ejecución.
Lacalle también avanzó que el del Auditorio, 20 millones.

La UBU celebra la Feria del VIII Foro de
Empleo con la participación de 12 empresas
■ La Universidad de Burgos celebró el miércoles 29 la Feria del VIII

Foro de Empleo con la participación de 12 empresas. En esta edición,el foro incide en la búsqueda de trabajo en época de crisis económica. El objetivo de la feria es crear un nexo de unión entre los
estudiantes,titulados y distintas empresas,entidades y administraciones que trabajan por el empleo.El rector de la UBU,Alfonso Murillo,
inauguró el acto,celebrado en la Escuela Politécnica Superior.
DATOS 09

Las I Jornadas de Derecho Informático y
Nuevas Tecnologías, el 6 y 7 de mayo
■

Aparicio pregunta al Gobierno cuándo
recibirá el 30% restante del Fondo Local
J. V.
El Ayuntamiento de Burgos ha preguntado al Ministerio de Administraciones Públicas cómo y cuándo
recibirá el 30% restante que queda
por abonar de las 17 obras que han
sido financiadas a través del Fondo
Local del Gobierno de España. La
cuantía económica sobre el 30%
de los 17 proyectos asciende a
9,24 millones de euros, que serán
percibidos,en teoría,al término de
su ejecución.
El responsable de Hacienda,Ángel Ibáñez, alertó sobre la falta de

liquidez del Ayuntamiento para
abordar esos 9,2 millones y afirmó
que “tenemos la duda de qué pasará con el 30% restante, porque el
Consistorio no puede asumir dicho coste.La duda ha sido trasladada al Ministerio”.
Ibáñez añadió que según exige el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo,las
certificaciones de las obras en ejecución del Fondo Local deben ser
abonadas en el plazo de 30 días,
y finalizadas antes del 31 de diciembre de 2009. Por esta razón

y para simplificar al máximo el
procedimiento de abono y organizar “el nuevo itinerario de pago de
las certificaciones”,el Ayuntamiento realizará una reunión con todas
las direcciones de obra de los proyectos en ejecución para abordar
el asunto y acometer el pago en los
plazos requeridos.
El edil de Hacienda,Ángel Ibáñez, también indicó que las certificaciones de las actuaciones
del Plan E se empezarán a abonar
en las primeras semanas del mes
de mayo.

El Colegio de Abogados de Burgos organiza las I Jornadas en
materia de Derecho Informático y Nuevas Tecnologías los días 6 y
7 de mayo. Este proyecto, que pretende tener continuidad en los
próximos años, nace con la intención de ser un foro de conocimiento en la materia. La inscripción es gratuita y puede realizarse
en http://datos09.blogspot.com. Se celebrará en el Salón de Actos
de Cajacírculo (plaza de España,3) de 17 a 20.30 horas.

MATEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMICA E INGLÉS

Dos centros de Burgos compiten con otros
colegios a través de una plataforma web
■ Los institutos Félix Rodríguez de la Fuente y Cardenal López de
Mendoza competirán con otros 13 centros de Castilla y León a
través de una plataforma web en conocimientos de matemáticas,
inglés, física y química. En esta experiencia piloto participan un
total de 251 alumnos y 51 profesores y consiste en la realización
de diferentes pruebas fuera del horario lectivo sobre estas materias a través de la plataforma web www.operacionexito.com.

OBRA SOCIAL Y CULTURAL

ACONDICIONAMIENTO DE REBAJES DE BORDILLO EN EL BARRIO DE GAMONAL

Los pasos de
peatones se hacen
más seguros
El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, visitó el día 27 las obras de acondicionamiento de rebajes de bordillo, un
total de 157, en el barrio de Gamonal.
Aparicio explicó que algunos incorporarán proyectores de luz para una mayor
visibilidad de los mismos. Esta obra está
subvencionada con cargo al Plan E (Plan
Español para el Estímulo de la Economía
y el Empleo), y es la primera obra de Burgos (y de Castilla y León), incluida en
este Plan. La obra está siendo ejecutada
por Construcciones Lázaro y cuenta con
un presupuesto de 1.263.295,09 euros.

Caja de Burgos fomenta la formación
educativa de personas mayores de 55 años
■ La entidad financiera Caja de Burgos,a través de su Obra Social y
Cultural,financiará durante el curso 2009-10 diferentes cursos dirigidos a personas mayores de 55 años promovidos por la Universidad Popular de Burgos (UNIPEC) y la Asociación para el Fomento
de la Educación de Adultos.La cuantía asciende a 30.000 euros.
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■

GALERIA

Tomás Fisac de Frías. Presidente del Colegio de Veterinarios de Burgos y del Consejo de Colegios Veterinarios
de Castilla y León

Gripe porcina,
¿es otra enfermedad nueva?
a gripe porcina es una enfermeinteracción animal-hombre, aparedad respiratoria de los cerdos,
ciendo un problema de Salud Públi“El consumo de ca.Las autoridades sanitarias en nuescausada por varios virus gripales
de tipo A.Por lo general,los síntomas
tro país están preparadas para luchar
carne de cerdo
clínicos son parecidos a los de la gricontra la enfermedad de forma efino transmite la
pe común humana,(fiebre,tos,diacaz,utilizando cuantos medios fueenfermedad. El
rrea,dolores en el cuerpo,vómitos,
ran necesarios.
virus muere a
escalofríos,etc.),manifestándose de
Desde el punto de vista veteriforma leve en algunos casos y más
nario conviene aclarar algunas potemperaturas
grave en otros,apareciendo una neusibles dudas a ganaderos y a consude 70º”
monía.
midores.
Estos animales pueden verse inNo es un problema de sanidad
“Los ganaderos
fectados asimismo por virus de la grianimal, nuestros cerdos no padedeben estar
pe aviar y por los virus gripales escen tal enfermedad,quizá no debetacionales que afectan al hombre.Estranquilos sobre la ría llamarse ‘gripe porcina’ y podría
ta infección producida de forma situación sanitaria de denominarse como ‘gripe nueva’,
simultánea por más de un virus perlo cual nuestros ganaderos desus explotaciones; los por
mite a estos intercambiar genes,lo
ben estar tranquilos sobre la situacerdos no tienen la ción sanitaria de sus explotaciones.
que se llama virus ‘reagrupado’, y
enfermedad”
alguno de estos nuevos virus salta
Quizás el consumidor esté acosla barrera interespecie y provoca la
tumbrado a otras alarmas recientes:
enfermedad en el hombre,siguienvacas locas,gripe aviar,ahora gripe
do después la propagación de persona a persona. porcina y puede verlo planteado como un probleConocida pues la facilidad de ciertos virus de cam- ma de seguridad alimentaria no siendo cierto.
biar de forma tan rápida, se nos plantea la imposiUna vez más,la opinión pública debe conocer que
bilidad inmediata de disponer de una vacuna para in- el consumo de carne de cerdo no transmite la enmunizar a la población, y así frenar su rápida pro- fermedad. El virus muere a temperaturas de 70º C.
pagación. Estamos en una ‘aldea global’ donde las
La gripe porcina no se encuentra en los alimenenfermedades han eliminado fronteras, el comer- tos. No se puede contraer la enfermedad por cocio y los viajes facilitan el contagio.Se precisa de una mer carne de cerdo o sus productos derivados.No
colaboración internacional cuando los riesgos para hay riesgos en el consumo de carne de cerdo y sus
la salud son globales.
derivados que han sido manipulados y cocinados de
Estamos pues ante un hecho proveniente de la manera adecuada.

L

MINISTERIO

PROMOCIÓN DEPORTIVA Y DE OCIO

22 Y 23 DE MAYO

Defensa oferta 1.485
plazas para Militar
de Tropa y Marinería

Burgos acoge el
I Encuentro regional
de Educación de Calle

Abudah acerca el
Déficit de Atención
a los ciudadanos

■ El

■ Burgos acoge en el Foro Solidario de Caja de Burgos el I Encuentro
regional de Educación de calle del
12 al 13 de mayo con el fin de unir
experiencias para sacar estrategias
comunes y fortalecer la labor de
los educadores de calle.Está promovida por el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento y cuenta con
la colaboración de Caja de Burgos.

■ La Asociación de Personas con
Déficit de Atención e Hiperactividad (Abudah) organiza los días 22
y 23 de mayo varias conferencias
a cargo de la especialista Marina Peña.El 22 la jornada está dirigida a los
padres y el 23 está dirigida a los profesionales de la enseñanza.Las jornadas se celebrarán en el Salón de
la Obra Social de Cajacírculo.

Ministerio de Defensa oferta
1.485 plazas.A setenta de ellas
pueden optar extranjeros correspondientes al Ciclo 5º de selección para acceso a la condición de
Militar de Tropa y Marinería. El
plazo de solicitud finaliza el 12 de
mayo y se puede realizar en el
Área de reclutamiento de la calle
Vitoria, 63.

CICLO

mayo 2009

SONORIDADES
Eliseo Parra Septeto
Diez
Jueves 7 de mayo 20.30 h.
Burgos
Cultural Cordón

Viernes 8 de mayo 20.15 h.
Miranda de Ebro
Cultural Caja de Burgos

Sábado 9 de mayo 20.30 h.
Aranda de Duero
Cultural Caja de Burgos

Kíla Gambler’s Ballet &
Once Upon The Time
Jueves 21 de mayo 20.15 h.
Miranda de Ebro
Cultural Caja de Burgos

Viernes 22 de mayo 20.30 h.
Aranda de Duero
Cultural Caja de Burgos

Múm en concierto
Viernes 22 de mayo 20.30 h.
Burgos
Cultural Cordón

Philip Glass Una velada
de música de cámara
Jueves 28 de mayo 20.30 h.
Burgos
Cultural Cordón

Africa D’Ivory
Sábado 30 de mayo 20.30 h.
Burgos - Cultural Cordón
Patio de la Casa del Cordón

Germán Díaz π, o sea Pi
Viernes 29 de mayo 20.15 h.
Briviesca
Cultural Caja de Burgos

Sábado 30 de mayo 21.00 h.
Lerma - La Piedad

Kéltiber Folk fusión de
Castilla y León
Sábado 16 de mayo 20.00 h.
Villarcayo
Cultural Caja de Burgos

Sábado 23 de mayo 20.00 h.
Medina de Pomar
Cultural Caja de Burgos

+info«www.culturalcajadeburgos.es
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‘EL LIBRO DE LOS ESPEJOS’ ÓSCAR ESQUIVIAS, ORTEGA Y CARE SANTOS NOS NARRAN CUÁLES FUERON SUS LECTURAS ADOLESCENTES

Cómo convertirse en un
gran lector... y escritor
Caja de Burgos edita un libro para estimular la lectura entre los jóvenes
J. V.
Óscar Esquivias, Esperanza Ortega y Care Santos se han mirado al
espejo y han rememorado aquellas
lecturas adolescentes que les animaron a seguir leyendo y a empezar a escribir.‘El libro de los espejos’es el relato íntimo de cada uno
de ellos,el por qué de empezar a leer y el salto a iniciarse en la narrativa o en la poesía, como el caso de
Esperanza Ortega (Palencia,1953).
La publicación ha sido editada por
Caja de Burgos y pretende fomen-

Capiscol celebra
la fiesta de pingar
‘El Mayo’ la noche
del sábado 30
Gente
El Consejo de Barrio de Capiscol y el Ayuntamiento de Burgos,
a través del Instituto del Cultura,
organizan un año más la tradicional fiesta de pingar ‘El Mayo’. El
acto tendrá lugar el jueves, 30 de
abril, por la noche, y se adentra
en la madrugada del 1 de mayo.
La celebración de pingar ‘El
Mayo’ estará animada con dulzainas, chocolate, bizcochos y orujo. La tradición indica que para
pingar ‘El Mayo’ se debe cortar
uno de los mejores árboles del
lugar y a continuación se coloca
en la picota del tronco una rama
de enebro, colocándola encima
del árbol.

SALA DE EXPOSICIONES

tar la lectura de los adolescentes.De
hecho,la entidad distribuirá el libro
entre los escolares de Secundaria.
En la presención de ‘El libro de
los espejos’,el autor burgalés Óscar
Esquivias recordó su afición voraz
por leer y su pasión por encontrar
en los libros aventuras y distracciones,como si se tratase de un viaje
maravilloso.“De chaval,iba a la biblioteca de Gamonal y cogía libros
al azar. Cualquier cosa me servía,
porque la literatura me producía
mucha satisfacción.Y esa misma

sensación la tenían también mis
amigos de barrio de la infancia.Leer
era como un juego más”.Después
vino ‘la iluminación’con ‘Crimen y
castigo’de Fiodor Dostoievski,que
fue la obra en la que Esquivias descubrió su pasión por la escritura.“Si
soy escritor fue gracias a esa pasión por la lectura y por encontrar
en los libros una voz que era mía”.
Care Santos (Mataró,1970) explicó su preferencia por las biografías para,posteriormente,adentrarse en el
mundo de ficción de sus autores.

Los autores Esperanza Ortega (i) y Óscar Esquivias durante la presentación.

Akelarre Hostel, el sueño de
los alberguistas en Deusto
Esta iniciativa está promovida por una burgalesa natural de Aranda
I.L.
En épocas de crisis económica
toda iniciativa empresarial es
bien recibida,especialmente si
las promotoras son dos mujeres jóvenes que no superan los
30 años.Natalia Juez,nacida en
Aranda de Duero,y Ainara Martínez, natural de Bilbao, han
creado el primer albergue privado de la capital vizcaína. Está situado en el barrio de Deusto, a dos paradas de metro del
centro de la ciudad y a escasos quince minutos del Museo
Guggenheim.
“Nuestro objetivo es recuperar el concepto tradicional

Natalia en el futuro albergue.

de albergue, aunque incorporando nuevos servicios, como
rutas de pinchos, excursiones
turísticas o paquetes de deportes de aventura’, explica Nata-

TITIRIMUNDI 2009

lia.Los precios oscilan entre 17
y 21 euros y no es necesario el
carné de alberguista. Las habitaciones son de 2, 6, 8, y 12
camas,con 44 plazas en total,y
desayuno incluído.
“A largo plazo queremos
convertirnos en una red de
albergues por el norte de la
península y ser un referente
internacional”, matiza la joven
arandina, experta en albergues, al igual que su socia.
La inauguración está programada para primeros de
julio, coincidiendo con la celebración del ‘Bilbao BBK Live
Festival’, del 9 al 11 de julio.

La zona comercial
Bernardas festeja
la Feria de Abril
los días 1, 2 y 3
I. L.
La Asociación Comercial Bernardas organiza la Feria de Abril los
días 1, 2 y 3 de mayo, con la colaboración de los hosteleros de la
zona.Burgos se vestirá de ‘faralaes’
para degustar los productos más
típicos de la tierra andaluza: la
manzanilla,al precio simbólico de
un euro,y el ‘pescaíto frito’.Las jornadas se amenizarán con la actuación del grupo rociero ‘Media
Luna’,el Ballet Español Sherezade
y la Academia de Danza Española
Embrujo.También se premiarán
los mejores trajes de faralaes. El
domingo,la plaza Virgen del Manzano acogerá la misa rociera, si el
tiempo lo permite,a las 12.00 h.

PINTURA

AYUDA HUMANITARIA

Homenaje póstumo
al pintor Luis Ortega
en el Principal

Luiso Orte, en la sala
de los comerciantes,
en Camino de la Plata

Regalos Azules de
Unicef para el Día
de la Madre

■ La sala de exposiciones del
Teatro Principal acoge del 5 al
25 de mayo la muestra ‘Una mirada a la vida’,homenaje póstumo al pintor Luis Ortega.El artista Ortega nació en Burgos en
1930.A lo largo de su vida participó en diversos concursos,
obteniendo 25 primeros premios; también ha colaborado
como jurado en diferentes concursos y certámenes provinciales y nacionales, y ha participado en campañas a favor de
Cruz Roja o Manos Unidas.

■

■ Con motivo de la celebración
del Día de la Madre el 3 de mayo,
el Comité Español de Unicef impulsa una campaña de RegaloAzul
con dos objetivos:obsequiar a los
seres queridos y apoyar el trabajo de la organización internacional
de la ONU a favor de los derechos
de la infancia.Los Regalos Azules
son regalos reales que permiten
suministrar vacunas,material escolar y medicinas a los niños más desfavorecidos.Información en la sede de Burgos,en plazaAlonso Martínez 7,A-3,oficina 34.

Comienza la semana de los títeres
■ Del

1 al 10 de mayo tiene lugar en las calles y teatros de la ciudad
una nueva edición del festival internacional de títeres Titirimundi.Burgos contará con espectáculos de España, Francia, Bélgica, Portugal,
República Checa, Bulgaria y Argentina.

Luiso Orte regresa al mundo
expositivo de la mano de la Federación de Empresarios del
Comercio (FEC),en Camino de
la Plata. La muestra presenta la
obra más reciente del autor burgalés. Orte plantea nuevos temas,al tiempo que insiste en las
habituales constantes formales de su obra, como el ser humano. Luiso Orte muestra en
la sala FEC, además de pintura,
escultura en la que aborda nuevos pareceres y procedimientos
y series fotográficas.
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Confrontación política entre PP y
PSOE por la autovía de Logroño

El PP provincial anima
a sus afiliados a votar
el próximo 7 de Junio

Jiménez (PSOE): “El PP torpedea lo que el Foro de la N-120 reclama”

Reunión de las ocho direcciones comarcales de la provincia

J. V.
Acusaciones mutuas entre el Partido Popular y el Partido Socialista
sobre la tramitación y ejecución de
los proyectos del desdoblamiento de la N-120 en la provincia de
Burgos, entre Burgos y Logroño.
Por un lado, el alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio (PP), acusó
al Gobierno central de alargar los
trámites de la A-12: “Resulta sangrante que se haya podido avanzar
con normalidad en La Rioja y que
exista una tediosa lentitud en Burgos”;por el contrario,el presidente del PSOE en Burgos, José María
Jiménez,culpa directamente al PP
y a la Junta de “colaborar en los
retrasos y de torpedear la A-12”.
Jiménez argumenta que el Gobierno regional ha retrasado la tramitación de la autovía con la petición de un informe arqueológico y
con la sugerencia de una alternativa
diferente a las presentadas por Fomento. El secretario general provincial del PSOE también añadió que
el alcalde de Villafranca Montes de

I.L.
El Partido Popular de Burgos
mantuvo el lunes 27 de abril
una reunión con los presidentes
comarcales con el fin de animar
a sus simpatizantes y afiliados
a acudir a las urnas en los comicios europeos, que se celebran el próximo 7 de junio. El
presidente provincial de la agrupación, César Rico, felicitó a su
partido debido a la “gran participación obtenida en los congresos comarcales. Hay que
aprovechar esta dinámica para
incidir en la importancia de la

A-12 EL LUNES 27 SE REUNIERON LOS ALCALDES DEL FORO DE LA N-120

La N-120 a su paso por la localidad de San Medel.

Oca (PP) ha presentado un recurso contra el trazado de la autovía
en dicha zona.“Esta situación no facilita que se produzcan los avances
necesarios en esta infraestructura”,
dijo Jiménez,quien añadió que “es
imposible ir más rápido”y que la tramitación de la A-12 “es ejemplo de
cómo se deben hacer las cosas”.

Por el contrario,el Foro de la N120 se reunió el lunes 27 en el
Ayuntamiento para exigir la inmediata redacción de los tres proyectos de desdoblamiento de la vía.El
deseo de los integrantes del Foro
“es que los trámites anunciados
por Fomento se materialicen de
una vez por todas”,anotó Aparicio.

OCHO TRABAJADORES PARTICIPANTES

DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA

PROMOCIÓN TURÍSTICA

Vigara clausura el
taller de empleo
Monumento al Pastor

La Junta invita a los
burgaleses a visitar
Ojo Guareña

Poza oferta un museo
de la radio y un
nuevo espacio Félix

■ El presidente de la Diputación,

■ La

■ La

Vicente Orden Vigara,clausuró el
miércoles 29 el taller de empleo
Monumento al Pastor, del que se
han beneficiado ocho desempleados durante seis meses. Las actuaciones del taller han consistido en el acondicionamiento,rehabilitación y ajardinamiento del
paraje del Monumento al Pastor
para uso y disfrute de los visitantes y turistas.

movilización de cara al 7J”.Rico
también anunció que se pondrán “todos los medios disponibles para que los simpatizantes que quieran votar por correo puedan hacerlo”, matizó.
El vicesecretario de la organización,Alfredo González Torres,
aseguró que en los congresos comarcales participaron “1.200 de
los 3.000 afiliados y simpatizantes que tiene el partido”.
Rico finalizó recordando que“el
PP de Burgos está vivo, hay unidad dentro de él y podemos augurar un fututo en la provincia”.

Junta invita a los castellanos
y leoneses a celebrar el Día Internacional de la Familia en Espacios
Naturales de la Comunidad.La jornada tendrá lugar el próximo 17
de mayo en los siguientes parajes de Castilla y León:Valle Iruelas,
Ojo Guareña, Picos de Europa,
Fuentes Carrionas, Las Batuecas,
Hoces del río Duratón,Pinar Grande, Riberas de Castronuño y Los
Arribes del Duero.

localidad de Poza de la Sal
ofrece a los visitantes y turistas
dos nuevas atracciones:museo de
la radio y espacio medioambiental de Félix Rodríguez de la Fuente.El museo pretende mostrar en
una exposición cómo se hace la
radio;y el espacio Félix Rodríguez
refleja las vivencias del naturalista durante su estancia en la localidad burgalesa durante su infancia y adolescencia.

Imagen de la reunión mantenida el pasado lunes 27.

EN SEDANO

Abre sus puertas el centro de interpretación
del Valle de Sedano ‘Miguel Delibes’
■ El Centro de Interpretación del Valle de Sedano ‘Miguel Delibes’
abrió sus puertas el pasado día 9 de abril en la localidad de Sedano.
La construcción del edificio,de una sola planta de aproximadamente 300 m2, tuvo un coste alrededor de 600.000 euros a los que se
añaden los 300.000 euros del proyecto museístico y el acondicionamiento del exterior que asciende a la cantidad de 200.000 euros.
Esta infraestructura,pionera en este zona abre las puertas,a un Valle
donde Naturaleza y Arte se dan la mano.
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ANIVERSARIO EL RESTAURANTE REGENTADO POR BEGO Y ÁNGEL, ‘ALFORJILLAS’, EN FUENTENEBRO, CUMPLE 12 AÑOS

‘El rincón del pasado’, sorpresa
gastronómica y artística
I. S.
Todo empezó hace doce años.Ángel y Bego,Bego y Ángel,se liaron la
manta a la cabeza y se lanzaron a
la aventura de poner en marcha un
restaurante alejado de cualquier circuito gastronómico y diferente al
resto.“Fue una iniciativa muy aventurera,porque hacer funcionar un
negocio en un pueblo tan pequeño,
sin ninguna comodidad en cuanto
a servicios y comunicaciones,resulta muy arriesgado”,recuerda Bego
al otro lado del teléfono.
La ilusión y empeño que esta pareja puso en el proyecto,su buen hacer en los fogones, donde predomina la cocina casera,y un trato personalizado y exquisito con el cliente
obraron el milagro.‘El rincón del pasado’se ha convertido,doce años
después de su inauguración en
Fuentenebro, en todo un éxito.
Prueba de ello es que si hoy quiere reservar cena para un sábado,tendrá que esperar hasta enero de
2010.De hecho,adentrarse en este ‘rinconcito’con capacidad para

La fiesta de
aniversario, el
día 2, 20.00 h.,
incluye la
degustación de
un cochino asado
a fuego lento
unos 50 comensales y que parece
un pequeño museo de antiguedades,requiere reserva previa,tanto
para cenar los viernes y sábados como para comer los domingos.
La vinculación de Bego y Ángel
con la zona es una de las razones
por las que la pareja apostó por este pequeño municipio de 140 habitantes perteneciente al partido judicial de Aranda de Duero y distante
99 kilómetros de la capital burgalesa.Bego es natural de Fuentenebro,donde ha sido alcaldesa,y Ángel nació en Milagros,a tan solo cuatro kilómetros.

Lo que al principio fue un inconveniente -tener que reservar y no saber lo que se iba a comer o cenar,
porque no hay carta-,con el tiempo
se convirtió en una ventaja.“Venir al
restaurante es una sorpresa desde
que entras hasta que sales;esa idea
de funcionamiento la seguimos
manteniendo desde el principio,
la gente no sabe lo que le van a servir,si bien ofrecemos un menú bastante equilibrado en el que el plato estrella es el rabo de toro. Esta
es una de nuestras señas de identidad”,explica Bego.
Otra, “la principal,” es la que
aporta Ángel.Sus espectáculos en
directo, sus imitaciones de Julio
Iglesias o El Fary, son inolvidables.
‘Alforjillas’, apodo familiar con el
que se conoce a este hombre que
durante 17 años ha trabajado en el
mundo de la farándula, se desvive por el público en cada una de
sus actuaciones. Sus personajes
han hecho de este ‘rincón’un lugar
único para comer o cenar, irrepetible y muy personal.

Bego y Ángel brindan por el XII aniversario de su pequeño ‘rinconcito’.
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GRIPE PORCINA | 49 alumnos de 3º de Enfermería llegan de Cancún

Vivienda | Nuevo Plan de Vivienda 2009-2012

66.000 familias
se acogieron a las
ayudas a la vivienda
J.J.T.L.
Beatriz Corredor,para alcanzar un
Castilla y León es la segunda gran pacto nacional en materia de
Comunidad Autónoma que mejor vivienda más aún cuando la proha cumplido los objetivos del an- pia ministra apoyó esa iniciativa
terior Plan de Vivienda 2005- de la Junta de Castilla y León en
2008,rebasando en un 175,1% las una reciente visita a nuestra Coprevisiones iniciales,según datos munidad. El objetivo planteado
del Ministerio de Viviendas.
por la Consejería de Fomento es
El consejero de Fomento de la consensuar un gran acuerdo naJunta de Castilla y León,Antonio cional en materia de vivienda que
Silván, y la ministra de Vivienda, impulse el sector y facilite el acBeatriz Corredor, han rubricado ceso a la vivienda teniendo en
esta mañana el acuerdo de cola- cuenta la situación económica y
boración para el desarrollo del financiera actual.Antonio Silván
Plan de Vivienda 2009-2012.La fir- ha vuelto a solicitar a Beatriz Coma del convenio ha
rredor que haga partítenido lugar en la secipes de este gran
Solo Galicia
de del Ministerio de
pacto o acuerdo naVivienda.
supera los datos cional a todos los
El cumplimiento de cumplimiento agentes sociales y
de objetivos del Plan
económicos, entidade objetivos de des financieras, resto
2005-2008 ha permiCastilla y León
tido que casi 66.000
de administraciones e
familias de Castilla y
instituciones que tenLeón, en concreto
gan implicación en la
65.905 familias, se hayan benefi- política de vivienda.
ciado de las políticas de vivienEl consejero de Fomento ha
da desarrolladas por la Consejería trasladado a la ministra de Viviende Fomento, superando en un da la iniciativa que en breves fe175,1% las 37.443 familias previs- chas se pondrá en marcha en
tas inicialmente.
nuestra Comunidad mediante la
El nuevo Plan de Vivienda 2009- firma de un gran acuerdo con
2012 prevé desarrollar 46.292 ac- promotores,sindicatos,entidades
tuaciones, un 23,6% más que el financieras, notarios y registraPlan de Vivienda 2005-2008 que dores con el objetivo de movilizar
preveía 37.443 actuaciones.
el parque de 30.000 viviendas liEl consejero de Fomento,Anto- bres vacías en la comunidad con
nio Silván, ha vuelto a “tender la un valor estimado de 5.250 millomano” a la ministra de Vivienda, nes de euros.

FAMILIA
Premios ‘Óptima CYL’: El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla
y León, César Antón, entregó en Ávila
las distinciones 'Óptima Castilla y
León', que en su cuarta edición han
recaído en una docena de empresas
de la Comunidad. En total son 102 las
firmas de la región que cuentan ya
con un plan de igualdad del que se
benefician unos 30.000 trabajadores.
ECONOMÍA
Cajas de Ahorro: El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, aseguró que todas las
Cajas de Ahorro de Castilla y León
están analizando y estudiando, en el
ámbito de sus responsabilidades, “las

Expositor de productos cárnicos con despieces procedentes de carne porcina.

La gripe porcina no se
contagia por comer cerdo
El consumo de carne o derivados del cerdo no es motivo de
infección. La Universidad de León suspende clases en Enfermería
J.J.T.L.
El consejero de Sanidad,Francisco
Javier Álvarez Guisasola,compareció ante los medios de comunicación para confirmar la aparición del
primer caso sospechoso en Castilla
y León de la gripe porcina.En Ponferrada están a la espera de confirmar la aparición de un segundo
caso.A estos supuestos casos hay
que añadir la decisión adoptada por
la Universidad de León de suspender las clases en 3º de Enfermería
ante la llegada de 49 alumnos que
han estado de viaje de estudios en
Cancún.
El consejero pidió a los ciudadanos que tengan los síntomas de
una gripe normal y que además ha-

yan estado en México en los últimos diez días,que acudan a su centro de salud,donde la consejería de
Sanidad ya ha divulgado una serie
de recomendaciones a los facultativos para actuar en caso de gripe
sospechosa.
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) señala que la gripe porcina no se transmite a personas a través del consumo de alimentos procedentes del cerdo
que hayan sido adecuadamente
manipulados y preparados. El virus transmisor muere fácilmente a temperaturas de cocción de
70 grados centígrados.
La Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León ha solici-

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
distintas opciones y posibilidades
para preparar su futuro, crecer y reforzarse”.
SANIDAD
Reunión con Cantabria: Los
consejeros de Sanidad de Cantabria,
Luis María Truan Silva, y de Castilla y
León, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, se reunieron para estudiar
temas de interés y colaboración sanitarios entre ambas Comunidades
autónomas.
CULTURA Y TURISMO
Duelo por Pereira: La consejera de Cultura, María José Salgueiro,

participó en el sepelio en Villafranca
del Bierzo del poeta leonés Antonio
Pereira. Salguiero le definió como “un
hombre irónico, gracioso, entretenido,
sabio y una persona bondadosa”.
EDUCACIÓN
Spainskills 2009: El consejero de
Educación, Juan José Mateos, recibió
en el Monasterio Nuestra Señora del
Prado de Valladolid a los tres estudiantes de Formación Profesional ganadores del concurso nacional ‘Spainskills
2009’, celebrado recientemente en
Madrid. Estos alumnos representarán a
España en el campeonato mundial, que
se celebrará en Calgary (Canadá).

FOMENTO
León-La Bañeza, en 5 años:
El consejero de Fomento, Antonio
Silván, anunció que la autovía LeónLa Bañeza estará construída en “los
próximos cincos años”. Esta obra
está incluida en el Plan Regional de
Carreteras 2008-2020 y forma parte
de una primera fase para llevar la
doble vía hasta la frontera con
Portugal y la localidad lusa de
Braganza.
MEDIO AMBIENTE
Día de la Familia: la vicepresidenta primera de la Junta de Castilla
y León y consejera de Medio

tado a los presidentes Herrera y Zapatero que consuman porcino en
público para evitar un desplome
del mercado.URCACYL alerta del
peligro de una grave crisis económica en el sector“si los responsables
de las diferentesAdministraciones españolas no informan inmediata y eficazmente de que la gripe porcina no
se contagia jamás por el consumo de
productos originarios del cerdo”.
URCACYL propone a los presidentes,ministros y consejeros que consuman públicamente productos de
origen porcino para“dar el más claro
ejemplo a la población de que no
existe riesgo alguno de contraer gripe porcina por comer carne o derivados del cerdo.”

Ambiente, María Jesús Ruiz Ruiz, y el
consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
han presentado la Jornada de las
Familias en la Red de Espacios
Naturales de Castilla y León con
motivo del Día Internacional de la
Familia. Esta jornada, que se celebra
el 15 de mayo, tendrá lugar el próximo domingo 17 de mayo en los distintos espacios naturales de la
Comunidad.
HACIENDA
Renta y Patrimonio: La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo
Moro, ha firmado un convenio de
colaboración con ochenta y nueve
Ayuntamientos de la Comunidad
para la Campaña de Renta y
Patrimonio 2008.
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La gripe porcina avanza con más
casos en varias regiones de España
La OMS ha elevado a cuatro el nivel
de alerta por el riesgo de que este virus
se convierta en pandemia internacional
A. V.

La gripe porcina en España
acumula más casos a medida
que avanza el tiempo. Además
del joven de 23 años que fue
ingresado en Almansa, y que en
pocas horas podría recibir el
alta, Trinidad Jiménez, ministra
de Sanidad, informaba de un
afectado más en Valencia y
otros 2 en Bilbao y Castilla-La
Mancha. Todos evolucionan favorablemente con el tratamiento de antivirales. En el resto del
país hay 59 personas hospitalizadas para tratar de determinar
la tipología de cada uno de sus
virus gripales.Todos habían regresado de México en los últimos días. Según el desglose

por comunidades autónomas,
en Cataluña existen catorce
posibles casos. Es la región más
afectada. Le sigue Madrid y Valencia donde ya están observando a doce personas. En Andalucía son once los casos en
estudio y dos tanto en CastillaLeón, como en Murcia y Galicia. Por su parte las regiones
de Asturias, Extremadura, Navarra y La Rioja mantienen a una
persona cada una pendiente
de diagnóstico. Por su parte, la
OMS ha elevado al cuatro el Nivel de Alerta en un baremo sobre seis, aunque la organización no recomienda restricciones para viajar al país mexicano. La gripe pandémica, que es-

Ciudadanos mexicanos con mascarillas en Barajas.

El virus es una
mutación de la gripe
porcina, aviar y
humana desarrollado
en los cerdos

tá ya muy repartida geográficamente con supuestos nuevos
casos en Canadá, Nueva Zelanda o Reino Unido, se contagia a
través del aire, no por consumir productos cárnicos. La experiencia con la gripe aviar ha
sido decisiva para activar el
protocolo sanitario.

Muere en EE UU
el primer afectado
por el virus fuera
de México
EE UU ha confirmado el primer
caso mortal por gripe porcina
en el país dentro del estado de
Texas. Se trata de un niño de
veintitrés meses que se ha
convertido en la primera víctima mortal del virus fuera de
México. Las autoridades sanitarias estadounidenses han cifrado en 65 el número de afectados por el brote de esta mutación viral.
Mientras, en Alemania se
han identificado ya tres casos,
aunque el Gobierno ya anunciado que prevé que esta cifra
aumente ya que 9.000 de sus
ciudadanos disfrutan o han
disfrutado recientemente de
viajes en México, donde la situación parece estabilizarse.
Así, aunque los datos varían
con el paso de la horas, se han
computado 159 muertes y
2.500 pacientes están siendo
tratados para determinar si
portan el virus.

VISITA INSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE FRANCÉS

Sarkozy impulsa la colaboración
La reciente visita oficial a España de
Nicolas Sarkozy, presidente de la
República francesa,abre otras perspectivas de colaboración hispanogala en materias como energía,antiterrorismo o alta velocidad ferroviaria. En su intervención en una
sesión extraordinaria del Pleno del
Congreso y Senado,Sarkozy habló

de su interés por un Estado mayor
conjunto de Seguridad para “guiar
la lucha común contra el terrorismo y contra el tráfico de drogas”.
En el mismo foro, Nicolas Sarkozy destacó que“es un deber que
España forme parte del G-20”, un
empeño personal que ya iniciara
en noviembre con su invitación
a José Luis Rodríguez Zapatero pa-

ra que asistiera a la cumbre del
G-20 en Washington. Destacó la
importancia que tiene unir las
principales ciudades francesas
con las españolas con líneas de
alta velocidad ferroviaria.Parte del
discurso lo reservó para hablar de
energía,alegrándose de que hayan
sido implantadas nuevas redes
energéticas de alta tensión.

Galeote se queda
fuera de Europa

Primera derrota del
PSOE en el Congreso

E. P.

Nicolas Sarkozy y su mujer Carla Bruni durante su visita a España.
BREVEMENTE

Hacienda devolverá
12.650 millones de €

El PIB ha caído casi
tres puntos en 2009

El Plan Bolonia, a
debate en la UE

F. Jimeno

F. Jimeno

F. Jimeno

F. Jimeno

La Agencia Tributaria prevé devolver 12.650 millones de euros (un 5,9% más) a 15,2 millones de contribuyentes con declaraciones del IRPF en el marco de la Campaña de la Declaración de la Renta.

La economía española se contrajo un 2,9% en tasa interanual en el primer trimestre del
año y un 1,8% en tasa intertrimestral, debido, sobre todo, a
la "pronunciada reducción" de
la demanda nacional, según las
últimas previsiones realizadas
por el Banco de España y recogidas en su boletín económico
correspondiente al mes de
abril. De confirmarse este dato, sería la mayor contracción
de la economía española en un
trimestre desde la década de
los 70, según en Banco de España.

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se ha mostrado
"satisfecho" porque la declaración que extraída de la conferencia de ministros europeos
reunidos en Lovaina La Nueva
sobre el plan Bolonia recoge
"la dimensión social" del Espacio europeo de educación superior (EEES) que ha defendido España en el debate. Además, la declaración también
hace referencia a la necesidad
de "crear las condiciones de
igualdad de oportunidades para la movilidad" entre los estudiantes europeos.

El PP ha celebrado esta semana la primera derrota del PSOE
en una votación del Congreso
de los Diputados en esta legislatura. La victoria simbóloca
de la opisición llegó de la mano de una moción del PNV
que insta al gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero a eliminar un Ministerios en 2010.
La moción no tiene valor ejecutivo, sólo político, y ni siquiera precisa qué ministerio
hay que eliminar, pero según
los analistas es un precedente
que demuestra las dificultades
por las que pasa el Gobierno.

Gerardo Galeote

El Partido Popular no incluirá
a Gerardo Galeote en las listas
para las elecciones al Parlamento Europeo por la vinculación al caso Gürtel que tiene,
según el sumario del juez Baltasar Garzón.
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ATLETISMO II MILLA URBANA CAJA DE BURGOS EL VIERNES 1 DE MAYO

El atletismo en estado puro será
el protagonista de la 2ª Milla
Los mejores atletas nacionales han confirmado su participación
J.Medrano
Todo lo mejor del atletismo
nacional se dará cita en la segunda edición de la Milla Urbana Caja
de Burgos que se celebrará el
viernes 1 de mayo en el Paseo del
Espolón de la capital burgalesa a
partir de las17.30 horas.
Acudieron a la Casa del Cordón
para confirmar su participación
Marta Domínguez,Mayte Martínez
y Jesús España, tres atletas de talla mundial que coincidieron en el
“alto nivel”de la prueba burgalesa,
augurando un gran futuro para la
misma.
La segunda Milla Urbana Caja
de Burgos está incluida en el Calendario Nacional de la Federación de Atletismo y está organizada por la propia entidad de ahorro y por el club de atletismo
Campos de Castilla, con su pre-

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría
FÚTBOL
3ª División

Reg.Afic. G-A

Nacional Juvenil

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A
1ª Nacional B
BALONCESTO
Adecco LEB Oro
Liga Femenina 2
BALONMANO
División Honor B
ATLETISMO
Milla Urbana

Competición

Lugar

Hora

Día

Burgos CF - Almazán
Norma - Mirandés
Numancia B - Arandina
Promesas 2000 - Real Ávila B
R. Lermeño - Venta Baños
Vadillos - Salas
Las Navas - Mirandés B
Promesas 2000 - Santa Marta
La Charca - Burgos CF
Navega - UDG Río Vena

El Plantío
El Pontón
Francisco Rubio
Pallafría
Arlanza
Pallafría
Muni. Deportes
Pallafría
Ence
Muni. Garrido

18.00
17.00
11.45
16.30
12.00
16.30
12.00
16.30
17.00
12.30

D
S
D
S
D
S
D
S
S
S

Arganda - Burgos CF
Juventud Círculo - Cuéllar

Príncipe Felipe
Carlos Serna

17.00
18.00

S
D

Autocid - Tenerife
Arranz Jopisa - Pío XII

Poli. El Plantío
Poli. El Plantío

19.00
19.00

V
S

Realitas - Artepref

Poli. San Jose

12.30

D

II Milla Urbana Caja de Burgos

El Espolón

17.30

V

Retransmisiones
por Internet

Marta Domínguez, Mayte Martínez y Jesús España correrán la milla.

sidente a la cabeza, Benjamín Álvarez Furones.
Han confirmado su participación en la prueba atletas de la talla
de Juan Carlos Higuero, Diego

Ruiz,Arturo Casado, Jesús España, Marta Domínguez, las hermanas Fuentes Pila,Nuria Fernández,
Maite Martínez, entre muchos
otros atletas de élite.

BALONCESTO CUENTA ATRÁS PARA EL AUTOCID

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

El Autocid debe ganar los
tres partidos restantes si
quiere luchar por ascender

El Burgos solo
piensa en victoria
frente al Almazán
en El Plantío

J.Medrano
Después de encajar dos derrotas
consecutivas,el Autocid Ford recibe este viernes al Tenerife con
el único objetivo de romper la racha negativa y mantenerse en los
puestos de ascenso de la tabla
clasificatoria. El partido se jugará en El Plantío a partir de las
19.00 horas.
Los burgaleses atraviesan un
momento delicado en la temporada con las dos derrotas y la
lesión de Peter Lorant, un hom-

J.Medrano
El Burgos debe ganar para no
descolgarse del Palencia y el
Mirandés. La semana ha estado
marcada por el posible descenso
de la Segoviana si el domingo no
se presenta frente al Real Ávila.Si
sucede quedarían suspendidos
los resultados de la segunda vuelta. Los equipos más perjudicados
de la parte alta serían Palencia,
Burgos y Real Ávila. Mirandés y
Arandina saldrían beneficiados
debido a las sendas derrotas.

bre clave para el conjunto castellano. Es importante que los
hombres entrenados por Andreu
Casadevall tengan más continuidad en su juego ya que en varios
partidos,el Autocid se ha mostrado intermitente con rachas positivas y negativas.
El Tenerife Rural se encuentra
en el quinto lugar de la clasificación y tiene opciones para el
ascenso directo.El Autocid no lo
tendrá fácil para doblegar a los
canarios en El Plantío.

BALONCESTO LIGA LEB ORO
Autocid - Tenerife Rural

El Plantío

19.00

Viernes

Espolón

20.30

Viernes

P. El Plantío

22.30

Domingo

ATLETISMO
II Milla Urbana Caja de Burgos

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Burgos CF - Almazán

BALONCESTO - CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL

Alfonso Gadea, mejor jugador del Torneo
El equipo del Maristas - Liceo Castilla de categoría infantil quiso agradecer la ayuda concedida por Cajacírculo, quien se ocupó de las equipaciones y demás gastos que el equipo necesitaba para participar en el Campeonato de España celebrado en Monzón (Huesca).
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RAIDS DE AVENTURA Y TRAIL RUNNING EQUIPO SALOMÓN SANTIVERI

Roc: “El reto en 2009 es ganar la
Copa del Mundo por equipos”
Killian ganó la Copa del Mundo y de Europa de carreras por montaña
José-Luis López
El equipo Salomón Santiveri
Outdoor Team 2009 (SSOT)
que integra a los mejores especialistas de los deportes de
montaña y trail running, y que
la temporada pasada conquistó, entre otros títulos, la Copa
del Mundo de carreras por
montaña y la Liga Española de
Raids de Aventura, ya está preparado. Esta campaña 2009 tiene como gran objetivo volver a

ser uno de los equipos más potentes del mundo en montaña
y trail running. El equipo de
raids lo componen: Miguel Torres (1969, Granada); Sergi Rodríguez (1973, Manresa); David
Torres (1979, Granada); y Miguel Heras (1975, Béjar). Éstos
participarán en la Liga Española; en el Cto. España-Raid Pineda Playa-Tarragona y en el Raid
Beloraid (Burgos). En el calendario internacional lo harán en

el Campeonato del Mundo de
Raids de Aventura en Portugal y
en la Abu Dhabi Adventure
Challenge. Los especialistas en
Trail Running competirán entre otras pruebas, en la Media
Maratón de Montaña Sierra de
Segovia; en Costa Rica;Andorra;
Italia; Malasia; Escocia; Mont
Blanc... Lo forman: Stephanie Jiménez (1974, Albi); Agustí Roc
(1971, St. Coloma Cervelló); Killian Jornet (1987, Cerdanya) y

Marc Solà (1985, Vilallonga de
Ter). En la presentación estuvieron el director de Salomon

Iberia, Jorge Salvans, y la responsable de patrocinios Santiveri, Mariona Julià.

DUATLÓN - CAMPEONATO DE ESPAÑA

ORIENTACIÓN - JUEGOS ESCOLARES

NATACIÓN - X CAMPEONATO

WATERPOLO - FASE DE ASCENSO

TENIS DE MESA - REGIONAL

Mariscal consigue el
subcampeonato

El burgalés Eduardo
14 medallas para el
Gil, campeón mundial club deportivo Estela

El CW Castellae no
logra el ascenso

Gran actuación del
Caja de Burgos

■ En la localidad pontevedresa de
Vigo se celebró el Campeonato de
España de Duatlón sobre distancias de 10 km. de cross, 40 km.
de ciclismo y 5 km.de cross.El corredor veterano del Uno Publicidad Tragaleguas, José Mariscal,
consiguió el subcampeonato.

■ Eduardo Gil,deportista burgalés

■ El CW Castellae no pudo con
el Santoña en la vuelta de la fase
de ascenso y debe continuar un
año más en la segunda división
vasca.El curso que viene se plantea mejorar proyectos iniciados
este año y afianzar la plantilla con
nuevas incorporaciones.

■ El conjunto de tenis de mesa del
Caja de Burgos realizó una buena actuación en el Campeonato
Regional Absoluto de Tenis de Mesa, disputado en la ciudad de León. Consiguió Oro en dobles, Plata en equipos y Bronce (semifinalistas) en individuales.

integrante de la selección española, logra la victoria en la categoría cadete del Mundial Escolar de
orientación, disputando en Alcalá de Henares. Es alumno del I.E.S.
Félix Rodríguez de la Fuente y
miembro del Club Tjalve.

■ El club deportivo Estela -Síndrome Down Burgos consigue 14
medallas en el interautonómico
de Guadalajara para nadadores
con síndrome de Down. 120 deportistas participaron en la única competición de España para jóvenes con este trastorno.

Componentes del equipo Salomón Santiveri Outdoor Team 2009.
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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
Carlos Goicoechea.
Fecha: 30 de abril. Lugar: Cultural Cordón. Horario: 20.30 horas. Dentro del ciclo Jóvenes Intérpretes actúa Carlos Goiciechea al piano con obras de Beethoven, Prokofiev y Scriabin.
Raimundo Amador en el Coliseum.
Fecha: 30 de abril. Lugar: Coliseum. Horario: 22.30 horas. Raimundo Amador está inmerso en su gira ‘Bluslerias tour’, donde presenta un recorrido por sus diferentes etapas. Interpretará también sus temas
más conocidos tanto de su carrera en solitario como de sus formaciones con Pata negra o Veneno. Combina flamenco,
blues y rock.Venta de entradas (15 euros)
en Coliseum, Circus y librería Nuestra Señora de Belén.

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 cartelista Julián Santamaría.Visitas de 8.00 a 15.00 horas en el vestíbulo del instituto Camino de Santiago.
Semana del libro y la lectura. Fechas: Hasta el 30 de abril. Lugar: Instituto Camino de Santiago. Con motivo del
Día del Libro, el 23 de abril, el Instituto Camino de Santiago organiza la semana
del libro y la lectura con una exposición de
carteles motivando al hábito de leer, además de una muestra de libros recomendados en el vestíbulo del colegio. También
la semana contará con música, poesía y
textos para leer y comprender.
Salvador Dalí.Veinte años después.

Eliseo Parra Septeto.
Fecha: 7 de mayo. Lugar: Cultural Cordón. Horario: 20.30 horas. Dentro del ciclo Sonoridades, Eliseo Parra hace un recorrido por las canciones más significativas de su carrera. La música de Parra es
una gozosa expresión de vitalidad, que encuentra en el directo y en el apoyo de su
septeto habitual el mejor medio para descubrir nuestra tradición.
■ EXPOSICIONES
Ignacio del Río.
Fechas: Hasta el 13 de mayo. Lugar: Sala Chicote en la plaza Francisco Sarmiento. El pintor burgalés Ignacio del Río nos
sorprende en esta ocasión con una exposición fuera de su habitual ciclo expositivo para mostrar un adelanto de lo que
presentará en su muestra anual del Arco
de Sta. María (que tendrá lugar en noviembre). Los burgaleses podrán disfrutar del
artista en esta muestra primaveral.
Luiso Orte.
Fechas: Hasta el 6 de junio. Lugar: Sala de exposiciones de la Federación de Empresarios del Comercio, avenida Castilla
y León. Exposición de obra reciente de Luiso Orte. Obra realizada en distintas disciplinas, algunas de ellas nuevas por inéditas para el público de Burgos.
‘Burgos, retrato urbano’ de Santiago Escribano. Fechas: Hasta el 11
de mayo. Lugar: Arco Santa María. La exposición muestra las mejores fotografías
del libro ‘Burgos, retrato urbano’ de Santiago Escribano.

Juan Vallejo. Fechas: Exposición Permanente. Lugar: Sala Subastas Galileo.
C/Donoso Cortés, 38. Madrid. Óleos de los
años 70 y 80, monografías sobre tauromaquia y mitología griega y dibujos.

ganador de 1.000 euros. Las instantáneas, entre 1 y 3, serán de temática libre
sobre la zona y sobre el valle de Caderechas. Se valorará aquellas que reflejen la
realidad del Valle.

■ CULTURA

Concurso de fotografía Burgos en
los años 80. Fecha: Hasta el 27 de septiembre. Información: blogochentaburgos.com El Cibercafé Cabaret y la web Blogochentaburgos.com convocan el primer
concurso de fotografía BURGOS EN LOS
80. Podrá presentarse cualquier persona
mayor de edad con un máximo de dos
fotografías. Las fotos, en cualquier tamaño, deberán presentarse físicamente dejándolas en depósito en el Cibercafé Cabaret, acto éste por el que los miembros
del Ciber expedirán un recibo de depósito, o mediante el envío informático en formato jpg, una resolución mínima de
300ppp, y un peso máximo de 4Mb, a la
dirección Blogochentaburgos@yahoo.es
poniendo en el encabezamiento del mensaje Concurso Fotos 80.

Titirimundi. Fecha: Del 1 al 10 de mayo.
Las marionetas,vuelven a cobrar vida en las
calles y teatros de Burgos. Junto con el
público,serán las protagonistas de este Festival Internacional de Títeres Titirimundi,organizado por el IMC en colaboración con la
Red de Teatros de Castilla y León.
Viernes 1: 12.00 horas,compañía El Retal
de España con ‘El enamorado y la muerte’.En el Teatro Principal.Sábado 2: 13.00
horas. Teatro Vita Marcik, de la República
Checa, con ‘La bella durmiente’. Paseo del
Espolón. A las 20.30 horas El titiritero de
Banfield (Argentina) actúa con ‘En camino’,
en el Teatro Principal.Domingo 3: 13.00
horas.Teatro Estatal de Varna (Bulgaria) con
‘Fantasías folclóricas’. Pº del Espolón. A
las 20.30 h. la Compagnie des chemins
de terre (Francia).Teatro Principal.
Gran Cabaret de circo. Fecha: 2 de
mayo. Lugar: La Nave en calle Páramo 11,
polígono Villayuda. Hora: 21.00 horas.
Cabaret con artistas burgaleses y artistas invitados de Valladolid, Barcelona y Bilbao. Espectáculos de clown, magia, malabares, telas, aro y trapecio doble.
■ CONCURSOS

Fechas: Hasta 26 de julio. Lugar: Cultural
Cordón. La exposición reflexiona sobre el
complejo legado artístico,literario,cultural,filosófico y político dejado por el gran genio
ampurdanés.20 años desde su desaparición
parece un buen momento para interrogarse sobre la vigencia de este artista poliédrico.
‘Rosa, rosae’ en la cafetería Alonso de Linaje. Fechas:Abril. Lugar: Cafetería Alonso de Linaje en Plaza Mayor 34
y Pº del Espolón 20. Nueva exposición
de Cinta Krähe ‘Rosa, rosae’. Presenta sus
últimos cuadros con diferentes técnicas:
ceras, acuarela, pilot, esmaltes, etcétera.
Cien años jugando. Fechas: Hasta el
12 de julio. Lugar: Sala de exposiciones
Círculo Central en Pza.España 3.Cien años
jugando realiza un recorrido por la historia
del juguete español desde 1870 hasta
1970. Las piezas seleccionadas, todas ellas
originales y de fabricación española, proceden de la colección Quiroga-Monte. La
visita también permite descubrir los diferentes materiales y los procedimientos utilizados en la industria juguetera, así como la mayor parte de las tipologías y modelos que salieron de los talleres.

Certamen de relatos breves de
terror. Fecha: Hasta el 15 de mayo.
Información: Negociado de Actividades Culturales en la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Burgos. Podrán optar al premio todos los ciudadanos residentes en Burgos y provincia
que lo deseen. El tema tiene que estar
relacionado con el terror.
Creando 2009. Fecha: Hasta el 4 de
mayo. Información: apasper@yahoo.es
y pereldafana@hotmail.com. Creando
2009 es un certamen audiovisual que
premia los trabajos recibidos en las categorías de mejor corto, mejor corto de animación, mejor spot publicitario, mejor fotografía y mejor cortometraje a una sola
toma. El concurso va destinado a todas
las personas interesadas en el mundo de
la creación audiovisual a nivel nacional e
internacional, sin límite de edad.
Concurso de Fotografía Valle de
las Caderechas. Fecha: Hasta el 15 de
junio. Información: En la página web caderechas.com y en el teléfono 947
040266. I Concurso Nacional de Fotografía Valle de las Caderechas. Dotación al

Concurso Coca-Cola de ideas
Aquabona. Fecha: Hasta el 30 de junio.
Información: www.concursodeideasaquabona.com. Un proyecto que tiene por
objeto la búsqueda de nuevas ideas o procedimientos que ayuden al aprovechamiento de los recursos hídricos.
■ ACTIVIDADES
Actividades en el Museo de Burgos en mayo. Programación escolar:
Proyecto educativo ‘Tu museo cuenta’ dirigido a grupos escolares de los ciclos
de Educación Infantil, Primaria. Secundaria y Bachillerato. Horario: de martes a
viernes. Mañanas de 10:30h a 12:30h
Visitas comentadas: Itinerarios temáticos por la colección permanente. Publico general. Martes a Viernes (18:00 h). Sábado (13:00). El artista y el retrato en el
Museo de Burgos. Martes. Tras los pasos
del ajuar guerrero en la Edad de Hierro.
Viernes. Visitas a la exposición temporal:
Miércoles y Jueves.VIRIDIARIUM. MartínCalero: Pinturas Miquel de Palol: Poemas. Duración aproximada de la visita

40 minutos. 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 14 y 28 de mayo.
Horario: 17:00h. Previa reserva.
Asociación de anorexia y bulimia.
Fechas: Todos los martes y sábados. Lugar: Calle Jerez 13. Grupos para padres
los martes a partir de las 19.00 horas y para los afectadas los sábados a las 10.30 horas. Más Información en el 947 22 18 57.
Taller de apoyo a situaciones de
separación/divorcio. Fecha: Hasta el
15 de junio. Lugar: Centro cívico San
Agustín. Hora: Lunes de 20.00 a 21.30 h.
Bailes de tango. Fecha: Todas las tardes de los domingos. Lugar: Pub Coliseum, frente al monasterio de Las huelgas.
Hora: De 20.00 a 22.00 horas.
Desayunos saludables en el IES
Camino de Santiago. Fecha: 30 de
abril. Lugar: Instituto Camino de Santiago. Hora: 8.25 h.
Taller vivencial. Fecha: 9 de mayo. Lugar: Hotel Cabildo, avda.del Cid 2. Hora:
15.30 a 21.30 horas.Taller vivencial para manejar aspectos cotidianos básicos como la salud, las relaciones, dinero, trabajo... sintiendo la prosperidad y abundancia en tu vida
diaria, desde un enfoque de facilidad y disfrute. Más información en el 663 118 505.
Conferencias sobre Mujeres ante la
crisis. Fecha: 2 de mayo. Lugar: Hotel
Puerta de Burgos, calle Vitoria 69. Hora:
17.00 horas. Jornada de asesoramiento para mujeres ante la crisis a cargo de Malú Cardona. Las ponencias son: ‘Mujeres descubriendo su identidad’ y ‘Cómo resolver los
conflictos’.
Isar,Villanueva de Argaño,Sotragero, de fiesta. Fecha: Primer fin de semana de mayo.Festejos de la Cruz de Mayo.
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Agenda
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander.
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

La montaña embrujada (15.40**
/ 17.40 / 19.40 / 21.40 / 23.40*).
La sombra del poder (19.30 /
22.00).
Monstruos contra alienígenas
(16.05** / 18.05).
X-Men Orígenes: Lobezno
(15.50** / 18.00 / 20.15 / 22.30).
The international: dinero en la
sombra (20.00 / 22.25).
Fuga de cerebros (16.00** / 18.10
/ 20.20 / 22.35).
Señales del futuro (17.00).
Al final del camino (19.50 / 21.45
/ 23.40*).
Fast & Furious. Aún más rápido
(15.40** / 17.45).
17 otra vez (15.45** / 17.45 /
19.45 / 21.45 / 23.45*).
*J, V y S / **V, S y D

Van Golem

la cara amiga

CineBox

Luz y Vida

Novedades Editoriales
Victoria García es una
de las gerentes de la
peluquería ‘Victoria’ en
Plaza Virgen del Manzano
6-1ª planta. Nos invita a
participar de su alegría
tras cumplir el 25
aniversario de su
establecimiento. Victoria es
una gran profesional
formada en Barcelona,
Londres y Santa Mónica
(California). Una trayectoria
inmejorable. ¡Felicidades!

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

MANUAL PRÁCTICO DEL
HUERTO ECOLÓGICO

LAS HIJAS DEL FRÍO
Camila Läckberg. Novela.

LO QUE PERDIMOS. Cateherine O’Flynn. Novela.
LA CASA DE LOS SIETE PECADOS. Mari Pau Domínguez. Novela.
LA ABEJA DEL REY SALOMÓN. Mario Satz. Cuento.
LA CAUTIVA EN ARABIA. Cristina Morato. Ensayo.
LA NIETA DE LA MAHARANÍ. Maha Akhtar. Biografía.
Novedades en DVD

sudoku

CARTELERA

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

25 kilates (17.30).
Monstruos contra alienígenas
(17.45**).
Déjame entrar (20.10 / 22.30 /
22.45*).
La sombra del poder (17.15 /
20.00 / 22.30).
X-Men Orígenes: Lobezno (17.15
/ 20.00 / 22.30).
La Reina Victoria (17.30 / 20.10
/ 22.30 / 22.45*).
Gran Torino (17.30 / 20.10 / 22.30
/ 22.45*).
Sicko (17.15 / 20.00 / 22.30).
*V y S / V, S y D**

GUERRA DE NOVIAS.
Dir. Gary Winick. Int. Kate
Hudson, Anne Hathaway, Candice Bergen.
Comedia romántica.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

IL DIVO.
Dir. Paolo Sorrentino. Int.
Toni Servillo, Anna
Bonaiuto, Giulio Bosetti.
Biopic, drama.

VALS CON BASHIR (DVD). Dir. Ari Folman. Int. Ari Folman, Yael Nahlieli,
Serge Lalou, Gerhard Meixner. Animación, biopic, drama.
THE EXPRESS (DVD). Dir. Gary Fleder. Int. Dennis Quaid, Rob Brown,
Clancy Brown, Charles S. Dutton . Drama.

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.

Jueves 30/04/09: 24 HORAS: Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20 - Gran Teatro / Arzobispo
de Castro, 1. DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pablo, 17 / Villarcayo, 10.

Viernes 1/05/09: 24 HORAS: San Pedro de Cardeña, 22 / Avda. del Vena, 6. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200.

Sábado 2/05/09: 24 HORAS: Avda. del Cid, 20 / Avda. Eladio Perlado, 33. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Calleja y Zurita, 6 / Juan de Padilla, 19.

Domingo 3/05/09: 24 HORAS: Calzadas, 30 / Aranda de Duero, 6. DIURNA (9:45 a
22 h.): San Juan de Ortega, 6 / San Francisco, 5.

Lunes 4/05/09: 24 HORAS: Avda. Constitución Esp., 15 / Paseo del Espolón, 22. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9,

Martes 5/05/09: 24 HORAS: Progreso, 32 / Federico Olmeda, 21. DIURNA (9:45 a 22
h.): Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 141.

Miércoles 6/05/09: 24 HORAS: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1.

Jueves 7/05/09: 24 HORAS: Avda. del Cid, 89 / Paseo de la Isla, 10. DIURNA (9:45 a
22 h.): Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2.
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GUÍAIRESTAURANTES
CASA MARCELO
Mariscadas, pescados frescos, ensaladas
especiales, carta variada, banquetes y celebraciones. Martes descanso. Tipo
de cocina:Tradicional Menú de lunes
a viernes: 11 € Pza. San Bruno, 1.
Tel.: 947 235 752
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/ S. Roque, 55
(Villalbilla).Tel: 947 291 229
CASA RURAL EL HAYEDO

RESTAURANTE ABADIUS
Crta. Madrid-Irún
Km. 222, Cogollos

947 405 434
947 405 438

Sábados y vísperas de fiesta

Cenas-Baile con música
en vivo y atracciones
Museo Labriego, Hornos y Brasas,
Comedores con gran capacidad
para todo tipo de celebraciones,
Habitaciones, Gran Aparcamiento

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.
Tel. de reservas: 947 263 028

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
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 ASADOR
VILLALONQUÉJAR
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 h).
ASADOR-MUSEO LABRIEGO EL
LABRADOR
En Cogollos, con nueva gerencia, sigue
ofreciendo a sus clientes todas sus especialidades al horno y a la brasa. Todo tipo de celebraciones. Sábados y víspera de festivos cena y baile con música en
vivo. Km. 222 de la Ctra. MadridIrún. Cogollos. Tel.: 947 405 434 /
947 405 438

Lugar de salida: Escobados de abajo a 60 km de Burgos · Carretera de Villarcayo CL- 629 ·
Provincia: Burgos (Norte).
El Valle de las Caderechas es una comarca de Burgos situada Desde lo más alto de la paramera disfrutaremos de unas fantásticas vistas de todo el
en el NO de la Bureba. Es una zona con gran atractivo paisa- valle.
jístico, en la que se mezclan oscuras masas verdosas de sus
bosques: pinares, quejigares y encinares, con el blanco de los El camino se convierte en una marcada pista forestal. Tras un pronunciado descenso,
rodeados por matas de boj, llegaremos a la localidad Huéspeda.
cerezos autóctonos en flor y las plantaciones de manzanos.

DATOSDELSENDERO

Valle de Caderechas

Distancia: 11 km.
Tiempo estimado: 4h.
Desnivel: 200m.
Dificultad: Fácil.
Época recomendada:
Primavera.
Tipo de ruta: Lineal.
Marcas:
No esta marcada

Desde aquí y atravesando un bosque de pino resinero, acompañados por el canto
de carboneros y pinzones, llegaremos a Rucandio, donde daremos por terminado
las primeras localidades que encontramos en el Valle de Ca- nuestro paseo.
derechas.

Nuestro paseo comienza en Escobados de abajo, una de

MAPA

HUÉSPEDA

Abandonamos el pueblo por un camino que nace paralelo a
la ermita románica de la Virgen de la Oliva. Tras un prolongado, pero tendido ascenso, alcanzaremos lo alto del páramo.
En este tramo las tierras de cultivo de cereal predominan sobre los pequeños bosquetes de encina, que sirven de refugio
a corzos y jabalíes, por lo que no son dificiles de ver durante
las primeras horas del día, o ya cayendo la noche.
Ardea medioambiente S.L Teléfono: 947 47 00 04 Mail: ardea@ardeamedioambiente.com

Madrid de
las Caderechas

ESCOBADOS
DE ABAJO

RUCANDIO

www.ardeamedioambiente.com

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

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

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

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
108.000 EUROS Precioso apartamento zona Sur. Dos y salón. Totalmente amueblado. Baño hidromasaje. Patio. No dude en verlo!.
Tel. 653465258
132.000 EUROS Casa adosada Bda. Inmaculada. 4 habitaciones, salón, cocina equipada,
baño, cuartito lavadora. Orientación ideal. Para entrar a vivir.
Tel. 693497730 ó 662471144.
DARIOLAPONT@GMAIL.COM
135.000 EUROS Apartamento
Plaza Cádiz, 1 habitación, cocina
independiente, gran terraza cerrada, garaje y trastero. Solo particulares. Tel. 657321836
140.000 EUROS Apartamento 60
m2 en C/ Rey Don Pedro junto a
Avda. del Cid. 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Amueblado. Para entrar a vivir. Llamar al teléfono
654042242
150.000 EUROS Piso centro
histórico, 2 cuartos de baño y
salón 27 m2. Sin ascensor. Tel.
678034698
170.000 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
180.000 EUROS negociables. Zona centro-sur. Seminuevo. Salón
27 m2, 2 habitaciones, amplio armario empotrado, cocina amueblada completamente equipada.
Preciosas vistas. Tel. 616962761
186.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos piso reformado
de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño en C/ San Francisco 155 5ºB. Ascensor, exterior, soleado.
Amueblado. Tel. 657519753 ó
947231391
2.000 EUROS sólo. Casa en ruinas para derribar. Planta 150 m2.
Urge su venta. Llamar al teléfono.
610843190
219.700 EUROSOportunidad. 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
246.000 EUROS Urge vender piso C/ Carmen. Excelentes vistas.
Reformado. 4 dormitorios y salón,
2 baños y 2 terrazas. Tel.
947261548 ó 645373215

A 10 MIN autovía Burgos-Madrid, unifamiliar 380 m2 parcela con riego, cocina, despensa,
aseo, 2 baños, chimenea, 3 habitaciones, repartidor. Opción
ático, armarios, porche, etc.
Particular. Tel. 669470581
A 10 MINde Burgos. Apartamento 70 m2 a estrenar en bonita urbanización privada con piscina. Garaje. Precio de hoy. Tel. 678726895
A 12 KM de Burgos se vende casa para reformar de 100 m2. Tel.
690058364
A 15 KM de Burgos vendo casa de piedra con 200 m2 de terreno. Reformar. Interesante.
Tel. 638049017
A 15 MIN de Burgos. Adosado
a estrenar. Parcela 212 m2. Lo mejor el precio. Tel. 629135743
A 20 KM de Burgos cambio casa de pueblo pequeña para entrar
a vivir y con corral, por piso en Gamonal. Tel. 947480624
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.
89.900 euros. Tel. 619400346
A 23 KM de Burgos vendo casa
de piedra 120 m2 aprox. para reformar completamente. Precio
5.500 euros. Tel. 630111155
A 6 KM de Burgos se vende chalet dos plantas: 3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón comedor,
garaje dos coches, merendero y
jardín 220 m2. Amueblado.
240.000 euros. Tel. 661273761
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
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. Llamar al
teléfono 947222298 ó 692602104
ADOSADO en Quitanilla Viivar. 3
habitaciones, 2 baños, salón con
chimenea, merendero y garaje para dos coches y jardín 70 m2.
Orientación sur. Llamar al teléfono680465173
ADOSADO en Villagonzalo Pederlanes, 5 habitaciones, salón,
cocina, despensa, 3 baños, garaje y jardín. Buen precio. Tel.
630763744 ó 659957254
ADOSADO en Villariezo. 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, ático acondicionado, merendero y garaje para 3 coches.
Tel. 658904939 ó 947405004
ADOSADO Modúbar Emparedada. A estrenar. 3 habitaciones, 2
baños, aseo, salón con chimenea,
jardín 70 m2. Orientación sur. Urge vender. Tel. 609150330

ADOSADO Sotragero. 170 m2.
4, salón chimenea francesa, porche cerrado, 3 baños, garaje 2 coches, jardín 100 m2, riego automático. Totalmente amueblado.
200.000 euros. Tel. 637870410
APARTAMENTO 68 m2. 2 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Orientación sur en todas las estancias. Mucha luz, muy cálido.
Frente Coprasa. Abstenerse agencias. Tel. 947061841 ó 656995520
APARTAMENTO Cardeñadijo,
se vende por traslado en construcción, con trastero, garaje y terraza
60 m2. Tel. 645924387
APARTAMENTO céntrico de 2
dormitorios, baño y cocina equipada. Totalmente reformado. Precio 145.000 euros. Tel. 947255485
ó 617023192
APARTAMENTO céntrico totalmente reformado, 2 dormitorios, 2 baños, salón amplio,
cocina totalmente equipada.
Precio 175.000 euros. Teléfono
666733198 ó 617023192
APARTAMENTO céntrico, recién reformado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 155.000
euros. Tel. 645692603 llamar a
partir de las 15:00 h
APARTAMENTO céntrico. Cocina amueblada, salón, 2 baños, 2 habitaciones. Exterior. 60
m2. Trastero. Garaje opcional.
Nueva construcción. Calefacción independiente. Baja comunidad. Inmejorable situación y
buen precio. Tel. 629680365
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 Parral. 1 habitación, salón, cuarto de baño,
cocina independiente, garaje y
trastero. Solo particulares. Tel.
629706358
APARTAMENTO zona Centro.
A estrenar. 96.000 euros. Tel.
607737007

ARCOS DE LA LLANAvendo casa en construcción en parcela de
350 m2, dos plantas, 4 habitaciones, cocina, baño, aseo, amplio salón, garaje para dos coches y amplio jardín. Entrega 2009. Tel.
689500852
ARCOS DE LA LLANA se vende
pareado con 4 habitaciones, 2 baños, salón grande. Situado en calle principal. Parcela 350 m2. Entrega inmediata. Cambio por piso
nuevo. Tel. 626484016
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
vendo o alquilo con opción a
compra piso de 3 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada. Reforma total. Buen precio. Llamar al teléfono 630086737
ATENCIÓN vendo piso junto
Plaza España. 100 m2. 3 dormitorios, salón, sala, baño y cocina con despensa. Ascensores.
Excelentes vistas Catedral y
Castillo. Tel. 686126754
ÁTICO zona Cellophane, nuevo, piscina y deportes. Materiales calidad. 3 habitaciones,
armarios empotrados, amplio
salón, 2 baños, hidromasaje, 40
+ 25m2 de terrazas, trastero,
garaje. Tel. 650904080
AVDA. CANTABRIA Nº 41,
vendo piso de 3 dormitorios, cocina, comedor, 2 cuartos de baño, garaje y trastero. Buen piso. Tel. 947230819
AVDA. CANTABRIA Vendo piso
124 m2. Exterior. 3 dormitorios, baño, salón, cocina comedor, 2 terrazas y garaje. 269.000 euros. Tel.
630766413
BARRIADA INMACULADA se
vende piso de 3 habitaciones, salón, baño y cocina reformados.
Amueblado. Gas ciudad. Soleado.
Llamar al teléfono 947483672 ó
661195072
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BARRIADA INMACULADA Se
vende casa reformada y totalmente equipada. Para entrar a vivir.
Buena orientación y ubicación.
¡¡Ven a verla!!. Precio negociable.
Tel. 638703269
BARRIADA YAGÜE piso de 2
habitaciones, salón, cocina y baño. Soleado. Barato. Contacto:
636401828
BARRIO DEL PILAR se vende
amplio piso. Interesados llamar al
947240230 ó 696842389
BARRIO SAN PEDRO en Calle Perdiguero, vendo apartamento de 2 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Nuevo a
estrenar. Tel. 638047287 (llamar de 14 a 16:30 h. o noches
BARRIO SAN PEDRO vendo piso de 3 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, salón y cochera. Muy soleado. Tel. 605221226
BENIDORMapartamento 70 m2,
preciosa urbanización, vistas al
mar, piscinas. Vendo o cambio por
piso en Burgos, precios aproximados 155.000 euros. Tel. 947201299
ó 687126244
BUNIEL vendo adosado 3 plantas. Amueblado. Orientación sur.
Construcción reciente. Garaje. 2
baños. Muy luminoso. Precio
132.000 euros. Tel. 647770565
C/ ALONSO DE CARTAGENA
2, vendo piso , 4h, baño, salón, cocina. Tel. 947275875
C/ ARLANZA 13, se vende casa con jardín y garaje. Para más
información llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ ÁVILA vendo piso completamente amueblado, 83 m2, cocina,
salón, 2 baños, 3 habitaciones, garaje y trastero. Tel. 947273344
C/ BORDON piso nuevo vendo o
alquilo con opción compra. 3 dormitorios, salón comedor, 2 baños,
cocina amueblada, plaza de garaje y trastero. Tel. 630086736
C/ CLUNIA vendo apartamento
con calefacción central y soleado.
Tel. 696274412

entre particulares
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C/ CONCEPCIÓN 24 se vende
piso de 108 m2 con garaje. Tel.
639757902
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/ FÁTIMA 22, vendo piso de 3
habitaciones, 2 baños, salón, cocina y trastero. Graje opcional. Tel.
617865995
C/ FRANCISCO SALINAS zona
San Pedro de la Fuente vendo dúplex totalmente amueblado y equipado. Tel. 696317034
C/ LUIS ALBERDI se vende piso
de 3 habitaciones, salón comedor
20 m2 con terraza, excelente estado, buena altura, totalmente
amueblado, electrodomésticos primeras marcas, ascensor cota cero, portal nuevo. Tel. 652401614
C/ MADRID 17 se vende piso de
140 m2 con garaje. Tel. 608481672
C/ MÁLAGA vendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terraza. Solo particulares. Oportunidad.
Tel. 699667385
C/ Navarrete zona Univesidad. Exterior. 3 habitaciones, 2 baños. 86 m2. Amueblado. Garaje y trastero.
210.000 euros. Seminuevo.
Armarios empotrados. Cocina completa. Gran oportunidad. Tel. 947461686 /
686677779 / 600842751
C/ PABLO CASAL se vende piso
reformado, para entrar a vivir y precio muy interesante. Garaje opcional. Tel. 647033123
C/ ROMANCERO 32 - 3ºB se
vende piso de 3 habitaciones, baño, salón y cocina. Llamar al teléfono 947261817
C/ SAGRADA FAMILIA se vende o se alquila plaza de garaje.
Buen precio. Tel. 947241338
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. Exterior. Tel. 679960436
C/ VALENTIN JALÓN particular vendo piso 3º con: hall, 3
habitaciones, salón, baño amplio, cocina totalmente amueblada, terraza cerrada, empotrados. Calefacción central e
hilo musical. Ascensor y trastero. Sol. Tel. 650131093
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C/ VITORIA 182 se vende o alquila piso de 4 habitaciones,
cocina, salón, baño y aseo. Calefacción gas ciudad y terraza.
Tel. 619420367
C/ VITORIA 187, vendo piso de 3
habitaciones, salón, cocina equipada y baño. Precio 126.000 euros. Tel. 651537026
C/ VITORIA 255, junto a Sabeco,
portal reformado, 72 m2, 3 dormitorios, 1 baño, amueblado, luminoso, garaje opcional. 168.000 euros. Fotos www.idealista.com.
Llamar al teléfono 600611600 ó
947232627
C/ VITORIA centro de Gamonal,
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, baño grande y trastero. Tel.
639288310
CAPISCOL vendo piso luminoso y buena altura. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
620876479
CARDEÑADIJO adosado próxima entrega. Parcela 330 m2,
jardín 110 m2 y 50 m2, solarium 55 m2. P.B: salón, cocina,
dormitorio y baño. P.1ª: 3 dormitorios y 2 baños. Solo particulares. Tel. 660077051
CARDEÑADIJO vendo apartamento, 1 habitación, salón-comedor, baño, cocina y despensa. Amplio y muy soleado. Económico.
Llamar al teléfono 696671052 ó
651558444
CASA PREFABRICADA totalmente amueblada, con porche
acristalado y barbacoa, en bonita parcela rodeada de árboles en
camping con piscina y abierto todo el año. Precio 28.000 euros. Tel.
639619963
CASA RÚSTICApara 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
CELLOPHANE vendo piso
nuevo, 97 m2 útiles, 4 habitaciones, salón, cocina equipada,
2 baños, garaje y trastero. Piscina, zona infantil y deportiva.
349.000 euros. Aceptaría apartamento y garaje como parte
de pago. Tel. 647064836
CÉNTRICO C/ Petronilla Casado 20 - 4º Izq. Se vende piso 60 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y baño. Piso totalmente reformado.
Precio muy económico. Tel.
617415901

CÉNTRICO se vende piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño, despensa, 80 m2, totalmente reformado y amueblado. Para entrar
a vivir. 5º sin ascensor. Precio
110.000 euros. Tel. 609053081
CENTRO de Cortes, se vende casa para construir. Posibilidad de Pb
+ 1º + Ático. 70 m2 de planta. Interesados llamar al 947471780
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 vendo o alquilo en urbanización privada de 650 m2. Llamar al teléfono 669987257
COJOBAR Casa adosada. Abstenerse agencias. Tel. 690313989
COMILLAS Cantabria. Dúplex a
estrenar de 95 m2, garaje y trastero. Urbanización con piscina. Precio actualizado. Tel. 947202912
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios 14 m2, dos baños de 4m2 con
ventana, cocina de 9,50 m2, garaje y trastero. Zonas verdes y colegios. 55.000.000 pts. Llamar al teléfono 947489383
ELADIO PERLADO piso grande
y soleado. Posibilidad de garaje.
Para entrar a vivir. Más información en el 635675268 ó 947210351
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
FEDERICO GARCÍA Lorca piso
de 3 habitaciones amplias, salón,
cocina, aseo y baño completo, 2
terrazas cubiertas y empotrados.
Trastero. Garaje opcional. Tel.
607489680
FEDERICO GARCÍA LORCA
90 m2. 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Trastero. Sol todo el día. Para entrar a vivir.
189.000 euros. Opción a garaje. Tel. 659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habitaciones, 2 terrazas, totalmente
exterior, garaje. La mejor orientación y altura. Excelentes vistas.
A acondicionar. 288.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
608487314 (solo mañanas
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FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, cocina-comedor y salón. Calefacción
central. Solo particulares. Tel.
655017046 ó 650829776
FRANCISCO SALINAS se vende piso 2º exterior, 2 habitaciones,
cocina amueblada, baño completo, salón y trastero. Garaje opcional. 170.000 euros. Tel. 947208564
FUENTECILLAS piso 4 dormitorios, garaje y trastero. 104 m2.
Solo particulares. Tel. 947460344
FUENTECILLAS se vende
apartamento 70 m2. 5 años. Excelente altura y orientación.
Garaje y trastero. Cocina y 2
aseos amueblados. 210.000
euros. Tel. 616133710 (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 apartamento exterior. Garaje y trastero. Tel. 671432711
G-3 vendo piso seminuevo, 4 habitaciones, salón dos ambientes,
amplia cocina amueblada y equipada, 2 baños, garaje y trastero.
Muy soleado. Tel. 653130546
G-3 vendo piso: salón 24 m2, 2
habitaciones, garaje y trastero.
cocina amueblada con electrodomésticos clase A nuevos.
34.000.000 ptas. y no bajo más.
Tel. 639891954
G-3C/ Guiomar Fernández se vende piso seminuevo, 2 habitaciones, baño, cocina completa. Situación inmejorable. Garaje y trastero.
Tel. 947040171 ó 645026323

G-3 dos habitaciones, salón,
garaje y trastero. Todo exterior.
Altura ideal. Tel. 659008986 ó
659468870
GAMONAL vendo piso: 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Dos terrazas. Reformado
completo. Para entrar a vivir.
Tel. 947489623 ó 666048988
GAMONAL centro. Piso 2 habitaciones, baño, cocina, trastero.
Muy soleado. Seminuevo. Armarios empotrados. 150.000 euros.
Solo particulares. Tel. 616239500
/ 616230930
GAMONAL Luis Alberdi. Estupendo piso reformado como nuevo, con 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina de 10 m2. Gran
oportunidad por solo 144.000 euros. Interesados llamar al teléfono 637416648
GAMONAL se vende piso reformado, 3 dormitorios y salón. Calefacción gas natural. 155.000 euros. Abstener agencias. Tel.
696270504
JUAN XXIII Se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Exterior. Entrar
a vivir. Abstenerse agencias.
Tel. 639463009
JUNTO SOTOPALACIOS vendo chalet de 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina y pequeña parcela. Entrega final de verano.
112.000 euros. Llamar al teléfono
638049017
LA VENTILLA se vende o se alquila adosado nuevo, muy bonito y barato. 3 dormitorios, salón, 2
baños y garaje. Soleadísimo. Llamar al teléfono 652876222 ó
947471519

Más información en: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
LAS TENEDAS se vende vivienda unifamiliar pareada con jardín.
A estrenar. Urge vender. Interesados llamar al 645924387
LERMAse vende apartamento en
zona de expansión, todo exterior,
nuevo, 2 baños, salón, cocina y plaza de garaje. Llamar al teléfonol.
629794910
LERMA piso a estrenar, 2 habitaciones, 2 baños, cocina totalmente amueblada, salón, terraza, trastero y garaje. 130.000 euros. Tel.
696485673
LERMA se vende apartamento
nuevo, todo exterior, la mejor zona para vivir e invertir. Dos habitaciones, baño, salón y garaje. Tel.
615800889
MADRIGALEJO DEL MONTE
se vende precioso chalet independiente en parcela de 1.500 m2, totalmente amueblado. Teléfono
600046232 ó 695487529
MODÚBAR de la Emparedada,
vendo adosado, 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, aparcamiento y jardín. Llamar al teléfono
616019262
MOGROPlaya Cantabria. Dos habitaciones, salón, cocina, baño, terraza, garaje, trastero, piscina y tenis. Vistas al mar. Urbanización
privada. Tel. 629174021
NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, baño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amueblado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. 8.000.000 ptas. Tel.
947274557
NOJA Santander. Vendo apartamento en línea de playa. Buen estado. Garaje. Tel. 669987257

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
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
OCASIÓN urge vender bonito
apartamento a estrenar, zona
Universidad, salón, dormitorio,
cocina con terraza, baño completo y trastero. 123.000 euros.
Tel. 615491548
OFERTA 30% dto. Adosado en
San Mamés por tan solo 159.000
euros. Seminuevo. 170 m2. 3 dormitorios, cocina equipada, amplio
salón y 2 plazas de garaje. Tel.
609332001 ó 619360806
OPORTUNIDAD vendo piso
140.000 euros. 4 habitaciones, salón y dormitorio amueblados, 2 terrazas cubiertas, armarios empotrados, baño y cocina equipados y
electrodomésticos nuevos. Tel.
636769651
OPORTUNIDAD venta de piso
en Santander (zona Pedreña). Piso 2/3 habitaciones, jardín, vistas al mar, en construcción, garaje con ascensor y zonas verdes.
Precio desde 115.000 euros. Tel.
629356555
PAREADO 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, aseo y garaje. Amplio jardín. Muy soleado. Grandes
ventanales. Reciente construcción.
Llamar al teléfono 669971929 (llamar de 14 a 16 h

PARA SU
PUBLICIDAD
PARTICULARES

807 317 019
EMPRESAS

947 257 600
PAREADO en Cardeñajimeno.
Nueva construcción a estrenar. Salón, cocina totalmente amueblada, aseo, 3 habitaciones, 2 baños,
ático, terraza, garaje y jardín 100
m2. Llamar al teléfono 636649998
ó 679461850
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 692602104
PARQUE DE LOS POETAS G-2.
Vendo luminoso piso exterior, 3 habitaciones con empotrados, garaje y trastero. Excelente zona. Cuarto de bicis. Llamar al teléfono
656547445
PARQUE SAN FRANCISCO
vendo piso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. 100.000 euros negociables. Tel. 680753125
PARTICULAR Centro, C/ Fernán González. Exterior. 4º ascensor. 66 m2. 3 habitaciones
y salón. Mucha luz. 114.000 euros. Tel. 680449532
PASAJE DEL MERCADO Gamonal. Piso seminuevo, buena altura, 4 habitaciones, salón, cocina
con terraza, 2 baños, garaje y trastero. Tel. 645559127

PASAJE FERNANDO DE ROJASse vende piso 3 habitaciones,
baño completo, cocina amueblada, excelente salón, 2 terrazas exteriores y garaje. Llamar al teléfono 947290548
Plaza de San Juan, frente a la
Iglesia de San Lesmes se vende piso 5º dcha. 120 m2. 3 dormitorios, salón-comedor, 2 baños y trastero. 225.000 euros.
Interesados llamar al teléfono
669409177 ó 619306365
PRECIOSO ático dúplex C/ Madrid. Exterior, muy soleado, cocina
y baños equipados, 2 dormitorios
con empotrados, 4 enormes terrazas, garaje y trastero. Buen precio.
Tel. 629154823
PRECIOSO pareado en Valdorros. Oportunidad, a precio de
coste. 4 habitaciones, garaje
cerrado para 2 coches y parcela 350 m2. Buena orientación.
165.000 euros IVA incluido. Llamar al teléfono 654377769
QUINTANADUEÑASvendo unifamiliar a estrenar, garaje, jardín y
ático terminado. Llamar al teléfono 692203705

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

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
CALLE VITORIA-PUENTE GASSET Pisazo de 155 metros
cuadrados. Cuatro habitaciones. Salón de 35 metros cuadrados útiles con terraza, tres baños,zona de servicio, garaje para dos coches, trastero. Excepcionales vistas, sol
de tarde.
ÁTICO DÚPLEX ESPECTACULAR Seminuevo. Cuatro terrazas espectaculares vistas. Excepcional orientación. Salón dos ambientes ampliable. Gran cocina completamente
amueblada y equipada, dos cuartos de baño completos, dos
amplias habitaciones con armarios empotrados. Garaje y
trastero. ¡¡¡VENGA A VERLO AL MEJOR PRECIO!!!
AVENIDA DE LA PAZ 180 metros cuadrados construidos,
cuatro amplias habitaciones, salón de 50 metros cuadrados
útiles, cocina completa, orientación suroeste, con garaje y
trastero. ¡¡¡VIVA EN UNO DE LOS MEJORES PISOS DE
LA CIUDAD!!!
PLAZA DE ESPAÑA 100 Metros cuadrados útiles, salón
dos ambientes, cuatro habitaciones, amplia cocina, dos terrazas, séptimo de altura. Orientación suroeste y excepcionales vistas, sol de tarde. Una gran finca: ¡¡¡ 270.000 €.
URGE SU VENTA!!!
BEYRE-PASEO DE LA ISLA Precioso piso a excelente precio. 55 metros cuadrados útiles, gran salón dos ambientes, habitación de 15 metros cuadrados, vestidor, cuarto
de baño completo, cocina independiente, exterior, preciosas
vistas. Viva en una finca excepcional al mejor precio:
¡¡¡141.000 €!!!
APARTAMENTO SEMINUEVO EN LA ZONA UNIVERSIDAD Todo exterior, salón dos ambientes, preciosa cocina
completamente amueblada y equipada, baño completo, garaje y trastero de 10 metros cuadrados. OPORTUNIDAD:
¡¡¡ 145.000 € !!!
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA Precioso piso completamente orientado al sur, salón dos ambientes con terraza, tres
amplias habitaciones, cocina y cuarto de baño, ascensor, bonita finca. ¡¡¡173.000 € !!!
ARCOS DE LA LLANA Pareado a estrenar 300 metros cuadrados de parcela, tres cuartos de baño, cuatro habitaciones, amplio salón dos ambientes ampliables, gran ático.
OPORTUNIDAD ÚNICA: ¡¡¡159.265 € !!!
CARRETERA DE POZA Piso seminuevo. Gran salón dos
ambientes, cocina de 12 metros con terraza, tres amplias habitaciones, dos baños completos. Plaza de garaje. Completamente exterior. AL MEJOR PRECIO: ¡¡¡215.000 €!!!

GESTIÓN
INMOBILIARIA
AVDA. DE LA PAZ Amplio piso de 4 habitaciones, 2 baños, salón y cocina amueblada. Garaje
y trastero. 2 terrazas cubiertas. PREGÚNTANOS.
BDA. SAN CRISTOBAL Estupendo apartamento
en alquiler con opción a compra. Dos habitaciones con vestidor. Salón-comedor, baño y cocina.
Reciente reforma.
ZONA CAMPOFRÍO Bonito ático de 2 habitaciones. Salón, Cocina amueblada. 1 baño. Garaje y
trastero. Amplia terraza.
VILLAS DEL ARLANZÓN Gran ocasión. Apartamentos a estrenar de 2 habitaciones con garaje
y trastero. Menos de lo que imaginas. No dejes pasar esta oportunidad.
ZONA COPRASA Piso seminuevo de 3 habitaciones. Salón. Cocina y 2 baños. Garaje y trastero.
Disfrute de una zona en expansión con todos los
servicios.
VILLALONQUEJAR En construcción. Duplex de
2 o 3 habitaciones. Salón. Cocina. Aseo y Baño.
Garaje y trastero.
G3 Estupendo piso exterior de 4 habitaciones y
Salón. Cocina y 2 baños amueblados. Garaje y
trastero. Buena altura. Posibilidad de alquiler
con opción a compra.
ZONA CASTELLANA Coqueto estudio de lujo con
garaje. Amueblado y con suelo radiante. Infórmese sin compromiso.
ZONA CALLE MADRID Piso para reformar íntegramente. 70 m2. Muchas posibilidades. Buena orientación. Portal,comunidad y ascensor reformados.
LAS QUINTANILLAS Últimos adosados con jardín.
En construcción. Materiales de primera calidad
y acabados perfectos. Mínima entrada. Avala Ibercaja. PREGÚNTENOS.
VISÍTANOS EN WWW.DESBANKUATRO.COM

QUINTANILLA LAS CARRETAS pegado a San Mamés, adosado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chimenea. Por menos de 100.000 euros. Tel. 609086085
REBAJADA Casita nueva 3
habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, jardín pequeño.
114.000 euros. Nuevo. Interesantísimo. Tel. 639636347
REGINO SAIZ de la Maza, se
vende piso 140 m2, salón, 4 habitaciones, vestidor, 3 baños y
cocina. Garaje y trastero. Tel.
605711932
REY DON PEDRO 60 se vede piso de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Tel. 630966705
SAN COSME vendo. Dos dormitorios y salón. Calefacción
gas. Reformado. Exterior.
144.000 euros. Tel. 697476820
SAN CRISTÓBAL vendo piso
bajo. 62 m2. 3 habitaciones.
110.000 euros. Tel. 947484659
ó 685760287
SAN CRISTÓBAL se vende piso
de 3 habitaciones, totalmente reformado, original distribución, gas
ciudad, exterior. Negociable. Tel.
616014145
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, se
vende piso 2 dormitorios y cocina amueblada. Para entrar a vivir. Tel. 615813693
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso reformado y amueblado, 3 habitaciones y salón. Para
entrar a vivir. Totalmente exterior.
125.000 euros. Llamar al teléfono
691094712
SANTANDER vendo apartamento en Urbanización privada
con piscina y jardín. Garaje.
Nuevo a estrenar. 22.000.00
ptas. Tel. 637494706
SANTOÑA vendo. 3 habitaciones y salón, 2 baños y garaje privado. A 5 m. de la playa y centro.
Tel. 616592641
URGE vender apartamento 2 dormitorios, cocina independiente,
2 baños. 66 m2. Excelente orientación. Próxima construcción Buniel. VPO. 129.000 euros. Grandes
ventajas de financiación. Tel.
620773142
URGEvender ático en Villatoro en
construcción. Dos habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza, garaje y trastero. Entrega fija en Junio.
Tel. 620734085
VENDO o cambio piso en urbanización privada, piscina y zona deportiva y un local en zona centro
sur. Tel. 627919688
VILLACIENZO a 6 km Burgos
vivienda dos plantas, 130 m2,
con nave 160 m2, casa con porche, salón, cuatro habitaciones,
cocina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLAGONZALOVendo unifamiliar a estrenar. Amplio jardín. Aseo,
2 baños, 3 habitaciones, salón, garaje doble, cocina y chimenea. Particular. Tel. 669470581
VILLAMAYOR DE LOS MONTES se vende casa. Interesados
llamar al 947471760 ó 645151178

VILLARIEZOpareado nuevo 3 habitaciones, 2 baños y aseo. Excelentes calidades. Jardín acondicionado con riego. 176.000 euros. Tel.
607356448
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
VILLIMARV-1, adosado estrenar,
180 m2 útiles, 3 habitaciones, salón, cocina, 3 baños, ático terminado, solarium, merendero, trastero, garaje 3 vehículos y 80 m2
jardín. Solo particulares. 324.000
euros. Tel. 665358861
VILLIMAR Espectacular adosado de diseño. Nuevo a estrenar.
3 habitaciones + ático acondicionado. Garaje 4 coches. Merendero. Jardín privado. Salón 35 m2.
Cocina, baños y dormitorio principal amueblados. Junto Mercadona. Tel. 678302810
ZONA ALFAREROSse vende piso amueblado de 3 dormitorios,
salón y cocina completa. Ascensor. Tel. 625472968
ZONA AVDA. DEL CID se vende piso nueva construcción, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Tel. 609402880
ZONA CAPISCOLvendo piso totalmente reformado y amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Precio 170.000 euros.
Tel. 620730880
ZONA COPRASA 2º piso. Año
2006. 80 m2. 3 habitaciones y 2
baños. Exterior. Orientación sur.
Garaje y trastero. Calefacción suelo radiante. 260.000 euros negociables. Tel. 675521205
ZONA CRUCERO San Julián se
vende piso buena altura, 2 habitaciones, salón, cocina comedor, baño y trastero. Ascensor cota cero. Abstenerse agencias. Tel.
947265619 ó 686311843
ZONA G-2 vendo piso de 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina
y terraza. Garaje y trastero. Solo a
particulares. Todo amueblado. Tel.
645154830
ZONA INDUPISA vendo piso 2
habitaciones, salón, cocina y baño. Amueblado. Con ascensor.
160.000 euros negociables. Tel.
649265434
ZONA SURapartamento dos dormitorios. Seminuevo. Buena altura y vistas. Llamar al teléfono
617655180
ZONA SUR C/ Santa Ana. Vendo piso super luminoso, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y trastero. Buena altura. Para entrar a
disfrutar. Precio 150.000 euros. Tel.
657994297 ó 947205700
ZONA UNIVERSIDADvendo piso 2 habitaciones, 90 m2, reformado, ascensor, empotrados. Urge
vender. Tel. 687705382
ZONA UNIVERSIDAD nuevo,
una habitación, salón, cocina independiente, garaje y trastero.
133.000 euros - 22.150.000 ptas.
Tel. 607191069
ZONA UNIVERSIDAD Apartamento seminuevo, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina independiente. Tel. 667212130
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PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
COMPRO casa prefabricada. Precio económico. Interesados llamar
al Tel. 947483696

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
A 20 MIN de Burgos alquilo con
opción a compra chalet nueva
construcción, 560 m2, 4 habitaciones, 3 baños, cocina, salón 40 m2,
cochera independiente 50 m2. Totalmente equipado. Un chollo. Tel.
609053081
A 25 KM de Burgos alquilo vivienda para larga temporada o fines
de semana. Tel. 645835071
A 38 KM de Burgos se alquila
casa en pueblo. Quincenas, meses...Interesados llamar tardes
a partir de las 20 horas. Tel.
690305387
A 5 MIN del centro alquilo chalet
con 3 dormitorios, salón, 2 baños,
ático, garaje y jardín. Amueblado. Tel. 947217599
A 7 KM de Burgos se alquila casa seminueva. 3 dormitorios con
armarios empotrados, salón, cocina y dos baños. Calefacción de gasoleo y semisótano. Llamar al teléfono 947206803 ó 665840608
ADOSADO Castrillo del Val. Tomillares (urbanización Los Molinos, Ctra. Logroño), cuatro dormitorios, dos baños, aseo, cocinacomedor, salón, garaje, terraza, porche, 250 m2 jardín. Llamar al teléfono 606147128
APARTAMENTO 2 habitaciones se alquila a 8 Km. de Burgos. Completamente a estrenar.
Amueblado. P.V.P 450 euros comunidad incluida. Teléfono
605274331 ó 629256444
APARTAMENTO Avda. Paz alquilo. Exterior, soleado, calefacción
central, ascensores, una habitación, salón, cocina independiente,
baño, terraza, opción garaje. Pido nómina. Tel. 626076529 ó
947220218
APARTAMENTO en alquiler, 2
habitaciones, salón, cocina, baño y despensa. Tel. 947264382 ó
638013333
APARTAMENTO nuevo y céntrico se alquila, también alquilo trastero independiente (a estrenar) y
plaza de garaje para moto. Tel.
947211250 ó 630355996
APARTAMENTOzona Plaza Aragón, 2 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. 6ª altura. Económico. Tel. 677659597
AVDA. CASA LA VEGAse alquila estudio totalmente amueblado.
330 euros/mes. Llamar al teléfono 609532665
AVDA. DEL CID 57 alquilo piso
vacío, exterior, 5º con ascensor, 3
habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción individual. 540 euros incluida comunidad. Tel.
659436597
AVDA. DEL CIDalquilo piso 3 dormitorios. Exterior. Calefacción individual. Reformado. 4º sin ascensor. Tel. 655982749
AVDA. DEL CID principio, alquilo piso amueblado, soleado, muy
buen estado, 3 y salón, baño y cocina. 800 euros/mes gastos incluidos. Tel. 609172573
AVDA. DEL CIDalquilo piso 2 habitaciones, completamente amueblado. Gas natural. Ascensor. 500
euros. Tel. 677616261
BARRIADA DEL PILARse alquila piso de 3 habitaciones. Calefacción individual. Bien cuidado y buen
precio. Para personas responsables y solventes. Llamar al teléfono 667056862

BARRIADA INMACULADA se
alquila piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Interesados llamar al 947227595
C/ BARRANTES alquilo apartamento nuevo, amueblado, 1 habitación, salón, cocina y baño. 500
euros incluida comunidad. Abstenerse agencias. Tel. 645478621
ó 947268002
C/ CALATRABA se alquila piso.
Más información llamando al
947234277
C/ CALZADAS 31 se alquila
apartamento sin amueblar, una,
salón, cocina, baño y trastero.
Tel. 639756564
C/ CALZADAS se alquila piso
2º con ascensor. Soleado. Tel.
947278858
C/ CALZADAS se alquila piso
amueblado, 3 y salón, cocina y baño. Servicios centrales. 600 euros comunidad incluida. Tel.
649263216
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/ CARMEN alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, salón y cocina. Llamar al teléfono 669295232
(llamar de 17 a 19 h
C/ CARMEN alquilo piso amueblado. Todo exterior. Mucho sol.
Calefacción central. Se precisa por
parte del inquilino todo tipo de garantías, aval bancario, etc. Tel.
630424666
C/ DOÑA BERENGUELA se alquila habitación para chica responsable y trabajadora en piso compartido. Tel. 610013305
C/ ESTEBAN SÁEZAlvarado junto al parque se alquila piso 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Trastero. Exterior. Soleado.
600 euros/mes incluida comunidad. Tel. 630289054
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado se
alquila piso 3 habitaciones y 2 baños. 450 euros. Llamar al teléfono
661380088
C/ FERNÁN GONZÁLEZ alquilo piso céntrico, nuevo,
amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Teléfono
947242204 ó 626177651
C/ MOLINILLO principio Paseo
de la Quinta. Alquilo piso amueblado, exterior, 2h, salón, baño, cocina equipada. Servicios centrales.
Garaje y trastero. Soleado. Precio 700 euros gastos incluidos. Tel.
639045721
C/ REAL se alquilo piso 3 habitaciones, cocina equipada, amueblado y reformado. 550 euros/mes
+ 1 fianza + gastos luz y gas. Tel.
627860080
C/ ROMANCEROS se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, gas
ciudad, opción garaje. Imprescindible aval bancario.Llamar al teléfono 630407318
C/ SAN JUANalquilo apartamento de lujo, a estrenar, salón, cocina, baño y un dormitorio. Amueblado. Preferiblemente gente de
banca o profesionales. Abstenerse agencias. Llamar al teléfono
656740441

C/ SAN PEDRO Cardeña (final),
alquilo amueblado, 2 habitaciones,
cocina equipada, calefacción gas
natural, parque. ideal parejas. 500
euros. Tel. 669557398
C/ SAN ZADORNIL se alquila piso de 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Tel. 648639064
C/ SANTA BÁRBARA alquilo piso amueblado, amplio, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. 600
euros comunidad y calefacción
central incluidas. Tel. 947241774
C/ SANTA CLARA alquilo apartamento de 1 habitación, salón-cocina (americana). Perfecto estado.
Exterior y sur. 480 euros/mes. Tel.
687526109
C/ SORIA 3 - 1ºB alquilo apartamento completamente amueblado, dos, salón, cocina y baño. Opción a garaje. 450 euros más
comunidad. Tel. 606317145
C/ VITORIA zona Alcampo, alquilo piso amueblado de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
616349690
CALPE alquilo apartamento céntrico 200 m2 de la playa, 2-4 personas, con piscinas, jacuzzi,
squash, mini-golf, etc. Quincenas
Julio y Agosto. Interesados llamar
al 629622609 ó 660987952
CARDEÑADIJO alquilo pareado a estrenar. Muy soleado. 3
habitaciones, bodega, ático, garaje y jardín. 700 euros/mes.
Tel. 652797765
CELLOPHANE alquilo piso nuevo, 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, garaje y trastero. Urbanización privada con piscina, parque infantil y pista de pádel. Tel. 947214723 ó 947262288
CÉNTRICO alquilo apartamento junto a La Salle. Un dormitorio, sala, cocina independiente.
Calefacción por acumuladores
nocturnos. Amueblado. 420 euros. Tel. 699884963
CÉNTRICO alquilo o vendo piso
a estrenar, garaje y trastero. Tel.
669987257
CÉNTRICO alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, salón y 2 baños. Exterior. Muy soleado. Preferiblemente llamar de 9 a 17
horas. Tel. 696563527 / 947540248
/ 615994474
CÉNTRICO alquilo precioso
apartamento amueblado y reformado. Económico. Llamar al
teléfono 622823353
CTRA. CILLERUELO de Bezana, Arija. Alquilo casa rústica
inmejorable con finca delantera. Propia para hostal o casa rural. Tel. 646383658
DOS DE MAYO C/ Cristóbal de
Acuña. Tres dormitorios, salón, cocina, dos baños, garaje y jardín privado. Estrenar. Llamar al teléfono 629325575

ELADIO PERLADO alquilo piso
4 habitaciones, salón y 2 baños.
Servicios centralizados. Terraza cubierta. Amueblado. Tel. 947220966
ó 666146479
ELADIO PERLADO se alquila piso a estudiantes, trabajadores, empresas, totalmente amueblado y
muy bien conservado. Interesados
lamar al teléfono 686461923 ó
947489481
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Servicios centrales. Para entrar a vivir. Tel.
947222439 ó 696578349
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. Llamar al
teléfono 654446216
FRENTE AMBULATORIO de
San Agustín alquilo apartamento
nuevo. Calefacción gas natural. Ascensor. 300 euros.Llamar al teléfono 618843721
FRENTE HACIENDA alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón y baño. Buena altura. Calefacción gas ciudad. Tel. 947268160 ó
619137609
FRENTE SUBDELEGACIÓN de
Gobierno alquilo apartamento de
lujo, exterior, habitación y salón
amplios, vestidor, cocina equipada con electrodoméstico. Servicios
centrales y portero. Llamar al teléfono 639330894
FUENTECILLAS Se alquila piso
amueblado,calefacción, ascensor,
3 dormitorios, salón, cocina y baño. 550 euros/mes gastos de comunidad incluidos. Llamar al teléfono 628865236
G-3alquilo apartamento amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina
equipada y baño. Calefacción gas
natural. Garaje. Llamar al teléfono
607454685
G-3 frente al nuevo Hospital.
Se alquila piso de 90 m2. 2 habitaciones, salón comedor, 2
baños, cocina equipada y terraza cubierta. Totalmente amueblado. Tel. 635636305
G-3 se alquila apartamento de 2
dormitorios, garaje y trastero. 500
euros. Tel. 609120174
GAMONAL Iglesia alquilo piso
grande, amueblado, antiguo, mucha luz. 350 euros. Condiciones especiales, nómina, familias no. Tel.
696070352
GAMONAL se alquila piso en
Parque Félix Rodríguez de la
Fuente. 3 habitaciones, salón
comedor y baño. Servicios centralizados. 600 euros más 2
mensualidades de fianza y aval
bancario. Tel. 947233073
GAMONAL se alquila piso grande. 485 euros/mes. Cuatro habitaciones y salón. Calefacción de gas
natural. Tel. 669423242
HUELGAS zona tranquila, precioso apartamento reformado. Amueblado. 1 dormitorios, baño, salóncocina. Fácil aparcamiento. Ver
www.fotocasa.es. 480 euros/mes
incluida comunidad. Llamar al teléfono 658374857 ó 605411558

JARDINES DE LA ESTACIÓN
alquilo ático nuevo a estrenar, salón, dormitorio, cocina y terraza.
Piscina y pista del padel. Tel.
648003058
JUNTO AVDA. DEL CID alquilo piso 3 habitaciones y sala, amueblado, con trastero y ascensor. 450
euros/mes. Tel. 686241074
MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. Tres dormitorios, salón, 2 baños, aseo, garaje y jardín. A estrenar. Amueblado. Calefacción individual. 550 euros.
Tel. 609633414 ó 636855492
MUY CERCA del Hospital General Yagüe, alquilo piso pequeño.
550 euros comunidad incluida. Tel.
691604763 ó 947230500
PLAZA ARAGÓN C/ Teruel. Se
alquila apartamento 2 habitaciones, amueblado, baño, cocina equipada, salón y trastero. Económico.
Tel. 947266351
PLAZA DEL REY se alquila piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, baño y cocina. Calefacción individual. 500 euros comunidad incluida. Llamar al teléfono 619078325 ó 669544761
RESIDENCIAL EL PILAR se alquila piso 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina amueblada, plaza de
garaje y trastero. Pádel y zonas recreativas. Tel. 665903634
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo apartamento, dos habitaciones, salón, dos baños, ducha
hidromasaje, cocina, garaje y
trastero. Alto y soleado. Preferiblemente estudiantes. Teléfobo
944102590 / 639473094
REYES CATÓLICOS 40, alquilo
piso 3 habitaciones, 2 baños.
Amueblado nuevo. Garaje y trastero. Perfecto. Recién pintado y
acuchillado. Tel. 610395812
SALAS DE LOS INFANTESModerno. 3 habitaciones, 2 empotrados, amplio salón, cocina y baño
completos, amplia terraza, superempotrado recibidor, cortinas profesional, amplios trasteros, doble
panorama. Posibilidad venta por
22.800.000 ptas. negociables. Tel.
947250489
SAN FRANCISCO alquilo de 3
habitaciones, cocina y comedor.
Amueblado. Posibilidad también
venta. Tel. 609146739
SAN PEDRO y San Felices 53, se
alquila piso de 4 dormitorios, aseo,
baño, cocina equipada, salón y dos
balcones. Imprescindible aval bancario. Tel. 635517211
SANTA CLARA alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones y salón. Gas ciudad. Ascensor. Está como nuevo. Tel. 947226540
SANTA DOROTEA 30 alquilo
apartamento nuevo, salón, cocina
americana, 2 dormitorios y baño.
475 euros comunidad incluida. Tel.
947261548 ó 645373215
SE ALQUILA apartamento a estrenar. Amueblado y equipado. Garaje y trastero. Urbanización con
piscina y pádel. Frente Antigua Estación Renfe. 550 euros. Teléfono 607757660
Se alquila apartamento de 1
habitación, amueblado, nuevo. Económico. Tel. 607460067
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SE ALQUILA pisazo en una de
las mejores zona de la ciudad.
110 m2 útiles. Consta de 3 habitaciones, 2 baños, salón dos
ambientes, enorme terraza.
Muy soleado. Garaje. Gran
oportunidad. Tel. 692112329
SOTOPALACIOS alquilo adosado moderna construcción.
Doble garaje + 2 plantas y ático. Jardín. Terrazas. Teléfono
947470154 (mediodías/noches
TAHONASalquilo vivienda recién
reformada, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Todo exterior. 460
euros. Tel. 639354435
ZONA ALCAMPO se alquila piso con 4 dormitorios, baño,aseo,
salón y cocina comedor. Llamar al
teléfono 645820730
ZONA AVDA. DEL CID se alquila piso. Consultar en portería Avenida del Cid Nº 36
ZONA C/ MADRID se alquila piso de 4 habitaciones, salón y 2 baños. Tel. 680291686
ZONA C/ MADRID Se alquila piso amueblado, dos habitaciones
y salón, servicios centrales y ascensores. Llamar al teléfono
670065811 (llamar tardes a partir de las 15 h
ZONA CENTRO próximo Museo Evolución Humana alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina equipada,
baño, dos ascensores. 590 euros incluida comunidad. Calefacción y agua. Imprescindible
aval bancario. Tel. 647897332
ZONA CENTRO se alquila piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Semiamueblado. Llamar al teléfono 638075901
ó 947232853
ZONA FRANCISCO SARMIENTO se alquila piso 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción central. Tel.
947219308 ó 625595153
ZONA G-2 norte al lado de conservatorio alquilo piso a estrenar. Amueblado. Un dormitorio.
450 euros. Llamar al teléfono
615228678

ZONA GAMONAL Piso amueblado, 4 habitaciones, 2 baños, amplio salón, cocina equipada, galería cubierta. Tel. 657359277
ZONA HOSPITALC/ Jerez. 3 hab.,
salón, cocina y baño. Servicios centrales. 600 €. Tel. 630237198
ZONA NUEVOS JUZGADOS
alquilo piso seminuevo, 3 dormitorios, vestidor, 2 baños, cocina totalmente equipada. Amueblado a
capricho. 850 euros gastos comunidad incluidos. Tel. 629443908
ZONA SURse alquila apartamento de 2 dormitorios, 2 baños, salón, cocina y trastero. Gas ciudad.
Amueblado y nuevo. 500 euros
más comunidad. Tel. 947276967
ZONA SUR se alquila apartamento de 2 habitaciones, todo
exterior, garaje y trastero. Seminuevo. Gastos mínimos. 540
euros/mes incluida comunidad
y agua. Tel. 947203075
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento de 1 habitación. 460
euros. Tel. 645910906
ZONA UNIVERSIDADalquilo piso 2 habitaciones, ascensor, reformado, amueblado. Gastos mínimos. 600 euros. Tel. 687705382
ZONA UNIVERSIDADPiso 2 habitaciones, salón, cocina, baño y
garaje. Nuevo. Tel. 676723108
ZONA VILLAFRÍA se alquila estudio amueblado de reciente construcción, cocina con electrodomésticos, baño con ducha, garaje en
el mismo edificio. 450 euros incluida comunidad. Tel. 669827117

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCOpiso en alquiler amueblado con 2 habitaciones, céntrico y
con garaje. Somos matrimonio con
2 hijas grandes. No más de 500
euros/mes. Tel. 664640787
NECESITO encontrar un piso de
4 habitaciones que sea un 1º. Tel.
689387100

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

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
A 12 KM de Burgos se vende local de 100 m2. Llamar al teléfono947430947
C/ SAN FRANCISCO Plaza Vadillos. Vendo o alquilo local comercial de 90 m2. Llamar al teléfono
607431766
CÉNTRICO junto Museo Evolución. Se vende local 100 m2. Cualquier negocio. Tel. 696960549 (llamar de 16 a 21 h
CÉNTRICO se vende despacho
de pan. Amplia clientela. Llamar
noches. Tel. 648631104
FUENTECILLAS vendo o alquilo
locales renta muy baja. Reformados o sin reformar. Frente nueva
Escuela de Construcción. Tel.
630132339 Sixto
G-3 se vende oficina de 125 m2.
Para más información llamar al
639403448
LOCAL de 500 m2 en parcela de
1.000 m2 vendo. Interesados llamar al 691300602
PESCADERÍA se vende por jubilación. Interesados llamar al
947290548
POLÍGONO EL CLAVILLO C/
Río Pisuerga alto Villariezo. Se
vende nave de 525 m2 con instalación eléctrica, servicios y
oficina. Económica. Teléfono
609136856 ó 947470442
POLÍGONO LOS BREZOS
Burgos. Se vende nave de 260
m2 construidos + doblado, bodega merendero, 150 m2 terreno vallado y árboles frutales.
Particulares. Llamar al teléfono 647278342 ó 947042142
ZONA AVDA. DEL CID por jubilación vendo papelería (prensa
y revistas) en funcionamiento. Buena clientela. Tel. 947240113
ZONA AVDA. DEL CID vendo/alquilo local de 822 m2. Tel.
657741323

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

DEMANDA
COMPRO local en Burgos o cercanías para guardar chatarra. Da
igual que no tenga luz, ni agua. No
importa su estado. Tel. 635360766
SE COMPRA local Burgos o pueblos alrededores sobre 30 m2. Máximo 40.000 euros. Tel. 666903714

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
A 5 MIN Villagonzalo Pedernales
alquilo nave de 170 m2, portón,
agua, luz y servicios. Económico.
Almacén o similar. Tel. 947208152
ó 626307938
AL LADO C/ Madrid alquilo local
100 m2 doblado. Almacén o taller.
Llamar al teléfono 947208152 ó
626307938
ALQUILER despachos Plaza Mayor. Amueblado. ADSL. Secretaria. Salas para reuniones por horas. Domiciliación de actividad. Tel.
947250686
ALQUILO OFICINA muy céntrica en la C/ Vitoria junto al puente Gasset y Corte Inglés. Exterior.
3 despachos y baño. Llamar al teléfono 628631013
Avda. de la Paz, entreplanta
para oficinas, 100 m2, ideal
despacho profesional. Tel.
658981026
AVDA. DEL CID 112, se alquila
local comercial de 110 m2. Totalmente instalado. Llamar al teléfono 947211915
BAR-RESTAURANTE se alquila con instalaciones en perfecto
estado. Tel. 699381255
C/ LA PALOMA 16 se alquila local 60 m2 planta + 60 m2 entreplanta. Reformado. Llamar al teléfono 636782956

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

C/ VITORIA 125, se alquila o
se vende local de 105 m2, entrada a dos calles, reformado
nuevo a estrenar, para oficinas
o cualquier negocio. 7 m. de fachada a cada calle. Teléfono
637494706 ó 637494705
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
y otros se alquila. Para más información llamar al 689065334
CÉNTRICO alquilo local comercial 50 m2, amplia fachada, C/ Barrio Gimeno, con persianas automáticas, preparado
para cualquier negocio, despachos profesionales, franquicias, etc. Tel. 669895803
DESPACHO Para trabajar
una/dos personas. Céntrico (junto
Subdelegación del Gobierno).
Amueblado. 180 euros/mes. Tel.
629325388
GAMONAL alquilo o vendo
bar cafetería en buen estado y
económico. Llamar al teléfono
669038304 ó 662572852
GANGA se traspasa pub. Licencia bar especial. En funcionamiento. Alquiler bajo. Tel. 637544441 ó
615024091
LA FLORA alquilo local de 40 m2,
muy bonito acondicionado, interesante alquiler, no deje de verlo. Tel.
600557517
LA VARGA carretera Madrid alquilo nave de 180 m2. Llamar al
teléfono 669987257
OFICINAS céntricas en distintas zonas de la ciudad se alquilan.
Teléfono 629727047. 629433194.
947218647
PELUQUERÍA céntrica se alquila, 350 euros + fianza y sin
traspaso Llamar al teléfono
947220332 ó 649544419
PELUQUERÍA con cabina de estética se alquila. Tel. 947489096 ó
692853494
PELUQUERÍA se alquila (500
euros/mes) con opción a compra
(80.000 euros). Tel. 679444450
PENTASA III alquilo nave 200
+ 150 m2 doblados, con oficinas,
vestuario y aseo. Instalaciones de
luz y alarma. Tel. 618709338

POLÍGONO GAMONALVillimar
se alquila nave industrial 512 m2,
totalmente acondicionada, detrás
muebles Tucco-Rey. Teléfono
947480729 ó 652275730
POLÍGONO VILLALBILLA renta naves de 420 - 250 - 280 m2.
Llamar al teléfono 947275214.
686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR se alquila nave 500 m2 planta. Tel. 692205705
SE TRASPASA cervecería - pub
recién reformado, licencia especial, buena situación, renta baja.
Tel. 667763824
Traspaso bar CACHIS. Capacidad 100 pax. sentadas. Insonorizado. Junto Catedral. Tel.
639354435
TRASPASO bar-pub en Burgos
(categoría bar especial) zona de
copas Llanas. 50 m2. Derecho
de explotación 20 años. Posibilidad de traspaso. Renta económica. Precio 60.000 euros.
Tel. 666038709
TRASPASO locutorio en San
Juan de Ortega 2. Totalmente
equipado. En Funcionamiento.
Buena zona. Económico. Tel.
669038304 ó 662572852 (llamar a partir de las 18 h
TRASPASO pub, licencia especial, zona La Flora. Excelente oportunidad. Llamar a partir de las 19
horas o dejar mensaje en el
680838022
TRASPASO restaurante zona
centro, 260 m2 planta baja, fachada a dos calles. Con licencia especial para bar de copas. Insonorizado. Llamar al teléfono 667763824
ó 692669332
UNIVERSIDAD local comercial
de obra. 70 m2. Salida a dos calles. Tomas de agua, luz, teléfono y televisión. 500 euros/mes. Tel.
657329646
VILLAFRÍA alquilo dos locales de
30 y 50 m2, agua, luz, acceso vehículos. Desde 200 euros/mes. Tel.
636822789

VILLALONQUEJAR alquiler nave 800 m2 + 2000 m2 terreno. Todos los servicios. Económica. Tel.
609801393
ZONA AVDA. CID Reyes Católicos, local 55-75 m2. Equipado para cualquier negocio. 650 euros.
Tel. 947211691 ó 619484893

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA
SE BUSCA trastero pequeño para guardar bicicletas, zona Burgense o alrededores. Económico. Tel.
661582607

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
ANTIGUO CAMPOFRÍOse vende plaza de garaje amplia y fácil
de aparcar en la segunda planta.
Tel. 679127295
AVDA. CASA de la Vega, se vende plaza de garaje. Tel. 661950150
AVDA. DEL CID vendo plaza de
garaje frente a La Salle. Buen precio. Tel. 689730318
C/ LA PUEBLAse vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar
al 646303897
C/ LERMA y C/ Madrid junto a
Eroski se venden plazas de garaje. A elegir una de ellas. Tel.
947277794 ó 676614146

C/ VENERABLES Plaza de garaje con posibilidad de trastero (no
concesión). Tel. 947276356
C/ VITORIA 240-242-244, vendo plaza de garaje bien situada.
Precio inmejorable. Tel. 619400346
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Familia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524
DOS DE MAYOManzana III frente a piscina. Plaza de garaje amplia, fácil aparcamiento, no hay columnas. Tel. 646439845 (tardes
PARQUE EUROPA vendo o alquilo plaza de garaje. Económica. Tel. 947480968 ó 616688395
PASEO DE LOS PISONES 1820 se vende plaza de garaje amplia y fácil de aparcar. Tel.
627619993
PLAZA Mª CRUZ Ebro, Avda.
Castilla y León. Se vende plaza de
garaje con amplio acceso en el interior. Tel. 687027925
ZONA SAN BRUNO Avda. Castilla y León. Frente Alcampo y C/
Santiago. Se venden tres plazas
de garaje amplias y fácil de aparcar. Precio interesante. Teléfono
947224786 ó 686305881
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GARAJES ALQUILER

OFERTA
AMPLIA plaza de 7 metros de fácil aparcamiento en Reyes Católicos 44 frente nuevos Juzgados.
Tel. 619858910
AVDA. DE LA PAZ21 alquilo plaza de garaje. Llamar al teléfono
646106457
AVDA. DE LA PAZse alquila plaza de garaje. Tel. 679072029
AVDA. REYES CATÓLICOS 14,
se alquila plaza de garaje. Tel.
947211915
C/ BARCELONA zona Parque
Santiago se alquila plaza de garaje. Tel. 947201637
C/ ESTEBAN Sáez Alvarado 18
se alquila plaza de garaje. Tel.
652275730
C/ FEDERICO OLMEDA se alquila o se vende plaza de garaje.
Tel. 947239248 ó 653668456
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de garaje. 33 euros/mes. Llamar al teléfono 628768948
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 1, alquilo plaza de garaje. Llamar al teléfono 947261396
C/ MÁLAGA Gamonal. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 669173022
C/ PETRONILA CASADO se
alquila plaza de garaje. Teléfono 666702678
C/ SANTO TORIBIO 3, (San Pedro de la Fuente). Alquilo plaza de
garaje amplia, sin columnas, mucho espacio de maniobra. Posibilidad venta por 12.400 euros negociables. Tel. 947250489
C/ VITORIA 37, se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono 947200729
CAMINO DE VILLALONQUEJAR52 alquilo plaza de garaje, fácil acceso. Precio razonable. Tel.
947250489
CASA LA VEGA se alquila plaza
de garaje. Tel. 649721034
FUENTECILLAS C/ Valdenuñez
2-4. Alquilo plaza de garaje económica. Tel. 657749813 (llamar
mejor por la tarde).

GAMONAL C/ Centro, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
687003891
GAMONALPlaza Cádiz 12-13. Se
alquila amplia plaza de garaje. Tel.
947488354 ó 678166992
IGLESIA LA MERCED se alquila plaza de garaje. Tel. 645164103
PARQUE EUROPA Plaza Pío Baroja. Se alquila plaza de garaje amplia y fácil acceso. 35 euros. Tel.
658866009
PARQUE SANTIAGO se alquila
plaza de garaje. Tel. 618301867
PARQUE VENERABLES se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono 947269191 (llamar de 10
a 14 horas
PETRONILA CASADO 37 se alquila plaza de garaje. Interesados
llamar al 947229225
PLAZA VEGAalquilo plaza de garaje en parking. Tel. 645164103
REYES CATÓLICOS 41, edificio
Clínica RR.CC., alquilo estupenda plaza de garaje en 1er sótano. Tel. 947221830 ó 655538950
SAN PEDRO de la Fuente se
alquila plaza de garaje. Tel.
696130725 ó 609759818
VIRGEN DEL MANZANOalquilo plaza de garaje amplia y cómoda. Vigilancia permanente. Tel.
947262427 ó 679252286
ZONA COMUNEROS alquilo
plaza de garaje. Para más información llamar al 609278308
ZONA CRUCERO se alquila plaza de garaje. Interesados llamar al
664204732
ZONA DOS DE MAYO se alquila plaza de garaje económica. Tel.
699055394
ZONA TELEFÓNICAAlquilo plaza de garaje, en edificio de nueva construcción junto a Telefónica
- Alcampo. Tel. 606065302

GARAJES ALQUILER

DEMANDA
ZONA C/ CALLEJAy Zurita, busco plaza garaje para alquilar. Tel.
675018885

1.4
COMPARTIDOS
OFERTA
ALQUILO HABITACIÓN con
derecho a cocina. Llamar al teléfono 947278737
ALQUILO HABITACIÓN en casa compartida, varones trabajadores no fumadores, en Barriada Inmaculada (Gamonal). 170 euros.
Personas responsables preferiblemente españoles. Tel. 947461078
ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓN zona
C/ Madrid, piso compartido a
caballeros. Llamar al teléfono
947201524. 605639471
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. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA se alquila habitación
a mujer responsable y seria. Tel.
947232166 ó 669268625
AVDA. DE LA PAZ se alquila habitación. Precio 200 euros. Tel.
638023906
AVDA. REYES CATÓLICOS
se busca chica para compartir
piso. Calefacción central. 180
euros más gastos. Llamar al teléfono 659162901 ó 616831308
BDA. JUAN XXIII Gamonal. Alquilo habitaciones en piso compartido. Tel. 622124597
BUSCO chica/o para compartir piso. 167 euros al mes. Piso
céntrico zona Avda. del Cid. Preferiblemente españoles. Tel.
625098472 (llamar a partir de
las 14:00 h).
C/ ALFAREROS 1º-4D se alquila habitación para chica/o preferentemente latino. Tel. 606586687
ó 671766675
C/ CARMEN se alquilan 2 habitaciones amplias en piso
compartido. Calefacción central. Cocina equipada. Más barato. Tel. 676509275

C/ FÁTIMA se alquila habitación.
Para más información llamar al
690676541 ó 690676587
C/ MADRIDse alquila habitación
en piso nuevo, con llave en puerta. Interesados llamar al
667254350 ó 947213645
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 teléfono 947471760
ó 645151178
C/ SANTA CLARA se alquila habitación preferiblemente a chica.
Tel. 666779154
C/ VITORIA 244, alquilo habitación grande con baño en piso compartido, 4 habitaciones más salón,
cocina completa. Tv, parabólica,
calefacción gas. Tel. 947220204.
Horario comercio
C/ VITORIA 49, se alquila habitación en piso compartido a señora o señorita. Llamar al teléfono
689034504 ó 947218196
CAPISCOL se alquila habitación.
250 euros gastos incluidos. Importante gente educada y limpia. Tel.
659278499
CÉNTRICO se alquila habitación a chica tranquila y responsable. 170 euros gastos a parte. Tel. 663549148
CÉNTRICO se necesita chico
para compartir piso. Económico. Tel. 626168275
CENTRO se alquila habitación a
chica no fumadora. Más información llamando al 605417455 ó
671934218
CERCA DE BURGOS se alquila casa para compartir económica. Tel. 699055394
CERCA DEL CENTRO y Hospital Yagüe se alquila habitación grande y exterior. Preferiblemente españoles o de la
C.E.E. Tel. 686581613
CONDESA MENCÍA G-3. Se
necesita chico para compartir
piso de 3 dormitorios, salón, 2
baños y garaje. Llamar al teléfono 636835124. 947228487

ELADIO PERLADO alquilo habitaciones a personas responsables, con armarios empotrados
y cerraduras independientes. 235
euros/mes. Teléfono 661701097
EN PLENO CENTRO de Burgos
se alquila habitación con derecho
a cocina y baño. Tel. 617646567
FCO. SARMIENTO Hospital Yagüe. Chicas trabajadoras preferiblemente españolas para compartir piso reformado. 3 habitaciones
(con cerradura), 2 baños, salón y
cocina. Servicios centrales. Gastos incluidos. Llamar al teléfono
616768985 (Laura
FUENTECILLAScerca de Universidad se alquilan habitaciones a
chicos. Razón 630985930
G-3 se busca una o dos personas para compartir piso de 3 habitaciones, amplio salón, cocina y
2 baños. Exterior. Tel. 646683166
HABITACIONES alquilo a trabajadores o estudiantes, maestros o
jubilados. Zona Estación de Autobuses. Tel. 645639421
PARQUE DEL CRUCERO alquilo excelente habitación con TV y
baño. Preferiblemente españoles.
Con derecho a cocina. 300 euros
por persona. Tel. 600803860
PASEO DE LA ISLA alquilo habitación en piso compartido, amueblado, 3 habitaciones, salón, 2 baños y aparcamiento de coche. Tel.
619000377
PLAZA SANTIAGO2 - 8º se busca chica o señora para compartir
piso con todas las comodidades.
Tel. 677410140
PRÓXIMO AL CENTRO alquilo habitación en precioso piso nuevo. Baño y terraza. Llamar al teléfono 639523066
REGINO SAIZ de la Maza se alquila habitación grande en piso
compartido. Por 250 euros gastos
incluidos y plaza de garaje por 50
euros. Tel. 656999638
REYES CATÓLICOS alquilo
habitación con derecho a cocina. Tel. 627234254
SE ALQUILA habitación con
baño privado. Económico. Teléfono 669118674

SE ALQUILA habitación en piso compartido a chico/a. Zona Gamonal. Bien equipado. Amplia cocina y 2 baños. 210 euros/mes
gastos incluidos. Tel. 660578343
(llamar a partir de las 18 h
SE ALQUILAhabitación para chica. Para más información llamar
al 666891921
SE ALQUILAN2 habitaciones en
piso compartido. Trato familiar. Llave en habitaciones y antena para TV. Aparcamiento gratis. Preferiblemente españoles/as. Tel.
947261463 ó 653682783
SE ALQUILAN habitaciones con
derecho a cocina y baño en zona
centro (solo chicas). Tel. 690981110
ó 677503995
SE ALQUILAN habitaciones en
Gamonal - céntrico. Con TV, llave, internet y cocina equipada. Dobles o individual. Llamar al teléfono 692478849
SE NECESITA chica para compartir piso. Preferentemente española y trabajadora. Zona centro sur
(zona San Agustín). Tel. 676977233
ó 666214678
SE NECESITA chico/a para
compartir piso nuevo zona Fuentecillas. 165 euros gastos de luz
y gas a parte. Preferiblemente español/a. Tel. 678214436
ZONA AVDA. DEL CID Hospital.
Alquilo habitación en piso tranquilo a chico responsable. Ascensor,
salón-comedor, TV. Rodeado de
supermercados y servicios. Tel.
677066118
ZONA CÉNTRICAcerca Estación
Autobuses alquilo habitación amplia, cómoda, a matrimonio o persona sola. Responsables, que estén trabajando y preferiblemente
latinos. Para compartir con matrimonio ecuatoriano. Llamar al teléfono 678009697
ZONA GAMONALse alquila habitación a persona sola con derecho a cocina. Tel. 947229666 ó
638181376
ZONA GAMONAL alquilo habitación en piso compartido, a
señoras o chicas no fumadoras.
Tel. 947226362

1.5

VACACIONES

OFERTA
A 5 MIN de Laredo (Limpias) alquilo casa rústica muy bien equipada. Para todo el verano, días y
semanas. Tel. 659803519
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 Santa Pola, bungalow adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos y salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca playa y náutico. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542. 619935420
ASTURIAS Dúplex en la Costa Occidental, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Bien
equipado. Puentes-Quincenas.
Tel. 947462764 / 659739850 /
628943769
BENICASSIM Castellón. Alquilo adosado 3 habitaciones, jardín,
piscina comunitaria y juegos. De
Junio a Septiembre por quincenas. Tel. 600283696
BENIDORM alquiler apto. a tu
medida. Playa Levante. Terraza vistas al mar, equipado cómodo, parking, piscina, jardín y bar. Avda.
Mediterráneo. Tel. 619355743
BENIDORM Apartamento cerca
playa, parking, piscina, equipado. Quincenas - Meses. Buen precio. Tel. 653904760 Francisco
BENIDORM alquilo apartamento junto Hotel Bali. Compuesto por: cocina, salón, dormitorio y terraza 25 m2
acristalada. Quincenas y meses hasta Octubre. Llamar al teléfono 947487764 / 947488526
/ 649463802
BENIDORM alquilo apartamento con parking y piscina.
Precio económico. Llamar al teléfono 689623226 ó 965864882

BENIDORM alquilo apartamento en playa Levante, completamente equipado. Terraza vistas al mar.
Parking y piscina. Tel. 639689264
CÁDIZ Costa Ballena. Alquilo
apartamento con jardín, garaje, piscina, pista de pádel. Cerca de playa y campo de golf.
Tel. 947241097
CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento a pie de playa.
www.vacacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
CAMBRILS Tarragona. Se alquila apartamento al lado de la playa. Meses o quincenas verano. Tel.
947226948 ó 664775907
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
CHICLANA Cádiz. Alquilo unifamiliar con garaje, a 300 m. playa la Barrosa y con piscina comunitaria. Tel. 615228679
COLINDRES a 1 Km. de Laredo
(Cantabria) alquilo casa muy bien
equipada para verano. 6 personas.
Días y semanas. Tel. 665448080
ó 942622232
COLINDRES zona rural (a 2 Km.
de playa Laredo), alquilo casa totalmente equipada, para fines de
semana y temporada de vacaciones. Tel. 942650422 ó 649515700
COMILLAS Cantabria. Alquilo piso 5 personas. Frente Palacio.
1.200 euros. Llamar al teléfono
942892195 ó 625654348
COMILLAS Cantabria. Foz, Lugo. Alquilo precioso apartamento frente playa (preciosas
vistas sobre playa). Equipado.
2 habitaciones y garaje. Piscina en urbanización cerrada. Tel.
699213252 ó 947201474
COMILLASSantander. Se alquila apartamento totalmente equipado y cerca de la playa. Fines de
semana, puentes y temporada de
verano. 2 habitaciones, salón-cocina, baño y garaje. Teléfono
625837511 ó 947485053
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CORUÑA alquilo 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
CULLERA alquilo apartamento 3
dormitorios, salón, 2 baños y terraza pie de playa. Tel. 696444616
ó 947221524
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamento nuevo con calefacción, fines semana, vacaciones, equipado, con
patio exterior. Tel. 980628049.
626257889
GALICIA a 12 Km. de Finiesterre (La Coruña). Se alquila
apartamento nuevo, 2 habitaciones, vista inmejorables, garaje y trastero. Precio económico desde Septiembre. Tel.
652673764 ó 981745010
GANDÍA playa alquilo apartamento de 2 habitaciones con
piscina, a 150 m. playa. Por
quincenas Junio, Julio, Agosto
y Septiembre. Tel. 947216665
ó 657406895
GANDÍA PLAYA Piso totalmente equipado a 300 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se
alquila por meses o quincenas de
Junio a Octubre. Tel. 649873983 /
947229791
GUARDAMAR Alicante. Alquilo
apartamento y bungalow. Precio
inmejorable por lo que ofrezco.
A partir de Mayo por quincenas.
Tel. 635634546 ó 947217679
GUARDAMAR alquilo apartamento, dos y tres habitaciones,
cercano a playa. Tel. 965728171

ISLACantabria, piso para 5/6 personas, cerca de playa. Equipado y
amueblado. Fines de semana, semanas y quincenas. Julia. Tel.
658245852 / 942634201
ISPASTER (VIZCAYA). Habitaciones Semana Santa y vacaciones. Un remanso de paz a la orilla
del cantábrico. Si quieres disfrutar de una fantástica gastronomía
y de un entorno mágico. Llamar al
teléfono 946844947
LAREDO alquilo piso el mes de
Julio por quincenas o mes completo. Interesados llamar al teléfono 944980195
MARINA D’OR alquilo apartamento a 200 m. de playa. 2 habitaciones. Aire acondicionado. Hidromasaje. Garaje, piscina y
parque infantil. Para puentes, quincenas y meses. Económico. Tel.
676489048
MENORCA Punta Prima (San
Luis), alquilo apartamento junto
playa, jardín, terraza, solarium.
Quincenas, meses, etc. 5 personas. Económico. Fotos en internet.
Tel. 636348901
NOJA Cantabria. Bonito apartamento, bien amueblado, dos habitaciones, salón, terraza, cocina, vitro, tv, garaje, bien situado,
dos playas. Días, semanas, quincenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Apartamento
en 1ª línea de playa con jardín y
piscina. Verano. Tel. 942630704
PEÑISCOLA alquilo apartamento a pie de playa, vista frontal al
mar. Piscina con toboganes, complejo deportivo y parking. Tel.
947228729. 685470437

Más información en: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet cerca de la playa, para 6/8
personas. Terrazas, jardín, barbacoa, garaje, salón y cocina equipados y en buenas condiciones.
Junio, Julio y Septiembre. Económico. Tel. 619584880
PLAYA GANDÍA Apartamento
con piscina y garaje cerrado. Agosto y Septiembre. Tel. 947262837
ó 648758899
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 alquilo apartamento
con piscina y cerca de la playa.
Meses Julio, Agosto y Septiembre. Llamar al teléfono
947226473 ó 660831858
SALOU Tarragona. Alquilo piso con vistas al mar, amplio, todas las comodidades. Semana
Santa y sucesivo. Llamar al teléfono 620732155 ó 947229165
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 POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distancia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza. Piscina, tenis y garaje comunitario. Llamar
al teléfono 947239807. 666622656
SANTANDERalquilo piso en meses de verano por quincenas o meses enteros. Muy económico. Interesados llamar al 947218628
(horario de mediodía o noche

SANTANDER alquilo piso verano, 3 habitaciones, 2 baños, aparcamiento privado. Estupendas vistas. Tel. 942374244 ó 942345832
SANTANDERse alquila piso cerca playa Sardinero. Tres habitaciones. Meses Julio y Agosto (los dos
meses 2.500 euros, un mes 1.500
euros). Llamar al teléfono
942039404 ó 680354689
SUANCES Cantabria. Alquilo duplex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Económico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches sueltas.
Tel. 609410242
TORREVIEJAalquilo apartamento 2 dormitorios, salón, baño y terraza. Zona deportiva y piscina. 100
m. playa y 100 m. centro. Tel.
630326651 ó 947221524
TORREVIEJAalquilo apartamento con 2 habitaciones, salón, terraza, piscina y garaje. Bien situado. Tel. 947489653 ó 618621407
TORREVIEJAalquilo apartamento primerísima línea playa “Acequión”. Céntrico. Económico. Piscina. Un dormitorio. Todo exterior.
Quincenas o meses. Llamar al teléfono 947042107 ó 606094299
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. Llamar al teléfono 947262828. 665521122
TORREVIEJA Alicante en el centro del pueblo, alquilo boungalow
con jardín particular y piscinas comunitarias, dos dormitorios, salón,
cocina y baño. Mayo en adelante.
Tel. 620732155. 947229165

TORREVIEJA se alquila apartamento de 2 habitaciones y salón. Playa El Cura. Económico.
Tel. 626168275
VACACIONESen Pontevedra (La
Guardia) pueblo marinero. Alquilo ático nuevo totalmente equipado. Buenas vistas al mar. Sitio tranquilo. Fácil estacionamiento. Tel.
986614360 ó 666689969
VINAROZ Castellón. Alquilo piso
a 300 metros de la playa. Totalmente equipado. Llamar al teléfono 947261205

1.6
OTROS

OFERTA
A 14 KM de Burgos vendo parcela con agua, desagüe, vallada, 270 m2 aproximados. Ideal
merendero o chalet. 21.000 euros. Tel. 639636347
A 14 KM de Burgos vendo parcela económica. 300 m2. Vallada. Con servicios. Urbana. Ideal casa-merendero.Llamar al
teléfono 630018540
A 22 KM de Burgos se vende
finca urbana de 1000 m2 aprox.
con dos entradas y vallada. Tel.
647566344
A 30 KM de Burgos por Sarracín
se venden parcelas urbanas y rústicas. Tel. 675477786
ARCELLARES DEL TOZO se
venden fincas de labranza. Tel.
699363867. Montse
BODEGA muy buena se vende. Precio negociable. Llamar
al teléfono 649536311
CAMPOLARA vendo cochera
en buen estado, de 60 m2. También terreno de 60 m2. Se encuentra en el centro del pueblo, urbano. Precio 12.000
euros. Tel. 660094663
CASTRILLO DEL VAL a 8 km. de
Burgos vendo o alquilo huerto de
200 m2. Tel. 656440989
DOS DE MAYO manzana I frente al Plantío vendo trastero entrada por C/ Cristóbal de Acuña 2.
Tel. 646439845 (tardes
FINCA urbana de 1.000 m2 a
19 Km. de Burgos. Vallada, seto de pinos, agua, luz, pozo. En
el casco urbano. 39.000 euros.
Tel. 678164231
FRANDOVINEZse vende merendero dúplex: salón, cocina montada, cuarto de baño, garaje y pequeña bodega. 95 m2 útiles.
80.000 euros. Tel. 676562711
QUINTANILLA DEL AGUA vendo bodega + 2 plantas con luz. Económica. Tel. 630132339 Sixto

SAN ADRIÁN DE JUARROS
merendero a estrenar con parcela de 200 m2. Planta baja:
dormitorio, baño y salón-cocina. Segunda planta: 3 dormitorios. fotocasa.com. Económico.
Tel. 606461740 (tardes).
SAN BRUNO 4 Trastero sito en
el garaje. Tel. 630132339 Sixto
SAN MEDEL vendo parcela para dos casas de 1.090 m2 (92.000
euros) ó parcela 600 m2 para casa pareada (53.000 euros). No negociables. Tel. 677157318
URBANIZACIÓN VALMORAL
se vende parcela bien situada. Tel.
663596967
VALBUENA DE PISUERGUA
se venden dos fincas aparceladas
y con derechos, una de ellas junto a Río Pisuerga. Económicas. Tel.
947266311 mediodías/tardes
VENDO o cambio parcela urbana
de 1.700 m2 por piso en Burgos.
Interesados llamar al 691300602
VIÑEDOS en concesión vendo.
Tel. 947231283

OTROS ALQUILER

OFERTA
G-3se alquila trastero 20 m2 aproximados. Tel. 689065334
SOTRAGERO alquilo finca 1.300
m2, vallada, cabaña canadiense
en finca. Ideal recreo caballos. 375
euros. Tel. 639354435
VICTORIA BALFÉ Trastero con
buen acceso de vehículo para carga y descarga. Tel. 656440989

2

TRABAJO

DEMANDA
ALBAÑIL busca trabajo en albañilería en general, con experiencia en fontanería, tejados, fachadas, alicatados, pintura, parque.
Interesados llamar al 678109693
ALBAÑIL de 1ª con vehículo busca trabajo en Burgos y provincia.
Gracias. Tel. 654552271
ALBAÑIL oficial de 1ª con ganas
de trabajar busca trabajo en lo que
sea (reformas, construcciones...)
con carne de conducir y coche propio. Tel. 655816237
ATENCIÓN cocinero profesional italiano, 17 años experiencia con carta propia, internacional, italiana, española. Se
ofrece para restaurante u hotel. Éxito garantizado. Alta cocina. Seriedad. Tel. 649051201

ATENCIÓN burgalesa busca trabajo, buena presencia, mucha experiencia en atención al cliente.
También me gustaría trabajar en
fábricas. Tel. 661058754
AUTÓNOMO con 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 española se ofrece para el cuidado de
ancianos, niños, acompañamiento, guardias nocturnas a domicilio, hospital, residencia. Experiencia. Tel. 947489096
AUXILIARde geriatría se ofrece
para trabajar en casas particulares, residencias y hospitales.
Muchos años de experiencia.
Buenos informes. Tel. 947264917
ó 629471199
BRASILEÑA 28 años busca trabajo en labores del hogar, cuidado de personas mayores, niños
o lo que surja. Mañanas, tardes
o por horas. Tel. 617060280
BÚLGARO busca cualquier tipo
de trabajo. Disponibilidad horaria.
Tel. 665450348
BÚLGARO con carnet A.D.R y
con 6 años de experiencia como camionero busca trabajo.
Tel. 647406098
BURGALESA se ofrece como
empleada de hogar de Lunes a
Viernes. Mucha experiencia y referencias. Tel. 646883379
BUSCO trabajo como ayudante de cocina. Llamar al teléfono 627234254
BUSCO trabajo como encofrador
2ª, oficial 2ª, pintor 2ª y cristalero. Tel. 685725647
BUSCO trabajo como panadero, en fábrica, peón, limpieza o
lo que surja. Con experiencia y
responsabilidad para trabajar.
Tel. 650293043
BUSCO trabajo como repartidor,
carpintero aluminio y PVC. Con experiencia en construcción y fábricas. Lo que surja. Serio y responsable. Tel. 618361556
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de camarero con
experiencia o cualquier trabajo que
surja. Sin problema de horario. Tel.
610620303
BUSCO trabajo en construcción como albañil, fontanero o
pintura. Dentro o fuera de Burgos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Teléfono
667532049 ó 665944704

BUSCO trabajo en cuidado de
personas mayores, labores del hogar, limpiezas de fábricas, portales. Por horas. Costura a domicilio. Tel. 626038759
BUSCO trabajo en limpieza, cuidado niños, labores del hogar y
portales. Tel. 667916035
BUSCO trabajo por horas en
cuidado de niños y personas
mayores, limpiezas de hogar,
planchar o lo que sea. Necesito trabajar. Tel. 655816237
BUSCOtrabajo por horas para tareas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Experiencia,
carnet de conducir y vehículo propio. Tel. 677644199 ó 947221349
(a partir de 21 h
BUSCOtrabajo por la mañana en
limpieza de casas, planchado y cuidado de niños. Tel. 660554075
CAMARERA con experiencia
busca trabajo. Interesados llamar al 687110067
CAMARERO con experiencia
busca trabajo en bares, restaurantes, terrazas, a tiempo parcial o
completo. Disponibilidad inmediata. Mario. Tel. 665196550
CARPINTERO con experiencia
en suelos, rodapiés, armarios,
puertas, etc. busca trabajo. Tel.
638455433
CHICA 24 años busca trabajo como camarera de barra o comedor,
limpieza de hogar, cuidado de mayores o lo que surja. Experiencia y
ganas de trabajar. Llamar al teléfono 617029102
CHICAbusca trabajo como camarera, ayudante de cocina o extras.
Disponibilidad de horario, seria y
responsable. Tel. 692357713
CHICA busca trabajo en hostelería como camarera o ayudante de cocina con experiencia y como empleada de hogar.
Tel. 637077442 ó 664737357
CHICA busca trabajo en limpieza
y hostelería. Con experiencia y referencias. Tel. 655159987
CHICA busca trabajo en oficina y
dependienta. Disponibilidad horaria. Tel. 664590974
CHICAbusca trabajo interna o externa con experiencia. Gracias. Tel.
638321074
CHICA con papeles en regla y referencias busca trabajo en limpieza general, cuidado de niños y personas mayores. Jornada completa
o por horas. Propuestas serias. Tel.
671489487
CHICA de 22 años busca trabajo en limpieza u hostelería.
Tel. 625927800
CHICA joven 26 años, busca trabajo urgente en hostelería, fábricas, limpieza, etc. Muy seria y responsable. Tel. 627198820
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SE NECESITAN

CAMARERA
PROFESIONAL

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL BUSCA PARA SU
DELEGACIÓN EN BURGOS A:

1 JEFE DE GRUPO / 2 COMERCIALES

CAMARERAS

- Media Jornada o jornada completa de lunes a viernes
- Formación a cargo de la empresa
- Altos ingresos garantizados
- Persona dinámica y con capacidad de trabajo en grupo

669 057 467

Interesados llamar al teléfono 661 272 316
preguntar por Rebeca o mandar curriculum al correo
rebecagnzlz@gmail.com

FIN DE SEMANA

(llamar de 11:00 a 13:00 h.)
SE PRECISAN

DIPLOMADOS/AS
DE TURISMO
PARA BURGOS

PRECISAMOS

CHICAS

SE VALORARÁ EXPERIENCIA

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

947
040 119
info@tiempoactivo.com

902 222 803

SE BUSCA

PERSONA PARA
LIMPIEZA DE HOGAR
CUATRO HORAS
DE LUNES A A SÁBADO

689 732 083

CHICA joven desea trabajar de
camarera de comedor y barra, camarera de piso, limpiezas, cuidado de niños o empleada de hogar.
Experiencia y responsable. Tel.
699480885
CHICA joven, responsable, con
doble nacionalidad busca trabajo como dependienta o en hogar,
para incorporación inmediata. Tel.
628778525
CHICA muy seria busca trabajo
de Lunes a Sábado por la mañana de 8 a 19 horas en limpieza
de casas, planchar, limpieza de portales, tienda. Papeles en regla. Tel.
697928715
CHICA responsable busca trabajo en hostelería con experiencia, limpieza de hogar o cuidado de personas mayores.
Muchas gracias. Llamar al teléfono 675980887
CHICA responsable, enfermera,
desea trabajar al cuidado de personas enfermas en Hospitales,
preferiblemente Hospital San Juan
de Dios. Interesados llamar al
661408319
CHICA rumana busca trabajo
como camarera, cuidado de niños y mayores, limpieza y ayudante de cocinera. Responsable. Tel. 634294283
CHICA rumana con experiencia como camarera busca trabajo como: dependienta, panadera, limpieza, cajera. Urgente.
Tel. 687176633
CHICA se ofrece para cuidados de niños y labores del hogar. Con experiencia y disponibilidad completa. Interna y
externa. Tel. 658089687
CHICA seria y responsable se
ofrece para trabajar como camarera con experiencia y cualquier tipo de trabajo. Llamar al
teléfono 627228663
CHICA seria y responsable, graduada en Inglés y Magisterio, desearía trabajar en hostelería, casas o lo que surja. Llamar al
teléfono 600339543
CHICO 35 años busca trabajo
en granjas con experiencia.
Tengo carnet de tractor. Llamar
al teléfono 655016014
CHICO brasileño busca trabajo como soldador, pintor, peón,
distribuidor de publicidad, cuidado de personas mayores,
hostelería o lo que surja. Con
experiencia y muy responsable.
Llamar al teléfono 633179407

CHICObrasileño busca trabajo de
peón, distribuidor de publicidad,
hostelería, cuidado de personas
mayores, interno o externo. Para
todo lo que surja. Soy una persona responsable y con experiencia.
Tel. 699100658
CHICO búlgaro responsable y
trabajador se ofrece para trabajar como montador de muebles o camarero con experiencia. Tel. 600333766
CHICO busca trabajo como albañil de 1ª con experiencia, pintura o lo que surja. Muy trabajador. Tel. 666154373
CHICO busca trabajo como soldador con experiencia, muy serio y responsable. Disponible jornada completa. Llamar al teléfono
637148704
CHICO con furgoneta busca
trabajo de repartidor, limpieza
cristales y ayudante camarero.
Tel. 667949283
CHICO ecuatoriano busca trabajo en limpiezas, almacenes o repartidor con carnet. Llamar al teléfono 636903127
CHICO ecuatoriano se ofrece como carpintero experto en maquinaria industrial y montaje de muebles. Tel. 669802908
CHICO en paro busca trabajo.
Disponibilidad inmediata. Experiencia en limpiezas y fábricas. Seriedad. Llamar al teléfono 610686961
CHICO joven busca trabajo como
camarero con experiencia. Gracias. Tel. 600345178
CHICO joven busca trabajo como pastor o en limpieza. Teléfono 630153869
CHICO muy serio y responsable busca trabajo como carpintero o lo que surja. Experiencia
montaje suelos, puertas, frisos,
armarios, muebles cocina, etc.
Tel. 617810194
CHICO paraguayo busca trabajo como peón, albañilería,
pintura, cuidado de personas
mayores o cualquier otro trabajo. Tel. 638196058
CHICO responsable con ganas
de trabajar, se ofrece para cualquier tipo de trabajo, fábrica,
carga y descarga almacén, oficial panadero y tornero. Llamar
al teléfono 661391721
CHICO responsable se ofrece
para trabajar como electricista
y fontanero con experiencia.
Tel. 696927580

CHICO responsable y con experiencia, busca trabajo preferiblemente en Hospital San Juan de
Dios al cuidado de ancianos o mayores enfermos. Interesados llamar al 648138353
CHICO responsable y muy trabajador busca trabajo en lo que surja. Tel. 633146815
CHICO responsable y serio
busca trabajo: pintor, aislamiento de casas, limpieza de
cristales o cualquier otra cosa.
Llamar al teléfono 600387208
CHICO rumano busca trabajo como albañil en construcción y pintura. Tel. 627147789
CHICO rumano, serio y responsable, busca trabajo como escayolista de 1ª. Con experiencia y carnet de conducir tipo B.
Tel. 657383564
CHICO serio y responsable se
ofrece para trabajo en panaderías
o construcción. Experiencia. Disponibilidad para cualquier tipo de
trabajo. Tel. 627236229
CHICO serio, responsable y
trabajador busca trabajo con
experiencia en reformas, albañilería en general y vertical.
Carnet B1. También fines de semana. Tel. 663474358
ECUATORIANO 36 años oficial responsable busca trabajo
en carpintería, construcción,
marmolista o como peón. Dispuesto a trabajar a cualquier
hora. Tel. 697617251
EXEMPRESARIO se ofrece
para trabajar. Llamar al teléfono 639687313
HOLA A TODOS Busca trabajo
en construcción con experiencia
en reformas, pintura, pladur, cotegran, piedra, cerámica y limpiezas.
Tel. 617125078
HOLA a todos. Quiero realizar
cualquier tipo de trabajo, en construcción, pintura, pladur, piedra,
etc. Muchos años de experiencia.
También para fines de semana.
Llamar al teléfono 687396490 ó
947262486
JOVEN camarero con experiencia en barra, comedor, protocolo y etiqueta busca empleo.
Total disponibilidad de horarios. Tel. 687825645
JOVEN ecuatoriano 30 años busca trabajo para fines de semana
en limpieza, peón construcción,
trabajos varios (soldar, granjas,..).
Vehículo propio y permiso de conducir. Tel. 620668872

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

CURSO “NÓMINAS Y SEGUROS
SOCIALES"
FECHA: 5 al 28 de mayo.
DURACIÓN: 36 h.
HORARIO: De 18:00 a 21:00 h.
OBJETIVOS: Hacer comprensible la
confección de los recibos de salarios,
así como, los boletines de cotización
a la Seguridad Social, en las diferentes situaciones que pueden encontrarse los trabajadores en el ámbito
de la empresa.
MATRÍCULA: 120 euros. NÚMERO DE
PLAZAS LIMITADO, POR LO QUE LAS
INSCRIPCIONES SE FORMALIZARÁN
POR RIGUROSO ORDEN DE RECEPCIÓN.

MASAJISTA profesional con
experiencia en varios tipos de
masaje, Reiki y titulación esteticien, se ofrece para trabajar
en cabinas de estética, centros
de reflexoterapia y centros de
masaje. Tel. 663602858
ME OFREZCO para cuidar niños
por las tardes. Con experiencia.
Tel. 667893817
ME OFREZCO para servicios de
manicura y pedicura. A domicilio
y residencias. Tel. 947057758
MUJER seria, responsable y trabajadora busca trabajo por las tardes en restaurantes o cafeterías.
Tel. 663549148
OFICIAL de 1ª de pintura responsable, repartidor con carnet B, busca trabajo en lo que surja. 26 años.
Tel. 671066051 ó 947264917
PERSONAcon furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudanzas, repartos, transportes,
etc. Nacional e Internacional. Tel.
667532049 ó 665944704
SE BUSCA chico o chica trabajadores para compartir piso
en el G-3 y menores de 35 años.
Preferiblemente españoles. Tel.
637500448 ó 947228804
SE OFRECE chica para labores
del hogar ó limpieza, supermercado, reponedora, camarera y ayudante de cocina. Dentro de la ciudad de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica responsable
para cuidar ancianos o niños.
Con experiencia y referencias.
Tengo carnet B y coche propio.
Tel. 628435107
SE OFRECE chico español para trabajar en albañilería como
yesista y escayolista. Tel.
670767979. Alberto
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 chico para trabajos
de albañilería en general y limpieza de cristales. Con furgoneta. Tel.
696392988
SE OFRECE señor con carnet
de conducir, repartidor, transportes, construcción y señalista. Tel. 638400480
SE OFRECE señora española con
experiencia para cuidar personas
mayores o realizar servicio doméstico. Muchos años de experiencia.
Interesados llamar: 947202274 ó
697839685

CURSO "MEDIDAS PARA
SOBREVIVIR EN TIEMPOS DE
CRISIS"
FECHA: 11 al 27 de mayo.
DURACIÓN: 60 h.
HORARIO: De 16:30 a 20:00 h.
OBJETIVOS: Analizar los factores críticos que inciden de forma más directa sobre la empresa en un escenario de incertidumbre y proponer un
paquete de medidas que permita frenar los efectos negativos que producen los periodos de crisis..

MATRÍCULA: Gratuito.
CURSO "TÉCNICAS DE
COMUNICACIÓN ESCRITA"
FECHA: 11 al 12 de mayo.
DURACIÓN: 8 h.
HORARIO: De 17:300 a 21:30 h.
MATRÍCULA: 80 euros. INCLUYE

Autónomo hace preciosos
tejados y ahora hasta el 50%
descuento en la mano de
obra. Tel. 947274062 /
675802296 / 675802295

Albañil se ofrece para realizar todo tipo de reformas.
Presupuesto sin compromiso. Oscar. Llamar al teléfono
619717213
Se hacen TRABAJOS en pladur, yeso, pequeñas reformas, limpieza y seriedad. Español. Alberto. Tel. 691574427
ó 659975336
SE OFRECE señora española
con informes, para trabajar en
alguna casa, dos días a la semana dos horas. Interesados
preguntar por Pilar. Zona San
Pedro y San Felices. Llamar al
teléfono 628844383
SE OFRECE señora española de
47 años para trabajar. Interesados
llamar al 616202205
SE OFRECE señora española para servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, limpieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Interesados llamar al 676299405

AUTÓNOMO realiza trabajos de acuchillado y barnizado. Colocación de parquet.
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. Rapidez y seriedad. Español. Trabajos garantizados. Llamar al
teléfono 680382107
CARPINTERO EBANISTA.
Montaje de puertas, armarios empotrados y a medida,
parquet y tarima flotante, escaleras, etc... PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. Tel.
661930618
SE OFRECE señora española para trabajar de Lunes a Viernes por
las tardes para limpieza de hogar,
cuidado de niños o ancianos. Experiencia. Tel. 625386750
SE OFRECE señora para trabajar
en limpieza, asistente de hogar
o pinche de cocina 1/2 jornada en
restaurantes. Española con buenos informes. Tel. 637469046
SEÑOR español 50 años desea
trabajar por las tardes. Seriedad y
responsabilidad. Tel. 655982749
SEÑORA busca trabajo para cuidado de ancianos o niños, por horas o externa. Tel. 628917114

PARA SU PUBLICIDAD

DOCUMENTACIÓN. NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO, POR LO QUE LAS INSCRIPCIONES SE FORMALIZARÁN POR
RIGUROSO ORDEN DE RECEPCIÓN.
CURSO "CÓMO ACTUAR ANTE
PERSONAS DIFÍCILES”
FECHA: 11 mayo.
DURACIÓN: 8 h.
HORARIO: De 9.00 a 18:00 h.
OBJETIVOS: Muchos profesionales
dedican más de un 80 % de su tiempo a comunicarse con su entorno. En
la actualidad se le exige a cualquier
profesional con responsabilidad sobre otras personas que domine las
habilidades de comunicación y sea
capaz de afrontar y resolver situaciones complejas.

MATRÍCULA: 150 euros. INCLUYE
DOCUMENTACIÓN.

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. Onduline bajo teja. Tela
asfáltica. Fibras, caucho, etc.
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. Trabajos garantizados. Personal español. Tel.
636812069 y 947042142
Se hacen arreglos de FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD.
Tel. 638622854
Se hacen TRENZAS y se
vende pelo natural y artificial para TRENZAS. Tel.
947488430 ó 654099251
SEÑOR rumano, serio y responsable, busca trabajo como
maquinista para excavadora o
retroexcavadora, autoencargador, carretillas, construcción o
lo que surja. Experiencia y carnet tipo B. Tel. 691955144
SEÑORAbúlgara de 48 años busca trabajo para cuidar señores mayores (hospital y casa) y limpieza, inclusive noches. Externa.
Experiencia. Tel. 697188520
SEÑORAmayor burgalesa acompañaría a señor o señora mayor,
ayudaría a hacer recados y comida. Tel. 646067333

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS. Reformas completas de pisos, subida y
bajada de materiales, alicatados y pintura, fontanería y pladur. Picar fachadas,
cotegran,
desescombres, portales,
lonjas, tejados y soleras.
Teléfon649802133
ESCAYOLISTA autónomo
con 30 años de experiencia; coloca techos lisos a
8 euros/m2, moldura a elegir a 4 euros m.l. Trabajo
a constructores, particulares, empresas, etc. Burgos y Provincia. Interesados llamar al teléfono
606787350. Preguntar por
Jose
SEÑORA 35 años, ecuador, busca trabajo cuidando niños, mayores, labores del hogar, limpieza portales, ayudante de cocina,
panadería, granjas, limpieza general. Responsable. Experiencia.
Tel. 620668872
SEÑORA búlgara con una hija de
3 años y papeles en regla busca
trabajo en servicio doméstico a
cambio de alojamiento. Tel.
652130710
SEÑORA muy seria, responsable
y con experiencia se ofrece para
labores del hogar. Mañanas, tardes o por horas. Tel. 600804079
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SEÑORA busca trabajo de empleada de hogar, horario de 9 a
16:30 h. Tiempo completo y por horas. Llamar al teléfono 699248729
ó 947278151
SEÑORA busca trabajo para cuidar personas enfermas, mayores,
limpieza en general o lo que surja. Urgente. Llamar al teléfono
675122535
SEÑORA con papeles al día busca trabajo en labores domésticas,
cuidado de niños y mayores. Fines
de semana. Tel. 671766675
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 teléfono
687348498
SEÑORA de Burgos, me ofrezco para lavar y planchar la ropa en
mi casa, o solo lavar o solo planchar. Tel. 626874511
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo en limpieza de hogar, bares o
restaurantes a jornada completa
o por horas. Llamar al teléfono
646355600
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 responsable y formal, busca trabajo de
cocinera, ayudante de cocina.
Experiencia en elaboración de
pinchos y tapas de barra, menú y carta. Extras o contrato a
media jornada. Llamar al teléfono 610283921 ó 637341284
SEÑORA responsable busca trabajo en casas o cuidado de niños.
Tel. 697569440
SEÑORA responsable busca trabajo por las tardes de 3:30 PM a
6:30 PM de Lunes a Viernes para cuidar niños, mayores o limpiezas. Tel. 636756663
SEÑORA responsable con referencias busca trabajo como interna. Tel. 617211471
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar de Lunes a
Viernes en cuidado de personas mayores, limpieza, cocina,
cuidado de niños, inclusive por
las noches. Llamar al teléfono
947653619 ó 696021629
SEÑORA responsable y trabajadora desea trabajar como interna o externa. Llamar al teléfono 627376803
SEÑORA se ofrece para cocinar
comidas caseras como tortilla de
patatas, empanadas de todo tipo,
tartas y comida latina. Interesados
llamar al teléfono 696021629 ó
947653619
SEÑORITA responsable se
ofrece para trabajar de camarera. Disponibilidad de horario.
Con experiencia. Llamar al teléfono 656943072
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SEÑORITA se ofrece para trabajar con niños, cuidado de ancianos, camarera, ayudante de
cocina, limpiadora domésticas.
Cualquier horario y disponibilidad. Experiencia y referencias.
Tel. 620009120
SOY UN CHICO26 años, responsable y trabajador, con carnet B
y coche, busco trabajo como soldador, panadería, ferrallas, repartidor, granjas, jardinería, limpieza,
construcción o lo que surja. Tel.
697586723
SOY UN CHICO muy trabajador,
responsable, con carnet tipo B,
busco trabajo en construcción, fincas, granjas, carpintería, fontanería, solera o lo que surja. Teléfono
678091181

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
1ª COMUNIÓN vendo traje de
Almirante color crema, talla 810, como nuevo, con detalles y
zapatos. Precio 99 euros. Tel.
626662256
ABRIGO zorro Canadá se vende. Talla 44. Impecable. Buen precio. También abrigo Mouton con
Astracán. Tel. 638168956
PRECIOSO traje de bautizo o
ceremonia para niño talla 9 a
12 meses. Precio 30 euros. Tel.
661801431
PRECIOSO vestido de bautizo o
ceremonia con todos sus completos: chaqueta, leotardos y zapatos. Talla 6 9 meses. Todo 50 euros. Tel. 661801431
TRAJE regional completo nuevo.
Talla 40/42. Regalo combinación,
medias y manteleta. 900 euros.
Tel. 947462416 ó 654682370
TRAJE regional de niña de 4 a
6 años. Hecho a mano. A capricho.
Tel. 622193654
VESTIDO de novia de Rosa
Clara vendo. Año 2008. Talla
40-42. Vestido de raso y abrigo
de encaje Rebrodé. Mitad de
su precio. Tel. 947237669
VESTIDOde novia se vende, muy
elegante, con abrigo de Chantilli
a juego. Talla 42-44. 700 euros. Regalo cancán. Tel. 660913114
VESTIDO de novia talla 40. Colección Rosa Clara 2009. Tela plumeti con encaje. Buen precio. Tel.
657539181
VESTIDO de novia y velo de seda bordado se vende. Talla 40. Tel.
947214131
VESTIDOS de novia alquilo, talla
40-42 y 50 (150 euros) y chaleco con corbata novio (50 euros).
Año 2008. Tel. 699145448

PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA
AYUDA madre soltera necesita
que le regalen ropa para niñas
de 1-3 años. Muchas gracias. Tel.
947057758
POR FAVOR necesito que me regalen ropa para niños de 7-10
años. Soy extranjera. Gracias. Tel.
947057758

3BEBES
.2
OFERTA
COCHE de niño marca Jané.
Completo, capazo, silla y cuco. Económico. Tel. 947210472
COCHE silla niño marca Bebecar
M-city con capazo, silla y protector lluvia (120 euros). Air Jumper,
columpio saltador nuevo para que
el bebé juegue en casa (25 euros).
Tel. 630362425
CUNA con colcha seminueva y
trona de madera también seminueva vendo. Regalo ropa de cama para la cuna. Llamar al teléfono 617060280
PARQUE de bebé en buen estado vendo por 30 euros. Tel.
947208820
SILLA bebé alemana “Mutsy”
granate con sacos. En perfecto estado. Sombrilla y plástico. Beatriz.
Tel. 659975336 ó 691574427
SILLA con capazo marca Arrue
más cuna a estrenar y bañera. Todo económico. Junto o por separado. Tel. 661419985
SILLA de coche marca Play. 70
euros. Nueva. Tel. 947462416
ó 654682370
SILLA gemelar con todos los accesorios vendo. Capazos, sillas, sacos, etc. Precio a convenir. Regalo silla de paseo. Llamar al teléfono
629493101
SILLA gemelar se vende económica: 150 euros. Ideal para diferentes edades. Tel. 687592838 ó
947404524
TRICICLO de niño con barra vendo en muy buen estado. Económico. Tel. 650610877 (tardes
TRONA viaje nueva (20 euros).
Patinete accesorio para coche niño de paseo (30 euros). Bañera
cambiador marca Prenatal (30 euros). Triciclo niño con barra extensible (15 euros). Tel. 630362425

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
ARMARIO cuarto de estar lacado color crudo. Tres módulos
(70+80+70) de 1,95. altura. 150 euros. Tel. 696904293

ACADEMIA
ARMARIO ropero 2 puertas
80x240 color castaño por 95 euros y literas de pino sin colchón
a 150 euros. Tel. 616319383. yanela12@wanadoo.es
ARMARIOS camas, electrodomésticos (nevera, lavadora...) y
muebles diversos se venden
muy económicos. DARIOLAPONT@GMAIL.COM ó en el teléfono 693497730 ó 662471144
CAMA de 150, butacas (2), mesa
comedor, camas 90, muebles de
sala, cocina gas, lavadora y televisor 29”. Tel. 695783837
CAMAS de 105/90/80 cm. completas, muebles con cama abatible y otro con mesa, mesa comedor, mesa oficina con sillas,
alfombras, máquina coser antigua,
lámparas antiguas y más. Muy barato. Tel. 600674400
COLCHÓN antiescaras, sujeción abdominal para cama, sillón con respaldo alto y abatible, para cuidado de mayores
en casa. 2ª mano. Llamar al teléfono 636660095 ó 947393019
DORMITORIO de 1,20 m. estilo clásico vendo compuesto
por dos mesillas, comodín mármol y rejilla. Precio 185 euros.
Tel. 947230233 ó 685840098
DORMITORIO de matrimonio
completo se vende en muy buen
estado. Tel. 696429018
DORMITORIO de matrimonio
vendo: cama de 1,35x1,90, dos
mesillas, cómoda y espejo. Todo
ello en color cerezo. Como nuevo.
Económico. Llamar al teléfono
947228927 ó 679481302
DORMITORIO juvenil en madera con armario rinconero,
mesa-estudio y librería. Económico. Tel. 607321085
DORMITORIO juvenil en muy
buen estado vendo. Precio a convenir. Colchón 1,90x90. A estrenar.
Tel. 947208820
DOS CABECEROS de forja en
color blanco vendo, de 1,50 m.,
modelos distintos. Tel. 947212002
(solamente tardes
LIQUIDACIÓN o rebajas en mobiliario de salón: mueble grande,
sofás de 2 y 3 plazas y mesa con
4 sillas. Tel. 947227256
MESA salón cristal con patas
mármol y forja 10x140 y mesa
centro a juego de 70x70. Seminuevo. 450 euros. Llamar al teléfono 666618529
MESA y dos bancos para merendero, barra de bar y dos taburetes a su altura. Tel.
629201317 ó 626506442

MOBILIARIO se vende: salón,
habitación y lámpara. Todo clásico. Económico. Tel. 675218997 ó
947460770
MÓDULOS de 40x40 lacados en
colores vendo, rojo, amarillo, verde y azul. Muy económicos. Ideales para estanterías infantiles.
Tel. 636906454
MUEBLE de cuarto de estar medidas 2,10 m. con tres cuerpos, vitrina, estanterías y mueble bar se
venden. 250 euros. Tel. 619178960
MUEBLE de salón de 3,15 m. largo se vende. Tres módulos, uno de
ellos vitrina. En muy buen estado.
Roble en color cerezo. Gran oportunidad. Tel. 622193654
MUEBLES de cocina a estrenar sin montar vendo. Color crema/marrón de madera con encimera. Vitro, horno, campana,
fregadero nuevos. 4 m. aprox.
Tel. 687416788
MUEBLESde salón, sofás de piel,
mesa y sillas de comedor y librería se venden. En buen estado. Tel.
620159717 ó 947278208
OCASIÓNmuebles varios: 6 lámparas techo, cortinas, mesa y silla
ordenador, mueble salón, librería
pino, bonitos dormitorios madera,
2 aparatos gimnasia, sofá, mesa
y moisés bebé. Tel. 947267050 ó
618051926

MOBILIARIO

DEMADA
COMPRO mesa de oficina y mesa de reuniones con sillas. Tel.
609402068

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
CAFETERA de 2 grupos se vende. 700 euros montaje incluido.
Tel. 652315349
COMBI de 2 m. marca Bosch se
vende. Interesados llamar al
625833739 ó 947482350
CONGELADORvertical marca Indesit con 6 cajones. Clase A. Perfecto estado. Se vende por falta
de espacio. Tel. 622193654
SECADORA Fagor por condensación. 45 cm. ancho. Carga superior 5 Kg. Nueva. Con factura y garantía. 250 euros. Tel. 947170161
ó 665749144

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 Y ECONOMÍA. Horarios
flexibles. Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas. Tel. 618761390

TELEVISORPhilips de 25 pulgadas se vende. Seminueva y económica. Llamar al teléfono
947061624

Clases particulares de FÍSICA, QUÍMICA y MATEMÁTICAS a todos los
niveles. Licenciada en
Químicas con experiencia. Llamar al teléfono
655596831

LICENCIADA EN ARQUITECTURA imparte clases particulares de: Dibujo, Matemáticas, Física y Química.
Interesados llamar al teléfono 630684345 (preguntar por
Ana).

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

NATIVO. LICENCIADO EN FILOLOGÍA FRANCESA da clases de FRANCÉS. Todos los
niveles. Amplia experiencia.
Económico: 8 euros/hora.
Tel. 618556995
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ENSEÑANZA

OTROS

3.5
VARIOS

OFERTA
ANTENApara televisión en buen
estado se vende. 60 euros. Tel.
616112028
CALDERA de calefacción y agua
caliente a gasoleo “Hergon” con
acumulador averiado o solo el quemador. Tel. 676308880
CALENTADOR de agua eléctrico 30 litros se vende. En muy
buen estado. Llamar al teléfono 646319569
CHIMENEA mármol siglo XIX
(2.300 euros). Puerta antigua
estilo Castellano (1.350 euros).
Salamandra E. Chaboche (París) 1.100 euros. Tel. 947273756
llamar medio día
RADIADORES modelo RA-12 de
1.500 W (4 unidades) y modelo
RA-8 de 1.000 W (1 unidad). Baratos. Tel. 636906454
VENTANA muy antigua de roble se vende, ideal para adorno en bodegas. 150 euros. Tel.
676337729

CURSO Planeta Francés vendo,
también libros, diccionarios, etc.
Para alcanzar todos los niveles. Tel.
636348901

EMPRESAS

947 257 600
CARRO para bici capacidad dos
niños (100 euros) y silla de niño para bici reclinable (40 euros). Tel.
630362425
REMOLQUE tienda con 2 habitaciones y avance vendo. Precio
económico. Llamar al teléfono
947264932 ó 947170328

DEPORTES-OCIO

DEMANDA

5

DEPORTES-OCIO

COMPRO juegos originales de la
consola PS1. Llamar al teléfono
646632542 José

OFERTA
BICICLETA BMX Diamondback
como nueva, sin usar y en perfecto estado vendo por 195 euros,
su precio nueva es de 360 euros.
Zapatillas pedal automático nº
40/41 (15 euros). Tel. 676787700
CARAVANAalquilo. 5 plazas amplias. Cocina. Calefacción a gas.
No necesario carnet ni seguro en
el coche. 200 euros/semana. Tel.
679457868
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
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CAMPO-ANIMALES

OFERTA
AGAPORNIFicheri con jaula vendo. Precio 35 euros. Llamar al teléfono 630440072
BULL DOG Francés se vende por
no poder atender. Tel. 679457047
CACHORROS de Podenco andaluz vendo a 50 euros cada uno. Tel.
669467196
HURONES de caza de alquilan
y se descastan fincas de conejos. Tel. 676166059 ó 627174640
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HURONES se venden. Baratos.
Tel. 605040718
PALOMAS de 10 razas y de las
grandes se venden. 50 euros / unidad. Interesados llamar al
625842445 ó 676317971
PASTOR ALEMÁN macho de
dos años y medio con cartilla pasaporte y microchip. Solo 90 euros por no poder atender. Tel.
651083699
PERRA para conejo y Bretón se
venden. En igualdad de condiciones. Económicos. Tel. 649800550
PICHONES y palomas emparejados vendo, mansas, buenas
criadoras. Precio: palomas 8
euros par y pichones 6 euros
par. Tel. 637467332
POLLOS de corral nacidos en Octubre 2008 de 3 a 4 kg. Alimentados con maíz en corral. Precio 20
euros. Tel. 649996537
POTRO pura raza española sin
papeles se vende. 1 año. Tel.
645426962
PRECIOSOS Chiguaguas miniatura. Vacunados, desparasitados y con pedigree. Desde
390 euros. Yorkshire Terrier miniatura muy buenos. Teléfono
685991895 ó 947242150
SE BUSCA casa para cachorros
Setter Irlandés y para adultos
Husky, Pastor Vasco, Braco, Pointer, Setter, Bretón. Solo amantes
de los animales. No cazadores. Tel.
620136676 ó 947101619

CAMPO-ANIMALES

OTROS
ARADO Aranzabal reversible trisurco nº7 se vende. En buen estado. Tel. 659913815
COSECHADORA de patatas
Samro Master se vende. Dos limpias. Tel. 686576417
COSECHADORA de cereal John
Deere 955. Bien cuidada. Picador
de paja JF-SH-160. Llamar al teléfono 630793557
EMPACADORA Batlle se vende.
Precio ganga. Tel. 947232591 ó
947241927
EMPACADORA con carro hidráulico y silo para pienso vendo. Tel. 665285701
MÁQUINA de sembrar girasol
mecánica de 4 platos vendo.
Tel. 699432141
MÁQUINA de sembrar pipas
de precisión vendo. En buen
uso. Tel. 630005774
MÁQUINA de sulfatar Honda
para frutales vendo, 120 litros
con motor gasolina y 50 metros
manguera. Tel. 696995790 ó
947229743
MONTURA para dos caballos
tipo arcos para carros, carrozas
vendo. Año 1918-1920. Teléfono 626349654
MOTOBOMBA riego huerta con
45 metros de holgura se vende.
Tel. 660899739
MOTOR de riego marca Deutz
6 cilindros, bomba Rovatti doble turbina con centralita. Seminuevo. 6.000 euros. Teléfono 627414431. Burgos
PARTICULAR vende patatas
siembra temprana y tardía. Teéfono 609284541
POR JUBILACIÓN vendo todo
relacionado con granja avícola, comederos automáticos, bebedores,
estufas de piña y serrín. Calefactores, motores, sinfines y cinta
transportadora marca Ainsa eléctrica. Tel. 645639421
SE VENDE la hierva de un prado para pasto de animales, con
agua y posibilidad de dejar ganado durante la noche. Llamar
al teléfono 947216948
TIERRA vegetal para todo tipo de
jardín. Se transporta para Burgos
y provincia. Tel. 658886778

PARA SU
PUBLICIDAD
PARTICULARES

807 317 019
EMPRESAS

947 257 600
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INFORMATICA

OFERTA
FOTOCOPIADORA seminueva
marca Kyocera en perfecto estado, poco uso, 4 años de antigüedad. Precio 950 euros negociables.
Tel. 600251727
FOTOGRAFÍA vendo cubetas,
espirales, linternas laboratorio,
relojes marginador, prensa contactos, ampliadora, exposímetro, flasometro y cámara 9x12.
Tel. 947267785
GAME BOY Color morada en
perfectas condiciones y 2 juegos vendo. Precio 25 euros. Interesados llamar al 947210744
preguntar por Elena
NOKIA5000 Vodafone con cámara, vídeo, bluetooth. Extra fino. Color verde. Buen estado. 60 euros.
Tel. 696374054
NOKIA N73 libre con GPS Tonton
Mesenger y regalo antena (80 euros) y Nokia 5200 Orange (30 euros). Tel. 635218829
ORDENADOR con impresora
se vende. Está nuevo. Económico: 50 euros. Llamar al teléfono 947462545
ORDENADOR P. IV DDR II vendo,
caja plateada, pantalla 20”, vendo por no uso. Preguntar por Carlos. Tel. 651506182
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden. También se venden piezas. Teléfono
947221725 ó 661353809

AGRADECIMIENTO A
SAN EXPÉDITO

ABOGADO
DE LAS CAUSAS
JUSTAS Y URGENTES
OFRÉCELE
UNA ORACIÓN

INFORMÁTICA

DEMANDA
COMPRO contestador Panasonic o cintas del mismo. Teléfono
947224815

INFORMÁTICA

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

OFERTA
DOS PANTALLAScon altavoces
15’ y 12´se venden, trompetas y
etapa Elan 600 wts. También mesa 8 canales y regalo una de 4 canales. Tel. 679479074
GUITARRA Ibáñez roja y blanca
se vende, muy bonita y excelente estado. Regalo ampli 10W. Precio 150 euros. Llamar al teléfono
675018885
VINILOS de Techno a 5 y 6 euros
y algunos de House vendo. Tel.
609285426
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VARIOS

OFERTA
CAFETERA nueva, 4 mesas, sillas, bancos y congelador se vende. Buen precio. Tel. 628545393 ó
646199205
EMBOTELLADORA manual
completamente nueva y muy económica se vende. Interesados llamar al 637991725

GRÚA para enfermo en muy
buen estado se vende. Razón:
947211443
HERRAMIENTA de albañilería
se vende por jubilación, tractor pala, generador, rotaflex y piedras
para fachadas de muros, etc. Bueno y barato. Tel. 647566344
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal
para merenderos y casas de
campo. Llamar al teléfono
947487565 ó 645405993
MÁQUINA coser antigua con
mesa de metal vendo. Ideal como decoración. Llamar al teléfono 636348901
MÁQUINA de chorro de arena
sin estrenar, completa, con boquillas, mascarillas, etc. Muy económica. Tel. 628866486
OCASIÓN se vende horno asador de pollos, mesa acero inox.,
extintores, vitrina de caliente, brazo batidor por uso. Económico, precio a convenir. Llamar al teléfono 947101465
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
SIERRA ingletadora con disco de
254 mm. diámetro. 1.800 w. Corte inclinado. Prácticamente nueva. Tel. 652864045
SILLAeléctrica de minusválido en
buen estado se vende. Económica. Llamar al teléfono 663671430
ó 947227029
TEJAS árabes se venden. Interesados llamar al 696096545
TEJAS se vende. Más información en el teléfono 629201317 ó
626506442
TORNO para madera 1 m. de largo, sierra de cinta pequeña, rueca de hilar varios modelos y replicas de carros tamaño pequeño se
venden. Tel. 615273639
TRILLOS antiguos en buen estado vendo. 2 unidades. Precio
a convenir. Llamar al teléfono
636997206

VITRINA de cristal expositora,
ideal para bisutería, regalos, puerta con cerradura y luz interior. Medidas: 1,85x0,50x0,50. Precio 400
euros negociables. Llamar al teléfono 600251727
VITRINA expositora inox. para carne se vende, nueva, amplia y bonita. Barata. Urge. Tel.
947211319
VITRINA frigorífica expositora de
poliéster para carne o embutidos,
2 metros, completa, con motor ángulo. 50 euros. Tel. 947275452 ó
620598590

VARIOS

DEMANDA
COMPROhormigonera pequeña.
Llamar al teléfono 947211259 ó
610997355
MEDALLAS y condecoraciones militares, concesiones, división azul, guerra civil, vieja
guardia, Alfonso XIII, I y II República. Compro. Seriedad y
discreción. Pago contado. Llamar al teléfono 629324060
MUÑECAS barriguitas compro.
No las tires, me interesan. Tel.
696494955

VARIOS

OTROS
EXTRAVIADAS gafas de sol
azul claras frente La Salle. Se
gratificará su devolución. Tel.
675477786
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MOTOR

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
1.100 EUROSNissan Primera ‘92.
1.6 LX. 86.000 Km. reales. Primer
propietario. D/A. Siempre garaje. Mecánica impecable. Propietario jubilado. Llamar al teléfono
666642935
1.450 EUROS Hoda CBR 125R05.
3.950 Km. Por cambio a 600. Impecable. Nueva cuesta más del
doble. Con carnet B. Tricolor. Seguro económico. Negociable. Batería nueva. Tel. 629593385
15.000 KM Ibiza 07 1.9 TDI. 100
cv. Aún en garantía. Estado impecable. Xenon, antinieblas, MP3,
parrot. Mejor ver. 9.000 euros. Tel.
653874858
2.500 EUROS Volkswagen Polo
1.9 Diesel. 90 cv. ITV 2009. Embrague, batería, correa distribución
sustituidas. 109.000 Km. Mínimo
consumo. BU-0899-X. Oportunidad. Tel. 618766355
3.500 EUROS Honda Deauville
650. 1999. Dorada. ITV dos años.
Impuesto pagado. Maletas integradas. Muy buen estado. Fácil de
conducir. Económica de mantener.
Tel. 615242040
600 EUROS Ford Fiesta 1.1 Gasolina. Año 91. Bajo consumo. Ideal 1er coche. Tel. 692673143

900 EUROS vendo R19 1.7. 92 cv.
Gasolina. ITV 3/10. Buen estado.
Urge. Tel. 654345523
AUDI A3 1.8. 125 cv. Techo eléctrico, aire, llantas BBS 16, enganche bosal. 129.000 Km. 5.500 euros. Tel. 649745888
AUDI A3 1.9 TDI. 130 cv. Año
2001. Asientos Alcántara. Control
velocidad. Llantas 17”. Defensas
estilo Slyne. Faros nuevos. Mejor ver y probar. Precio 6.000 euros. Tel. 605538669
AUDIA3 TDI 1.900 c.c. Atracction.
Azul marino. 6.900 euros. Tel.
639354435
AUDI A4 1.9 TDI. 130 cv. Año
2004/Julio. 150.000 Km. Garaje y
muy cuidado. Con llantas, control
velocidad (Tempomat), sistema navegación Cd, sistema información
conductor en color. Cargador 10
Cds. Tel. 666618529
AUTOCARAVANA vendo en
buen estado. Cinco plazas. Tel.
659775781
AX 1.500 Diesel se vende en
perfecto estado. Muy poco consumo. Económico. Ocasión. Tel.
625655497
BMW 320 D. 136 cv. Finales
2001. Techo corredizo y muchos
extras. Perfecto estado. Urge venta: 9.600 euros. Tel. 653549531
BMW 320. E90. 162 cv. Diesel.
Año 2005. Muy bonito, nacional y
con libro de revisiones en la casa,
color negro, último modelo. 15.500
euros. Urge. Tel. 699953886
BMW 520i. 24 válvulas. 150 cv.
Año 93. Perfecto estado. 3.000 euros. Tel. 646962621
BMW 525 Diesel. Nacional. Año
2005. 45.000 Km. Último modelo.
Muchos extras. Como nuevo. Tel.
678164231
BMW 525TD. Año 2004. Cambia
automático secuencial. Todos extras. Perfecto estado. 15.000 euros. Tel. 646962622
BMWserie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS,
llantas, etc. Siempre en garaje.
Perfecto estado. 14.500 euros. Llámame al 679329650
CHRYSLER Neon 2.0 Automático. 9362-BYV. 82.500 Km. A/A.
CD. E/E. Siempre en garaje. 5.000
euros. Tel. 690931532
CITROËN C2 negro, se vende, en
muy buen estado. Año 2004. Tel.
696443769
CITROËNDos caballos vendo. ITV
pasada. Año 1979. Tel. 947221106
ó 667574216
CITROËN Saxo 1.500 Diesel.
140.000 Km. Impecable chapa, pintura y motor. No tiene ni dirección
asistida ni aire acondicionado. Precio 2.300 euros. Llamar al teléfono 685478283
CITROËN ZX gasolina. Aire
acondicionado, elevalunas
eléctricos y cierre centralizado
con mando. 140.000 Km. 1.000
euros. Tel. 660298402
DAEWO Leganza se vende por
avería en el motor, para reparar, piezas o accesorios. Tel.
675960721
FIATPunto. 5P. 2ª Generación. Azul
oscuro. BCN. Gasolina. 100.000
Km. 1.950 euros. Llamar al teléfono 947250601
FORD Escort Ranchera 1.8 Gasolina. Cierre centralizado, dirección
asistida, elevalunas eléctrico, 2 airbag. 120.000 Km. 1.400 euros. Tel.
696125655
FORD Escort. 105.000 Km. Motor
1.600. 16V. 6 litros consumo. Impecable. Libro de revisiones al día.
Precio 2.200 euros. Llamar al teléfono 654377769
FORD Mondeo. 55.000 Km. En
buen uso. Por no poder conducir.
Tel. 947275748 ó 606034584
HONDA Accord 2.0I TD. Año 97.
A/A. C/C. 4 Elev. ITV Abril 2010.
2.500 euros. Tel. 618836735
HONDA Accord 2.4 Executive.
Cuero, xenon, techo, clima. 6 meses garantía Honda. 74.000 Km.
11.500 euros. Tel. 649400522
HONDA Prelude 2.2 Vtec. 185 cv.
Rojo. Dos puertas. Techo eléctrico. 150.000 Km. Muy buen estado. 4.000 euros. Llamar al teléfono 652755321
HYUNDAI Pony se vende. Matrícula P. En perfecto estado. Garaje,
ITV y seguro actualizado. 800 euros negociables. Tel. 630415322

JEEP GRAND CHEROKEE 2.5
TDI. Año 98. Con extras. Precio
4.000 euros negociables. Llamar
al teléfono 609145902
Jeep Grand Cherokee V8. Gasolina. Año 99. Precio 10.000
euros. Tel. 650448214 (llamar
solamente de 15 a 17 h
KIA Rio 1.3. Año 2004. 105.000
Km. Gasolina. Interesados llamar
al 685725647
LANCIA Phedra Emblema 2.2
JTD. Cambio manual. Puertas automáticas. Ordenador a bordo. Tel.
679108867
MAZDA 2.0 CRTD Sportive
143 cv. 2006. Full Equipped.
103.000 Km. Autovías/Autopistas. Libro revisiones. 2 años garantía ilimitada. Imprescindible
verlo. 19.500 euros negociables. ladburgos@gmail.com.
Tel. 629229913
MAZDA 3 CRTD. 110 cv. Sportive. 4 años. Clima, llantas, ordenador de viaje. Libro de revisiones.
Enganche. Control de tracción, etc.
8.200 euros. Tel. 609102510
MERCEDESA170 CDI Sport. Embrague y amortiguadores cambiados en Mercedes en 2008. Libro
de mantenimiento. Como nuevo.
9.000 euros. Tel. 635229851
MERCEDESC-220 CDI Sportcoupe. Color negro. 6 años. Regulador de velocidad, cambio manual
de 6 velocidades, volante multifunción, etc. Tel. 693804860
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AutosP&G
RENAULT SPACE 2.0 DCI 175 cv.
Navegador. Xenón. Full Equipe.
Año 2006. 22.800 €.
PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDI
Cuero. Xenón. 2001. Full equip.
9.900 €.
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 €.
FIAT BRAVO 1.6 Clima. 2.800 €.
VW PASSAT TDI 130 cv. Clima.
Llantas. ESP. 2004. 11.900 €.
MG ZR AA. Llantas. Año 2003.
6.900 €.
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT TDI 115 cv. Clima. ABS.
Año 2000. 4.700 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum.
Noviembre 2006. 17.900 €.
VOLVO S80 D5 Dic. 2005. 163 cv.
Full Equip. 15.400 €.

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

AUDI A4 2.0 INY 130 CV AÑO 2004
BMW 320I CABRIOLET AÑO 02/2005
FORD FOCUS 1.8 TDCI 116 CV TREND AÑO
04/2006
MAZDA RX 8 231 CV AÑO 01/2005
MERCEDES-BENZ A 160 CDI AÑO 12/2005
NISSAN PICK-UP TD 133 CV DOBLE CABINA
AÑO 01/2004
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT 01/2004
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16V ED.ESPECIAL
AÑO 06/2005
OPEL CORSA C 4P AUTO. AÑO 07/2001
PEUGEOT 407 1.6 HDI ST 110 CV AÑO 2006
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI PRIVILEGE
AÑO 01/2004
ROVER 25 1.4 COMFORT 103 CV 5 PUERTAS
AÑO 05/2002
SEAT LEON 2.0 TDI 140 CV SPORT AÑO
09/2006
SUBARU LEGACY 2.5 SWAUT. 5P AÑO 2004
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL 116 CV 5
PUERTAS AÑO 01/2006
TOYOTA HIACE 2.5 D-4D SWB KOMBI AÑO
10/2006
W.V. BORA 1.9 TDI 110 TRENDLINE AÑO
07/2001
W.V. PASSAT 1.9 TDI 101 CV EDITION AÑO
09/2004
W.V. PASSAT 1.9 TDI 130 CV ADVANCE
AÑO 2005
VOLVO XC 70 D5 KINETIC 163 CV AÑO 2005
TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK
TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA
TODOS LOS COCHES REVISADOS
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN
60 MESES SIN ENTRADA

MERCEDES Ranchera. Año 81.
Para restaurar o piezas. También
válido para plan Vive. Precio 500
euros. Tel. 607933351
MERCEDES Vito 111 CDI. Año
2005. 55.000 Km. Precio 13.000
euros. Tel. 663975342
MITSUBISHI Montero corto.
A/A, C/C, alarma y enganche.
Buen estado. 6.500 euros. Tel.
661783243
MONOVOLUMEN C8. 2003.
2.2 HDI. 138 cv. 80.000 Km. Clima. E/E. RCD. Control velocidad. 8 plazas. 12.500 euros negociables. Perfecto estado.
Llamar al teléfono 630362425
MOTO 250 c.c. Yamaha SR Especial. ‘91. Negra. ITV 2011. 26.000
Km. Manillar clasic y maleta 42
l. 950 euros. Raúl. Llamar al teléfono 647813531
MOTO 50 c.c (scooter) nueva a
estrenar. Tocado en sorteo y valorada en 1.500 euros, se vende
en 1.000 euros negociables. Se regala casco y con 2 años de garantía. Tel. 618299073
MOTOBMW 1100 GS. Trail. ABS,
puños calefactables, maleta, ruedas nuevas. Recién revisada.
38.000 Km. Mejor ver. 5.500 euros. Tel. 608222250
MOTO BMW R100 RS Clásica.
Año 79. Buen estado. Precio 3.000
euros. Tel. 649922200
MOTO Cross Kawasaki KX250.
Año 2000. Interesados llamar
al 616846705
MOTO Custom Hyosung Aguila
650 c.c. se vende. Año 2006. Varios extras. Precio 3.900 euros. Tel.
699953886
MOTO enduro Gas Gas. 250 c.c.
Matriculación 2001. ITV al día.
Muy cuidada. Se puede probar sin
ningún compromiso. Mejor ver.
2.300 euros. Tel. 659571226
MOTO Honda CBR 600 RR. Año
2005. 18.000 Km. 6.000 euros. Tel.
636470806
MOTO Honda CRM 125. Año
96. Trail. En buen estado. Tel.
657910359
MOTO Kawasaki Ninja ZX6R se
vende por no usar. 26.000 Km. Precio 4.000 euros. Puesta a punto
para su venta. Llamar al teléfono 692970743

MOTO Kawasaki ZXR 750. Año
1992. 32.000 Km. Ruedas, pastillas nuevas. Buen estado. 2.100
euros. Tel. 686346130
MOTO Suzuki Burgman 400 K7.
19.000 Km. Ruedas nuevas. Revisiones al día. Extras. Muy cuidada. Mejor ver. Tel. 607759875
MOTO Vespa Velofas de 49 c.c.
de rueda grande, con 1.250 Km.
Está como nueva. Tel.
947214485 ó 669681143
MOTO Vespino 50 c.c. vendo.
Muy buen estado. Tel. 627808754
MOTO Yamaha de 80 c.c. de carretera (tipo Scooter). Precio: 550
euros. Seguro económico. ITV pasada. Tel. 669755157
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. 4.000 euros
negociables. Tel. 635757444
NISSAN Micra 1.0. 44 cv. Año
2001. 80.000 Km. Buen estado.
Precio negociable. Tel. 637341284
ó 610283921
NISSAN Pimastar DCi 100 Mixta. Navegador de serie, a/a, c/c,
e/e. 6 plazas. 140.000 Km. 2003.
9.800 euros. Llamar al teléfono
615330996
NISSAN Primera 2.0 SLX. Año
1991. 137.000 Km. LL/A. D/A. A/A.
Ele./Elec. C/C. Alarma. Precio 1.800
euros. Tel. 670083954
NISSAN Primera se vende.
40.000 Km. Seminuevo. Llamar al
teléfono 669383852
OCASIÓN vendo moto Suzuki
GSXR 1.100 en muy buen estado. Color negra. Muy barata.
Precio 1.600 euros. Tel.
686971493 ó 646639118
OPEL Astra 1.400. 60 cv. 5 puertas. 69.000 Km. 1.300 euros. Tel.
947208152
OPEL Astra. 4 puertas. Noviembre/97. Diesel 82 cv. Muy buen estado. Garantía. 1.950 euros negociables. Tel. 660386633
OPEL Vectra 2000 1.6V. ITV pasada 2010. Guardado en garaje. Llantas, a/a, c/c, e/e. 2.300 euros negociables. Tel. 676165980
OPELZafira DTI. 100 cv. Año 2001.
140.000 Km. Libro de mantenimiento. A/A, E/E, 7 plazas y más
extras. Tel. 636054001

GRUPO JULIÁN

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.
SEAT TOLEDO TDI 110 CV. AÑO 2000.
110.000 KMS.
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. CLIMA. 6.500 EUROS,
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.
VW GOLF III 1.8 3P. 2.500 EUROS.

PARTICULARvende Volkswagen
Passat TDI 1.900. Perfecto estado.
4.000 euros. Tel. 630279653
PEUGEOT 106 diesel. 5 puertas.
Ver C/ Legión Española 6 Bajo (horas trabajo). Tel. 626307938
PEUGEOT306 1.9 XSDT. 3P. D/A.
C/C. E/E. Llantas. Ruedas nuevas.
Mal de culata. Papeles en regla.
Tel. 635586030
PEUGEOT 307 XS. 2001.
Asientos deportivos, interior
negro, bien cuidado, se entrega con correa de distribución
cambiada, aceite y filtros. Precio 3.000 euros. Tel. 647770565
PEUGEOT 405 HI 1.6. Con avería
de motor. El resto en perfecto estado. 500 euros. Tel. 661994997
PEUGEOT 406 HDI. 90 cv. Último
modelo. ITV hasta Abril/2011. A/A.
D/A. E/E. Equipo música con mando al volante. ABS. Ruedas y embrague nuevo. Correa cambiada.
2.600 euros. Tel. 918276150
PEUGEOT Partner se vende. Año
99. Funcionando pero baja de motor. 1.000 euros. Tel. 617333217
QUAD Polaris Predator 500
Troy Lee. Año 2004. Muchos extras. Poco uso. 3.000 euros. Tel.
615052753
QUAD Yamaha Grizzly 660 cc y
Quad marca Kymco KXR de 250
cc. Como nuevos. Tel. 659258060
QUADS 200 c.c. Año 2007.
1.000 Km. Por 1.000 euros. Tel.
615822575
QUADSYamaha Big Bear 350 c.c.
4x4 en buen estado. Ruedas al
80%. Con bola. Ocasión: 2.200 euros. Tel. 637544435
RENAULT 14 se vende. En
buen estado. Tel. 947273850
(llamar de 12 a 17 h
RENAULT Clio 1.2. 16V. 75 cv. 5
puertas. Pintura metalizada. 15.500
Km. Urge venta: 4.200 euros. Tel.
639189660
RENAULT Clio 1.2i. 80.000 Km.
C/C. E/E. ITV hasta Marzo 2010.
En buen estado. 1.200 euros. Tel.
686306045
RENAULT Clio 1.9D. Nov/98.
C/C. A/A. Precio: 2.200 euros.
Tel. 699908116
RENAULT Clio vendo. 81.000
Km. Buen estado. Muy económico. Tel. 657351869

RENAULT Kangoo 1.5 DCI. 70 cv.
Buen estado. Por cese de negocio.
Tel. 607888033 ó 633131204
RENAULT Megane. 65.000 Km.
Nuevo. 4 puertas. Diesel. C/C. A/A.
E/E. 6.000 euros negociables. Tel.
629383537
RENAULT Space 2.2 TD. 7 plazas. 139.600 Km. Tel. 659103115
ROVER 416. BU-....-W. 115.000
Km. Precio 1.000 euros. Llamar
al teléfono 635427052. Rubén
ROVER 45 se vende. E.E. A.A.
ABS, 2 airbags, llantas de aluminio. Año 2001. 99.000 Km. Buen
estado. Interesados llamar al
947489611 ó 685167561
ROVER modelo 420. CU-1025K. Año 1999. C/C. E/E. ITV hasta 2010. Precio 1.500 euros. Tel.
628354756
SEAT Ibiza 1.9 SDI para piezas.
3 puertas. Año 99 al 02. Buen precio. Tel. 657910359
SEAT Toledo TDI. 110 cv. Un
solo dueño. ITV Febrero/2010.
A/A. E/E 4, C/C, equipo de música, llantas aluminio, espolio
trasero. Urge vender. 1.700 euros. Tel. 690671532
SKODA Octavia 2.0 TDI. 140 cv.
56.000 Km. Neumáticos nuevos.
Perfecto estado. 15.000 euros. Tel.
680395853
TODOTERRENO Honda HRV.
Tracción total inteligente. Año
2003. Todos los extras. 69.000 Km.
Solo 8.000 euros. Llamar al teléfono 645214656
TODOTERRENO Toyota Land
Cruiser 4561 vendo. Llamar al
teléfono627432522
TOYOTA Avensis Wagon Executive D4D. Año 2003. 109.000 Km.
Color gris metalizado. Cuero. Navegador. Todos los extras. 10.000
euros. Tel. 661782176

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

FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 cv. Clima. EE.
CC. DA. RadioCD. ABS. Airbag. 6.500 €. 1 año
de garantia.
OPEL CORSA 1.3 CDTI ENJOY 70 cv. 5/2005
93.000 km. Blanco. 3p. AA, EE, CC, DA, RadioCD. ABS. Airbag. 6.000 €. 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 24V 200 cv.
12/1992. 148.800 km. Verde. 4p. Full equipe, cuero. Asientos electricos y calefactables. ABS. 2.300 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI SILVERLINE 70 cv.
3/06. Pocos kilometros. Blanco. 3p. AA. EE,
CC. DA. RadioCD 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

TOYOTA Avensis. Año 2007/02.
Todos los extras. Gris metalizado. 25.000 Km. 17.000 €negociables. Tel. 660772023 ó 659797952
URGE vender Quad Suzuki LTZ
400 edición especial. Muchos
extras. Perfecto estado y revisiones en servicio oficial. Año
2006. Tel. 676055040
URGE vender Seat León FR TDI.
150 cv. Año 2005. Libro, asientos
de cuero eléctricos, techo, cargador Cd, bluetooth. 9.500 euros. Tel.
654668648. Luis
VOLKSWAGEN Golf GTI. 5P.
Blanco. Año 96. A/A. C/C. E/E. Airbag. Distribución reciente. 2.100
euros negociables. Tel. 689075598
VOLKSWAGEN Golf TDI. 150
cv. 3 puertas. Color negro. Xenon, llantas. Buen estado. Interesados llamar a la hora de
comer. Tel. 620851464
VOLKSWAGEN Passat 1.900
Diesel. 110 cv. Rojo. Año 2001.
108.000 Km. A/A. D/A. ABS. Calefacción asientos. C/C. E/E. Muy
buen estado. Precio 6.000 euros.
Tel. 661141226
VOLKSWAGENPassat 1.900 TDI
Variant. Año 04. Todos los extras.
En buen estado. 8.500 euros negociables. Tel. 609222992
VOLKSWAGEN Polo. 20 años.
Muy buen estado. Ver. 400 euros.
Tel. 620326741 ó 947217992
VOLVO S40. Año 97. Precio 4.000
euros. Diesel. Buen estado. Tel.
606256687

MOTOR

DEMANDA
CHICO africano de Costa de
Marfil, legal y de buena fe, necesita que le regalen coche para ir al trabajo. Muchas gracias.
Tel. 618556995
COMPRO furgoneta en perfecto estado y buen precio (hasta
4.000 euros). Tel. 627877068 ó
627159974
COMPRO motos viejas como:
Montesa, Bultaco, Vespa, etc.
No importa estado ni documentación. También despieces. Tel.
638375220

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.

COMPROvehículo diesel en buen
estado (pago hasta 5.000 euros) o
cambio por finca de 430 m2 (12
euros/m2) preferiblemente cambio. Tel. 626506442
COMPRO vehículos siniestrados
y Prever. Tel. 650400001
ESTUDIANTE universitaria necesita coche regalado. Por favor
llamar al teléfoono 659912807 ó
947225713

MOTOR

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.

REMOLQUE para perros se vende, también se puede usar para
carga. En buen estado. 300 euros.
Tel. 649800550
SE ALQUILA camión para cualquier tipo de transporte. Caja cerrada de 4x2x2. Para fines de semana o días laborables a partir de
las 19 horas. Nacional o extranjero. Tel. 626484004

11

OTROS

RELACIONES
PERSONALES

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
COCHE antiguo muy bonito se alquila para bodas. Interesante precio. Tel. 600557517
CUATRO LLANTAS Seat León
FR vendo. Año 2003. 5 palos con
2 neumáticos 225/45 R17. Válidas
para Seat, Volkswagen, Audi, Skoda. 17 pulgadas. Tel. 660003723
ó 628072110
DOS CARTERAS moto Custom
se venden. Precio consultar. Tel.
947481552
ELEVADOR con respaldo para niños (12 euros) y cofre maletero techo (15 euros). Llamar al teléfono 947250523 (19-22 h
LLANTAS 17 Honda CBR, 5 palos, negras, con disco trasero y 2
coronas (propia y supermotard),
ejes; Más un disco delantero: 300
cc. Ref. Galfer: DF-CW-322. Todo 130 euros. Tel. 600023575
NEUMÁTICOS Fedima tacos
usados con llanta 205 80 16. 150
euros. Tel. 627432522
PLATAFORMA Tauliner 95 m3.
Año 8-10-2004. Con 9 metros de
cunas. Tel. 609801393
RADIO CD Alpine modelo CDA
9886. Completamente nuevo sin
salir de la caja. Control para IPod,
USB y mando a distancia. 180 euros. Tel. 605421351
REMOLQUE de coche de 300
Kg. se vende en buen estado.
Tel. 649936495

807317019

OFERTA
BUENAS soy un moreno de 25
años, llevo poco tiempo en Burgos
y estoy buscando una chica seria y sincera para amistad o lo que
surja. Gracias. Tel. 680824455
BURGALÉSatractivo de 38 años,
hago stiptease para mujeres solventes, también me ofrezco a parejas para trío y otros servicios. Javier. Tel. 608707033
BUSCO chicos aficionados al cine como yo. Tel. 646380471
BUSCO matrimonio liberal, solo para ella, solo contesto a ella.
Mayordomo Alberto. 45 años.
Tel. 699273118
CABALLERO busca relación estable o lo que surja. Tel. 638622854
CHICO40 años busca chica no fumadora 30-35 años, para tiempo
libre. Tel. 671239661
CHICO 40 años, buen físico, sexo
esporádico, masaje relax y eróticos. Solo mujeres. En tu casa. Tel.
605273545
CHICO de 37 años se ofrece para mantener relaciones sexuales
con mujeres solteras o casadas,
estudiantes o chicas jóvenes. Abstenerse hombres y gays. Tel.
675914921
CHICO de 57 años, no fumador ni bebedor, sencillo, cariñoso, hogareño, busca mujer con
buen corazón para bonita amistad y posible relación estable.
Tel. 615273639

CHICO extranjero joven, se
ofrece a mujeres casadas o solteras, preferiblemente españolas. Entre semana o fines de semana. Interesadas llamar al
teléfono 622529826
CHICO hogareño, no fumador,
busca amiga entre 35 y 45 años,
cariñosa, esbelta y atractiva, para
amistad y posible relación seria.
Tel. 657356474
DESEO formar grupo de amigos
para salir, excursiones, viajar, pasear, etc. Interesados llamar al
606671875
DESEO formar grupo de chicos
y chicas entre 40 y 45 años, para salir por ahí. Isabel. Llamar
al teléfono 646823945
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
MUJER búlgara de 44 años
con una hija de 3 años, le gustaría conocer señor serio y responsable para una relación estable. Tel. 652130710
SEPARADO busca chica de 30 a
40 años para relación seria. Tel.
665175516
SOLO MUJERES Español, soltero, 42 años, alto, cariñoso y discreto. Doy masaje relax, hidratante
en mi casa, buenas manos. No cobro. Total confianza. De 12 a 24
horas. Tel. 627382444

Para anunciarse
en la sección de
RELACIONES
PERSONALES
es imprescindible
presentar el DNI
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LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

06.00 Noticias 24h. 10.30 Programación
por determinar. 12.30 Programación por
determinar. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El
tiempo. 16.00 Programación por determinar. 18.00 España directo. 21.00 Telediario Segunda edición. 21.55 El tiempo.
22.00 ¿Y ahora qué?. 23.00 Cine, Pelicula por determinar. 01.00 Forenses de los
Ángeles. 01.45 Tve es música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.15 Programación por determinar.
13.00 Motociclismo Cto. Mdo. GP de España. 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 Informe semanal. 22.30 Cine: por
determinar. 00.30 Cine: por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo Cto. Mdo. GP de España. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Pelicula por 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:
Por determinar. 24.00 Especial cine: Por
determinar.

07.00 Telediario matinal. 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. 23.30 Españoles en el
mundo. 00.30 Forenses de los Ángeles.

07.00 Telediario matinal. 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 Por determinar.
00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Comando actualidad. 23.00 59 segundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta mañana. 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 Aguila roja. 01.00 Repor.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24
horas.

06.00 Tve es música. 06.45 That’s
english. 11.00 Concierto para Europa. 13.00 Turf. 14.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 Jara y Sedal.
18.30 Bricolocus. 19.00 Activate, el reto
del bienestar. 19.30 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 00.55
Noticias express. 01.40 Cine madrugada.

06.00 That’s english. 07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional. 15.00 Motociclismo
GP de España. 16.00 Deportes. 20.30 A
determinar. 21.00 No disparen al pianista. 22.00 Es tu cine. 24.00 La noche temática. 03.00 Teledeporte.

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 13.00 Turf.
14.00 Volvo Ocean’s Race. 14.30 Por determinar. 19.55 Noticias Express. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades
para el Siglo XXI. 21.30 Crónicas. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 Moto GP club.
01.00 Metropolis. 01.30 Redes 2.0. 02.00
Cine Club, por determinar. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: Película a determinar. 00.20
Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50 Tras la 2
zoom net. 01.15 Conciertos en Radio-3.
01.45 Resumen Premier league. 02.45
Cine de madrugada, por determinar.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ACB. 13.15 Comecaminos. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Por la ruta de la memoria. 23.00
Documentos Tv. 00.15 Noticias. 00.40 El
tiempo. 00.45 Tras la 2 Cámara abierta.
01.10 Conciertos en Radio-3. 01.40 Cine
de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Mujeres desesperadas. 23.50
Muchachada Nui. 00.30 Noticias. 00.55
El tiempo. 01.00 Tras la 2 Miradas 2.
01.25 Zona documental. 03.00 Teledeporte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 Días de cine. 23.15 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.00 Teledeporte. 05.30
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 08.00
Megatrix. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La Ciudad de NY contra Homer Simpson” y “El director y el pillo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine, Por determinar. 18.15 Multicine, Por determinar.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. Con Jaime
Cantizano. 02.15 Supernova.

06.00 Repetición de programas 07.30
Megatrix: Incluye ‘Art attack’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Por determinar. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.30 Cinematrix: A
determinar. 00.00 Cine. por determinar.
00.15 Adivina quien gana esta noche

07.45 Megatrix. Incluye Cine a determinar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Multicine: ‘Por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Día de calificaciones”. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 La chica de ayer. 23.30
Sin rastro. 01.15 The inside. 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. “Quema, bebe Burns y Bart
al anochecer”. 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 Por determinar.
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
“Mildhouse dividido” y “La cita de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo”. 21.00 Noticias. 22.00 Por determinar. 00.45 Sin rastro. 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 “Huracán Neddy” y
“El misterioso viaje de Homer”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A fondo: Zona cero.
22.15 Los hombres de Paco. 00.00 Sin
rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Expedientes de Springfield” y “Retorcido mundo de Marge”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.45 El peliculón. 00.30
Serie, por determinar. 02.00 Supernova.
04.30 Únicos.

08.00 Por un tubo. 09.00 Una vez más.
11.10 Alerta Cobra: Carrera infernal en
la A4 1ª y 2ª ‘parte y la liebre y la tortuga. 14.25 Noticias. 15.45 Home cinema.
18.30 Home cinema. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Hermano mayor. 22.30
Callejeros: Reportajes. 01.10 Las Vegas:
Vuelve el padre de la novia, La gran explosión. 03.00 NBA deporte. 03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El coche fantástico: “Vida interior”. 10.25
Stargate. 11.25 El encantador de perros.
12.25 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.35 Maestros del
terror. 02.25 South Park. 03.25 Juzgado
de guardia. 03.45 Enredo episodio 21.

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.35 El coche fantástico. 10.30 Stargate. 11.30 El encantador de perros. 12.30
El último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 19.00 Perdidos.
20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE.
21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Cine
cuatro. 00.05 Cuarto milenio.02.20 Los
4400. 03.55 Más allá del límite. 04.35
Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: En el punto de
mira. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.45 20P. 19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.05 Terror en estado puro.
00.50 Pesadillas de Stephen King. 00.50
Viajero en el tiempo: Perfidia

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Ambición ardiente. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elígeme.
18.40 20P. 19.55 Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama
a bailar, fase final. 01.00 Mad Men, “Mira el pájaro”. 02.00 Cuatrosfera. 02.40
Marca y gana.

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Carga mortal. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.35 Elígeme. 18.40
20P. 19.55 Password. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Fama a bailar, Final. 01.00 Scrubs: Mi bata
y mi hermano mayor. 01.45 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana.

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Carburante. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticas Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.40 20P. 19.55
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Gossip Girl. 00.00
Cuestión de sexo. 01.20 The Closer.
02.30 Marca y gana.

Domingo 16.00 Telecinco

Domingo 23.25, LaSexta

La leyenda del buscador

Salvados

La leyenda del buscador, la serie del canal
ABC Family que produce Sam Raimi y que
ha renovado ya para una segunda temporada, aterriza en Telecinco, cadena que tras
mucho promocionarla, ha decidido que se
vea a partir del próximo domingo a las
16:00 de la tarde.
La leyenda del buscador es una serie de
aventuras, con mucha espectacularidad aunque con pocas pretensiones, dirigida toda la
familia, por lo que ya veremos que esultados
otorga a Telecinco, aunque podría ser que al
fin un estreno les funcionara en la tarde del
domingo.

Jordi Évole, también conocido por
"Follonero", nos trae la versión más descarada y divertida de la actualidad con una mezcla de reporterismo atrevido e irónico, que se
toma la realidad con humor, huyendo de protocolos y de comportamientos políticamente
correctos.
En el programa se tratarán aquellos temas de
la vida y la realidad española, profundizando
en los grandes tópicos, abordando los aspectos más frívolos y sagrados, los más universales y los más concretos, pero con el denominador común de estar siempre lo más cercanos a la actualidad..

06.30 Matinal de cine. 10.30 El coleccionista de imágenes. 11.30 Operación
triunfo. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
ON. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 22.30 La tribu. 01.30
El coleccionista de imágenes. 02.15 Si lo
aciertas lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30 En concierto. 04.35 Si lo
aciertas lo ganas. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.30 El coleccionista de
imágenes. 11.30 Decogarden. 12.00 Supervivientes. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II, a determinar. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

07.00 Boing.10.30 Más que coches GT.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 La leyenda del buscador. 18.00 Cine on II, por determinar. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.45 Supervivientes: El debate. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
04.15 ¿No te quieres enterar?.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Supervivientes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
C.S.I. La Vegas, “Cucarachas”. 22.45 Life
“Viernes negro”. 23.45 C.S.I. Miami,
“Hecho para matar”. 23.45 C.S.I. Nueva
York, Pegado a ti y juego limpio”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Supervivientes diario. 16.30
Guerra de sesos. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. 22.15 Hospital central 00.00 Rojo & Negro. 02.15 Aquí se gana.

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 Supervivientes diario. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas
de matrimonio. 22.15 Acusados. 00.00
El juego de tu vida.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos telecinco. 15.45 Supervivientes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasapalabra. Presentado por Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco. Con
Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes.
01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 13.00 Crímenes Imperfectos.
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 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25 JAG: Alerta
roja. 20.20 Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso
abierto. 01.30 Rockefeller plaza.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00 Documental. 10.30 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 17.20 Robin Hood. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El
Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 Todos
Ahhhh 100. 01.25 Campeonato nacional
Pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 11.00
Documental. 12.25 Documental. 13.00
Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Cine: Por determinar.
23.25 Salvados. 00.15 Vidas anónimas.
01.20 Minuto y resultado noche. 02.15
Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y famosos. 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 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 01.15
Cómo conocí a vuestra madre.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y famosos. 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 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta roja. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 La hora 11. 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfectos: Ricos y famosos. 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
Numb3rs. 19.20 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 La previa. 22.00 El Partido.
00.15 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 Como conocí a
vuestra madre. 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. 00.00 Buenafuente.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 Cine infantil: La leyenda del zorro.
09.30 Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emilia. 12.00 Telenovela, Luz María.
13.00 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Documental. 16.30 Cine: La rueca musical. 18.30
Telenovela: Gata salvaje. 20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias. 22.00 Cine: La defensa Luzhin. 23.55 Cine: Escalofrío. 01.45
Redifusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Documental. 10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Colombo. 17.00 El secreto
del Sahara. 18.30 Animalia. 19.30 Un país
en la mochila. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sensacional, Musical. 00.00 Cine: “Brujas”. 02.00
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 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30
CYL Noticias. 15.30 Alfred Hitchcock: Marnie, la ladrona. 17.30 Cine: Rose Hill. 19.30
Zapéame. 20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Siete Días. 22.45 Cine: Blues brothers
2.000. 00.30 Cine: Blues brothers. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.10 Cine infantil.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Programación territorial. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00Ciudades del siglo XXI. 15.00 Concurso: Matrícula. 15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que
mola. 18.30 Concurso: Date el bote. 19.30
Enganchados. 20.00 Baloncesto. 22.00 Cine:
Todos la querían muerta. 00.00 Engancha2.
00.45 Cine: La suerte dormida.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.30 Videojuegos. 13.00 A toda nieve. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales. 15.00
Grana y oro. 16.00 Reportaje. 16.25 Pupitres. 18.00 Balonmano. 19.30 Reportaje.
20.15 Más humor. 21.00 Zoombados. 21.45
Cine: Escalofrío. 23.30 Me lo dices o me lo
cuentas. 00.45 Programación de noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 13.30
El estribo. 14.00 Documental. 14.30 A toda
nieve. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00 Videojuegos. 17.30 Documental. 18.00 Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45 Teknopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Aladina.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash Back
00.30 Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.00 Desayunos
informativos. 09.54 Palabra de vida.10.00 El
debate. 11.50 Eucaristía desde Santo Domingo de la Calzada. 13.00 Rincón de luz.
13.45 Documentales. 14.30 Noticias. 15.00
Kikiriki. 16.05 Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor: El cerro de los locos. 18.00 La
pasión de Chinchón. 20.30 Noticias. 21.30
Ciclo CI-FI de culto: La Bestia de la cueva
maldita 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Holmes. 10.00 Cocina, juega y gana. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a frente.
14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 17.00 Lassie y Colmillo Blanco. 17.30 Voleibol o cine. 20.00 España en la
vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Don Quijote
de la Mancha. 22.00 Cine ‘Two Bits ( A day
to remember’. 00.30 Cine de madrugada:
Nadie lo sabrá.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 10.55 Mundo solidario.
11.30 Octava dies. 12.00 Ángelus y Santa
Misa. 13.00 Resumen contracorriente. 14.30
Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de
vida. 17.00 Más cine por favor. 19.00 La rosa de guadalupe. 20.00 España en la vereda.
20.30 Noticias. 21.00 Tarzán. 22.00 Tirado
en la City’. 23.00 Los inmortales. 00.00 Cine
de madrugada: Cerca de la ciudad.

Popular Tv

Domingo

1100

GRUPO DE COMUNICACIÓN

Nº 495

Edita: Noticias de Burgos, S.L.U. · Dirección: C/ Vitoria, 9 - 1º B · Tf.: 947 25 76 00 · Depósito Legal: BU- 486-1998 · administracion@genteenburgos.com · Distribución: ALMER, S.L. · Impresión: CALPRINT.

.
DISTRIBUCI N GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 16.289 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 319.905 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.019 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 47.011 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 42.194 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.039.385 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 23.130 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 50.961 EJEMPLARES
GENTE EN SEGOVIA · 16.301 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 161.405 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 68.876 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.834.476 EJEMPLARES

