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640 parados más que en marzo

En 2010,nuevo tramo de la BU-30

9 de mayo, Día de Europa

Burgos fue la provincia de la región
donde más empleo se destruyó. Pág. 8

El Gobierno invierte 63 millones
en la Ronda Norte. Pág. 5

El Castillo de Burgos acoge los
actos conmemorativos. Pág. 9

Arranca la Fundación Burgos
2016 abierta a toda la ciudad
El jueves 7 de mayo se constituyó el Patronato de la Fundación
Burgos,Capital Europea de la Cultura Burgos 2016, con la idea de
“dar cabida a todos los niveles de
ayuda posibles, aunque sean cantidades de dos dígitos”,aseguró el

alcalde de Burgos,Juan Carlos Aparicio. Cuenta ya con la adhesión
de 20 empresas e instituciones,
entre las que se encuentra Gente en Burgos.
La Fundación dispone ya de un
remanente de 360.000 euros,que

se verá incrementado por las aportaciones en especie de alguno de
los patronos.“Toda aportación será
bien recibida,ya que este es un proyecto de ciudad y asequible a todo el que se sienta atraído por él”,
Pág. 3
matizó Aparicio.

Unidad Médica Láser

La mejor tecnología a tu alcance en Burgos

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

•Vistabel (Bótox)
•Ácido Hialurónico
•Flacidez facial y
corporal
•Eliminación de
manchas
•Eliminación de
tatuajes
•Depilación
•Obesidad y Celulitis
•Programa Especial
Novias
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CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 20 PATRONOS APOYAN LA CANDIDATURA

ENTREVISTA / BURGOS Pág. 6
Esteban Rebollo Galindo,
concejal de Movilidad,
Accesibilidad y Transporte

Todos los políticos de las tres administraciones, central, regional y provincial, asistieron al primer viaje inaugural del barco del Canal de Castilla en la provincia de Burgos, que tuvo lugar el jueves 7 en Melgar de Fernamental. La nave, cuyo
coste supera los 300.000 euros, realizará en cada viaje un trayecto de seis kilómetros entre San Llorente de la Vega y el
acueducto de Abánades. El Canal aglutina de este modo turismo, abastecimiento de agua y regadío.

· Revisión auditiva GRATUITA
· Prueba de los audífonos por 30 días GRATIS
· Financiación hasta en 12 meses sin intereses*

*Previa aceptación de entidad bancaria

CENTRO AUDITIVO AMPLIFON: Pza. Mayor, 29 Burgos - Tel. 947 20 16 11
Le esperamos de lunes a viernes de 10,00 h a 13,30 h y de 16,00 h a 19,30 h. Previa cita telefónica.

PUBLICIDAD

Zarpa el barco turístico del Canal de Castilla en Melgar

Oír bien para vivir mejor
PBUE09

www.gentedigital.es

visita nuestra web

“El borrador de la futura
Ordenanza de Movilidad está muy
avanzado, pero necesita el máximo
consenso para evitar rectificaciones
posteriores”
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Inma Salazar · Directora

BURGOS
CONFIDENCIAL

E

L avión procedente de Barcelona con destino Burgos,del
jueves 7 de mayo,sobrevoló la ciudad durante más de 20 minutos
antes de aterrizar en Villafría pasadas las 8.30 horas.Los pasajeros
del vuelo estuvieron informados
en todo momento por el comandante sobre las causas de la demora,que se debió a la falta de controlador en ese momento.Además
del‘cabreo’de algunos viajeros,seguro que pudieron realizar unas
magníficas fotos desde el aire.

V

UELVE la tuna. ¡Que tiemble Burgos! 15 antiguos tunos de la ciudad se han reunido para fundar la Cuarentuna
Burgos.La mayoría,como indica
su nombre, supera la cuarentena o está cerca de ella, y se han
tomado muy en serio ese de calzarse de nuevo las mallas y colocarse la beca, coger la bandurria,y volver a cantar ‘Clavelitos’,
‘Mozita dame un clavel’o lo que
se tercie.

gentedigital.es/blogs/burgos

Burgos 2016 es la meta

L

A Sala Capitular del Monasterio de San Juan fue
testigo el jueves 7 de mayo del acto de constitución de la Fundación ‘Burgos,Capital Europea
de la Cultura 2016’.Comienza así,según dijo el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio, la serie de actuaciones encaminadas “a alcanzar una meta, quizás
un sueño para algunos”.Y esa meta no es otra que lograr la candidatura.
La travesía hasta alcanzar ese objetivo no va a ser
fácil. Burgos compite con otras doce ciudades españolas, algunas con proyectos de mayor dimensión
que el nuestro,pero las potencialidades de la capital
castellana, sus activos, incluyen algo de lo que carecen las demás. Somos originales, los ciudadanos más
viejos de Europa con más de un millón de años.Atapuerca, la Evolución Humana, marca la diferencia.
La Fundación nace con buen pie, con el consen-

so de las tres fuerzas políticas con representación en
el Ayuntamiento, PP, PSOE e IU, y con el apoyo y las
aportaciones económicas, de conocimiento o en especie de diferentes instituciones,empresas y organizaciones.A estos 18 patronos que ya han rubricado
su pertenencia a la Fundación -San Miguel, Caja de
Burgos, Cajacírculo, Universidad de Burgos, Diputación,Ayuntamiento de Miranda, Cámara de Comercio, FAE, FEC, Federación de Hostelería, Promecal, El
Correo de Burgos-El Mundo, Gente en Burgos,Asociación Plan Estratégico, Fundación Atapuerca, Casa
de Europa, Cabildo, Media Dos Gestión de Imagen,
Anunciantormenta y Publinews S.L- le seguirán otros
muchos más, porque el proyecto de la Capitalidad
Europea de la Cultura es un proyecto “de interés común”para toda la ciudad y la provincia en el que tenemos que creer y al que tenemos que apoyar.
Aparicio invitó a todos los burgaleses a colaborar
con la Fundación.“Somos capaces”, matizó.

Noticias de Burgos
Cabreada, enfadada, disgustada... y muy
preocupada

Noticias de León
El tranvía, en marcha

Noticias de Palencia
Monumento a la fractura.

Noticias de Segovia
Al final de la cuerda.

Culture venture
¡Danzad, danzad malditos!

Juventud efervescente
Perdidos en el etnocentrismo.

iBlog
¿Podrían ser los libros electrónicos la
salvación de los periódicos?

De punta en blanco

Dos mil dieciséis.

Melómanos
Entre Peter Doherty y Blur

A topa tolondro
En busca del cráter de la muerte (Orue y Smit).

Demasiada letra
Diga 33...

No disparen al paparazzi
Ver para creer: Dani Martín, de El Canto del
Loco a hombre de Paco.

El blog de la tigresa

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Me he dejado seducir.

gentedigital.es/blogs

Periódico controlado por

Ùltimo control O.J.D.
49.019 ejemplares

CARTAS DE LOS LECTORES
Mujeres afganas, mujeres sin
derechos
A lo largo de las últimas semanas
se han publicado diversos artículos sobre la firma de una Ley,denominada ‘Nueva ley sobre la familia afgana’,que presuntamente ha
firmado ya el Presidente de Afganistán,Hamid Karzai,sobre la modificación del Estatuto Personal de
la población Chiíta que supone entre un diez y un veinte por cien de
la población total de Afganistán.
Según lo consultado,esta modificación supone un retroceso total
en lo que respecta a los derechos
humanos de las mujeres chiís que,
a partir de la publicación en el boletín oficial de ese país de dicha

¿Recuperación en 2010?

Desde los márgenes

LA TIRA DE HORMIGOS

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

Noticias de Ávila

Después del batacazo contra el Barcelona toca levantarse.

Y

A hay fecha para la puesta de largo del nuevo centro deportivo situado en el barrio de Vista Alegre, al lado del
polideportivo José Luis Talamillo, de titularidad municipal. El
miércoles 20 de mayo es la jornada prevista por el Ayuntamiento para la presentación oficial en sociedad de esta instalación deportiva,que empezó a
funcionar en marzo.

www.gentedigital.es

norma,dejarán de tener derechos
propios para ser, de nuevo, tuteladas por completo por los hombres de la familia.
Según el Informe de Naciones
Unidas sobre Afganistán,hecho público el pasado 16 de enero de
2009,“La violación de mujeres y niños sigue siendo un hecho extendido aunque no se conoce su extensión real porque no hay información sobre el problema. La
mayoría de los violadores quedan
impunes… (...)
El hecho que el nuevo texto
legislativo firmado por Karzai permita la violación dentro del propio
matrimonio, así como concertar
matrimonios infantiles deja a las

mujeres completamente indefensas y en manos de sus agresores.
Eso sí, de forma legal.Y esto ocurre mientras la mayor parte de la
comunidad internacional cierra
los ojos a estas barbaridades y no
presiona de una forma contundente a Karzai,para que legisle con criterios de igualdad y equidad para
todas las mujeres afganas.
Instamos a que el Gobierno
central tenga en cuenta las necesidades más básicas de mujeres y niñas a la hora de comprometer la
ayuda que proporcionará nuestro país para el futuro de Afganistán. (...)
Creemos que sólo desde la denuncia social y la presión inter-

nacional se podrá cambiar el futuro que les espera a estas mujeres y
niñas. De nuevo van a primar los
intereses económicos por encima
de la defensa de los derechos humanos de las más vulnerables.
Asociación para la Defensa
de la Mujer ‘La Rueda’
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CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA CUENTA YA CON 20 PATRONOS
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ESTUDIO UBU Y FUNDACIÓN CANDEAL - PROYECTO HOMBRE

Un 10% de los jóvenes
El Patronato de la Fundación
Burgos 2016 da su primer paso burgaleses abusa de
Aparicio insistió en que“es un proyecto con el que se está haciendo ciudad”
I. L.
“Cualquiera que se sienta atraído
por este proyecto podrá formar parte de él,ya sea de forma económica o en especie”. Así lo confirmó
el jueves 7 el alcalde de Burgos,Juan
Carlos Aparicio,en la constitución
del Patronato de la Fundación Burgos,Capital Europea de la Cultura
Burgos 2016.Este órgano será el encargado de gestionar con autonomía y consenso la candidatura y tomar las decisiones necesarias para
seguir dando forma al proyecto.
Aparicio matizó que “podemos
creer en las posibilidades de Burgos,
aunque,ante todo,se está haciendo
ciudad,además pueden participar
todos los ciudadanos que lo deseen
con una cantidad modesta,pero que
siempre es importante”.
Los patronos iniciales de la
Fundación son Fábrica de Cervezas y Maltas San Miguel, Caja de
Burgos, Cajacírculo, Universidad
de Burgos, Cámara de Comercio
e Industria, Confederación de
Asociaciones Empresariales FAE,
Federación de Comercio de Burgos FEC, Federación de Empresa-

las nuevas tecnologías

La muestra comprende edades entre 10 y 18 años

El Patronato de la Fundación Burgos 2016 se constituyó en el
Monasterio de San Juan. El director general de Gente, Raúl Preciado,
saluda al alcalde, tras firmar la adhesión del Grupo al Patronato.

rios de Hostelería de Burgos, Pormecal, El Correo de Burgos - El
Mundo, Gente en Burgos, Plan
Estratégico ‘Ciudad de Burgos’,
Fundación Atapuerca, Casa de
Europa de Burgos, Media Dos
Gestión de Imagen,Anunciantormenta, Publinews,Ayuntamiento
de Miranda, Diputación Provincial de Burgos y Cabildo Metropolitano.Al acto protocolario de
incorporación al Patronato acu-

dieron en representación de
Gente el director general del Grupo, Raúl Preciado, y la directora
del periódico en Burgos, Inma
Salazar.
Burgos se enfrenta a otras 12
capitales españolas, de las que
sólo 5 pasarán la primera criba
en 2010; en 2012 se proclamará
la ciudad que represente a España como Capital Europea de la
Cultura para 2016.

I. L.
rato,contemplando
“Un 10% de los jótambién Ciclos Forvenes burgaleses
mativos y Garantía
Los resultados
asegura que abusa
Social”,según confirdel estudio se
de las nuevas tecFernando Lara,
exponen en unas mó
nologías”. Éste es
profesor de la UBU.
uno de los datos jornadas los días
En la investiga13 y 14 en la
que refleja el estución se abordan tedio de investigamas sociodemográfiFacultad de
ción realizado encos,cuestiones cualiHumanidades
tre la Fundación
tativas y cuantitativas
Candeal-Proyecto
acerca del uso de las
Hombre y la Universidad de Bur- TIC y qué piensan los jóvenes sobre
gos bajo el título ‘Uso y abuso de su uso y cuestiones sobre la autoperlas Nuevas Tecnologías (TIC) en cepción del éxito y resultados en
la población escolarizada burga- la vida. El director del Proyecto
lesa (10-18 años)’.
Hombre,Manuel Fuentes,manifesOtra de las conclusiones del es- tó que“ahora hay que identificar en
tudio es que “el 20% afirma tener qué medida las TIC pueden aumenmuchos problemas de concentra- tar la vulnerabilidad de caer en algución”,asegura Gloria Garrote,pro- na adicción o en el fracaso escolar”.
fesora de la UBU y parte del equiEstos resultados serán expuespo que ha realizado el estudio.
tos los días 13 y 14 de mayo en
Para llevar a cabo esta investi- las I Jornadas Nacionales Adolesgación se utilizaron “2.063 cues- centes,Adicciones y Nuevas Tecnotionarios de alumnos escolarizados logías que acoge el Salón de Acde Burgos y provincia desde 5º de tos de la Facultad de Humanidades
Educación Primaria a 2º Bachille- y Educación.
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HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
1.- Adjudicación provisional del contrato para el desarrollo del proyecto de
mejora y renovación del portal web del
Ayuntamiento de Burgos.
2.- Adjudicación provisional de la reforma de iluminación en la Calle San
Juan de Ortega.
3.- Adjudicación provisional de la ampliación del alumbrado en la Calle San
Zadornil.
4.- Adjudicación provisional del suministro, instalación y sustitución de farolas
en la Calle San Zadornil.
5.- Adjudicación provisional del servicio
de gestión de un sistema de adquisición
de datos de los limitadores controladores.
LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
6.- Aprobación del Plan de Seguridad y
Salud presentado por COMSCRAYÓN,
S.L., para las obras de rehabilitación
de acabados de fachadas en los Soportales de Antón de Burgos, Plaza Santo
Domingo de Guzmán.
7.- Aprobación del pago de las facturas VN09 145, 146, 147, 148, 149 de fechas 20/02/09, presentadas por la empresa AUTOVICAN, correspondiente al
suministro de cinco vehículos con destino al parque móvil municipal, por importe de 47.749,95 euros
8.- Aprobación del pago de la certificación única emitida por UTE Ingeniería
de Electricidad Veyfra S.L. y Construcciones Jacinto Lázaro, por los trabajos
de ampliación de alumbrado de las calles Antonio de Cabezón, Morco, Briviesca, Belorado y Segovia, por un importe
de 169.990,00 euros.
9.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito de las facturas
relativas al servicio de limpieza prestado por las empresas Claro Sol, S.A.;
Limpisa, S.A. y Eurolimp, S.A. de los meses de junio a diciembre de 2008, en di-

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

Junta de
Gobierno
Local

Celebrada el martes, día 5 de mayo de 2009

versas dependencias municipales, por
un importe total de 17.611,66 euros.
10.- Aprobación y pago de las facturas
A 2009/030/1119 y A 2009/030/884, a
favor de la empresa Claro Sol Limpieza Suelos y Ventanas, S.A., adjudicataria del contrato “servicios limpieza” por
un importe total de 85.416,70 euros.
11.- Aprobación y pago de la factura FV1108-0002 a favor de la empresa Campezo Construcción S.A., adjudicataria
del contrato de “obras de reparación y
refuerzo de firmes formados por mezclas bituminosas en calzadas de competencia municipal del viario urbano del
municipio de Burgos”, por un importe
total de 31.172,69 euros.
12.- Aprobación y pago de las facturas
números 421, 409, 37, 49, 59 y 58, a favor de la empresa Excavaciones y Obras
Alpesa, S.L., adjudicataria del contrato
del “servicio de alquiler de maquinaria
de obras públicas realizadas por el
Ayuntamiento de Burgos”, por un importe total de 64.955,30 euros.
13.- Aprobación y pago de las facturas números A801667, A801730, A801804,
A801803, A801805, A801802, A801871,
A801870, A801928, A801929, A900087,
A900088 y A900132, a favor de la empresa Hormibusa, S.L., adjudicataria del contrato “suministro materiales de construcción
con destino a la Brigada de Obras y Cementerio Municipal”, por un importe total de
32.342,97 euros.

zo de 2009, presentada por la UTE Tumarasa S.L.-Construcciones Jacinto Lázaro S.A., en concepto de prestación de
los servicios subalternos del Cementerio Municipal de San José.
15.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente
al pago de facturas del ejercicio 2007,
por un importe total de 191,49 euros.
16.- Aprobación de la justificación de
la subvención concedida a la Fundación
Lesmes para la gestión de los Puntos
Limpios de la ciudad de Burgos durante el ejercicio 2008.
17.- Aprobación de la certificación nº
3, correspondiente al mes de marzo
de 2009, a favor de la empresa Servicios Semat S.A., por el servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos.
18.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la certificación
número 12, a favor de Construcciones
Arranz-Acinas S.A., correspondiente
a la explotación de la planta de
Recuperación y Transferencia de
Residuos Urbanos durante el mes de
diciembre de 2008.
19.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas presentadas
por la empresa Securitas Seguridad España, por un importe total de 11.762,22
euros.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
14.- Aprobación de la certificación número 5, correspondiente al mes de mar-

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
20.- Aprobación de los Pliegos de Condiciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares que han de ser-

PROCLAMACIÓN DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2009

Belén del Olmo y
Elvira del Sol,
Reinas de los
‘Sampedros 2009’
Belén del Olmo Peña, de la Asociación
Estampas Burgalesas, ha sido elegida
Reina Mayor de las Fiestas de San
Pedro y San Pablo 2009. Le acompañará como Reina Infantil Elvira del
Sol Ortúñez Elena, perteneciente a la
Casa Regional de Andalucía en Burgos. En las imágenes, con sus respectivas damas de honor.

vir de base para la contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, de aplicaciones SIG de Gestión
Catastral y Servicios Ciudadanos.
21.- Aprobación de la certificación número 1, expedida por la empresa Sáiz
Obras y Proyectos, S.A., relativa al Proyecto de Ejecución del edificio para la
ampliación de los servicios generales
del Ayuntamiento de Burgos.
22.- Aprobación de la certificación número 2 y su correspondiente factura, expedida por la empresa Sáiz Obras y Proyectos, S.A., relativa al Proyecto de Ejecución del edificio para la ampliación de
los servicios generales del Ayuntamiento de Burgos.
23.- Aprobación de la factura número
241/01/09 por importe de 45.165,75
Euros, expedida por Prointec,S.A. correspondiente a los honorarios de redacción del proyecto de peatonalización de
las calles Santander y Concordia.
24.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de tasas
liquidadas por la Diputación Provincial
de Burgos, en concepto de anuncios
publicados en el Boletín Oficial de la
Provincia durante el periodo
comprendido entre el 1 de octubre al
31 de diciembre de 2008.
25.- Aprobación del Acta de precios Contradictorios número 2 de aplicación a las
obras del “Proyecto de Remodelación
del Parque de San Agustín (Burgos).
26.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito de la factura expedida por
la empresa Prointec, S.A., relativa a los trabajos de asistencia técnica municipal para
vigilancia de obras.

27.- Aprobación de la certificación número 4, presentada por Excavaciones
Sáiz, S.A. relativa a las obras de construcción del nuevo Acceso al Ecoparque
desde la Penetración de Cortes.
28.- Aprobación de la certificación número 5, presentada por Excavaciones
Sáiz, S.A. relativa a las obras de construcción del nuevo Acceso al Ecoparque
desde la Penetración de Cortes.
29.- Aprobación de la certificación número 6, presentada por Excavaciones
Sáiz, S.A. relativa a las obras de construcción del nuevo Acceso al Ecoparque
desde la Penetración de Cortes.
30.- Aprobación de la certificación número 7, presentada por Excavaciones
Sáiz, S.A. relativa a las obras de construcción del nuevo Acceso al Ecoparque
desde la Penetración de Cortes.
31.- Aprobación de la certificación número 6, presentada por Tebycón, S.A.,
relativa a la remodelación de infraestructuras en el Barrio de Castañares, segunda fase.
32.- Aprobación de la certificación número 9, presentada por Tebycón, S.A.,
relativa a la remodelación del Parque de
San Agustín.
33.- Aprobación de la factura número
345/12/08 por importe de 33.274,98
euros, expedida el 18 de diciembre de
2008 por Prointec, S.A., correspondiente a los honorarios de redacción del Proyecto para la rehabilitación de la estructura de encauzamiento del río Vena en
la calle Gran Teatro.
34.- Aprobación de la factura número
344/12/08 por importe de 53.498,96
euros, expedida el 18 de diciembre de
2008 por Prointec, S.A., correspondiente a los honorarios de redacción del Proyecto de Peatonalización de la calle San
Lesmes y la Puebla.
35.- Aprobación del Plan de Seguridad y
Salud que regirán las obras de urbanización del Paseo de la Sierra de Atapuerca.
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INFRAESTRUCTURAS VISITA DE ALEJO AL TÚNEL DE FUENTEBUENA

FONDO LOCAL EL DELEGADO PIDE RESPONSABILIDAD

Alejo sugiere a Aparicio
que se acoja al ICO para
financiar el 30% del Plan E
“Harán lo que tengan que hacer para pagar ese 30%”

Miguel Alejo visitó el día 6 la perforación del túnel en la circunvalación norte.

El tramo de Quintanadueñas de
la BU-30 estará abierto en 2010
El Estado invierte 346 millones y la Junta 45, dice el delegado del Gobierno
J. V.
La circunvalación de Burgos dispondrá de 3,4 kilómetros más de
autovía entre Villatoro y Quintanadueñas,además del desdoblamiento del tramo entre Villatoro y carretera Poza, a partir de finales de
2010,según afirmaron el delegado
del Gobierno en Castilla y León,Miguel Alejo,y la subdelegada del Gobierno,BertaTricio,durante la visita a las obras de perforación del segundo túnel de Fuentebuena el
miércoles,6 de mayo.
El nuevo subterráneo, de 417
metros de longitud, permitirá la
conversión en autovía del tramo
Villímar-Villatoro de la circunvalación norte de la BU-30. El desdoblamiento de esta fase y el túnel

Alejo: “La obra
pública es un
elemento
fundamental
para combatir
la crisis
económica”
de Fuentebuena se encuadra dentro del tramo de autovía entre
Quintanadueñas y Villatoro,así como sus respectivas conexiones
con la carretera de Santander.
El delegado del Gobierno, Miguel Alejo,destacó la adjudicación
y ejecución de obra pública como

medida anticrisis de los diferentes
gobiernos.“La obra pública es un
elemento fundamental para combatir la crisis económica y hace
falta que los gobiernos creen inversión pública”,dijo Alejo.
El responsable del Gobierno
de España en la Comunidad
anunció que el Ejecutivo central
invirtió en 2008 en Castilla y León 2.800 millones de euros,
mientras que la Junta destinó
890 millones.En Burgos las cifras
son de 346 millones del Estado y
45 de la Junta.“Ya le queda trecho al consejero de Fomento,
el amigo Silván, para alcanzar al
Estado,pero les animo a sumar y
a hacer más obra pública”,ironizó Miguel Alejo.

El Consistorio inicia las últimas
obras del Plan Local de Inversión
J. V.
El Ayuntamiento iniciará en los
próximos días las últimas tres
obras de las 17 aprobadas en el
Plan Local de Inversión del gobierno central, que corresponden a actuaciones en la prolongación de Eladio Perlado,remodelación de la glorieta de Bakimet,
frente a la Politécnica,y nuevo acceso a Cortes.
Además,el Consistorio ha iniciado en la primera semana de
mayo obras en la ciudad que en
unos casos corresponden al Plan

E y en otros al plan de actuación
del Área de Ingeniería Civil,como
la intervención en el paseo de
la Sierra de Atapuerca y soportales de Antón.
El portavoz del equipo de Gobierno,Javier Lacalle,indicó que
las obras en el paseo Atapuerca
comenzaron el miércoles 6 y “no
afectarán al tráfico ni a los corredores peatonales de la zona”.
Igualmente, durante la próxima
semana se iniciarán los trabajos
de intervención en los soportales
de Antón, cuyo objetivo es “ade-

centar y acondicionar esta céntrica zona”, apuntó Lacalle.
ROTONDA AEROPUERTO
Tanto el alcalde pedáneo de Castañares como los responsables
municipales de Urbanismo del
Ayuntamiento de Burgos reclamaron a la Demarcación de Carreteras una actuación urgente
en la glorieta del aeropuerto, en
la N-120.“Es necesaria una remodelación integral de la rotonda, tanto en radio de giro como
en iluminación”, exigió Lacalle.

J. V.
El delegado del Gobierno en Castilla y León,Miguel Alejo,pidió responsabilidad al Ayuntamiento de
Burgos a la hora de abordar y finalizar las obras en ejecución del
Fondo Local de Inversión.“La Hacienda del Ayuntamiento de Burgos tendrá que resolver las cuestiones necesarias para pagar ese
30%”restante, afirmó Alejo.
El delegado del Gobierno sugirió al equipo de Gobierno que se
acoja a las medidas ICO para terminar de financiar las obras del Plan
E.“Tienen la posibilidad ahora de
acogerse a las medidas del ICO para financiar el pago a proveedores”,señaló Alejo,quien añadió que
el Gobierno de España “está cumpliendo con el 70%”.
El total de obras financiadas
con el Fondo Local de Inversión
del Gobierno central asciende a
510,de las cuales 390 ya están ini-

ciadas.“El Gobierno ya ha pagado
el 70% de las 390 obras, y ese dinero y esas obras ya han repercutido en las empresas y medianas
empresas de la región”, afirmó
el delegado del Gobierno,Miguel
Alejo.
Según las previsiones de la Delegación del Gobierno, las obras
iniciadas hasta el momento gracias
al denominado Plan E han supuesto la creación de 2.100 nuevos empleos.El responsable del Ejecutivo
de Zapatero en Castilla y León afirmó que“los ayuntamientos habían
previsto la creación de 2.464 empleos.Algunos de esos ayuntamientos decían entonces que alcanzar
esa cifra iba a ser imposible, y resulta que con las obras que llevamos iniciadas ya hay 2.100 empleos más”, subrayó Alejo.“Esta situación frena la sangría del
desempleo gracias a la obra pública bien hecha”, concluyó.

Aula CajadeBurgos
de Humanidades y Educación

I JORNADAS NACIONALES

Adolescentes.

Adicciones y nuevas tecnologías
BURGOS. 13 y 14 de mayo de 2009
OBJETIVOS:
Dar a conocer los nuevos avances y aportaciones de los tratamientos en adicciones, presentar algunos estudios relacionados con los
abusos a las tecnologías de la información y la comunicación en
distintos colectivos de niños y jóvenes, así como promover el intercambio de ideas y experiencias.
DIRIGIDO A:
Profesionales que trabajan con adicciones (psicólogos, psiquiatras,
trabajadores sociales, educadores sociales, médicos, enfermeros,
psicopedagogos). Profesionales del ámbito de la educación, la salud
y las ciencias sociales y estudiantes.
LUGAR:
Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y Educación.
C/ Villadiego s/n. Burgos.
INSCRIPCIÓN:
10 Euros. Se entregará Diploma acreditativo.
Se concederá 1 crédito de libre elección.

+info« Secretaría del Departamento de Ciencias de la Educación.
Facultad de Humanidades y Educación. C/ Villadiego s/n - 09001Burgos
cieduc@ubu.es - Tel.: 947 258 861 - Fax: 947 258 861 - Plazas limitadas.

UNIVERSIDAD DE BURGOS
Facultad de Humanidades y Educación
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Esteban

Rebollo Galindo

Habla con conocimiento de causa, y de qué manera. Sus 37 años de trabajo en la Jefatura
Provincial de Tráfico como examinador le han hecho conocerse al dedillo la ciudad, sus calles,
sus vías, sus glorietas, sus intersecciones... Esteban Rebollo (Miranda de Ebro, 1949), casado y
padre de un hijo, es desde febrero concejal de Movilidad, Accesibilidad y Transporte, área que
incluye competencias como la corrección de las barreras arquitectónicas; la adecuación de
todas las formas de transporte de los ciudadanos, incluidos los peatones, para una mejor
convivencia; y el transporte referido al transporte público con su red de autobuses urbanos.
Vados, taxis, ORA y estación de autobuses son otros de los asuntos de su departamento.

Concejal de Movilidad, Accesibilidad y Transporte

Texto: Inma Salazar

“La Ordenanza de Movilidad necesita
máximo consenso para evitar rectificaciones”
Desde el 13 de febrero concejal
de Movilidad, Accesibilidad y
Transporte. ¿Cómo han transcurrido estos dos meses? ¿Demasiado 'movidos', no?
Así es,desde mi toma de posesión
no ha habido tregua toda vez que los
asuntos pendientes han necesitado de multitud de reuniones,y dado
que comparto tareas con mi profesión poco tiempo libre me ha quedado,aunque debo decir en honor
a la verdad que la Jefatura Provincial
de Tráfico me permite el tiempo
necesario para desempeñar mi cargo,lo que agradezco enormemente.
¿Cuáles son sus objetivos? ¿Sus
proyectos más inmediatos?
El objetivo prioritario es mejorar
en todas las áreas. Entre mis proyectos más inmediatos está dotar a
esta concejalía de la estructura funcional correspondiente con el fin de
lograr el máximo rendimiento en cada una de las áreas encomendadas.
Creo que ya tiene prácticamente lista la Ordenanza de Movilidad. ¿Qué nos puede avanzar?
Se está trabajando intensamente en
la futura Ordenanza de Movilidad,el
borrador está bastante avanzado,pero necesita el máximo consenso con
el fin de evitar rectificaciones posteriores.Tratará entre otros aspectos
de la promoción y gestión de la movilidad sostenible;de la ordenación
y regulación del tráfico y de las vías públicas;de la circulación de peatones;de la circulación de las bicicletas y otros vehículos a motor;de la limitación a los usos de la vía pública;
de la ocupación de la vía publica;
de las infracciones y sanciones,etc.
¿Es cómodo moverse por Burgos? Vehículos, bicicletas, peatones, ¿conviven armónicamente?
Burgos tiene zonas en la que es complicado moverse por la densidad
de tráfico que soporta en determinadas franjas horarias y la estrechez de
sus viales;igualmente no resulta tan
cómodo el compartir espacios entre
peatones y ciclistas,toda vez que
el ciclista no suele entender que
debe acoplar su velocidad a la del peatón,el cual a su vez no se percata de
su presencia hasta que el ciclista
está encima,ocupando ambos espacios que en la mayoría de los casos
no están delimitados por carriles específicos.Esto ocasiona conflictos
de intereses y algún que otro ma-

Esteban Rebollo, en uno de los 60 autobuses de que dispone el parque de transporte urbano de Burgos.

Hacen falta
campañas
de sensibilización
mutua para
ciclistas y peatones
y más carriles bici”
lestar;hacen falta campañas de sensibilización mutua,y más carriles bici.
¿Qué inconvenientes presenta
Burgos a la hora de configurar
su transporte urbano colectivo?
Por un lado nos encontramos con zonas a las que los vehículos no pueden
acceder,y que además los ciudadanos
demandan;por otro lado es complicada la supresión de paradas para dar
más agilidad a dicho transporte (en la
Avda.del Cid,por ejemplo,existen excesivas paradas); no disponemos de
zonas donde se puedan habilitar carriles bus;y las zonas de los polígonos industriales son muy largas en algunos
casos.La ciudad es muy alargada,lo
que obliga a transbordos.
¿Cómo mejorar la circulación
para peatones y conductores?
Para mejorar la circulación de los peatones tenemos que tener debidamente señalizadas las zonas en las

“Siento que el
Gobierno no
tenga proyecto
para Burgos”
¿La línea a la estación de trenes
ya ha encontrado, después
de varias modificaciones,
su definitiva configuración?
No existe una sola línea a la
estación, son varias las que dan
servicio a la misma, están la línea
25, la 43 y la 80. Ahora bien, si a
lo que se refiere es a la línea 25,
con más medios pudiera mejorarse
abarcando más zona.
¿Qué futuro le espera a la línea
al aeropuerto?
La línea del aeropuerto está infrautilizada, se tiene que mejorar en información dentro del aeropuerto y
hay que ver el resultado. En estos
momentos no hay una postura clara, veremos después del verano.

que transitan,dando preferencia a
las personas de movilidad reducida,
habilitando pasos de peatones con
visibilidad,si es posible reforzándolo con pasos elevados para evitar
que los conductores no respeten los

límites de velocidad establecidos.
También creando más espacios peatonales. En cuanto a mejorar la circulación de los vehículos debemos
señalizar de forma clara y con la suficiente antelación para que el conductor no se encuentre sorprendido y tenga una reacción que pueda ocasionar un riesgo para los que
se mueven en su entorno.La señalización vertical no debe ser contradictoria con la complementaria
horizontal.Las señales luminosas semafóricas no deben inducir a error,
y deben estar colocadas de tal forma
que sean visibles.Debemos evitar
que en las intersecciones se encuentren contenedores o vehículos estacionados que obstaculicen la visibilidad,evitando riesgos innecesarios
teniendo que invadir los carriles
de la nueva vía;estas son algunas medidas que pueden llevarse a efecto.
¿Se va a restringir la circulación
en más zonas?
Esta pregunta debiera ir al área de Infraestructuras,pero existen demandas que me han transmitido colectivos en reuniones de movilidad,
inclusive zonas de Gamonal,con lo
que no sería arriesgado aventurar
que se pudiera restringir en alguna
zona la circulación de vehículos.

¿Qué criterios han seguido para adaptar la red de líneas de autobuses a las necesidades de los
usuarios?
El criterio básico es adecuar los medios de que disponemos al entorno que nos rodea.Los objetivos son
evitar congestiones con motivo de
las obras trasladando cabeceras de líneas,mantener las frecuencias y en
algunos casos al cambiar recorridos
mejorarlas, dar servicio a la estación con las máximas frecuencias
posibles y desde distintos puntos de
la ciudad y cumplir con los usuarios
de finales de líneas.
¿De qué forma se va a poner en
marcha la nueva red de las líneas de autobuses en su conjunto?
Prácticamente acabada esta primera fase de cambios se empezará a trabajar en las modificaciones a introducir en la siguiente,contando con
todos los elementos y factores que
nos vienen añadidos,llámense apertura del nuevo hospital,demandas y
compromisos que en su momento
se adquirieron,medios de los que vamos a poder disponer para llevarlo
a cabo,calendarios de los trabajadores,personal necesario,etc.;una
vez estudiado todo esto por los técnicos se irá poniendo en marcha.
¿Continúa adelante el proyecto
de convertir el servicio en empresa municipal de transportes?
El proyecto de convertir el servicio
en empresa municipal de transportes se encuentra en estudio,y se está trabajando sobre los informes jurídicos y técnicos correspondientes.
¿Qué cree que hay que mejorar
en materia de movilidad en la
ciudad?
Hay que mejorar las paradas de autobuses urbanos,señalándolas adecuadamente y siendo lo suficientemente amplias para que se pueda tomar
y dejar viajeros de la forma más cómoda y segura.Hay que regular muy
bien las zonas de carga y descarga,así
como los horarios de las mismas;controlar los accesos a las zonas peatonales;la movilidad de las bicicletas;
mejorar señalizaciones,pasos de peatones,zonas residenciales,zonas escolares,estacionamientos limitados,
dobles filas y controlar las intersecciones en cuanto a posibles obstáculos colocados en las mismas.También
es muy importante hacer campañas de concienciación para hacer
el debido uso de los espacios compartidos entre los tres elementos que
conforman la circulación:el hombre,
el vehículo y la vía.

www.gentedigital.es
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DEL 12 AL 18 DE MAYO

El Arco de Santa
María acoge las
obras del concurso
‘Pieza Única’

Dato absoluto
Noviembre
2007

Ávila
Burgos

Octubre
2008

Noviembre
2008

Variaciones
Mes anterior
Interanual
Absoluta

%Relativa

Absoluta

%Relativa

8.518

12.249

12.237

-12

-0,10%

3.719

43,66%

14.257

22.934

23.574

640

2,79%

9.317

65,35%

Hombre

5.597

11.199

11.600

401

3,58%

6.003 107,25%

Mujer

8.660

11.735

11.974

239

2,04%

3.314

38,27%

24.794

34.171

34.307

136

0,40%

9.513

38,37%

8.297

11.300

11.369

69

0,61%

3.072

37,03%

Total

I. L.
El Colectivo de Artesanos de Burgos (Coarte) organiza la exposición
de las obras presentadas a la decimocuarta edición del Concurso
Nacional de Artesanía ‘Pieza Única’
Burgos 2009. La muestra estará
expuesta en el Arco de Santa María
desde el martes 12 a partir de las
20.00 horas y hasta el domingo 18.
Un total de 20 participantes
optan a recibir los premios a la
Mejor Obra Creativa, a la Mejor
Obra Tradicional y a la Mejor Obra
de Autor Burgalés.
Cada ganador recibirá la cantidad de 1.800 euros. Entre los concursantes se encuentran artesanos
procedentes de diversas zonas de
España y, en alguna ocasión, también han participado de otros países, asegura la presidenta de Coarte,Miren Barettini.
En la pasada edición, los premios recayeron en dos piezas de
joyería,obra del madrileño Carlos
Madirolas y del salmantino Paco
Méndez, y en un conjunto de trajes regionales con el título ‘Generaciones’, del burgalés Alfonso
Díez.También se eligió a Humberto Abad como ‘Artesano del Año’,
al ser uno de los artistas de mayor
relevancia de la ciudad.
Coarte organiza dos ferias de
artesanía nacionales, una durante
la primera semana de julio en el
Paseo del Espolón y la otra, en la
Plaza de España, durante las fiestas de navidad.
CAMPAMENTO LÚDICO-DEPORTIVO

CENIEH

PARO REGISTRADO POR PROVINCIAS. Abril 2009

León
Palencia
Salamanca

20.196

27.806

27.750

-56

-0,20%

7.554

37,40%

Segovia

5.097

8.359

8.290

-69

-0,83%

3.193

62,64%

Soria

2.572

4.615

4.465

-150

-3,25%

1.893

73,60%

26.371

37.986

38.577

591

1,56%

12.206

46,29%

9.881

13.150

13.333

183

1,39%

3.452

34,94%

119.983 172.570 173.902

1.332

0,77%

53.919

44,94%

Valladolid
Zamora
Castilla y León

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

Burgos fue la provincia de la
región donde más subió el paro
El número de desempleados asciende a 23.574; 640 más que en marzo
J. V.
Burgos fue la provincia de Castilla y León donde se registró un mayor número de desempleados durante el último mes,según la información estadística de la Consejería
de Hacienda.La provincia incrementó en 640 personas el número de parados,lo que supone un
aumento del 2,79%.La cifra total
de desempleados en Burgos alcanza ya las 23.574 personas.
Por detrás de Burgos se sitúan las provincias de Valladolid,
donde el paro creció un 1,56%
(591 parados más) y Zamora,

con un 1,39% (183 desempleados más).Por el contrario,cuatro
provincias de Castilla y León registraron índices positivos,es decir,se creó empleo.Estos territorios son: Soria con un –3,25%,
donde se crearon 150 empleo
en abril;Segovia,con un –0,83%
(69 empleos); Salamanca, con
–0,20 (56 personas),y Ávila,con
–0,10 y 12 nuevos empleos.
De los 640 desempleados que
registró la provincia de Burgos,
401 fueron hombres y 239 mujeres. En datos globales, los desempleados en Burgos son prácti-

HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN

camente parejos entre hombres
y mujeres (11.600 parados masculinos y 11.974 femeninos).
En Castilla y León, en el mes
de abril de 2009, están registrados 173.902 parados,1.332 parados más que en el pasado mes de
marzo.En España,el paro registrado en abril aumentó en
39.478 personas, situándose el
número de parados registrados
en 3.644.880.
Por edades,el número de parados en Castilla y León respecto al mes anterior aumentó en
todos los niveles.

La Junta aporta
más de un millón
al Centro sobre la
Evolución Humana
Gente
El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de
1.036.788 euros para el Centro
Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana (CENIEH),
destinada a financiar actuaciones
de construcción, equipamiento y
explotación.
Con esta aportación el
CENIEH podrá realizar la mudanza al nuevo edificio, pequeñas
obras de adaptación al mismo, así
como la compra de las dotaciones de infraestructuras y equipamientos necesarios para los
investigadores.
La concesión de esta subvención se enmarca dentro del convenio de colaboración que mantiene la consejería de Educación
y el Ministerio de Ciencia e Innovación desde el año 2004 para
contribuir a la puesta en marcha
del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
en Burgos.
Además de la aportación de la
Junta de Castilla y León de más de
un millón de euros, el Ministerio
de Ciencia e Innovación financiará este año al CENIEH con algo
más de tres millones de euros.
El nuevo edificio de este espacio de divulgación científica se
ubica en el llamado Solar de
Caballería, constituyendo un
complejo con otros dos edificios:
el Museo y el Auditorio y Palacio
de Exposiciones.

EN INVESTIGACIÓN

EXPEDIENTE DE EXTINCIÓN

En marcha el 5º
‘Campus
Multideporte Suso’

Ingresado en el
Yagüe un joven por
posible gripe A

Cerámicas Gala
despedirá a 176
trabajadores

■ Niños y niñas de primero a
cuarto curso de Educación Primaria son los destinatarios del
5º ‘Campus Multideporte Suso’,
que tendrá lugar en Astudillo
(Palencia),del 1 a 17 de julio,en
dos turnos de una semana.Dispone de 65 plazas por turno y
está dirigido por Jesús MartínezGarcía Silleras (Suso),maestro titulado en Educación Física y
monitor de tiempo libre.Información del campamento e inscripciones hasta el 15 de junio
en el tlf:657 040761.

■ Un varón de 28 años se encuen-

■ Cerámicas

Rehabilitación con compromiso ecológico
■

El Hospital de la Concepción, propiedad de la Universidad de
Burgos y en fase de rehabilitación,es el segundo inmueble del mundo en obtener la certificación internacional que acredita que toda
la madera utilizada en las obras procede de bosques gestionados de
forma social y ambientalmente responsable.

tra ingresado en el Complejo Asistencial de Burgos en régimen de
aislamiento para seguir el tratamiento protocolizado,después de
que el 5 de mayo acudiera al centro hospitalario al presentar fiebre
y cuadro sintomático compatible
con la definición de caso humano
de gripe A/H1-N1,cumpliendo,
además,con los criterios epidemiológicos para la declaración,
ya que había regresado de México
en las últimas fechas,informó la
Junta.

Gala notificó el lunes,4 de mayo,al comité de empresa el expediente de extinción
de contrato que afectará a 176
trabajadores de la empresa burgalesa.
A partir de dicha fecha se
abre un periodo de 30 días para negociar el expediente entre
la empresa y la representación
de los trabajadores.
El comité de empresa de Cerámicas Gala considera inaceptable el expediente de extinción
de contrato.
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El Castillo acoge el izamiento de
la bandera por el Día de Europa
I. L.
La Casa de Europa en Burgos organiza los actos del Día de Europa,
que se celebra desde 1950 cada 9
de mayo. Esta asocicación conmemora este día desde hace 21 años,
que fue cuando se fundó La Casa
de Europa en Burgos, creada para
promover ‘La Europa de los ciudadanos’.
Los actos comienzan el viernes
8 a las 16.00 horas en la plaza Virgen del Manzano con un desfile
de las banderas de los 27 países
comunitarios. Los actos del viernes continúan con la celebración
de la Semana de Bulgaria, con la
proyección de un documental
sobre el país europeo en el salón
de Cajacírculo a las 18.30 horas.
La jornada finaliza con una conferencia a las 20.15 horas en el
Monasterio de San Juan.
El sábado 9, Día de Europa, se
hará entrega de la bandera europea a la ONCE y a la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago.
El domingo 10 el Castillo acoELECCIONES EUROPEAS 7J

Margarita Pérez Herrero.

Una burgalesa,
en la lista del PP
al Parlamento
Europeo
Gente
La burgalesa Margarita Pérez
Herrero es una de las tres candidatas procedentes de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, incluidas en la lista del
Partido Popular al Parlamento
Europeo, según aprobó el pasado día 30 de abril el Comité
Electoral Nacional de este partido político.
La provincia de Burgos tendrá presencia en la lista del Parlamento Europeo con la burgalesa Margarita Pérez, en el puesto 44, de un total de 50.
Pérez Herrero tiene 42 años
de edad y se dedica a la agricultura y ganadería en el Valle de
Manzanedo, en la comarca de
Merindades.

ge el izamiento de las banderas
de España, Castilla y León, Burgos capital y provincia y Europa.
El acto se celebra a las 13.00
horas.
El 9 de mayo de 1950, Robert
Schuman, entonces ministro de
Asuntos Exteriores francés, presentó su propuesta para la crea-

ción de una Europa organizada,
indispensable para mantener la
paz en el ‘viejo’ continente. Esta
propuesta, conocida como ‘Declaración Schuman’, se considera el
germen de la creación de lo que
actualmente es la Unión Europea
y el 9 de mayo se ha convertido en
el símbolo europeo.

Imagen de archivo de la celebración del 9 de mayo de 2008.
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Fuentes Blancas acoge
varias actividades para
padres, niños y abuelos

JORNADA DE LAS FAMILIAS EN LOS ESPACIOS NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN

El Consistorio celebra el día de la Familia el sábado 16
I. L.
El Ayuntamiento ha organizado
una fiesta familiar en Fuentes
Blancas el sábado 16 de mayo con
motivo de la celebración del Día
Internacional de las Familias.Todas las actividades están concentradas en horario de tarde,a diferencia de otros años,y el acceso
es gratuito.
Los actos comenzarán a partir de las 16.30 horas,y hasta las
21.00 horas habrá juegos en familia,un concierto de percusión itinerante,talleres para todas las edades,concursos de dibujo infantil
y hasta una piñata para todos.A las
18.30 h.se celebrará la actuación
de teatro de calle‘Cuentacuentos

ilustrados de Albarina + Evy’y‘Los
músicos de la Corte’.Después,a
las 19.30 h.,comienza un taller-exhibición de breakdance,seguido
por una chocolatada y clausura de
la jornada.La concejala de Servicios Sociales,María José Abajo,aseguró que“en caso de que el tiempo no acompañe,la fiesta se trasladará al Polideportivo Mariano
Gaspar ‘El Silo’.
Varios actos se desarrollarán
también a lo largo de la semana,
como un ‘Taller de Masaje para
familias’que se celebra el viernes
15 en los centros cívicos Capiscol
y SanAgustín.Para participar es necesario inscribirse previamente en
el Servicio de Información 010.

La Consejería de Familia y la Fundación del Patrimonio Natural han organizado una jornada el día 17 en nueve
espacios naturales de la Comunidad.

La Junta celebra el Día Internacional
de la Familia en Ojo Guareña
En la jornada del 17 de mayo se han organizado juegos y
diversas actividades para toda la familia; habrá autocares gratis
Gente
La Junta de Castilla y León quiere
compartir el Día Internacional de
la Familia (15 de mayo) con todos
los castellanos y leoneses organizando una jornada el próximo
domingo 17 de mayo, para disfrutar en familia, en nueve espacios
naturales de la Comunidad con
programación de juegos y actividades para todas las edades.
En el transcurso de la jornada
se llevarán a cabo diversas activi-

dades dirigidas a toda la familia
como concursos, juegos, talleres
medioambientales, rutas de senderismo guiadas, exhibiciones y
simulacros de emergencia.
De esta forma, además del
aspecto lúdico, la Jornada de las
Familias en los Espacios Naturales de Castilla y León tendrá una
función de sensibilización y concienciación sobre la corresponsabilidad de las tareas de hogar y la
conciliación de la vida familiar,

laboral y personal, así como de
puesta en valor del patrimonio
natural de la Comunidad y el respeto por el medio ambiente.
El Espacio Natural elegido en
la provincia de Burgos es Ojo
Guareña. Se pondrán a disposición de las familias dos autocares desde cada provincia y de
forma gratuita. Las reservas se
harán por riguroso orden de inscripción en los teléfonos 983 41
09 10 ó 983 41 09 27.
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Caja de Burgos acerca la
historia de la ciudad a los niños
I. L.
La entidad local Caja de Burgos
ha editado 7.000 ejemplares de
‘Pequeña historia de Burgos para
niños pequeños”, un libro en el
que se narra la evolución de la
ciudad a través de pictogramas
y dibujos.Está dirigido a alumnos
de 2º y 3º de Educación Infantil
y 1º de Educación Primaria y será
distribuido gratuitamente en los
centros escolares.
El director cultural de la enti-

Ortega y Luna en la presentación.

dad, Óscar Martínez, matizó que
“no es una obra pequeña,sino todo lo contrario, ya que quiere
acercarse a los primeros lectores”. Está escrito por Fernando
Ortega y ha sido ilustrado por
Eloy Luna.
El libro recoge capítulos como
el de los hombres de Atapuerca,
la fundación de la ciudad,la Guerra de la Independencia, la Guerra Civil y la construcción del Museo de la Evolución, entre otros.

AUTOMOCIÓN-SUZUKI

Grupo Julián sortea un
vieja a Marraquech
dentro de la campaña
de promoción Suzuki
Grupo Julián, un mes más, como viene haciendo con sus diferentes marcas, en esta ocasión ha sido Suzuki,
realizó el pasado 30 de abril en el
centro comercial Carrefour el sorteo
público de un viaje-aventura en 4x4
para dos personas a Marraquech, de
una duración de 3 noches. Resultó
ganadora Mª Rodríguez SantaCruz.

El grupo burgalés presentará su nuevo disco el día 9 a las 20.30 h.

Sonido Juamportales,
el sábado 9 en el Clunia
J. V.
El grupo burgalés Juamportales
(www.myspace.com/juamportales) presentará su nuevo disco ‘Sincabeza’el sábado,9 de mayo,en el
Teatro Clunia,a partir de las 20.30
horas y con la entrada se regalará
un CD.Con más de 10 años de andadura y tres discos a sus espaldas, Juamportales edita un nuevo
CD cargado de rock y fuerza.
Manolo Taylor,bajista del grupo
explica que este trabajo“es mucho
más guitarrero.Da la sensación de
que estamos tocando en el salón

de casa”.El grupo mantiene su espíritu de siempre,pero con un sonido más potente y fuerte.“Queremos dar un paso más y subir un
escalón, es decir, dedicarnos a la
música desde una óptica más profesional”,apunta Manolo.
‘Sincabeza’ es una paradoja hacia el trabajo bien hecho y “que
sale desde el alma”, anota uno de
sus componentes. Burgos es la primera escala de una gira que comenzará en junio,si bien su programación
más destacada se desarrollará en invierno.
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Cantabria atenderá
sanitariamente
a los vecinos de
Valdebezana
Gente
Los responsables sanitarios de
Cantabria y Castilla y León están
estudiando la posibilidad de
atender sanitariamente a unos
15.000 vecinos de las zonas norte de Palencia y Burgos en el hospital Tres Mares de Reinosa. Las
personas beneficiadas por esta
medida podrían ser residentes
en el valle de Valdebezana, en
Burgos, y las áreas palentinas de
Cervera de Pisuerga y Aguilar de
Campoo.
Como contrapartida, Cantabria podría beneficiarse de los
servicios de algunos centros
sanitarios de Castilla y León, fundamentalmente de atención primaria en zona rural.

“Procedimiento
correcto” en la
contratación del
agente de desarrollo
Gente
El portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación,Borja Suárez,
defendió la contratación del agente de desarrollo local de la Ribera
de Duero por haberse llevado a
cabo según “el procedimiento
correcto, a través de una convocatoria de méritos”. Suárez contestaba de esta forma a la denuncia que realizó el PSOE sobre una
presunta adjudicación ‘a dedo’ de
la persona contratada. José María
Jiménez acusó al presidente de la
institución provincial, Vicente
Orden Vigara,de contratar ‘digitalmente’ a Justino Clemente Municio, hermano de la consejera de
Medio Ambiente.“Al hermano de
la consejera se le ha puesto a
dedo”,aseveró Jiménez.

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

TURISMO EL COSTE DE LA GABARRA ASCIENDE A 300.000 EUROS

El ‘San Carlos de Abánades’
zarpa en el Canal de Castilla
Diputación, Junta y Confederación inauguran el viaje turístico en barco
J. V.
El presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara,la directora
general deTurismo de la Junta,Rosa Urbón, y el presidente de la
Confederación Hidrográfica del
Duero,Antonio Gato,procedieron
el jueves 7 a la inauguración oficial
del barco‘San Carlos de Abánades’
y de los paseos de la gabarra por
el Canal de Castilla en su tramo
burgalés,unos seis kilómetros de
trayecto y una hora de duración
desde Melgar hasta el acueducto
de San Carlos de Abánades.
“Tenemos que buscar la diferenciación.Tenemos que ofrecer
aquellos recursos y productos turísticos que nos diferencien de
los destinos que son competencia de Castilla y León”,subrayó la
directora general de Turismo del
Gobierno regional, Rosa Urbón.
A partir de ahora, el Canal de
Castilla compaginará el uso de re-

EN BREVE

SÁBADO 9 DE MAYO

Día de las Vías
Verdes en
Monterrubio
■ El sábado 9 de mayo se celebra en Monterrubio de la
Demanda el Día Nacional de
las Vías Verdes. El programa
previsto para esta jornada
comienza a las 10.30 horas
con un paseo por la vía verde
de la Sierra de la Demanda,
comida popular a las 14.00
h., para finalizar con exhibición de vuelo de cometas y
plantación de árboles.

REHABILITACIÓN

Fomento reanuda
las obras en el
puente de Salas
Las autoridades realizaron el día 7 el primer viaje por el Canal.

gadío de 50.000 hectáreas y de
abastecimiento de agua a una población de 350.000 personas con
el fin turístico de navegabilidad.
“Otro de los objetivos de la CHD
es potenciar los usos turísticos y
medioambientales del Canal”,

destacó el presidente de CHD,Antonio Gato,quien apuntó que en
los últimos seis años se han invertido 24 millones en todo el Canal.
El coste del barco, que realizará cuatro viajes diarios, ha ascendido a 300.000 euros.

La Junta apuesta por el turismo
familiar en las 4 villas de Amaya
J. V.
La Junta de Castilla y León está
preparando un plan de productividad para las cuatro villas de
Amaya (Sasamón,Villadiego,Castrojeriz y Melgar de Fernamental)
sustentado en el turismo familiar
y en los productos turísticos propios de estos territorios.
La directora general de Turismo de la Administración regional,
Rosa Urbón,avanzó durante su visita a Melgar de Fernamental, el
día 7 de mayo para inaugurar el
barco turístico del Canal de Castilla, que “la Junta está trabajando en la creación de un produc-

■

to turístico familiar, innovador y
en el entorno rural”.
La responsable del Gobierno
autonómico anunció que el territorio oeste de la provincia de
Burgos cuenta “con numerosos
recursos,tales como el patrimonio histórico,el propio Canal de
Castilla,el arte románico y el Camino de Santiago para ofrecer
un turismo diferenciador y novedoso”.
Urbón añadió que es imprescindible trabajar y“adaptarse a los nuevos tiempos”por medio de planes
“novedosos y ambiciosos como
el de las cuatro villas de Amaya”.

Por su parte,el portavoz socialista en la Diputación provincial,
José María Jiménez, destacó que
la oferta fluvial del barco por el
Canal de Castilla supondrá reactivar“una de las zonas más deprimidas de la provincia de Burgos”.Sin
embargo,el responsable socialista lamentó la escasa intervención
del Gobierno provincial en materia turística,a excepción del barco del Canal.“Se trata de la única actuación liderada por la Diputación en materia de turismo.
Aparte del barco, no hay ninguna idea ni actuación turística del
Gobierno provincial en Burgos”.

■ El Ministerio de Fomento
ha reanudado las obras de
rehabilitación del puente de
Costana en Salas de los Infantes, paralizadas durante el
invierno por el riesgo de
inundaciones. Los trabajos
que quedan pendientes son
los de ejecución de la nueva
losa y la construcción de las
aceras, barandillas e iluminación. El plazo de finalización
es de cuatro meses.

PATRIMONIO

500.000 euros
para el teatro
romano de Clunia
■ El Gobierno central destinará 579.000 euros para
obras de restauración del
teatro romano de Clunia. La
inversión se encuadra dentro de un paquete de 1,5
millones de euros para proyectos de recuperación del
patrimonio histórico de Castilla y León. Fomento también financiará proyectos en
Ávila y Zamora.

1
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE MAYO

Partida para aumentar el control de la
tensión y mejorar el servicio eléctrico
La Junta aporta 4,4 millones de euros a 23 distribuidoras de electricidad para
incrementar y mejorar el rendimiento. Este año se inyectarán 1,5 millones de euros.
Gente
El Consejo de Gobierno aprobó la
concesión de subvenciones por importe de 4.421.384 euros a 23 empresas distribuidoras de electricidad
para financiar la realización de planes de mejora de la calidad del servicio, planes de control de tensión y
limpiezas de márgenes.
De esta subvención, 3.537.107
euros estarán destinados a obras para planes de mejora de la calidad
del servicio eléctrico y 884.277
euros destinados a obras para planes
de control de tensión.
“El conjunto de subvenciones se
concede al amparo del convenio de
colaboración suscrito entre el Ministerio de Industria,Turismo y ComerEl presidente de Portugal durante la entrevista con Juan Vicente Herrera y su Equipo de Gobierno.
cio y la Comunidad de Castilla y
León en marzo de este año”, según
explicó el portavoz de la Junta,José
Antonio de Santiago-Juárez.
De Santiago-Juárez valoró el viaje del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera,
Las empresas subvencionadas son:
a Portugal como “muy productivo”. “Han sido 24 horas intensas que han serviE.On Distribución,Iberdrola Distribudo para refrendar acuerdos como la coordinación sobre el Plan Duero-Douro, la
ción Eléctrica,Unión Fenosa Distribu- El Gobierno aprobó el decreto sobre
Cúpula del Agua en Salamanca o la apertura del trazado férreo que discurre a lo
ción,Endesa Distribución Eléctrica, la movilidad temporal de médicos,
largo del río Duero desde Salamanca a Portugal”, explicó. Además se habló de
Juan de Frutos García,Hijos de Felipe enfermeros y diplomados sanitarios
impulsar el idioma portugués en las universidades de Castilla y León.
García Álvarez, Distribuidora Eléc- del sistema autonómico para cubrir
trica de Navasfrías, Electra Aduriz, plazas o necesidades que no se
Electra Álvaro Benito,Hidroeléctri- hayan podido completar por el proceca del Cabrera,La Prohida Distribu- so ordinario, si bien limita a seis
ción Eléctrica,Eléctrica de Benuza, meses ese traslado y siempre con
El consejero de la Presidencia y portavoz de de la Junta, José Antonio de SantiagoAfrodisio Pascual Alonso,Electra San carácter excepcional. La movilidad
Juárez, aseguró que el Ente autonómico tiene “buenas vibraciones” sobre el plan
Bartolomé,Eléctrica Bañesa,Anselmo podrá ser voluntaria o forzosa. La priindustrial de Renault para la planta de Carrocería y Montaje de Valladolid, aunLeón Distribución, Eléctrica Cam- mera se mantendrá mientras exista
que pidió “prudencia” después de la reunión que el presidente del Gobierno, José
posur,Electro Molinera de Valmadri- la contingencia que la ha motivado,
Luis Rodríguez Zapatero tuvo con el presidente de Renault España, Jean Pierre
gal,Enerfrías,Heliodoro Gómez, Hi- aunque si se superan los seis meses
Laurent, en La Moncloa. “La decisión será cosa de ellos”, apuntó.
jos de Jorge Martín,Saltos del Cabre- el profesional puede renunciar a ello.
ra y Municipal Eléctrica de Viloria.

Se limita la
movilidad de
los sanitarios

“24 horas intensas en Portugal”

“Buenas vibraciones” con Renault

FAMILIA
Construcción de residencia:
El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla
y León, César Antón, y la presidenta
de la asociación Leonesa de
Familiares y Amigos de Enfermos
Mentales , Asunción Sedano, han firmado un protocolo de colaboración
mediante el cual la administración
autonómica financiará el 70% de los
3,5 millones de euros que se estima
que cueste la construcción de una
residencia para personas discapacitadas por enfermedad mental.
ECONOMÍA
Trabajando por Renault: El
vicepresidente segundo y consejero
de Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León, Tomás Villanueva,

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
afirmó que se está trabajando “bien”
entre la Administración regional, el
Ministerio de Industria y Renault en
busca de una solución. Además, afirmó que se facilitará toda la información de “lo que se pueda” a los sindicatos.
INTERIOR Y JUSTICIA
Recuerdo a las víctimas: El
consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, asistió
el pasado miércoles 5 a la inauguración del monumento “La puerta del
recuerdo” en homenaje a las víctimas
del Terrorismo que se ha erigido en
Madrid.

AGRICULTURA Y GANADERIA
Acción Local: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, firmó convenios con 44
grupos de Acción Local para el desarrollo de proyectos en el ámbito
rural dentro del marco 2007-2013 en
el que se invertirán 390 millones de
euros. Clemente destacó la importancia de que “dos tercios de los proyectos generarán empleo directo”.
ADMON. AUTONÓMICA
Modernización de la
Admnistración: La consejera de
Administración Autonómica, Isabel
Alonso, aseguró que se ha cumplido

el 95% del Plan Estratégico de
Modernización de los Servicios
Públicos de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León un año
después de su puesta en marcha, ya
que se han ejecutado 144 de las 159
que están previstas hasta 2011, así
como el 93,2% del presupuesto.
CULTURA Y TURISMO
Programación teatral: La
consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, presentó la programación de las compañías estables de
teatro y danza clásica de Castilla y
León, Teatro Corsario Castilla y León
y Corella Ballet Castilla y León.

Otros acuerdos
➛ Gas metano: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado conceder una autorización a la empresa Greenpark
Energy España para estudiar el
aprovechamiento de gas metano procedente de yacimientos
de carbón en la provincia de
Palencia. El objetivo es la localización del gas metano que se
encuentra presente tanto en las
capas de carbón como en rocas
adyacentes para su utilización
como combustible en una planta generadora de electricidad.
➛ ’Cosas de Mayores’: El
Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de
2.910.525
euros
a
la
Confederación Regional de
Jubilados y Pensionistas de
Castilla y León y a las federaciones provinciales que la integran
para financiar el programa
“Cosas de Mayores” y para los
gastos de mantenimiento de sus
sedes. El importe de la subvención supone un incremento de
cerca del 2% con respecto a la
concedida en 2008 para los mismos fines.
➛ Suministro de hospital:
Se ha aprobado 3.444.199
euros para la contratación del
suministro de diverso material
sanitario con destino al
Complejo
Asistencial
de
Salamanca y al Hospital Clínico
Universitario de Valladolid.
➛ Evolución Humana: La
Junta aporta más de un millón
de euros al Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución
Humana (CENIEH) de Burgos.
➛
Parque
forestal:
Subvención de 2 millones de
euros al Ayuntamiento de
Valladolid para la realización
del parque forestal Cerro de la
Contiendas.

MEDIO AMBIENTE
Nueva empresa: La vicepresidenta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, asistió a
la inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa Aguambiente,
situadas en el polígono de La Mora
en La Cistérniga (Valladolid).
FOMENTO
Zamora y Galicia se alían: El
consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, estuvo presente en el Foro institucional
celebrado en Zamora para agilizar al
máximo la llegada de la alta velocidad ferroviaria por el corredor noroeste entre la ciudad castellana y
Galicia. Silván exigió “que se aclaren
los plazos definitivos de la llegada
del AVE”.
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Miguel

Alejo Vicente

Zamorano de nacimiento (1950) ha vivido en Salamanca y León, por
lo que le rodea el Reino de León. Militante del PSOE hizo labor de
oposición en el Ayuntamiento de León hasta que llegó a la Alcaldía
leonesa Francisco Fernández. Amigo personal del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de quien dice que “es como
era antes”. Además apunta que el próximo presidente de la
Comunidad de Castilla y León se apellidará López.

Delegado del Gobierno de España en Castilla y León

“Técnicos del presidente Obama
vendrán a España a estudiar el AVE”
José-Luis López García
Director Técnico de Medios del
Grupo de Información Gente

¿Cómo se encuentra esta región para afrontar la situación
económica que tenemos?
El Gobierno de España está haciendo un gran esfuerzo inversor. Hay
3 acciones fundamentales que resumen 99 medidas nacionales.
¿Cuáles son esas 3 acciones
fundamentales?
En primer lugar, la Obra Pública OP- que genera riqueza y empleo.
En 2008 la licitación de OP fue
de 2.800 millones, hay que sumar
la de la Junta que fue de 890 millones -no digo si es mucho o poco-.
Hay que tener en cuenta que 1 millón de inversión en OP -autovías
o ferrocarril- genera 10 empleos.
En estos momentos estamos en
400 kms. de autovía y 350 kms.
de ferrocarril en CyL. Otra línea
son las prestaciones sociales, hay
que mantenerlas. En CyL hay
173.000 parados, hay que garantizar esa prestación;y posiblemente el Gobierno,en su momento,verá cómo a quienes van perdiendo esa prestación habrá que tener
otra garantía social mientras dure
la crisis.Y la tercera,hay que hacer
más invirtiendo menos en gasto
corriente. Reducción de trámites
y reducir gasto corriente.
Dígame un ejemplo práctico.
Le doy un dato actual. En los Fondos 8.000 para los ayuntamientos
teníamos previstos 3.968 proyectos para CyL, están ejecutándose
y está pagado el 80%,o sea,3.137.
Es decir,el 80% están en marcha y
pagados.¿Quién lo hace? La pequeña y mediana empresa y autónomos básicamente.¿Qué puestos de
trabajo generan? Decían los ayuntamientos,en sus peticiones,22.239
puestos de trabajo. En estos momentos hay 17.830 generados.Todavía queda un 20%,con lo que las
previsiones se van a cumplir y van
a superar las que hizo el Gobierno.Auguré entorno a 15.000 los
puestos que se podían generar,los
ayuntamientos dijeron 22.000,
otros exageraban.Las medidas del
Gobierno se notan.
¿Percibe preocupación en los
ciudadanos?

Evidentemente que sí.Son más los
que consideran que la situación
general del país es mala.
Las cifras nos abruman cada
día. No las que me aporta, pero sí las del paro.
Que tengamos 3.700.000 parados
es el principal problema que tenemos que afrontar.Hay que cambiar
el modelo económico y eso no se
cambia de un día para otro. Es un
modelo muy basado en el sector de
la construcción,afecta también al
sector servicios y hay que tener
en cuenta cómo es la calidad del trabajo creado.España ha generdo mucho empleo y ahora es el que más
destruye en Europa. Primera lectura:empleo precario e inestable.
¿Cómo se trabaja desde el Gobierno Regional para crear
empleo?
No seré yo quien critique al Gobierno Regional en lo que hace.Le
pido y animo a que haga medidas.
Como las del Plan de Automoción
por parte del Gobierno para reactivar un nuevo modelo,como en
Valladolid o Ávila. Le comenté los
890 millones de la Junta, pues le
animo a sumar.Trabajo y esfuerzo conjunto.
¿Hay coordinación entre el Gobierno Regional y el Gobierno
de España?

Hay que
cambiar
el modelo
económico y eso
no se hace de
un día para otro”
Es nuestra obligación y es mi vocación.Este es el Estado de las Autonomías, pero es complejo. Hay
que trabajar desde la colaboración
y la cooperación.
¿Creará el suficiente empleo el
denominado Plan E?
Le aporté antes unas cifras,pero lo
importante no es la cantidad sino la calidad del empleo. ¿A quiénes va dirigido? A un tejido como
la empresa familiar,pequeños empresarios, mejorar servicios pueblos...Lo impulsó el presidente Zapatero y se puso en marcha con
eficacia y eficiencia por parte de
los funcionarios públicos. Coste
cero.Tenemos que pasar de una
administración que tenemos a una
administración que necesitamos,
más ágil y moderna.
Algunas infraestructuras que
vayan a sufrir retrasos.
La OP tiene imponderables a
cielo abierto. Hay infraestructuras que pueden sufrir retraso,
pero no de financiación. En
2008 se ejecutó el 98%, y un 2%
no, pero por cuestiones técnicas
muchas veces.
¿Cuándo estará toda la región
cubierta con el AVE?
Es muy difícil porque cada tramo
tiene distintos tiempos y plazos.Le

El delegado del Gobierno sigue con atención el problema del desempleo.

”El paro afecta a todos, también a los políticos”
Candidato a la Alcaldía de
nen un cargo parece que se
León en 1995 y 1999.
traga un paragüas.
¿Dónde se siente más có¿Será Herrera el candidato
modo de las 9 provincias?
del PP para 2011? No lo sé.
Lo que hace el Gobierno de
Ni tengo tiempo para pensar
España no lo minusvalora naen esas cosas.
die. Por ejemplo, cuando vea a
¿Es el momento más difícil
mi amigo el alcalde de Burgos
para gobernar? Sí.Tenemos
le diré que no veo los carteun gran problema que es el
les de las obras del Gobierno
desempleo.
en su ciudad.
¿Hay políticos en el paro?
Hay un López presidente
Seguro que sí. Habrá concejade una Comunidad, ¿puede
les en paro. Afecta a todos.
Miguel Alejo en un momento de la entrevista.
haber otro próximamente?
¿El caso Gürtel llegará a
Sí, sí claro, para eso trabajamos. Zapatero ya dijo en Villalar Castilla y León? Eso habría que preguntárselo a los jueque le parece bien que López se entienda con Herrera, pe- ves y a los fiscales. Hay que ser respetuoso. Si tuviera inforro prefiere que López se entienda con López.
mación, que no es el caso, no lo diría.
¿Cada cuándo habla con Zapatero? Los delegados del Go- Como licenciado en Filología Románica, ¿cuidamos
bierno de vez en cuando. Soy un amigo, conocido, pero con el patrimonio? Es un patrimonio basado en el arte.
una responsabilidad. Zapatero sigue siendo como era. Es- Además tenemos el medioambiental. Se cuida, pero se
cucha mucho, reflexiona y decide. Hay quien cuando le po- puede hacer más.

Precisamos
tener una
administración
más ágil y
moderna, de
coste cero”
puedo decir que los técnicos y asesores de Obama vendrán a España
para visitar OP y en concreto vendrán a estudiar el AVE.
Me comenta un alcalde comunero, para cuándo el tramo
que resta de la A-11.
La A-11 es desde Soria hasta la frontera portuguesa.Acerca de los 40
kms. que quedan se resolverán.
Un mensaje a los burgaleses.
Provincia muy dinámica y debe
mantener sus niveles industriales
de crear de riqueza y empleo.Hay
además infraestructuras culturales.
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Patxi López llena de símbolos de cambio
su toma de posesión como lehendakari
GERNIKA Sin Biblia,
sin juramento y con
víctimas. El primer
lehendakari no
nacionalista promete plantar cara al
frentismo, a la crisis
y al terrorismo
Patricia Reguero Ríos

Un estatuto de Gernika (encargado al pintor José Ibarrola) en lugar de una Biblia, una promesa
en lugar de un juramento y, por
primera vez, asociaciones de víctimas del terrorismo entre los invitados. Son algunos de los elementos con los que Patxi López
escenificó el cambio en su toma
de posesión como lehendakari,

el jueves, tras ser investido el
martes con los 13 votos del PP y
el de UPyD, además de los 25 de
su partido, el PSE.
“Asumo el cargo de lehendakari del Gobierno del País Vasco
así como de la condición de representante ordinario del Estado
en su territorio, y prometo cumplir las obligaciones de mi cargo
con lealtad a la Corona, al Estatuto de Autonomía de Gernika, y
demás leyes vigentes”, dijo, en
euskera y en castellano, para asumir los poderes cogiendo la ‘makila’ (bastón de mando). Luego,
renunció a leer un discurso, como mandaba el protocolo, para
leer un poema de la premio Nobel polaca Wislawa Szymborska
y otro de Kirmen Uribe.
Sus retos giran ahora en torno
a tres ejes:la crisis,el terrorismo y
el frentismo. A ellos tratará de
plantar cara con un equipo en el
que entran tres independientes.

En la oposición queda un PNV
descabezado con la marcha de
Juan José Ibarretxe, ya ex lehendakari.“Los treinta parlamentarios
del PNV impedirán que se cometan desmanes”, advirtió el presidente del PNV, Iñigo Urkullu.

Urkullu advierte de
que “los treinta
diputados del PNV
impedirán que se
cometan desmanes”
López cambió el
protocolario discurso
por dos poemas de
la Nobel polaca
Wislawa Szymborska
Patxi López, con la ‘makila’, tras su toma de posesión.

GENTE EN BURGOS · del 8 al 14 de mayo de 2009

16|Deportes
ADECCO LEB ORO - JORNADA 33

Autocid no estará
solo en el decisivo
partido contra
el C.B. Valladolid
J. Medrano
La propuesta de viaje del club burgalés ha sido bien acogida por los
aficionados al baloncesto y ya han
completado tres autobuses para
apoyar al Autocid en el decisivo
partido contra el C.B.Valladolid,
que se disputa el viernes 8 de mayo a las 21.00 horas. Los hombres
comandados por Andréu Casadevall no estarán solos en el Pabellón
Pisuerga y esperan brindar un
triunfo a la masiva respuesta de los
aficionados burgaleses.
Por otro lado, el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada acogerá las semifinales y finales de
las competiciones Adecco LEB
Oro,Plata y Bronce,que tendrán lugar del viernes 29 al domingo 31
de mayo y en las que se decidirán
los equipos que ascienden.

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

FÚTBOL DERBI REGIONAL ENTRE BURGOS Y MIRANDÉS

El Burgos CF, a por la
esperada clasificación
para el play off
El objetivo de los blanquinegros es ganar en Anduva
J. Medrano
El Burgos Club de Fútbol necesita conseguir un punto en las
dos jornadas que restan para
clasificarse matemáticamente
para el play off de ascenso a
Segunda División B. La primera
oportunidad la tiene este
domingo 10 de mayo frente al
Mirandés, en el complicado
campo de Anduva y en el que
ya perdieron por 3-0 en la Copa
Federación.Pero el Burgos sabe
lo que es ganar al Mirandés este
año, 4-0 y 2-1 en El Plantío.
Los jugadores dirigidos por
Javier Álvarez de los Mozos no
atraviesan el mejor momento
de la temporada y acumulan

tres empates consecutivos en
liga y frente a rivales, en teoría,
inferiores al Burgos. Esta circunstancia puede estar causado
por las bajas o por el cansancio
de algunos jugadores, pero sólo
se necesita un punto y no hay
excusas para los blanquinegros.
Para ver el partido en Miranda, el club ha confirmado que
dispone de un cupo limitado de
entradas a 10 euros y se ha establecido un orden de preferencia para adquirir dichas localidades. El Mirandés ha hecho
promociones de cara al derbi y
los socios podrán adquirir dos
entradas y se regalarán banderas y bufandas del equipo.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría
FÚTBOL
3ª División

El atleta burgalés del Ciclote de
Aranda, José Ramón Torres, se
adjudicó el triunfo en la IV Clásica
de los Buitres por delante de José
Antonio Requejo. El público y los
visitantes disfrutaron de una prueba que cuenta como único y esforzado patrocinador a la empresa
burgalesa de Trabajo Temporal De
Miguel. En la imagen, Carlos de
Miguel, con los tres primeros.

BALONCESTO - FASE DE ASCENSO

VOLEIBOL FEMENINO

Lugar

Mirandés - Burgos CF
Arandina - Norma
Reg.Afic. G-A
Salas - Promesas 2000
Mirandés B - Vadillos
Nacional Juvenil Promesas 2000 - La Charca
UDG Río Vena - Burgos CF
1ª Nacional Fem. NSB Big Mat - Mareo
1ª Regional Fem. Nuevo Burgos - Trobajo Camino
FÚTBOL SALA
1ª Nacional A
Burgos CF - Simancas
BALONCESTO
1ª Div. Nacional UBU - Ponferrada
BALONMANO
División Honor B Artepref Aranda - Cangas

Hora

Día

Anduva
El Montecillo
San Isidro
Poli. Anduva
Pallafría
José M. Sedano
José M. Sedano
José M. Sedano

18.00
18.00
17.00
17.00
16.30
17.00
11.30
13.30

D
D
S
S
S
S
D
D

J.L.Talamillo

18.00

S

Poli. Universitario

18.30

S

Poli. P.Asturias

19.00

S

Retransmisiones
por Internet
BALONCESTO LIGA LEB ORO
CB Valladolid - Autocid

P. Pisuerga

21.00

Viernes

Mirandés - Burgos CF

Anduva

18.00

Domingo

RETRANSMISIONES POR INTERNET
Programa deportivo

Internet

22.30

Domingo

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

TROFEO
CIUDAD DE BURGOS

ATLETISMO - IV CLÁSICA DE LOS BUITRES

José Ramón Torres
gana la carrera de
Puentedura - Ura,
de diez kilómetros

Competición

Partido

Campo

San Pedro La Capilla - Canutos Bar Tirol *
Campo: Villalbilla
MG Reformas Acuario - Doña Santos
Campo: Cavia
Fudres Prosebur - Cristalerías Luysan
Campo: Olmos de Atapuerca
Deportivo Trébol - New Park *
Campo: Zalduendo
Villanueva Land Rover - Verbenas Twins
Campo: Villanueva Río Ubierna
Big Bolera Taladras - Peña San Juan del Monte
Campo: Villalbilla
Cogollos Alegría - Birras Bar Equus *
Campo: Cogollos
Mangas - Villatoro *
Campo: Cavia
Bigotes - Villaverde Monte Rte. Corazas
Campo: Zalduendo
La Cazuela de la Abuela - Plaza Fútbol Club
Campo: Zalduendo
TROFEO AYUNTAMIENTO - CUARTOS DE FINAL
Aceitunas González. Barrio - Virutas
Campo: Cuzcurrita
Villa Sport Bar Africa - Valle Transportes Tano *
Campo: Cuzcurrita
Yagüe Coliseum - Colon Bar Santolaya
Campo: Cavia
Trompas Rover - Stan Mobel Cavia
Campo: Villalbilla
Los partidos se juegan el domingo día 10 a las 10.00 horas excepto
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 9 a las 17 horas.

IDJ - SUBVENCIONES DEPORTIVAS

NATACIÓN

El Arranz Jopisa ya
conoce los rivales
para ascender

4 millones de euros
para construir o
mejorar instalaciones

Diez burgaleses
lucharán por ser el
‘Nadador Completo’

■ El

■ El

■ Diez nadadores del Club Natación Castilla Burgos disputarán
el domingo 10 de mayo en la piscina de la Juventud de Ávila la fase Final del ‘Nadador Completo
Promesas’. Por la mañana, nadarán los chicos 400 libres y las chicas 200 estilos y por la tarde,
los chicos 200 estilos y las chicas
400 libres.Serán ‘Nadador Completo Promesas 2009’ los cuatro nadadores, por año de nacimiento masculino y femenino,
cuya suma de las pruebas tenga el mejor registro.

equipo de Guillermo Fernández luchará en primera ronda de la fase de ascenso a Liga
Femenina con el Obenasa Navarra, Universitario de Ferrol
y con el Viladecans. En la sede de la FEB se ha celebrado
el sorteo, que reunirá del 14
al 17 de mayo en Badajoz a los
ocho mejores equipos de la fase regular de la Liga Femenina 2.Los dos conjuntos que ganen las semifinales serán los
que asciendan. Las burgalesas
se muestran ilusionadas.

Comienza la fase de ascenso para el UBU
■ El Universidad de Burgos de 2ª División de Voley femenino comienza la lucha por el ascenso a la 1ª División nacional, que se celebra
en Pamplona del 7 al 10 de mayo. El filial burgalés se medirá al Calasancias Marineda de La Coruña y el Gervasport de Gijón.

Instituto para el Deporte y
Juventud de la Diputación Provincial de Burgos presentó las
subvenciones de ámbito deportivo para las localidades de la
provincia inferiores a 20.000 habitantes. El presupuesto asciende a un total de 4.743.500 euros,
de los que 4.000.000 irán destinados a la construcción y remodelación de instalaciones deportivas, según explicó Vicente Orden Vigara. Esther San Miguel y
Juan Carlos Higuero recibirán
una ayuda de18.000 euros.
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II MILLA CAJA DE BURGOS I JUAN CARLOS HIGUERO, MAYTE MARTÍNEZ Y RÉCORD DEL MUNDO CON JULIÁN BERNAL

■

GALERIA

Benjamín Álvarez Furones.
Presidente del Club Campos
de Castilla UBU-Caja de Burgos

La Milla Caja de Burgos toma el
1 de mayo como cita nacional

■

GALERIA

José-Luis López García
Director Técnico de Medios
Grupo de Información Gente

“El 1 de mayo
ya es una
fecha especial
para todos”

“Olímpicos,
mundialistas...
campeones a
nuestro lado”

1

A idea que Caja de Burgos decidió apoyar hace
un año con una prueba, en teoría sencilla, y en un espacio
concurrido como El Espolón,
conllevó, días antes de aquél
1 de mayo, ciertos comentarios.“Van a paralizar el paseo,
es un día festivo y la gente no
está en la ciudad...” Había de todo,para todos los gustos.Aquella prueba fue apoteósica. Deportistas de primer nivel nacional e internacional, y el paseo
desbordado de público.
Ha llegado 2009 y en el deporte lo importante es ganar,
pero lo difícil es mantenerse.
Pues bien, se ha superado con
creces el listón.
Desde la perspectiva que da
el poder estar en pruebas atléticas en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia,
con cabeceras del periódico
Gente, la competición de la
Milla de Burgos apoyada por
Caja de Burgos no tiene nada
que envidiar a las tres principales capitales españolas.Al revés. Felicidades a la organización, a quienes apuestan por
este deporte y lo hacen de esta
forma.
El público de la ciudad ha
podido estar al lado de quienes
defienden los colores de la bandera nacional en competiciones como Mundiales u Olimpiadas. En la pequeña pantalla
seguimos a Marta Domínguez, Mayte Martínez, Higuero, Diego Ruiz, Arturo
Casado...,pero con esta iniciativa su cita es fija el día 1 de mayo en El Espolón burgalés.
Es muy difíci reunir a tantos
atletas de este nivel un mismo
día en un mismo lugar y en ocasiones no se consigue ni por dinero. Méritos tiene tanto Caja
de Burgos como quien sabe
hacer ‘trabajo de campo’, dígase quien firma la columna adyacente, alma mater.
Hay que seguir en esta línea
y hacer lo posible porque los
niños y las niñas de la ciudad,
de nuestro entorno hagan deporte.No estamos en el mejor
momento del atletismo y hay
poco relevo a estas figuras,por
eso hay que apoyar más y más.

de mayo, esta fecha en
Burgos empieza a tener
un significado especial para todos los aficionados al atletismo,
el motivo no es otro que la
apuesta por la realización de la
Milla Urbana Caja de Burgos desde esta entidad.
El año pasado surgió la idea
de realizar algo grande y poco
a poco fue cogiendo forma.Este año con la celebración de
la segunda edición no cabe la
menor duda de que se ha consolidado como el evento deportivo de este tipo más importante realizado en la Comunidad de Castilla y León e
incluso a nivel nacional.
Con atletas de la talla de los
burgaleses Juan Carlos Higuero y Diego Ruiz acompañados por Arturo Casado,Jesús España, Marta Domínguez o Mayte Martínez entre
otros, toda la ciudad pudo disfrutar al máximo,fue una tarde
inolvidable.
Los más pequeños pudieron disfrutar pidiendo autógrafos a todas las figuras del medio
fondo español, haciéndose fotos junto a ellos, jugando a su
lado,seguro que guardarán este recuerdo siempre.
Desde el equipo UNIVERSIDAD DE BURGOS-CAJA
DE BURGOS quieren agradecer a Caja de Burgos, al resto de instituciones colaboradoras y a todo el público su apoyo,a la vez que aseguran que se
trata de algo esencial para seguir trabajando.

L

Diego Ruiz, del UBU-Caja de Burgos; Juan Carlos Higuero, del Promo Aranda y Arturo Casado, del Adidas.

Julián Bernal consiguió el récord
del mundo de 90 años de edad.

Mayte delante de Iris Fuentes-Pila y Esther Desviat, del Valencia Terra i Mar.

Mayte Martínez, del Adidas, muy
feliz en el Paseo del Espolón.

Julián Bernal posa con los campeones. De izda. a dcha. Iris, Diego,
Mayte, Juan Carlos, Esther y Arturo con sus respectivos trofeos.

Juan Carlos Higuero coge la cinta en la línea delante del burgalés Diego
Ruiz. El tiempo en meta del arandino fue de 4.09 en los 1.609 metros.
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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

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.

The Lustkillers (EEUU).
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.

Esta banda de punk-rock encabezada por
Adam Becvare de The Black Halos, actuará el sábado 9 de mayo en la sala Estudio
27. Fecha: 9 de mayo. Lugar: Estudio
27. Horario: 22.30 horas.
Coral de Cámara Vadillos. Fecha:
9 de mayo. Lugar: Capilla de Música de
las Bernardas. Horario: 20.30 horas. La
coral de cámara Vadillos celebra el XXV
aniversario de su fundación.
Coral argentina Nuevas Voces. Fecha: 10 de mayo. Lugar: Capilla Santa Tecla de la Catedral. Horario: 20.30 horas.
Concierto extraordinario de la coral argentina Nuevas Voces, organizado y patrocinado por la Obra Social de Cajacírculo.
Juamportales.

Fecha: 9 de mayo. Lugar: Teatro Clunia. Horario: 22.30 horas. Juamportales presenta en Burgos su cuarto trabajo
‘Sincabeza’. Con la entrada, el grupo burgalés regala su CD.
■ 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

‘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.
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.
Salvador Dalí. Veinte años después. 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.
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.
Evolucionarte. Fechas: Hasta el 7 de
junio. Lugar: Fundación Atapuerca, carretera Logroño 44, Ibeas de Juarros. Muestra basada en aires creativos y originales, exponiendo la forma más artística de
la Evolución Humana. Evolucionarte presenta el arte como manifestación de cre-

atividad y de capacidad simbólica del ser
humano.
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.
■ CULTURA
Titirimundi. Fecha: Hasta el 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 8: 19.00 horas, compañía Bouffou Theatre, de Francia. En el Teatro Principal. Sábado 9: 13.00 horas. Bufones de
Argentina con ‘El gran delirio de Anacleto y Cascarrebias’. Paseo del Espolón.A las
20.30 horas Semana de Bulgaria en Burgos, en el Teatro Principal.Domingo 3:
12.00 horas. Semana de Bulgaria en Burgos en el Teatro Clunia. A las 13.15 h.
teatro de Fanchotes, de Portugal, en el paseo del Espolón.
XIII Muestra de Folclore.
Fecha: 9 de mayo. Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos. Horario: 19.00 horas. XIII Muestra de Folclore organizada
por el grupo tradicional Los Zagales. La
muestra contará con los grupos Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves, de Torrelavega; Asociación Etnográfica Don
Sancho, Zamora; Grupo de Danzadores de
Belorado, Burgos; Grupo de Tradiciones
Los Zagales, Burgos.
Los chicos de Historia. Fecha: 10
de mayo. Lugar: Teatro Principal. Horario: 20.30 horas. Una de las mejores obras
de la escena británica.
Le cirque invisible. Fecha: 14, 15 y 16
de mayo. Lugar: Cultural Caja de Burgos.
Horario: 19.30 horas.Jean Baptiste Thierrée
y Victoria Chaplin del Cirque invisible llega
a Burgos cargado de imaginación genialidad.
■ CONCURSOS
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.
Concurso de fotografía Burgos en
los años 80. Fecha: Hasta el 27 de sep-

tiembre. 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 Blogochentaburgos@yahoo.es poniendo en el encabezamiento del
mensaje Concurso Fotos 80.
Premios Patrimonio de Periodismo. Fecha: Hasta el 30 de junio. Información: Fundacional Patrimonio Histórico de Castilla y León, tlf. 983 219 700.
Pueden optar a estos premios profesionales de la información con trabajos de
cualquier género periodístico cuya temática sea el patrimonio histórico de
Castilla y León y que hayan sido difundidos en cualquier medio de cmunicación.
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.
Cena-Espectáculo de Danza del Vientre. Fecha: 8 de mayo. Lugar: Hotel Rice.
Hora: 21.30 horas. Reservas en el hotel,
teléfono 947 222 300. Organiza la Escuela
de Danza Oriental ‘El jardín de la Diosa’ Olga
Escuder.8,9 y 10 de mayo:Danza Oriental en
Burgos con Laila Rangel.19 de mayo:Monográfico velo de seda sufí, de 5 a 8 p.m.
Desayunos saludables. Fecha: 8, 15,
22 y 29 de mayo. Lugar: Instituto Camino de Santiago. Hora: 8.25 horas. Desayunos saludables en la biblioteca del IES Camino de Santiago. Menú: fruta fresca, ciruelas y uvas pasas, pan integral con aceite
de oliva, azucar moreno, miel, yogurt, leche entera del día, infusiones de manzanilla, tila y menta poleo, y agua.
Día de la Esperanza de Intermón Oxfam. Fecha: 10 de mayo. Lugar: Paseo del
Espolón. Hora: De 11.00 a 20.00 horas. Intermón Oxfam celebra la 15 edición de Un Día
para la Esperanza. Durante toda la jornada,
los asistentes podrán participar en las actividades a sensibilizar acerca de los derechos de
las mujeres en situaciones de emergencia.
Día de la Risa.Fecha:9 de mayo.Lugar:
Parque Vigen del Manzano.Hora: De 19.00
h. Práctica del ritual de la risa en el Día de
la Risa. Organiza Helena Alcalá Camarero.
Para participar llamar al 629 12 75 88.
Dalí y el cine.Fecha:12 de mayo.Lugar:
Cultural Cordón.Hora: 20.15 horas.Conferencia de Agustín Sánchez Vidal,catedrático
de Historia del cine, sobre Dalí y el cine.
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Agenda
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander.
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

La montaña embrujada (16.05**
/ 18.05).
La sombra del poder (22.20).
Monstruos contra alienígenas
(15.45**).
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 (17.45 / 19.55
/ 22.15).
Señales del futuro (17.00).
Hanna Monatana (15.40** / 17.40
/ 19.40 / 21.40 / 23.40*).
Star Trek (2009) (17.00 / 19.30 /
22.05).
17 otra vez (16.10** / 18.15 /
20.20).5).
Vamos a la luna (16.15** / 18.10
/ 20.05 / 22.00 / 23.45*)
*V y S / **S y D

la cara amiga

CineBox

Novedades Editoriales
Laura Ortiz González
saluda a todos los
burgaleses y clientes de
fisio&fisio, en la calle
Valladolid 11, bajo. El
establecimiento lleva
cuatro meses abierto y
Laura agradece la acogida
y el apoyo de todos sus
paisanos que han pasado
por su centro de salud. Para
los que todavia no conocen
fisio&fisio, Laura les invita
a conocer el centro.

Luz y Vida

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

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

Ponyo en el acantilado (17.00**
/ 17.45 / 18.45**).
Seraphine (17.15 / 20.00 / 22.30).
Nunca es tarde para enamorarse
(17.30 / 20.10 / 22.30 / 22.45*).
La sombra del poder (20.00 /
22.30).
X-Men Orígenes: Lobezno (17.30
/ 20.10 / 22.30 / 22.45*).
La Reina Victoria (17.15 / 17.30**
/ 20.00 / 22.30 / 22.45*).
Gran Torino (17.30 / 20.10 / 22.30
/ 22.45*).
*V y S / V, S y D**

SIETE ALMAS.
Dir. Gabriele Muccino.
Int. Will Smith, Rosario
Dawson, Woody
Harrelson. Drama.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

SEPARADOS POR ACCIDENTE.
Dir. Bill Duke . Int. Morris
Chestnut, Taraji P.
Henson, Maeve
Quinlan. Drama.

THE BROKEN (DVD). Dir. Sean Ellis. Int. Lena Headey, Richard Jenkins,
Michelle Duncan. Thriller, suspense.
CUANDO ELLA ME ENCONTRÓ (DVD). Dir. Gary Fleder. Int. Helen Hunt,
Bette Midler, Colin Firth, Matthew Broderick. Comedia dramática.

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

Viernes 8/05/09: 24 HORAS: Avda. del Cid, 6 / Ctra. de Poza, 101. DIURNA (9:45
a 22 h.): Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47.

Sábado 9/05/09: 24 HORAS: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. DIURNA
(9:45 a 22 h.): San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159.

Domingo 10/05/09: 24 HORAS: San Zadornil, 8-B / Condesa Mencía, 139-141.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Luis alberdi, 15.

Lunes 11/05/09: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) Plaza Mayor, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pedro y San Felices, 14 /
Regino Sainz de la Maza, 12.
Martes 12/05/09: 24 HORAS: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 10.
Miércoles 13/05/09: 24 HORAS: Avda. del Arlanzón, 15 / Federico García Lorca, 17.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Plaza Vega, 11 / Avda. Cantabria, 61.
Jueves 14/05/09: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Francisco, 31 / Brasil, 19.
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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

BERENJENAS RELLENAS DE MORCILLA
DE BURGOS Y ALMENDRAS
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

CASA RURAL EL HAYEDO

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

Ingredientes (4 personas)
2 berenjenas
250 grs. de morcilla
50 grs. de cebolla
15 cl. de aceite
50 grs. de almendras
laminadas

ASADOR EL TREMENDO

Elaboración
Cortar las berenjenas a la mitad longitudinalmente y extraer el 80% de la masa, que
se corta en trozos pequeños, y que rehogaremos con la cebolla y el aceite. Pochada la cebolla,
añadimos la morcilla desmigada y 40 grs. de almendra.
Rellenamos las berenjenas y las cubrimos con salsa bechamel. Las metemos al horno a 180º durante 20 minutos. Sacar y saltear con crema de almendras o salsa española y añadir por encima el resto de la almendra laminada.
RESTAURANTE DON JAMÓN.
RECETARIO DE LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE
MORCILLA DE BURGOS

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

Escapadas por la provincia

LAGUNA
DE HAEDILLO
SIERRA DE NEILA
Lugar de salida: Tolbaños de Arriba

Distancia: 13km
Duración: 4 horas
Desnivel acumulado: 700 m

Cómo llegar:
Burgos-Salas de los Infantes (N-234)
Salas de los intantes - Barbadillo de Pez (CL-113)
Barbadillo de Pez - Tolbaños de Arriba

Tolbaños de
Arriba

Genteenburgos

Campo
de
futbol

NUESTRO PASEO comienza en Tolbaños de Arriba.

Aparcaremos nuestro vehículo y tomaremos una
amplia pista forestal sin apenas desnivel. Caminaremos acompañados por robles y helechos,
pero sobretodo por una gran cantidad de pinos
silvestres.
Transcurrido un kilómetro giraremos a la izquierda y nos dirigiremos hasta el arroyo Rompecabras.
Caminando paralelos al río nos introduciremos en
el barranco, en este tramo las cascadas nos regalan la vista y el oído.

Pico
Haedillo

Laguna
de Haedillo

Dejaremos a nuestra izquierda un puente de reciente construcción y nos acercaremos hasta el
refugio de los Torneros, donde podremos descansar y reponer fuerzas.

Unos metros más arriba aparece una cómoda
y agradable pista a nuestra derecha, continuando por ella llegaremos hasta un cortafuegos,
momento en el empieza la verdadera ascensión.
Cuando alcancemos el final del cortafuegos el
camino desaparece y debemos continuar en la
misma dirección en la que veníamos, pero esta
vez atravesando rocas y brezos.
Tras veinte minutos de duros malabarismos sobre
las rocas, alcanzaremos el collado y avistaremos
nuestra zona de descenso. Dejando a nuestra derecha la mole de rocas que forman el circo, llegaremos hasta la laguna de Haedillo.
Una vez en la laguna debemos buscar una serie
de hitos de piedra que nos introducen en el bos-

Tipo de ruta: Circular
Dificultad: Alta (Orientación)

que, suelen estar escondidos entre el sotobosque de
brezos y chupones de haya.
Sin descender demasiado llegaremos hasta un pino de
gran tamaño, donde los hitos dan paso a una pequeña
senda que acabará transformándose en la pista que
abandonamos durante la ascensión. Continuando por
ella retornaremos a Tolbaños, donde daremos por terminado nuestro duro paseo.

Sabias que...
El pino silvestre o pino albar posee una madera de gran
calidad, con troncos de esta especie se construyeron mástiles para los barcos de la armada invencible.
· DavidGonzálezIbáñez
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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.
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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 €

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

1

INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
100.000 EUROS Casco Histórico.
60 m2. Dos habitaciones, salón, cocina y baño. Gas natural. Tel.
661327050 ó 677440296
108.000 EUROS Precioso apartamento zona Sur. Dos y salón. Totalmente amueblado. Baño hidromasaje. Patio. No dude en verlo!. Tel.
653465258
135.000 EUROSApartamento Plaza Cádiz, 1 habitación, salón, cocina independiente, gran terraza cerrada, garaje y trastero. Solo
particulares. Tel. 657321836
136.000 EUROS negociables.
Reformado. Amueblado. 3 habitaciones, salón, cocina, baño.
Ventanas y terrazas PVC. Parque. Ascensor cota cero. Zona
Esteban Sáez Alvarado. Tel.
616699512 ó 662427765
140.000 EUROS Apartamento 60
m2 en C/ Rey Don Pedro junto a Avda. del Cid. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy luminoso. Para entrar a vivir. Posibilidad amueblado. Tel. 654042242
150.000 EUROS Piso centro histórico, 2 cuartos de baño y salón 27
m2. Sin ascensor. Tel. 678034698
168.000 EUROS negociables.
Construcción reciente. Zona centro-sur. Dos habitaciones, salón 25
m2, cocina equipada. 5º. Preciosas
vistas. Muebles opcionales. Posibilidad garaje. Tel. 616962761
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
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. Llamar al teléfono 657519753 ó 947231391
219.700 EUROS Oportunidad. Barrio San Pedro. A estrenar. Puedes
verlo. 3 habitaciones, 2 baños, salón 25 m2. Empotrados. Sol de tarde. Preciosa distribución. Cocina
amueblada. Exterior. G y T. Tel.
657749902 (tardes
246.000 EUROS Urge vender piso
C/ Carmen. Excelentes vistas. Reformado. 4 dormitorios y salón, 2
baños y 2 terrazas. Tel. 947261548
ó 645373215
3.000 EUROS se vende casa para derribar en Quintanilla del Monte en Juarros, con dos terrenos (60
m2 aprox. y otro 35 m2 aprox.). Tel.
622852838
A 10 MIN autovía unifamiliar,
mucho terreno, con riego, amplio garaje, chimenea, porche,
opción ático, mucha luz, cocina,
armarios, despensa, etc. Particular. Tel. 669470581
A 10 MIN Burgos, casa pareada 220 m2, 4 y salón, 2 baños +
aseo, bodega 26 m2, garaje doble, ático 60 m2 completo. Cocina completa. Jardín riego 300
m2. Precio 2003: 213.000 euros.
Tel. 667272625

A 10 MIN de Burgos. Apartamento 70 m2 a estrenar en bonita urbanización privada con piscina. Garaje. Precio de hoy. Tel. 678726895
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 16 KM de Burgos vendo casa en
pueblo con terreno. Barata. Tel.
628621322
A 17 KM de Burgos, Ubierna. Vendo chalet pareado, 3 habitaciones,
salón con chimenea, cocina, aseo,
baño, merendero y jardín. Preciosas vistas. 168.000 euros. Tel.
947441150 ó 657253153
A 20 KM de Villladiego, vendo casa con bar. Para entrar a vivir, con
todas las comodidades. Tel.
615273639
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 45 KMBurgos, adosado 180 m2,
salón, cocina, despensa, 3 habitaciones, 2 baños, aseo, ático + garaje y jardín. Pueblo con todos los
servicios en plena sierra. Tel.
616319690
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 C/ San Pedro Cardeña 46, piso nuevo, 4º, orientación sur, exterior, 70 m2 útiles, 2 habitaciones, salón, 2 baños, garaje,
trastero. Mínimos gastos. Buen precio. Abstenerse agencias. Tel.
947227641
A ESTRENAR Residencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta
baja: cocina, saló 30 m2, 3 habitaciones y 2 baños. Terraza 76 m2
y jardín 32 m2. Semisótano: merendero 40 m2, aseo y garaje 2 coches.
342.000 euros. Tel. 649767544 ó
629905914
ADOSADO céntrico de 4 dormitorios, salón, 3 baños, jardín,
terraza y garaje. Seminuevo. Tel.
635559836
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. Tel. 680465173
ADOSADO en Sotopalacios se
vende o se alquila , 200 m2. 4 plantas. Cocina amueblada. Ático acondicionado y jardín. Tel. 696576304
ADOSADOen 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

HORAS

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

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
AL LADO DE ALCAMPO vendo
piso de 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
656644964
ALFONSO XI 2 - 3º, esquina con
C/ Vitoria. Una habitación, salón,
cocina, baño con ventana y despensa. Amueblado. Económico. Tel.
947226186
ALICANTEArenales del Sol. Apartamento a estrenar de 67 m2,
amueblado, 3ª planta, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, garaje. Urbanización privada, piscina
con jacuzzi, zonas deportivas. 700
m playa. También alquiler con opción a compra. Llamar al teléfono
610555885
ANTIGUO CAMPOFRÍO se vende piso amueblado, exterior, muy
soleado, 3 dormitorios, cocina, 2
baños completos, 27 m2 salón comedor, plaza de garaje y 2 trasteros. Tel. 687102277
APARTAMENTO 68 m2. 2 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Orientación sur en todas las
estancias. Mucha luz, muy cálido.
Frente Coprasa. Abstenerse agencias. Llamar al teléfono 947061841
ó 656995520

APARTAMENTO 70 m2 de 5
años. Fuentecillas. Excelente altura y orientación. Dos baños y cocina amueblados. Garaje y trastero. 210.000 euros. Tel. 616133710
(llamar tardes
APARTAMENTO a estrenar a 5
minutos del centro. Habitación, salón, baño, cocina, garaje, trastero y
terraza 20 m2. 87.200 euros. Tel.
646380471
APARTAMENTO a estrenar de 2
dormitorios, baño, garaje y trastero. C/ Albacete. 206.000 euros. Tel.
690316488
APARTAMENTO Cardeñadijo, se
vende por traslado en construcción,
con trastero, garaje y terraza 60 m2.
Tel. 645924387
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

807 317 019

APARTAMENTO reformado 55
m2. Zona C/ Madrid. Muy luminoso. Dos, amplio salón, cocina, baño con ventana, trastero en vivienda. 145.000 euros. Llamar al
teléfono 670096050 ó 947278855
(tardes).
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina americana, baño, garaje y trastero. Cocina y baño de lujo. Para entrar a vivir. Mejor que nuevo. P.V.P 175.000 euros.
Tel. 669661057
APARTAMENTO zona Centro.
A estrenar. 96.000 euros. Teléfono 607737007
APARTAMENTO zona San Pedro
San Felices. Dos habitaciones, salón-comedor, exterior, cocina totalmente equipada. Impecable. ¡Hay
que verlo!. 21.500.000 ptas. Tel.
627283777
APARTAMENTO zona Universidad, 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Totalmente amueblado. Precio
a convenir. Llamar al teléfono
652330870
ARCOS DE LA LLANA vendo 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. Teléfono
689500852
ARCOS DE LA LLANA vendo pareado con 4 habitaciones, 3 baños,
vestidor, gran salón, 350 m2 de parcela. En construcción. Solo 150.000
euros. Tel. 607933351
ARCOS DE LA LLANA pareado
4 dormitorios, 3 baños, varias mejoras. Buena orientación. 350 m2
parcela. Interesante. Llamar al teléfono 695396502
ARCOS DE LA LLANA Muy rebajado. Chalet lujo a estrenar. De
particular a particular. Escriturado
en Abril 2008. En el casco urbano.
Tel. 678689212
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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, 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
AVDA. DEL CID se vende piso.
Más información en el teléfono
617819177
AVDA. ELADIO PERLADO vendo piso exterior. 70 m2 útiles. Muy
soleado. 3 habitaciones, salón, cocina equipada, despensa y baño
con hidromasaje. Ascensores cota
cero. Amueblado. Tel. 947061567
ó 699491735
AVDA. ELADIO PERLADO Piso
de 80 m2. Exterior. 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Reforma de
lujo. Portal nuevo. Gas natural. Calefacción individual. 240.000 euros.
Tel. 658231307
BARRIADA ILLERA se vende casa para reformar, próxima a Avda.
Cantabria. 580 m2 aprox. Tel.
654190981 ó 670052193
BARRIADA INMACULADA F7 Bajo derecha se vende o alquila piso. Tel. 646931019
BARRIADA INMACULADA
Se vende casa reformada y totalmente equipada. Para entrar
a vivir. Buena orientación y ubicación. ¡¡Ven a verla!!. Precio
negociable. Tel. 638703269
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BARRIADA YAGÜE piso de 2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Soleado. Barato. Contacto:
636401828
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 Fuente
vendo piso C/ Emperador. 50 m2. 2
habitaciones, salón, cocina amueblada y baño. Reformado. Muy
buen precio. Tel. 639079183
BARRIO SAN PEDRO vendo piso de 3 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, salón y cochera.
Muy soleado. Llamar al teléfono
605221226
BELBIMBRE se venden dos casas de piedra (una con patio).
Para reformar. Económicos. Tel.
658564179
BENIDORM apartamento 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. Llamar al teléfono
947273344
C/ CALZADAS se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Servicios centrales. Abstenerse agencias. Tel. 677621183
ó 661756770
C/ CARMEN Padre Silverio. Vendo piso 4 habitaciones, salón, 2 baños, calefacción central, ascensores cota suelo. Tel. 616103797 ó
686627126
C/ CLUNIA vendo apartamento
ideal para reformar, espacio diáfano de 46 m2, calefacción central
y soleado. Precio interesante. Tel.
696274412
C/ COMPOSTELA junto Plaza
Santiago, Gamonal. Urge venta
piso a particular. 112.000 euros.
Tel. 675588584
C/ COMPOSTELA piso 3 habitaciones, salón con terraza acristalada, vistas parque Félix Rodríguez
de la Fuente, cocina y baño con ventanas. Calefacción gas natural. Mejor zona de Gamonal. Entrar a vivir.
153.000 euros. Tel. 947217024
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. Garaje opcional. Tel.
617865995

C/ LA PUEBLA se vende piso con
ascensor. Más información en el
610225548
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/ MÁLAGA vendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terraza.
Solo particulares. Oportunidad. Tel.
699667385
C/ Navarrete zona Universidad.
Exterior. 3 habitaciones, 2 baños. 86 m2. Amueblado. Garaje
y trastero. 200.000 euros. Seminuevo. Armarios empotrados.
Cocina completa. Gran oportunidad. Tel. 600842751/ 947461686
/ 686677779
C/ PABLO CASAL se vende piso reformado, para entrar a vivir y
precio muy interesante. Garaje opcional. Tel. 647033123
C/ SANTA ÁGUEDA vendo piso: salón comedor, 4 habitaciones,
2 baños, garaje privado, jardín. Muy
soleado. Calefacción central.
457.000 euros. Tel. 639891486
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
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 centro de Gamonal,
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, baño grande y trastero. Tel.
639288310
C/ VITORIA Gamonal. Vendo piso
3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción central. Ascensor
cota cero. Soleado. Mejor ver. Tel.
676105078
CAMBIO piso céntrico en Burgos
de 4 habitaciones y 2 baños con
servicios centralizados por casa de
pueblo o solar. Tel. 635028319
CAPISCOL vendo piso luminoso y
buena altura. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Llamar al teléfono
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. Tel.
696671052 ó 651558444
CARDEÑADIJO vendo chalet
a estrenar, 4 dormitorios, 3 baños, garaje 2 coches y parcela.
Tel. 662473196
CARDEÑADIJOadosado de 4 habitaciones, 2 terrazas, 2 trasteros,
garaje 65 m2 con chimenea francesa. Jardín 120 m2 con barbacoa.
39.000.000 ptas. Tel. 947290183 ó
652474048
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CARDEÑADIJO dúplex muy soleado. 3 años. 3 habitaciones, amplio salón, 2 baños completos, cocina, garaje. A 5 min. del centro.
144.000 euros negociables. Tel.
661930583 ó 661328917
CASA RÚSTICA para entrar a vivir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo.
3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina amueblada, garaje y trastero. Jardín. Reforma reciente. Facilidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382
CASCO HISTÓRICO zona Capitanía se vende apartamento amueblado nuevo, un dormitorios, salón,
cocina y baño. Tel. 690951724
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
CELLOPHANE vendo piso a estrenar, todo completamente amueblado, 2 habitaciones, garaje, trastero, padel y piscina. Tel. 696495201
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
CÉNTRICO se vende piso reformado, muy económico, 60 m2, 2
habitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 617415901
CÉNTRICO vendo buhardilla con
ascensor y portal recién reformado. Trastero. 6ª altura. Mercadona a 50 metros. Perfecta inversión.
89.000 euros. Tel. 627597426
CÉNTRICO vendo piso a estrenar,
2 dormitorios, 2 baños, salón, cocina y garaje. Armarios empotrados.
Precio mercado. Tel. 679148232
CENTRO ciudad, vendo piso
con jardín y porche en madera y
piedra, 3 habitaciones, cocina,
salón y jardín. Reforma de lujo.
Tel. 947273671
CENTRO de Cortes, se vende casa para construir. Posibilidad de Pb
+ 1º + Ático. 70 m2 de planta. Interesados llamar al 947471780
CENTRO Plaza Mío Cid piso 72
m2, 2 dormitorios, 2 baños, salón
22 m2. A estrenar. Vistas C/ Vitoria
y Teatro Principal. Opción garaje.
Cocina amueblada con electrodomésticos. Tel. 609122838
CERCA DE BURGOS se vende
casa económica: 12.000 euros.
Tel. 947215002
CHOLLO vendo piso de 2 habitaciones, salón con terraza, cocina
amueblada y baño. 1º sin ascensor.
Para entrar a vivir. 81.000 euros. Tel.
638049017
CHOLLO Quintanilla Vivar. Unifamiliar 200 m2. Cocina amueblada, ático acondicionado, dos
terrazas cubiertas, jardín individual y colectivo, garaje 2 coches.
Muchas reformas. Urge vender.
Tel. 636453573

COMILLAS Cantabria. Dúplex a
estrenar de 95 m2, garaje y trastero. Urbanización con piscina. Precio actualizado. Tel. 947202912
COMILLAS Cantabria. Se vende o alquila apartamento nuevo, 2 dormitorios, salón y garaje. Tel. 660994587
COPRASA 68 m2, cocina equipada, salón, 2 habitaciones, 2 baños,
uno con hidromasaje, tendedero,
garaje y trastero. 200.000 euros.
Tel. 678595529
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.
50.000.000 pts. Telf. 947489383
DÚPLEX vendo Parralillos, urbanización con piscina. Planta baja: 2
habitaciones, 2 baños, terraza interior, cocina y salón. 2ª planta: 2 habitaciones, baño y terraza exterior.
115 m2. Plaza de garaje. Tel.
677444663 ó 947484123
ECONÓMICOvendo piso para entrar a vivir, totalmente exterior, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza y trastero. Tel. 653830144
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. Teléfono
608909864
EXCEPCIONAL. Particular, Tomillares. 300 m2. 500 m2 de parcela. Financiación 100%. Tel.
646287212
FEDERICO GARCÍALorca piso de
3 habitaciones amplias, salón, cocina, aseo y baño completo, 2 terrazas cubiertas y empotrados. Trastero. Garaje opcional. Llamar al
teléfono 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 GARCÍA LORCA precioso dúplex de 3 dormitorios, baño y aseo, cocina equipada y patio particular. Empotrados. Todo sol.
210.000 euros. Posibilidad de garaje con trastero. Tel. 609716354
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).
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, cocina-comedor y salón. Calefacción central. Solo particulares.
Tel. 655017046 ó 650829776

Más información en: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se vende piso 3 habitaciones,
salón, cocina, terraza y 2 armarios
empotrados. Sol de mañana. Tel.
947234947 ó 666935118
FUENTECILLAS piso 4 dormitorios, garaje y trastero. 104 m2. Solo particulares. Tel. 947460344
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 piso 125 m2, salón 60 m2, 3
habitaciones, 2 baños y garaje.
185.000 euros. Tel. 639403448
G-3 piso exterior seminuevo, 4 habitaciones, salón dos ambientes,
amplia cocina amueblada y equipada, 2 baños, garaje y trastero.
Muy soleado. Tel. 653130546
G-3 C/ Condesa Mencía. Se vende apartamento como nuevo (3
años), amplios dormitorios, cocina y salón amueblados, garaje y
trastero. Tel. 656268133
G-3 C/ 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 Calle Vitoria 255. 3
dormitorios y salón. Ascensores
cota cero. Precio 132.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 947232627
ó 600611600
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. Tel. 637416648
GAMONAL Plaza Lavaderos. 70
m2. 3 habitaciones, 2 terrazas. Prácticamente amueblado. 142.000 euros. Tel. 659386162
GAMONAL se vende piso de 110
m2, 4 habitaciones, 2 baños, amplio salón, cocina, 2 terrazas, despensa, 3 armarios empotrados. Calefacción central. Todo exterior y
muy soleado. 272.000 euros. Tel.
607202008
GAMONAL se vende piso reformado, 3 dormitorios y salón. Calefacción gas natural. 155.000 euros negociables. Abstener agencias.
Tel. 696270504
GAMONAL vendo piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Más
información llamando al 696218200
GRAN OPORTUNIDAD se vende chalet en Ibeas, a estrenar, 3
plantas, ático terminado, garaje,
jardín, porche, 3 habitaciones, 3 baños, cocina, salón comedor, totalmente vallado. 25.000.000 ptas. Tel.
607429721
JUAN XXIII Se vende piso de 2
habitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Exterior. Entrar a vivir. Abstenerse agencias. Tel. 639463009

LA VENTILLA se vende o se alquila adosado nuevo, muy bonito y barato. 3 dormitorios, salón,
2 baños y garaje. Soleadísimo.
Tel. 652876222 ó 947471519
LAS TENEDAS se vende vivienda unifamiliar pareada con jardín.
A estrenar. Urge vender. Interesados llamar al 645924387
LERMA oportunidad, se vende
piso 80 m2 + 60 m2 de terraza,
3 habitaciones, 2 baños y garaje. Tel. 659595738
LERMA piso a estrenar, 2 habitaciones, 2 baños, cocina totalmente amueblada, salón, terraza, trastero y garaje. 130.000 euros. Tel.
696485673
LUIS ALBERDI 16 se vende piso de 3 dormitorios. Para entrar a
vivir. Tel. 650696732
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA pareado con jardín. 1ª calidad. Llave en mano. A 10 min.
de Burgos. 186.000 euros. Tel.
629533332
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA, vendo adosado, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, aparcamiento y jardín. Llamar al teléfono
616019262
MOGRO Playa Cantabria. Dos habitaciones, salón, cocina, baño, terraza, garaje, trastero, piscina y tenis. Vistas al mar. Urbanización
privada. Tel. 629174021
NOJAvendo piso de 2 dormitorios,
2 cuartos de baño, cocina, salón
y terraza. Pista de tenis, piscina, garaje y trastero. Tel. 646757590
NOJA Santander. Vendo apartamento en línea de playa. Buen estado. Garaje. Llamar al teléfono
669987257
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. se vende 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
OFERTA vendo piso exterior con 3
habitaciones, salón, cocina, baño
con terraza y trastero. Para entra
a vivir. Completamente amueblado. Por solo 130.000 euros. Tel.
646690388
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. Llamar al teléfono
629356555
OPORTUNIDAD San Pedro Cardeña. 3 dormitorios y salón. 150.000
euros. No agencias. Llamar al teléfono 617460527
PABLO CASALS se vende piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Para entrar a vivir. Tel.
650734884

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

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
PAREADO en Cardeñajimeno.
Nueva construcción a estrenar. Salón, cocina totalmente amueblada,
aseo, 3 habitaciones, 2 baños, ático, terraza, garaje y jardín 100 m2.
Tel. 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
PAREADO Quintanaortuño, 3 habitaciones, 2 baños, aseo, cocina
completa, ático, garaje doble, merendero 30 m2, terraza 50 m2, jardín 250 m2. Terminado. Precio
220.000 euros. Tel. 609412523
PARQUE DE LOS POETAS G-2.
Vendo luminoso piso exterior, 3 habitaciones con empotrados, garaje
y trastero. Excelente zona. Cuarto
de bicis. Tel. 656547445
PARTICULARvende piso de 2 habitaciones. Céntrico y soleado.
120.000 euros. Llamar al teléfono
638840664
PASAJE DEL MERCADOGamonal. Piso seminuevo, buena altura, 4 habitaciones, salón, cocina con
terraza, 2 baños, garaje y trastero. Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJAS se vende piso 3 habitaciones,
baño completo, cocina amueblada,
excelente salón, 2 terrazas exteriores y garaje. Tel. 947290548
PERMUTO piso céntrico en Valladolid (C/ Mantería, de 3 dormitorios e impecable) por piso céntrico en Burgos. Tel. 629660133
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 669409177
ó 619306365
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso de 3 habitaciones, cocina, baño y hall. Sol. Solo particulares.
Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, cocina y baño equipados. Portal reformado. Abstenerse agencias.
Tel. 609614610
POR 400 EUROSmes vendo apartamento céntrico, 2 dormitorios, salón, cocina. Recién reformado. Ascensor. Tel. 685177070
PRECIOSO apartamento zona Parral. 1 habitación, salón, cuarto de
baño completo, cocina independiente totalmente equipada, garaje y trastero. Total 141.500 euros.
Solo particulares. Llamar al teléfono 629706358

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. Tel. 654377769
QUINTANADUEÑAS vendo unifamiliar a estrenar, garaje, jardín
y ático terminado. Llamar al teléfono 692203705
REBAJADA Casita nueva 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, jardín pequeño. 114.000 euros. Nuevo. Interesantísimo. Tel.
639636347
REGINO SAIZde la Maza, se vende piso 140 m2, salón, 4 habitaciones, vestidor, 3 baños y cocina. Garaje y trastero. Llamar al teléfono
605711932
SAN COSME vendo. Dos dormitorios y salón. Calefacción gas. Reformado. Exterior. 144.000 euros.
Tel. 697476820
SAN CRISTÓBALurge vender piso de 3 habitaciones, reformado,
excelente altura, exterior, cocina
equipada, ascensor y portal nuevos. Económico. Precio a convenir. Tel. 619437555
SAN LEONARDO Soria. Vendo chalet en construcción, urbanización El Pinar, 4 dormitorios,
2 baños, estudio, garaje, merendero y bodega. 750 m2 parcela.
Tel. 947228791 / 618731277 /
661647225
SAN 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 de la Fuente. Seminuevo. 3 y salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Por debajo de
35.000.000 ptas. Llamar al teléfono 646550206
SAN PEDRO LA FUENTEprecioso apartamento de 2 habitaciones,
cocina amueblada, armarios empotrados completos, garaje y trastero. Para más información llamar
al 947226362
SAN PEDROy San Felices, se vende piso 2 dormitorios y cocina
amueblada. Para entrar a vivir. Tel.
615813693
SAN PEDROy San Felices, se vende piso reformado y amueblado,
3 habitaciones y salón. Para entrar
a vivir. Totalmente exterior. 125.000
euros. Tel. 691094712
SANTANDER vendo apartamento en Urbanización privada
con piscina y jardín. Garaje.
Nuevo a estrenar. 22.000.00
ptas. Tel. 637494706
SE VENDE o alquila piso nuevo
y muy bien situado de 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, trastero y garaje. Exterior y muy soleado. Tel. 609143856
SE VENDEpiso de 4 habitaciones,
2 baños con ventana, salón y cocina. Todo exterior. Véalo. Llamar
de 14:30 a 16:30 y a partir de las
20:30 h. Tel. 676437059
UNQUERA Cantabria. Se vende piso en urbanización con piscina, 2 habitaciones, garaje,
trastero. Todo exterior. Vistas a
la ría. Tel. 647743308
URBANIZACIÓN PRIVADA
de Cellophane, vendo piso de 85
m2, 3 dormitorios y otro de 70
m2 de 2 dormitorios. Garaje y
trastero. Piscina, pádel, juegos.
A estrenar. Tel. 649430844

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
Urge vender apartamento Centro Histórico, reciente construcción, ascensor, 60 m2,
orientación E-O, excelentes
vistas ciudad. 150.000 euros.
Opción garaje y trastero.
www.pisoenburgos.com ó
699550000
URGE vender ático en Villatoro en
construcción. Dos habitaciones, salón, cocina, baño, terraza, garaje
y trastero. Entrega fija en Junio. Tel.
620734085
VALDORROS pareado a estrenar,
4 habitaciones (una en planta baja) y vestidor, 2 baños y aseo, 2 plazas de garaje, parcela de 350 m2.
Buena situación. Precio de coste.
Tel. 669822361 ó 630337792
VALDORROSAdosado nuevo 188
m2 más jardín 176 m2. Baño y
aseo. 3 y ático acondicionado con
terraza. Cocina lujo (electrodomésticos). Vistas. 215.000 euros. Tel.
609428915
VALDORROS Bonito pareado a
estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños, 2
plazas de garaje. Parcela 350 m2.
Buena orientación. Precio coste. Tel.
669822361 ó 630337792
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. Llamar al teléfono
660328840. 686129178
VILLAFRÍA se vende piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza cubierta. 65 m2. 125.000 euros negociables. Llamar al teléfono
658631099
VILLAGONZALO vendo unifamiliar a estrenar. Amplio jardín. Aseo,
2 baños, 3 habitaciones, salón, garaje dos plazas, cocina y chimenea.
Todo vallado y cerrado. Particular.
Tel. 669470581
VILLAMAYOR DE LOS MONTESse vende casa. Interesados llamar al 947471760 ó 645151178
VILLIMAR SUR vendo piso reforma integral, cocina a estrenar, todo exterior, dos y salón, gas natural. Tel. 639780073
VILLIMAR SUR piso seminuevo,
2º exterior, 3 habitaciones, 2 baños,
amplio salón, cocina equipada con
terraza, garaje y trastero. Solo particulares. Tel. 661615984
VILLIMAR SUR Piso 3 habitaciones y 2 baños. Seminuevo.
Garaje y trastero. Preciosas vista. Tel. 649952936

VILLIMAR V-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 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. Llamar al teléfono
678302810 / 636447032
ZONA ALCAMPO se vende piso de 2 habitaciones y salón 22 m2.
Calefacción central y muchas mejoras. Tel. 650610877 (a partir de
las 16 h
ZONA ALFAREROS se vende piso amueblado de 3 dormitorios, salón y cocina completa. Ascensor.
Tel. 625472968
ZONA CAPISCOL vendo piso totalmente reformado y amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Precio 170.000 euros. Tel. 620730880
ZONA COLEGIO JESÚS María
por traslado urge vender extraordinario piso de 100 m2. Ideal. Para
entrar a vivir. Decorado de lujo.
230.000 euros. Forma de pago negociable. Tel. 608717944
ZONA CONDESA MENCÍA se
vende piso totalmente amueblado,
3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina y garaje. Llamar al teléfono
629437462
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 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Ascensor
cota cero. Abstenerse agencias. Tel.
650862853 ó 947267937
ZONA INDUPISA vendo piso 2
habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Con ascensor. 160.000
euros negociables. Llamar al teléfono 649265434
ZONA QUINTAse vende piso con
garaje y trastero, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo exterior.
Tel. 651120474
ZONA SAN PEDROy San Felices
en C/ Hermano Rafael 15, se vende piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño y despensa. Trastero y garaje. Tel. 947263230 / 615859013
/ 615207262
ZONA SUR apartamento 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
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A PA RTAMENTO EN ALQUILER
AVDA. CASTILLA Y LEON: 2d.,2b.,cocina equipada.AMUEBLADO. GARAJE.
AVDA. DEL CID: apartamento de un dormitorio, totalmente amueblado, buena orientación.¡VIVA CERCA DEL CID POR MENOS
QUE UN ALQUILER!
COPRASA: pisos de 3 d., 2b., amplio salón,cocina amueblada,garaje y trastero.SEMINUEVOS, MENOS DE 4 AÑOS DE CONSTRUCCIÓN.
LAZARILLO DE TORMES: V- 1 AL
LADO MERCADONA, 4d., 2 b. , garaje y
trastero. Piso a estrenar, buena orientación y
buena altura.AMUÉBLELO A SU GUSTO.
CASA ADOSADA EN VILLÍMAR: 3d.
+ ático,amplio garaje,dos terrazas soleadas,
2 b. Piscina comunitaria. DISFRUTE DE VISTAS,SOLY TRANQUILIDAD SIN SALIR DE
BURGOS.
COPRASA ALQUILER APA RTAMENTO: 2 dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero.Totalmente amueblado. Bloque nuevo a estrenar. Menos de 500 euros.
PABLO CASALS: 3d.,1b., amplia cocina
amueblada y equipada, reformado.Ascensor
cota cero. Buena altura. ¡VÉALO!
VILLÍMAR SUR: amplio apartamento de
2d.,baño completo, cocina amueblada y equipada. Garaje y trastero. Precio inmejorable:175.000 euros.
VILLAMAYOR DE LOS MONTES: casa en el centro del pueblo de 5 d., 2 b., salón
y cocina,tejado arreglado.Buen acceso por autovía Madrid.

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
VIRGEN DEL MANZANO. Pisazo de cuatro habitaciones,
135 metros cuadrados útiles, gran salón de 35 metros,
dos cuartos de baño completos, gran cocina amueblada y
equipada. Preciosas vistas. Un noveno de altura. ¡¡¡UNO
DE LOS MEJORES PISOS DE LA CIUDAD!!!
AVENIDA DE LA PAZ. 180 metros cuadrados construidos, tres amplias habitaciones con armarios empotrados,
salón de 55 metros útiles, dos cuartos de baño completos,
orientación sur, excepcionales vistas, garaje y trastero. ¡¡¡
COMPLETAMENTE REFORMADO DE LUJO HACE CINCO
AÑOS.
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. ¡¡¡URGE SU VENTA !!!
UNIVERSIDAD. Apartamento seminuevo. Totalmente
exterior, salón dos ambientes, preciosa cocina completamente amueblada y equipada. Baño completo, garaje y
trastero de 10 metros cuadrados. ¡¡¡AL MEJOR PRECIO,
OPORTUNIDAD!!!
REYES CATÓLICOS.170 metros cuadrados útiles dos
salones de 50 y 25 metros, cuatro habitaciones, tres cuartos
de baño completos. En uno de los mejores edificios de la ciudad, gran plaza de garaje. ¡¡¡400.000 € !!!
FUENTECILLAS. Piso seminuevo de 85 metros cuadrados
útiles, salón dos ambientes, tres habitaciones, armarios empotrados, vestidor, dos cuartos de baño completos, cocina amueblada y equipada. ¡¡¡231.385 €!!!
V-1. Gran piso a estrenar de 105 metros cuadrados útiles,
cuatro amplias habitaciones de 15 metros con armarios empotrados, gran salón tres ambientes, amplia cocina, garaje
y trastero. La mejor altura y orientación. ¡¡¡LE SORPRENDERÁ SU PRECIO!!!
SAN PEDRO DE LA FUENTE, a estrenar, 93 metros cuadrados útiles, gran salón dos ambientes, tres amplias habitaciones. Cinco armarios empotrados, dos cuartos de baño completos, exterior, garaje y trastero. Cuarto de altura. Luminosísimo. Garaje y trastero. ¡¡¡GRAN OPORTUNIDAD!!!
SAN PEDRO Y SAN FELICES, pisos,apartamentos y áticos
a estrenar, dos y tres habitaciones, armarios empotrados, garaje y trastero. DESDE: ¡¡¡162.270 €. URGE SU VENTA!!!

ZONA SUR Particular. Vendo precioso piso 5º sin ascensor. Exterior.
Soleadísimo. Impecable. Cocina
amueblada. Puertas de roble. Trastero. Calefacción gas. Terraza cubierta. Tel. 661231297 ó 666433188
ZONA SUR Seminuevo. 2 habitaciones, salón, baño, cocina y pequeño trastero. Totalmente amueblado. Para entrar a vivir. Ideal gente
joven o gente mayor. Precio a convenir. Tel. 618766411
ZONA UNIVERSIDADnuevo, una
habitación, salón, cocina independiente, garaje y trastero. 133.000 €
(22.150.000 ptas. ) Tel. 607191069

PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
COMPRARÍA piso de hasta
90.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 685455247

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
15 MINUTOS Burgos alquilo casa
nueva, fachada piedra, 4+1 h., baño y aseo, salón, chimenea francesa, cocina, patio interior, calefacción, bodeguero, roble, mármol. O
cambio por piso 80/90 m2 reformado. Sin negociar. Tel. 689398485
420 EUROS alquilo piso con muebles, 4 habitaciones total, próximo Hospital General Yagüe. Portal nuevo. Tel. 686241074
750 EUROS Paseo de la Isla. 125
m2. 4 dormitorios, 2 baños y garaje. Calefacción central incluida.
Tel. 690316488

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 5 MIN del centro alquilo chalet
con 3 dormitorios, salón, 2 baños,
ático, garaje y jardín. Amueblado.
Tel. 947217599
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet
individual (hasta Julio o periodos
más cortos) por el precio de un piso, 3 habitaciones, salón con chimenea, cocina, 2 baños, garaje, porche, terraza y jardín. Llamar al
teléfono 649452550
A 6 KM de Burgos, San Mamés.
Se alquila piso amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
629473060
A 7 KM de Burgos se alquila casa seminueva. 3 dormitorios con armarios empotrados, salón, cocina
y dos baños. Calefacción de gasoleo y semisótano. Tel. 947206803
ó 665840608
A ESTRENAR alquilo apartamento en zona Plantío. Dos dormitorios,
cocina amueblada, terraza 35 m2,
garaje y trastero. Todo amueblado.
Tel. 661283006 (llamar tardes
ALQUILO piso amueblado nuevo en zona Juzgados. Salón, cocina, 2 habitaciones y 2 baños.
Garaje opcional. Exterior. Soleado. Tel. 630849604
APARTAMENTO 2 habitaciones
se alquila a 8 Km. de Burgos. Completamente a estrenar. Amueblado.
P.V.P 450 euros comunidad incluida. Tel. 605274331 ó 629256444

APARTAMENTO amueblado alquilo: 1 habitación, salón-cocina y
baño. Precio 470 euros/mes. Tel.
687681020
APARTAMENTO Avda. Paz alquilo. Exterior, soleado, calefacción central, ascensores, una habitación, salón, cocina independiente, baño,
terraza, opción garaje. Pido nómina. Llamar al teléfono 626076529
ó 947220218
APARTAMENTO en alquiler, 2
habitaciones, salón, cocina, baño y despensa. Tel. 947264382
ó 638013333
APARTAMENTO en Villatoro alquilo, 2 habitaciones, cocina, salóncomedor, baño y terraza cubierta.
Garaje, trastero y jardín comunitario. Nuevo. Muy soleado y todo
exterior. Económico. Llamar al teléfono 666480192
APARTAMENTO pequeño, corriente, abuhardillado, casa antigua
en C/ Alvar Fáñez 5. 4º sin ascensor. 2 habitaciones, salita, con estufas butano. Personas responsables con contrato trabajo e informes.
340 euros. Tel. 947261379
APARTAMENTO se alquila. Para
más información llamar al teléfono
947226362
APARTAMENTO zona Plaza Aragón, 2 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. 6ª altura. Económico. Tel. 677659597
ARROYAL a 9 Km. de Burgos, alquilo piso de 4 habitaciones y amplio salón. 350 euros/mes más
2.000 euros de fianza. Llamar al teléfono 947206600 ó 618731275
AVDA. CONSTITUCIÓN a la altura de Iglesia Capiscol alquilo piso totalmente amueblado de 3 habitaciones. Más información en el
947412357
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo
piso, dos habitaciones, salón, cocina y baño. Llamar al teléfono
947210827. 678880298
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
alquilo piso grande, 4 habitaciones,
amueblado, ascensor, buenas vistas. Precio 480 euros. Llamar al teléfono 669423242
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
Española (principio) se alquila piso 3 habitaciones y salón. Soleado y buena altura. Amueblado. Tel.
606269618

AVDA. DEL CID 57 alquilo piso
sin amueblar, exterior, 5º con ascensor, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción individual. 480 euros incluida comunidad. Tel. 659436597
AVDA. DEL CID alquilo 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 CID se alquila piso
nuevo, 2 habitaciones, cocina, salón, 2 baños y garaje. Interesados
llamar al 605016203
BARRIADA INMACULADA se
alquila piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Muy soleado. Todo exterior. Llamar al teléfono 651125525
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, salón y 2 terrazas.
Tel. 679286778
BUNIEL alquilo adosado nuevo,
gas ciudad, 4 habitaciones (una en
planta baja), cocina, 3 baños, garaje y jardín. 700 euros/mes. Aval bancario. Tel. 696349145
C/ ABAD MALUENDA 2 - 4º
Izq, se alquila buhardilla reformada y amueblada. Salón, habitación, cocina y baño. Calefacción por acumuladores. Llamar
al teléfono 616484618
C/ CALATRABA se alquila piso. Más información llamando
al 947234277
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. Llamar al teléfono 649263216
C/ CARCEDO en el Crucero. Extraordinario 2º piso de dos dormitorios,
dos baños, salón, cocina. Amueblado. Exterior. Garaje. 600 euros/ mes.
Llamar al teléfono 600803860 ó
947266692
C/ CARMEN alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, salón y
cocina. Tel. 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/ FELIPE de Abajo junto a San
Francisco se alquila apartamento
semiamueblado. Reformado. Cocina nueva. Interesados llamar al
699720095
C/ FERNÁN GONZÁLEZ alquilo
piso céntrico, nuevo, amueblado, 3
habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Llamar al teléfono 947242204
ó 626177651
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo piso muy arreglado. Para pareja con
un hijo. Calefacción individual. Tel.
947266114
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/ PADRE ARAMBURU nuevos
Juzgados alquilo piso 3 habitaciones, 2 baños, cocina, comedor, salón y terraza. Calefacción central.
570 euros. Tel. 622083210
C/ PROGRESO junto Museo de
la Evolución alquilo piso reformado de lujo. 95 m2. Imprescindible a Militares, Sanitarios, Profesores, etc (nómina fija). Ideal
compartir dos personas. 720 euros/mes. Tel. 608717944
C/ ROMANCEROS se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, gas
ciudad, opción garaje. Imprescindible aval bancario. Tel. 630407318
C/ SAN COSME alquilo apartamento reformado. 390 euros. Tel.
645960587
C/ SAN FRANCISCO se alquila
piso 2 habitaciones, salón y cocina.
Seminuevo. Totalmente reformado
y amueblado. Tel. 609187823 ó
649724211
C/ SAN JUAN alquilo apartamento de lujo, a estrenar, salón, cocina,
baño y un dormitorio. Amueblado.
Preferiblemente gente de banca o
profesionales. Abstenerse agencias. Tel. 656740441
C/ SAN ZADORNIL se alquila piso de 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Tel. 648639064

C/ SANTA ÁGUEDAse alquila piso: salón comedor, 4 habitaciones
y 2 baños. Garaje privado. Jardín.
Excelente decoración. Muy soleado. 850 euros comunidad incluida.
Calefacción central. Llamar al teléfono 639891486
C/ SANTA CLARA se alquila
apartamento nuevo, amueblado
y electrodomésticos. Exterior y
sur. Habitación y salón-cocina.
Sin comunidad. Perfecto estado.
480 euros/mes. Tel. 687526109
C/ SANTA DOROTEA23 se alquila piso de una habitación, cocina,
salón y baño. Edificación nueva. Totalmente amueblado. 420 euros comunidad incluida. Tel. 696985820
C/ VITORIA 27 A alquilo apartamento con servicios centrales
y portero. Cocina equipada con
electrodomésticos. Informes en
el teléfono 639330894
C/ VITORIA altura Gamonal alquilo piso 2 habitaciones, amueblado, con ascensor, buenas vistas. Tel. 619955728
CAMPOFRÍO alquilo piso de 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina
y garaje. Interesados llamar al teléfono 678731686
CAPISCOL junto Iglesia Salvador
alquilo piso 3 habitaciones, amplia
cocina con terraza, salita, baño y
pequeña despensa. 1º de altura y
ascensor. 600 euros. Imprescindible aval bancario. Tel. 666981794
ó 947052799
CARDEÑADIJO se alquila adosado totalmente amueblado, 4
habitaciones, 3 baños, salón, cocina, 2 porches, jardín y garaje.
700 euros negociables. Llamar
al teléfono 600403784
CASCO HISTÓRICO zona Capitanía. Se alquila apartamento amueblado nuevo. Un dormitorio, salón,
cocina y baño. Tel. 662522652

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310
REYES CATOLICOS Magnífico apartamento de dos dormitorios con empotrados, salón-comedor de 30 m2 aprox,
cocina con terraza cubierta, amplio hall y un baño completo. Orientación sur. Muy luminoso y soleado. Precio:
264.445 € / 44.000.000 pts.
CAMINO MIRABUENO (JUNTO AL MERCADONA)Apartamento de dos dormitorios, sala de estar, cocina independiente con despensa y baño con ventana. Muy soleado. Precio: 118.000 € / 19.633.550 pts.
URBANIZACION PRIVADA “EL PILAR” Piso de tres dormitorios con empotrados, salón-comedor, cocina amueblada y equipada con tendedero cubierto, dos baños. Muy
luminoso y soleado. Plaza de garaje y trastero. Urbanización privada con pista de padel,parque y zonas verdes. Precio: 239.202 € / 39.800.000 pts.
ABAD MALUENDA (JUNTO AVDA.DEL CID) Piso seminuevo de tres dormitorios con empotrados,dos baños (uno dentro del dormitorio principal), salón-comedor y amplia cocina amueblada. Trastero y plaza de garaje doble. Exterior
y muy luminoso. Precio: 270.455 € / 45.000.000 pts.
ARCO SAN ESTEBAN Bonito apartamento seminuevo de
60 m2.útiles. Dos dormitorios con empotrados, un baño
completo, cocina equipada y salón-comedor. Las mejores
vistas y orientación. Altura ideal. Plaza de garaje. Precio:
177.298 € / 29.500.000 pts.
MADRIGALEJO DEL MONTE Chalets a estrenar con parcelas de 400 m2 aprox. En P. baja:garaje,cocina,baño con ducha, salón-comedor y terraza. P. primera: tres amplios
dormitorios con empotrados forrados y baño completo. Precio desde: 156.263 € / 26.000.000 pts. ACABADOS PERFECTOS. ¡¡¡ NO DEJE DE VERLOS!!!
TOMILLARES (RESIDENCIAL LOS MOLINOS) Chalets a estrenar con parcelas de 350 m2. Frente al Centro Cívico. En
planta baja: Salón-comedor de 28 m2, cocina de 13 m2,
garaje para dos coches,aseo,porche de 13 m2 y amplio jardín. Planta 1ª:cuatro dormitorios con empotrados y dos baños. Amplio jardín orientado al sur. Precio: 264.445 € /
44.000.000 pts.

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.
Tardes: de 16:30 a 20:00 h.
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CELLOPHANEalquilo piso con opción a compra, todo amueblado,
a estrenar, 2 habitaciones, garaje, trastero, piscina y pádel. Tel.
696495201
CELLOPHANE alquilo piso nuevo, 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, garaje y trastero. Urbanización privada con piscina, parque infantil y pista de pádel. Llamar al teléfono 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 piso amueblado en el Bulevar. Calefacción central. 3 y salón. Equipado para 4 personas. Tel. 947209973
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 piso de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. 500
euros. Tel. 697477956
CÉNTRICO alquilo precioso apartamento amueblado y reformado.
Económico. Tel. 622823353
CÉNTRICO junto Plaza Mayor alquilo pequeño apartamento. 3º sin
ascensor. Habitación, baño y salóncomedor amueblado. 350 euros.
Tel. 630018540
CÉNTRICO recién reformado, 4º
exterior, ascensor, 2 habitaciones,
2 baños, cocina independiente, gran
salón, empotrados. Excelentes calidades. Visítelo: www.fotocasa.es
ref. 121859765. Llamar al teléfono
699249663
CÉNTRICOse alquila piso de 4 habitaciones, salón, cocina, baño y
aseo. Tel. 638529065
CÉNTRICO Plaza Alonso Martínez. Alquilo estupendo piso amueblado. Buen precio. También alquilo trastero nuevo y buen precio. Tel.
947211250 ó 630355996
CENTRO DE BURGOS alquilo
apartamento reformado y amueblado, 1 habitación doble, baño, salón y cocina equipada con electrodomésticos. Interesados llamar al
699208285
CERCA DE BURGOS se alquila
adosado, 4 habitaciones, 3 baños,
garaje y jardín. Impecable. Totalmente amueblado. Nuevo. Económico. Tel. 649724211
COPRASA alquilo bonito piso
amueblado de 105 m2, 3 habitaciones, 2 baños, amplios salón y cocina. Terraza y garaje. Incorpora lavavajillas, microondas y TV. 650
euros/mes. Tel. 626104475
DOÑA BERENGUELA esquina
Avda. del Cid se alquila piso recién
reformado, 2 habitaciones, salón,
baño, galería y ascensor. Más información en el 686929152
ELADIO PERLADO alquilo piso 4
habitaciones, salón y 2 baños. Servicios centralizados. Terraza cubierta. Amueblado. Tel. 947220966 /
670826802 / 666197376
EN LA MEJOR zona de Gamonal se alquila piso de 3 habitaciones, amueblado, a todo confort. Tel. 661804023
FINAL C/ SAN PEDRO Cardeña. Amueblado. 2 habitaciones,
cocina equipada, calefacción
gas natural y parque. Vistas a la
Quinta. Ideal pareja. 520 euros.
Tel. 669557398

FRANCISCO SALINASseminuevo. Alquilo apartamento amueblado, 2 habitaciones, salón, garaje
y trastero. 540 euros/mes comunidad incluida. Calefacción individual
gas. Aval bancario. Tel. 678211777
FRENTE AMBULATORIOde San
Agustín alquilo apartamento nuevo. Calefacción gas natural. Ascensor. 300 euros. Tel. 618843721
FUENTECILLAS alquilo piso pequeño a estrenar, con muebles nuevos, plaza de garaje y trastero. Buen
precio. Tel. 644215459
G-3 alquilo apartamento amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina
equipada y baño. Calefacción gas
natural. Garaje. Tel. 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
G-3 se alquila piso nuevo amueblado, 3 habitaciones, salón, 2
baños. Próximo al Hospital nuevo y al polideportivo Talamillo.
Muy soleado y buenas vistas.
Tel. 651464836
G-3. Se alquila apartamento nuevo, una, salón, cocina, baño, garaje y trastero. Amueblado. Excelentes vistas. Precio 495 euros
comunidad incluida. Llamar al teléfono 629245857
GAMONAL alquilo apartamento
a estrenar, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina equipada y baño. Calefacción gas natural. Trastero. Llamar a partir de las 19 h. Tel.
625613287
GAMONAL frente centro cívico
(Parque Félix) se alquila piso 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. 600 euros + 2 mensualidades de fianza y aval bancario.
Tel. 947233073
GAMONAL Iglesia alquilo piso
grande, amueblado, antiguo, mucha luz. 350 euros. Condiciones especiales, nómina, familias no. Tel.
696070352
GAMONAL se alquila piso con 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Soleadísimo y exterior. Calefacción
individual. Tel. 609143856
GAMONAL zona Eladio Perlado se alquila piso amueblado,
calefacción central, 3 y salón,
cocina, baño y terraza. Tel.
947236695 ó 690333902
GAMONAL alquilo piso amueblado de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Precio a convenir. Tel.
947273947 ó 638016850
GAMONAL alquilo piso amueblado de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y dos ascensores.
Muy soleado. Interesados llamar al teléfono 630785020
GAMONAL Eladio Perlado. Se
alquila piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina equipada y baño. Comunidad incluida
en el precio. Tel. 617851711
HOSPITAL DEL REY alquilo bonito dúplex amueblado, 65 m2, 2
dormitorios, 2 baños, salón-comedor, cocina, armarios empotrados,
garaje y trastero. 580 euros comunidad incluida. Tel. 619256316
HOSPITAL DEL REY junto Facultad de Derecho, se alquila bonito
apartamento dúplex amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. Llamar al teléfono 606358619

Más información en: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
JARDINES DE LA ESTACIÓNalquilo ático nuevo a estrenar, salón,
dormitorio, cocina y terraza. Piscina y pista del padel. Tel. 648003058
JUNTO COMPLETO de la Evolución Humana se alquila extraordinario piso de 95 m2, 3 habitaciones, salón comedor y 2 trasteros.
Soleadísimo. Cocina completamente equipada. Precio 600 euros comunidad incluida. Tel. 608717944
LA CASTELLANA precioso apartamento amueblado dúplex, jardín,
piscina y garaje. Tel. 608481921
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, terraza. Sin muebles. Tel.
616103797 ó 686627126
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
PASEO FUENTECILLAS alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
2 baños y garaje. Llamar al teléfono 637487447
PLAZA ARAGÓNC/ 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. Tel. 619078325 ó 669544761
PLAZA VEGA 8-10 se alquila
buhardilla 3º sin ascensor, 2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Precio 430 euros. Llamar al teléfono 947463032
RESIDENCIAL EL PILAR se alquila precioso apartamento amueblado a estrenar, 2 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Urbanización privada. Pistas de pádel. Tel. 606358619
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo apartamento, dos habitaciones, salón, dos baños, ducha hidromasaje, cocina, garaje y trastero. Alto y soleado. Preferiblemente
estudiantes. Tel. 944102590 /
639473094
REY DON PEDRO se alquila piso
de 3 dormitorios, salón y cocina.
Amueblado. Ascensor. Tel.
635470848
REYES CATÓLICOS 40, alquilo
piso 3 habitaciones, 2 baños.
Amueblado nuevo. Garaje y trastero. Perfecto. Recién pintado y acuchillado. Tel. 610395812
SALAS DE LOS INFANTES Moderno. 3 habitaciones, 2 empotrados, amplio salón, cocina y baño
completos, amplia terraza, superempotrado recibidor, cortinas profesional, amplios trasteros, doble
panorama. Posibilidad venta por
22.800.000 ptas. negociables. Tel.
947250489
SAN FRANCISCOalquilo de 3 habitaciones, cocina y comedor.
Amueblado. Posibilidad también
venta. Tel. 609146739
SAN FRANCISCO alquilo piso 3
habitaciones y salón. Calefacción
individual. Ascensor. Muy soleado y económico. Tel. 616143936
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 DOROTEA 30 alquilo
apartamento nuevo, salón, cocina americana, 2 dormitorios y baño. 475 euros comunidad incluida. Tel. 947261548 ó 645373215
SE ALQUILA apartamento amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. 560 euros/mes. Tel.
639527435
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
TAHONAS alquilo vivienda recién
reformada, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Todo exterior. 460
euros. Tel. 639354435
UNIVERSIDAD alquilo piso de 4
habitaciones. Amueblado. También
por temporadas. Tel. 695195409
VALLE DE SEDANOcasa con jardín, 3 dormitorios, totalmente equipada. Fines de semana, quincenas
y meses. Tel. 625531774
VALLE DE VALDIVIELSO zona
Norte provincia de Burgos se alquila apartamento (2 habitaciones, comedor y baño). Tel. 645632088 ó
947225468
VILLAS DEL ARLANZON se alquila apartamento amueblado. Interesados llamar al 699544072
VILLIMAR se alquila chalet de 3
habitaciones y 3 baños, ático 45
m2, jardín y garaje. Tel. 947482434
ó 638334279
VILLIMAR V-1. Se alquila apartamento amueblado a estrenar, todos los electrodomésticos. Garaje y trastero. Excelentes vistas y
orientación. Tel. 696999069
ZONA ALCAMPOPiso con 4 dormitorios, baño, aseo, salón y cocina comedor. Tel. 645820730
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo apartamento seminuevo,
amueblado, habitación, salón y cocina independiente. Interesados llamar al 635893113
ZONA AVDA. DEL CID alquilo piso nueva construcción, 3 habitaciones, cocina, salón y 2 baños. Tel.
609402880 ó 947279595
ZONA C/ MADRID alquilo piso grande, sol todo el día, 4 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Calefacción central. Tel.
947209502 ó 660328851
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. Tel. 670065811 (llamar tardes a partir de las 15 h
ZONA CAPISCOLMolino Salinas
11 - 2ºS, alquilo piso económico,
3 habitaciones y demás. Amueblado. Tel. 608689996
ZONA CASAS de la Moneda alquilo piso 3 habitaciones y 2 baños.
Totalmente amueblado. Estudiantes. 550 euros. Garaje opcional. Tel.
637742233
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 apartamento nuevo, amueblado, 1 habitación. Calefacción individual gas.
Edificio con ascensor. Precio 470
euros incluida comunidad. Tel.
635422401

ZONA CENTROse alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina, baño y trastero. Semiamueblado. Tel.
638075901 ó 947232853
ZONA CENTROse alquila piso sin
muebles, 3 habitaciones, salón, cocina y baño amueblados. Calefacción individual. Totalmente reformado. Tel. 616667828 tardes
ZONA COPRASA Hermanas
Mirabal 52 - 5ºA, alquilo piso 3
habitaciones y 2 baños. Totalmente amueblado. Precio a convenir. Tel. 608689996
ZONA COPRASAse alquila apartamento amueblado con una habitación y garaje. Tel. 619353207
ZONA DOS DE MAYO se alquila piso nuevo amueblado, 3 dormitorios, salón, 2 baños, cocina y garaje. Tel. 666721513
ZONA EL SILO Capiscol. Se alquila apartamento 2 dormitorios, 2 baños y salón. Amueblado. Tel. 679198514
ZONA FUENTECILLAS Piso 110
m2, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 676607860
ZONA G-2 Alcampo, alquilo apartamento 60 m2 útiles, 2 habitaciones y salón. Cocina y baño
amueblados. Armarios empotrados. Tel. 628547430
ZONA G-2 norte al lado de conservatorio alquilo piso a estrenar.
Amueblado. Un dormitorio. 450 euros. Tel. 615228678
ZONA G-3 alquilo piso 3 dormitorios con armarios empotrados, 2
servicios completos, cocina amueblada con terraza, salón grande, todo exterior, plaza de garaje y trastero. Tel. 697579216 ó 947470249
ZONA G-3alquilo piso exterior, soleado y confortable. Amplio salón
con vistas, cocina con electrodomésticos, 4 habitaciones, 2 baños
completos, balcón, trastero y garaje. Tel. 605398243
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón, baño y cocina. Calefacción y agua gas ciudad. 500 euros.
Tel. 947260092 (llamar tardes
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo ático de una habitación, totalmente
amueblado. Videoportero. Gas ciudad. Nuevo. Vistas. 450 euros. Tel.
947404161 ó 947276720
ZONA SAN PEDROy San Felices
Piso amueblado, 3 habitaciones,
salón y 2 baños. Tel. 626849587
ZONA SUR alquilo apartamento
totalmente amueblado y nuevo. Sol
todo el día. Tel. 650280433
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento a estrenar amueblado. Amplio. Dos dormitorios, salón,
cocina y dos baños. Varios armarios empotrados. Garaje y trastero.
Urb. privada. Tel. 947102050
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso 2 habitaciones, salón, cocina, baño y garaje. Nuevo. Tel.
676723108
ZONA UNIVERSIDADpiso en alquiler: 2 dormitorios, salón y 2 baños. Garaje y trastero. Amueblado.
A estrenar. Urbanización privada.
Tel. 645902373
ZONA UNIVERSIDAD Residencial El Pilar se alquila piso 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina
amueblada, plaza de garaje y trastero. Pádel y zonas recreativas. Tel.
665903634
ZONA UNIVERSIDAD se alquila piso totalmente amueblado de 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños y 2 terrazas. Precio
económico. Tel. 629152167

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
A 33 KMde Burgos vendo solar urbano más de 400 m2 con nave.
Bien comunicado. Agua y luz. Tel.
677306959
CÉNTRICO se vende local de 70
m2, totalmente acondicionado para cualquier negocio, escaparate
acristalado de 6 m2. Tel. 659901481
ó 616914392
FUENTECILLAS vendo o alquilo
locales renta muy baja. Reformados o sin reformar. Frente nueva Escuela de Construcción. Tel.
630132339 Sixto
OFICINA en C/ Vitoria altura Gamonal, vendo o alquilo, 65 m2, en
altura, con servicios. Precio negociable. Tel. 695195410
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. Tel. 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. Tel.
647278342 ó 947042142
POLÍGONO VILLALBILLAde Burgos, vendo nave de 270 m2 doblada con oficina. Todos los servicios. Tel. 617208905
REYES CATÓLICOSfrente a Nuevos Juzgados, vendo o alquilo local de 50 m2 acondicionado para
cualquier actividad profesional. Tel.
609203632 ó 627839514
VILLALONQUEJAR Vendo nave
en construcción 300 m2. Económica. Tel. 692670503
ZONA AV. DEL CID vendo/alquilo local de 822 m2. Llamar al teléfono 657741323

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

DEMANDA
SE COMPRA local Burgos o pueblos alrededores sobre 30 m2. Máximo 40.000 euros. Tel. 666903714

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
80 M2 de nave más 2ª planta,
en alquiler superbarato, para
montar tu propio taller o almacén, en pueblo a 20 Km. de Burgos. Tel. 670217443
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.
Tel. 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. Tel. 628631013
ÁTICO alquilo oficina con despacho en calle muy comercial. 45 m2.
Terraza con vistas. Soleada. Portero. Ascensor. Calefacción. Buena
finca. 500 euros. Tel. 676132004
(llamar tardes
AVDA. DEL CID 110, alquilo local comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad.
Tel. 671712971
BARRIO GIMENO alquilo local
de 60 m2. Económico. Preguntar
por Maite. Llamar al teléfono
947207651 ó 630616899
C/ BRIVIESCA se alquila local de
obra de 125 m2. Tel. 610295535
C/ CAJA DE AHORRO Municipal
1 se alquila oficina de 26 m2. Tel.
699048212
C/ JUAN RAMÓN Jiménez se alquila local. Más información en el
teléfono 638529065
C/ MÁLAGAse alquila local de 25
m2 y doble altura, tipo almacén.
Precio 102 euros. Tel. 947485035
C/ MARÍA MOLINER 5, alquilo
local de 45 m2. Interesados llamar
al 695122833
C/ SAN COSME se alquila local
doblado, con persianas metálicas
y 4 metros de fachada a dos calles.
Tel. 629961737
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. Tel. 637494706 ó 637494705

CARNICERÍA-CHARCUTERÍA y
otros se alquila. Para más información llamar al 689065334
CARPINTERÍA en funcionamiento con buena maquinaría y en perfecto estado se alquila o vende. Tel.
652213813
CÉNTRICO alquilo local comercial
50 m2, amplia fachada, C/ Barrio
Gimeno, con persianas automáticas, preparado para cualquier negocio, despachos profesionales,
franquicias, etc. Tel. 669895803
CÉNTRICO Reyes Católicos 34 se
alquila restaurante totalmente instalado. 140 m2. Precio 1.300 euros.
Tel. 692668127
DESPACHOPara trabajar una/dos
personas. Céntrico (junto Subdelegación del Gobierno). Amueblado.
180 euros/mes. Tel. 629325388
EN LA CALLE más comercial de
la ciudad se alquila local de 35 m2.
Buen precio. Tel. 607460066
GAMONAL alquilo o vendo bar
cafetería en buen estado y económico. Llamar al teléfono
669038304 ó 662572852
GAMONAL C/ Antigua alquilo local trastero 12 m2. Económico. Tel.
629183338
GANGA se traspasa pub. Licencia
bar especial. En funcionamiento.
Alquiler bajo. Tel. 637544441 ó
615024091
INBISA-VILLAFRÍAse alquila nave. Más información en el teléfono 653942572
LA VARGA carretera Madrid alquilo nave de 180 m2. Llamar al
teléfono 669987257
LO MÁS CÉNTRICO alquilo o
vendo oficina 100 m2. 2 baños.
Reformada. Profesionales: médicos, abogados, etc. Poca renta. Tel. 679148232
OFICINA alquilo en calle Madrid
25. Edificio Caja Ahorros Municipal. Exterior, mucha luz, 6 ventanas,
30 m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINAS céntricas en distintas zonas de la ciudad se alquilan. Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PELUQUERÍA céntrica se alquila,
350 euros + fianza y sin traspaso
Tel. 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). Llamar al teléfono 679444450
PELUQUERÍA se alquila o vende:
5 tocadores, con utillaje y productos. Tel. 677191535
PENTASA III alquilo nave 200 +
150 m2 doblados, con oficinas, vestuario y aseo. Instalaciones de luz
y alarma. Tel. 618709338
PLAZA FRANCISCO SARMIENTO se alquila local de 45 m2 y 45
m2 sótano. Precio a convenir. Tel.
629978015 ó 947227286
PLAZA ROMA se alquila local comercial 30 m2. Llamar de 17 a 21
horas. Tel. 696786267
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves de 420 - 250 - 280 m2. Tel.
947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR en calle principal alquilo
nave. Tel. 607477463
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave 500 m2 planta. Tel.
692205705
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave de 473 m2, con todos los servicios. Información en el
teléfono 947206255
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1.3

PARA SU
PUBLICIDAD

GARAJES VENTA

PARTICULARES

OFERTA

807 317 019
EMPRESAS

947 257 600
POR JUBILACIÓN alquilo o
traspaso autoservicio de alimentación en funcionamiento
zona de Gamonal. Interesados
llamar al 947220061
SAN PEDRO de la Fuente alquilo local diáfano de 110 m2 con
agua, luz, aseo y buen acceso a vehículo. Precio negociable por debajo de 600 euros. Llamar al teléfono
657398032
SAN PEDRO de la Fuente, alquilo local económico. Comunica a dos
calles. Totalmente equipado. Tel.
947263052 ó 947269026
SE TRASPASA cervecería - pub
recién reformado, con licencia especial, buena situación, renta baja.
Tel. 667763824
SE TRASPASApeluquería con cabina de belleza en el centro de Burgos, en pleno funcionamiento, totalmente equipada, posibilidad
también de la compra del local. Tel.
659901481 ó 616914392
SE TRASPASA taller mecánico,
céntrico, 2 elevadores y foso, con
herramienta, oficina, baño nuevo a
estrenar, agua caliente. Económico. Tel. 691680228
Traspaso bar CACHIS. Capacidad 100 pax. sentadas. Insonorizado. Junto Catedral. Tel.
639354435
TRASPASO bar céntrico, dos ambientes, muy buenas condiciones,
con terraza. Alquiler 600 euros. Tel.
600403784
TRASPASO bar en Gamonal.
12.000 euros. Con derecho a caseta de San Pedros. Llamar al teléfono 608474407
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
TRASPASOcafe-pub en muy buena zona, con gran clientela, por no
poder atender. Ingresos demostrables. Llamar al teléfono 627309684
ó 947113310
TRASPASOlocutorio en San Juan
de Ortega 2. Totalmente equipado.
En Funcionamiento. Buena zona.
Económico. Llamar al teléfono
669038304 ó 662572852 (llamar
a partir de las 18 h
TRASPASO o cambio peluquería en funcionamiento (por no poder atender) bien ubicada por casa
en pueblo cercano a Burgos. Tel.
947200441
TRASPASOrestaurante 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
VILLALONQUEJAR alquiler nave 800 m2 + 2000 m2 terreno. Todos los servicios. Económica. Tel.
609801393
ZONA AVDA. CID Reyes Católicos, se alquila local 55-75 m2.
Equipado para cualquier negocio. 650 euros. Llamar al teléfono 947211691 ó 619484893
ZONA C/ CLUNIA alquiler o
venta de local acondicionado.
Tel. 685897271
ZONA CÉNTRICA_CUARTELES alquilo bar-cafetería 65 m2.
Propio para familia. Poca renta.
Tel. 679148232
ZONA GAMONAL se alquila local totalmente instalado para cualquier negocio u oficina. Llamar al
teléfono 678639496

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA
SE BUSCA nave en alquiler entre
50-90 m2 a las afueras o pueblos
próximos a Burgos. Llamar al teléfono 647564286

ANTIGUO CAMPOFRÍO se 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
BARRIADA YAGUEse vende plaza de garaje grande. Tel. 625238685
C/ BARCELONA se vende plaza
con trastero amplio. Interesados llamar al 649577391 ó 947218567
C/ LA PUEBLA se 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/ TRUJILLO barrio San Cristóbal.
Se vende plaza de garaje. Tel.
692212020
C/ VENERABLES se vende plaza de garaje con posibilidad de trastero (no concesión). Tel. 947276356
C/ VITORIA 240-242-244, vendo
plaza de garaje bien situada. Precio inmejorable. Tel. 619400346
CARRERO BLANCOzona Alcampo se venden y se alquilan plazas
de garaje. Tel. 689733460
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Familia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524
DOS DE MAYO manzana III frente a piscina vendo plaza de garaje amplia, fácil aparcamiento, no
hay columnas. Llamar al teléfono
646439845 (tardes
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
vendo o alquilo plaza de garaje
económica y fácil de aparcar. Tel.
689895726
PARQUE EUROPA vendo o alquilo plaza de garaje. Económica. Tel.
947480968 ó 616688395
PLAZA Mª CRUZEbro, Avda. Castilla y León. Se vende plaza de garaje con amplio acceso en el interior. Tel. 687027925
VILLIMAR vendo o alquilo garaje y trastero. Tel. 692212020
ZONA SAN BRUNO Avda. Castilla y León. Frente Alcampo y C/
Santiago. Se venden tres plazas de
garaje amplias y fácil de aparcar.
Precio interesante. Tel. 947224786
ó 686305881

GARAJES ALQUILER

OFERTA
AL LADO DE ALCAMPO alquilo plaza de garaje. Tel. 656644964
AVDA. CASTILLA Y LEÓNesquina C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza de garaje grande. Tel. 947219829
ó 669510209

AVDA. CONSTITUCIÓN 18 frente a Campofrío, se alquila plaza
de garaje. Tel. 661783231
AVDA. DE LA PAZ 28, se alquila plaza de garaje amplia. Económica. Tel. 617059559
AVDA. DEL CID se alquila plaza
de garaje en parking junto al Hospital General Yagüe y ambulatorios.
Tel. 679934619
C/ BAILÉN zona Cruz Roja se alquila amplia plaza de garaje. Tel.
947215155 ó 947225948
C/ BARCELONA zona Parque
Santiago se alquila plaza de garaje. Tel. 947201637
C/ BARRIO GIMENO 7 alquilo
plaza de garaje amplia y sin columnas. Precio a convenir. Tel.
947275748
C/ DIEGO POLO Plaza Aragón, se
alquila plaza de garaje. Tel.
947487604 ó 616987518
C/ DUQUE DE FRÍAS 23 y 33
se alquila plaza de garaje. Tel.
947043992 ó 616631850
C/ DUQUE DE FRÍAS G-3. Se alquila plaza de garaje. Precio 38 euros. Llamar al teléfono 680381851
ó 947057975
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 12 Grupo la Herradura, alquilo plaza de
garaje. Teléfono 947237198 ó
625831343
C/ PERDIGUERO San Pedro de la
Fuente. Alquilo garaje a estrenar,
amplio, fácil maniobra, en planta 1ª
de 3 sótanos. Precio interesante.
Tel. 620398076
C/ PETRONILA CASADO se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono 666702678
C/ SAN MARTÍN de la Bodega
zona Fuentecillas alquilo plaza de
garaje. Precio 35 euros. Llamar al
teléfono 654639453
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/ TRESPADERNE alquilo plaza de garaje. Llamar al teléfono
626849587
CALLEJA Y ZURITA se alquila
plaza de garaje.Llamar al teléfono 947272287
CAMINO DE VILLALONQUEJAR 52 alquilo plaza de garaje, fácil acceso. Precio razonable. Tel.
947250489
CAMPOFRÍO Burgos. Alquilo
plaza de garaje muy grande. Tel.
947226245
CARRETERA POZA 83, se alquila cochera cerrada individual. Tel.
617518143
CASA LA VEGA se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono
649721034
DOS DE MAYO se alquila plaza de garaje económica. Llamar
al teléfono 666602725
EDIFICIO FERROPLAS frente Alcampo, se alquila amplia plaza de
garaje. Tel. 686908276
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOzona Coprasa. Alquilo plaza de garaje con opción a 2 coches. Tel.
618031842 ó 676450619
FRAY JUSTO PÉREZ de Urbel se
alquila plaza de garaje. Tel.
947237198 ó 625831343

FUENTECILLAS C/ Federico Vélez. Alquilo amplia plaza de garaje.
45 euros/mes. Llamar al teléfono
659498642
FUENTECILLASC/ Valdenuñez 24. Alquilo plaza de garaje económica. Tel. 657749813 (llamar a partir de las 14 h
GAMONAL C/ Centro, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
687003891
GAMONAL Plaza Cádiz 12-13. Se
alquila amplia plaza de garaje. Tel.
947488354 ó 678166992
IGLESIA LA MERCED se alquila plaza de garaje. TLlamar al teléfono 645164103
JUNTO HACIENDA se alquila
plaza de garaje. Llamar al teléfono 947277232
LUIS CERNUDA 6 se alquila
plaza de garaje económica. Tel.
626528915
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje en esta zona. Interesados
llamar al 645905099
PARQUE SANTIAGO se alquila
plaza de garaje. Llamar al teléfono
618301867
PETRONILA CASADO 37 se alquila plaza de garaje. Interesados
llamar al 947229225
PLAZA VEGA alquilo plaza de garaje en parking. Llamar al teléfono 645164103
PLAZA VIRGEN del Manzano y
Dos de Mayo se alquilan plazas de
garaje. Tel. 653942572
REYES CATÓLICOS 40 y C/ Córdoba 3 alquilo plazas de garajes
y esta última con trastero. Tel.
947226488
SAN Agustín, alquilo plaza de garaje. Tel. 639150302
SAN PEDRO de la Fuente se alquila plaza de garaje. Tel.
696130725 ó 609759818
SAN PEDRO de la Fuente, alquilo plaza de garaje. Económica. Tel.
947203899 ó 666758820
SE GUARDAN coches y caravanas en recinto cerrado descubierto. Económico. Teléfono 947275452
ó 620598590
URBANIZACIÓN LAS BERNARDAS se alquila plaza de garaje en el 2º sótano, amplia y con
buen acceso. Precio 60 euros. Tel.
947250326 ó 685315071
VIRGEN DEL Manzano se alquila
o vende plaza de garaje grande, fácil acceso, precio económico, cómodo de aparcar sin maniobras. Tel.
947054569
ZONA ALCAMPO alquilo plaza
de garaje para coche o motos. Buen
acceso. Tel. 692893965
ZONA COMUNEROSalquilo plaza de garaje. Para más información
llamar al 609278308
ZONA DOS DE MAYO se alquila plaza de garaje económica. Tel.
699055394
ZONA TELEFÓNICA Alquilo plaza de garaje, en edificio de nueva
construcción junto a Telefónica - Alcampo. Tel. 606065302
ZONA UNIVERSIDADES se alquila plaza de garaje en C/ Hornillos. Amplia y económica. Teléfono
947275452 ó 620598590

GARAJES ALQUILER

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

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIÓN a chica
con derecho a cocina. Calefacción
gas natural. Para más información
llamar al 609490629
ALQUILO HABITACIÓN en Gamonal en piso compartido con calefacción central. Económica: 115
euros. En la mejor zona de autobuses. Importante: preferiblemente
chicas españolas. Llamar al teléfono 947232542
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caballeros. Tel. 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. DE LA PAZ se alquila
habitación. Llamar al teléfono
638023906
AVDA. DEL CIDpara compartir piso se necesita chica trabajadora,
piso amueblado, con calefacción
central, ascensor, etc. Para empezar en Junio. Tel. 675588002
AVDA. DEL CID se alquila habitación exterior en piso compartido.
Económica. Tel. 620834166
BARRIO SAN PEDRO se busca
chica para compartir apartamento,
2 habitaciones, cálido y luminoso.
A 3 min. de Biblioteca y Mercadona. 210 euros/mes. Llamar al teléfono 619974363
BUSCO chica para compartir piso reformado, amueblado, habitación amplia, luminosa, con cerradura, derecho a salón y cocina
(vitrocerámica, lavavajillas, microondas). C/ Francisco Sarmiento. Tel. 616768985
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. Llamar al
teléfono 676509275
C/ FÁTIMA se alquila habitación.
Para más información llamar al
690676541 ó 690676587
C/ FRANCISCO GRANDMONTAGNE 9, Gamonal. Se alquila habitación grande. 170 euros + gastos y un mes de fianza. Tel.
650107807 ó 639563627
C/ LUIS ALBERDI 50, Gamonal. Alquilo habitación en piso
compartido a chica. Calefacción
central. Buenas comunicaciones. Tel. 654396123
C/ MADRIDPlaza San Agustín. Alquilo habitación a chica para compartir piso nuevo con otra chica. Tel.
947262533
C/ MÁLAGA 36, se alquila habitación. Más información llamando
al 947471760 ó 645151178
C/ MIRANDA se alquila habitación en piso compartido. 200 euros
mensuales con facturas incluidas.
Tel. 617989896
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
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SE NECESITA

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

SE NECESITA

PELUQUERA

1 JEFE DE GRUPO / 2 COMERCIALES

CHICA

C0N EXPERIENCIA

659 901 481
616 914 392

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

Llamar de 19:00 a 22:00 h.

947 207 353
ESTABLECIMIENTO CÉNTRICO
PRECISA

PRECISAMOS

CAMAREROS

CHICAS

CAMARERO/A
Y AYTE. DE COCNIA

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

MÍNIMO UN AÑO DE EXPERIENCIA

PARA CAFETERÍA
DE NUEVA APERTURA

695 839 076
C/ VITORIA 49, se alquila habitación en piso compartido a señora o señorita. Tel. 689034504 ó
947218196
C/ VITORIA se alquila habitación
a persona sola que trabaje. 180 euros + gastos. Preferiblemente latinos. Tel. 650534703
CALLEJA Y ZURITA se necesita chica/o estudiante o trabajador para compartir piso. Calefacción central, exterior y
soleado. Tel. 947272287
CAPISCOL se alquila habitación.
240 euros gastos incluidos. Importante gente educada y limpia. Tel.
659278499
CÉNTRICO se necesita chico
para compartir piso. Económico.
Tel. 626168275
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 bonito dormitorio preferiblemente a españolas trabajadoras o estudiantes. Dos baños, TV en dormitorio,
posibilidad internet. Derecho a cocina para desayunar y cenar. Tel.
654375819 (a partir 21 h
EN PLENO CENTRO de Burgos
se alquila habitación con derecho
a cocina y baño. Llamar al teléfono
617646567
FUENTECILLAS cerca de Universidad se alquilan habitaciones a chicos. Razón 630985930
G-3 Alquilo habitación en régimen
de pensión completa. Acceso a internet. Tel. 685897271
GAMONAL se alquila habitación
con derecho a cocina. Económico.
Tel. 622131694
GAMONAL se alquila habitación. 200 euros con gastos incluidos. Posibilidad internet. Tel.
617919685 ó 605464626
GAMONAL alquilo habitación
económica en piso compartido.
Amplia y soleada. Llamar al teléfono 622014332 ó 947485078
GAMONAL se alquila habitación
en C/ Luis Alberdi. Llamar al teléfono 619812854
HABITACIÓN tranquila y céntrica para chico responsable se alquila. Zona Avda. del Cid - Hospital General Yagüe. Piso limpio y ordenado,
con salón-comedor. 165 euros +
gastos. Tel. 677066118
OPORTUNIDAD se alquila habitación en piso compartido,
amueblado, nuevo, con cocina,
salón, terraza, internet, TV digital, calefacción, equipado y luminoso. Zona centro. 250 euros.
Tel. 637709777
PARQUE DEL CRUCERO alquilo excelente habitación con TV y
baño. Preferiblemente españoles.
Con derecho a cocina. 300 euros
por persona. Tel. 600803860
PASAJE LA FLORA11 - 2º A. Pensión completa. Llamar al teléfono
947201981

PASEO DE LA ISLA alquilo habitación en piso compartido, amueblado, 3 habitaciones, salón, 2 baños y aparcamiento de coche. Tel.
619000377
PRÓXIMO HOSPITAL General
Yagüe. Alquilo habitación a chicas en piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción gas. Ascensor. Tel.
947291042 ó 690783350
RESIDENCIA EL PILAR se alquila una habitación a estudiantes. 150
euros. Tel. 947463897 / 657157796
/ 689112229
SAN BRUNO principio de Gamonal, alquilo habitación a chica no
fumadora, piso tranquilo, amplia
habitación y calefacción central. Tel.
659013264
SE ALQUILA habitación pequeña a persona trabajadora y responsable. Precio 120 euros con
gastos de luz y agua incluidos.
Tel. 609313314
SE ALQUILAN 2 habitaciones en
piso compartido. Trato familiar. Llave en habitaciones y antena para
TV. Aparcamiento gratis. Preferiblemente españoles/as. Llamar al teléfono 947261463 ó 653682783
SE ALQUILAN habitaciones con
cerradura y TV. Preferiblemente jubilados y españoles. Llamar al teléfono 947238574
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. Tel. 692478849
SE BUSCA chica para compartir piso. Zona Plaza España. Tel.
947219784
SE BUSCA chico o chica para
compartir piso en G-3 (C/ Condesa
de Mencía). Calefacción y bien equipado. Interesados llamar al
947237048 ó 676967668
SE BUSCA chico o chica trabajadores para compartir piso en
el G-3 y menores de 35 años.
Preferiblemente españoles. Teléfono 637500448 / 947228804
/ 947594030
SE NECESITA chica para compartir piso en C/ San Pablo (próximo a la Estación de Autobuses). Tel.
625339390
SE NECESITAchica para compartir piso. Preferentemente española y trabajadora. Zona centro sur
(zona San Agustín). Tel. 676977233
ó 666214678
ZONA FINAL CTRA Poza, se alquila habitación en piso compartido, habitación grande para una
persona, soleado y fácil aparcamiento. Tel. 646327600
ZONA G-2 alquilo habitación en
piso nuevo compartido con todos
los servicios. Tel. 619000377
ZONA G-3 se alquila habitación
en piso nuevo. Preferentemente
persona jóvenes. Tel. 652494265
ZONA GAMONAL alquilo habitación en piso compartido. Habitación con llave. Tel. 636309415 ó
947236485
ZONA GAMONAL se alquila habitación a persona sola con derecho a cocina. Tel. 947229666 ó
638183176

902 222 803
ZONA GAMONAL alquilo habitación en piso compartido, a señoras o chicas no fumadoras. Tel.
947226362
ZONA GAMONAL C/ Lavaderos.
Se alquila habitación en piso compartido con derecho a cocina. Interesados llamar al 646355681

1.5

VACACIONES

OFERTA
ALICANTE se alquila bungalow
en La Marina, 2 habitaciones, comedor, cocina y 2 terrazas. Información en el 685862710
ALICANTEArenales del sol. Apartamento a estrenar, 67 m2, amueblado, 3º, habitación, salón, cocina,
baño, terraza, garaje. A 700 m de
la playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ALICANTE Campello. Bungalow
urbanización Alcabir. 3 habitaciones, 2 baños, terraza, solarium, jardín, cocina y electrodomésticos nuevos. Se enseñan fotografías. Playa
a 50 metros.Llamar al teléfono
947225116
ALICANTE Santa Pola, alquilo
bungalow adosado. Consta: 2
habitaciones, salón, baño, aseo
y cocina equipada. Terraza-jardín. Muy cerca de playa y náutico. Días, puentes y vacaciones.
Tel. 942321542. 619935420
ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow cerca de la playa. Quincenas o semanas. Junio, Julio,
Agosto y Septiembre. Económico.
Tel. 947205867
ASTURIAS alquilo dúplex en la
Costa Occidental, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Bien
equipado. Puentes-Quincenas. Teléfono 947462764/ 659739850 /
628943769
BENALMÁDENA Costa, alquilo
para cortas temporadas y fin de semana, estudio equipado, para 3/4
personas. Vistas al mar, piscina y
tel. para recibir llamadas. Tel.
952563402 ó 680922644
BENICASSIM Castellón. Alquilo adosado 3 habitaciones, jardín,
piscina comunitaria y juegos. De
Junio a Septiembre por quincenas.
Tel. 600283696
BENIDORM alquilo apartamento céntrico en 2ª línea de
playa Levante. Totalmente equipado. Aire acondicionado. Garaje cerrado. Preciosa piscina.
Tel. 947223577 ó 658530758
BENIDORM alquilo apartamento cerca playa, parking, piscina, equipado. Quincenas - Meses. Buen precio. Llamar al
teléfono 653904760 Francisco
BENIDORM alquilo apartamento
en 1ª línea de playa Levante. Mayo, Julio y sucesivos. Económico.
Llamar al teléfono 948263994 ó
679118030
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa Levante. Equipamiento
completo, dos piscinas, pista tenis,
todos los electrodomésticos y jardín. A partir del 1 de Julio. Tel.
690793293

cenario de incertidumbre y proponer
un paquete de medidas que permita
frenar los efectos negativos que producen los periodos de crisis..

PARA PUB BERNARDAS

SE NECESITAN

Y AYTE. DE COCINA

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬

636 898 109
Llamar sólo mañanas de 10:00 a 12:00 h.

BENIDORM alquilo apartamento
por quincenas, totalmente equipado con garaje y piscina privada.
Muy cerca de la playa. Económico.
Tel. 607972227
BENIDORM alquilo piso Junio,
Julio y Agosto. 3 habitaciones, 2
baños, bien equipado y con garaje.
Primera línea de Playa Poniente.
Tel. 947227567 ó 617184371
BENIDORMalquilo precioso apartamento, parking y piscina. Para
4 personas. Playa de Levante. A partir del 20 de Junio. Tel. 616677901
ó 947262306
BENIDORM se alquila piso amplio los meses de Junio, Julio y
Agosto por meses o quincenas. A
10 minutos de las dos playas. Todo
completo. Aire acondicionado. Tel.
686878235
BENIDORM alquilo apartamento amueblado cerca de Playa Levante. Jardín, piscina y parking. Tel. 679077658
BENIDORM alquilo apartamento en Centro Playa Levante
junto Avda. Europa. Quincenas
o meses. Piscina y parking. Microondas, lavadora, TV, etc. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamento
en playa Levante, completamente equipado. Terraza vistas al mar.
Parking y piscina. Llamar al teléfono 639689264
CALPE Alicante. Alquilo apartamento de Junio a Septiembre. Tiene 2 dormitorios, lavadora, TV, piscinas, sauna, jacuzzi, gimnasio,
ping-pong, squash. Tel. 947231460
ó 667074194
CALPEAlicante. Se alquila bungalow 3 habitaciones, solarium, piscina comunitaria y garaje. Quincenas Julio, Agosto y Septiembre.
Llamar al teléfono 629978015 ó
947227286
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
CALPE Benidorm. Alquilo apartamento en primera linea de playa. Piscina. Bonito entorno.
Buen precio. Meses o quincenas. Tel. 947232542
CAMBRILS Tarragona. Se alquila apartamento al lado de la playa.
Meses o quincenas verano. Tel.
947226948 ó 664775907
CANTABRIA Picos Europa, chalet entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Ambiente tranquilo. Totalmente instalada. Hasta 8 personas.
Fines de semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
CHICLANA Cádiz. Alquilo unifamiliar con garaje, a 300 m. playa la
Barrosa y con piscina comunitaria. Tel. 615228679
COLINDRES Cantabria, zona
rural (a 2 Km. de playa Laredo),
alquilo casa y estudio totalmente equipada para fines de semana y vacaciones. Tel. 942650422
ó 649515700
COMILLAS alquilo bonito apartamento para 3/4 personas con vistas al mar. A 5 min. de la playa y
5 min. del pueblo. Quincenas temporada verano. Llamar al teléfono
619354328

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 es-

COMILLAS Santander. 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.
Tel. 625837511 ó 947485053
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
COSTA BRAVA NORTE Codera. Particular. Alquilo cómodo apartamento por quincenas o meses.
Cerca de la playa. Completamente
equipado. Precio 650 euros/quincena. Tel. 914054614 ó 606179327
CULLERA alquilo apartamento 3
dormitorios, salón, 2 baños y terraza pie de playa. Tel. 696444616 ó
947221524
CULLERA Valencia. Bonito apartamento al lado del mar. Piscina, tenis y garaje. Tel. 650454632
FUENGIROLA alquilo apartamento cerca de la playa. Dos habitaciones, salón, cocina y baño. 1ª quincena Julio y 2ª Agosto. Teléfono
947470131 ó 947220134
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
GALICIAcosta de Lugo (Barreiros).
Alquilo apartamento a 500 m. playa. Jardín. Aparcamiento dentro
parcela. Barbacoa. Meses Mayo a
Septiembre por semanas, quincenas, meses, etc. Tel. 690256746
ó 982122604
GANDÍA playa Miramar, alquilo
apartamento de 2 habitaciones con
piscina, a 150 m. playa. Por quincenas Junio, Julio, Agosto y Septiembre. Llamar al teléfono 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 DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamento
de 2 habitaciones, equipado y
amueblado. Quincena o mes. Tel.
987216381 ó 639576289
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
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
LAREDOalquilo piso el mes de Julio por quincenas o mes completo. Interesados llamar al 944980195
MAR MENORalquilo apartamento totalmente equipado a 200 m
playa, con jardín. Junio, Julio Agosto. Económico. Tel. 947263052 ó
947269026

MARBELLA alquilo apartamento para 4 personas. 1ª línea
de playa. Todo completo con piscina, garaje y terraza vista al
mar. Tel. 696495204
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
MOAÑA Rías Bajas (Vigo). Alquilo casa con terreno privado, linda
con orilla mar, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Amueblado y
completo. Zona de muchas playas.
Llamar al teléfono 986311433 ó
687320406
MOAÑAVigo. Se alquila casa con
garaje y terreno privado con merendero a 200 m. de la playa. Tel.
986312378 ó 638160198
NOJA alquilo apartamento 6 camas. Bonito, con vistas al mar. Garaje y piscina. Fines de semana Mayo y Junio y 1ª quincena de Julio.
Tel. 617764852
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento en 1ª línea de playa con jardín y piscina. Llamar al teléfono
942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento junto a la playa. Exterior. Con garaje. Más información en el 625567196
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento para 4/6 personas. Dos dormitorios, salón, terraza, cocina independiente y garaje. Próximo a
playas y servicios. Económico. Tel.
942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo dúplex
completamente equipado, urbanización ajardinada, a pocos metros de la playa. Junio a Septiembre. Llamar al teléfono 947263591
ó 609502367
NOJA Santander. Alquilo apartamento, 2 habitaciones, cocina, salón, baño y aseo. Con garaje y piscina. Meses de verano
por quincenas. Tel. 947482792.
635907711
NOJA se alquila piso 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños y
garaje. Piscinas, pistas de tenis,
etc. Urbanización privada - Residencial Belnoja I. Meses: Junio, Julio y Septiembre. Tel.
947268006 ó 654708000
OROPESA DEL MAR se alquila apartamento frontal al mar,
vistas panorámicas, situación
privilegiada, lo mejor de Oropesa. Tel. 639615305
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apartamento de 2 habitaciones, totalmente equipado. Tel.
659516831
PEÑISCOLA alquilo apartamento
a pie de playa, vista frontal al mar.
Piscina con toboganes, complejo
deportivo y parking. Tel. 947228729.
685470437
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet, 6/8 personas, equipado, cerca de la playa, dos plantas, jardín,
terrazas, dos baños y garaje. Meses de verano. Llamar al teléfono
665513055
PLAYA GANDÍA Apartamento
con piscina y garaje cerrado. Agosto y Septiembre. Tel. 947262837
ó 648758899

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
DOCUMENTACIÓN.

ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamento en 1ª línea. Lavadora, televisión
y psicina. Días, semanas y quincenas. Tel. 950333439 ó 656743183
ROTA alquilo unifamiliar en 2ª línea de playa. Temporada verano.
Tres habitaciones, salón, servicio y
baño, terraza 45 m2 y porche. A 5
min. playa. Tel. 627426774
SALOU alquilo apartamento con
piscina y cerca de la playa. Meses Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
947226473 ó 660831858
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distancia de playa Lisa. Dos dormitorios dobles, salón, terraza. Piscina, tenis y garaje comunitario.
Tel. 947239807. 666622656
SANTANDER alquilo piso en meses de verano por quincenas o meses enteros. Muy económico. Interesados llamar al 947218628
(horario de mediodía o noche
SANTANDERalquilo piso por meses o quincenas de verano. Equipado. Tres habitaciones, salón, cocina (microondas, horno, lavadora),
baño y garaje. Tel. 947202449 (mediodía o tardes a última hora
SANTANDERalquilo piso verano,
3 habitaciones, 2 baños y aparcamiento privado. Estupendas vistas.
Tel. 942374244 ó 942345832
SANTANDER cerca de playa, Avda. Los Castros, 3 y salón, cocina,
dos baños, totalmente equipado.
Agosto por semanas, quincenas
o mes. También curso 2009/2010.
Tel. 649452550 horas comida
SANTANDER se alquila piso cerca playa Sardinero. Tres habitaciones. Meses Julio y Agosto (los dos
meses 2.500 euros, un mes 1.500
euros). Tel. 942039404 ó 680354689
SUANCES Cantabria. Alquilo duplex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Económico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches sueltas.
Tel. 609410242
TORREVIEJA alquilo apartamento 2 dormitorios, salón, baño y terraza. Zona deportiva y piscina. 100
m. playa y 100 m. centro. Tel.
630326651 ó 947221524
TORREVIEJA alquilo apartamento con 2 habitaciones, salón, terraza, piscina y garaje. Bien situado.
Tel. 947489653 ó 618621407
TORREVIEJA alquilo apartamento primerísima línea playa
“Acequión”. Céntrico. Económico. Piscina. Un dormitorio. Todo
exterior. Quincenas o meses. Tel.
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. Tel. 947262828.
665521122
TORREVIEJA se alquila apartamento, 2 habitaciones, salón,
cocina totalmente equipada y
buena terraza. Plaza de garaje.
Cerca de la playa del Cura. Por
quincenas o meses. Teléfono
947462804 ó 692968454
TORREVIEJA se alquila bonito
apartamento de 2 dormitorios. Temporada de verano. Playa del Cura.
Centro ciudad. Tel. 669594854

TORREVIEJA1ª línea playa, alquilo precioso bungalow con piscinas,
jardines y plaza de garaje privado. Tel. 947201204
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
TORREVIEJAAlicante, alquilo bonito ático con vistas preciosas. Todos los servicios, solarium, piscina,
zona recreo, garaje y otros, a 100
metros playa. Julio y Agosto. Tel.
947224786 ó 686305881
TORREVIEJA alquilo apartamento totalmente equipado, 2
habitaciones, salón, cocina, baño y gran terraza. Recinto deportivo con piscina y tenis. A 100
m. de playa. Garaje cerrado. Tel.
947211387. 628548595
TORREVIEJA alquilo bungalow
cerca playa. Dos dormitorios, baño
y aseo, 2 terrazas, 2 piscinas y jardín. Meses, quincenas o semanas.
Tel. 947209502 ó 660328851
TORREVIEJA Apartamento de 2
habitaciones y salón. Playa El Cura. Económico. Tel. 626168275
VACACIONES en Pontevedra (La
Guardia) pueblo marinero. Alquilo
dúplex con buenas vistas al mar.
Totalmente equipado. Sitio tranquilo. Fácil estacionamiento. Teléfono
986614360 ó 666689969
VINAROZ Castellón. Alquilo piso a 300 metros de la playa. Totalmente equipado. Tel. 947261205
ZENIAMAR Playas de Orihuela.
Alquilo bungalow de 2 habitaciones, salón, baño completo, 2 porches, jardín y piscina comunitaria
a 5 m. 1ª quincena Julio y 1ª/2ª
Agosto. Tel. 636012323

1.6
OTROS

OFERTA
42.000 EUROS Finca urbana de
381 m2. Dos casas juntas. Terreno con pozo. Cochera. Todo unido
para reformar o nueva construcción.
Centro del pueblo. Tel. 616699512
ó 662427765
A 14 KM de Burgos vendo parcela económica. 300 m2. Vallada. Con
servicios. Urbana. Ideal casa-merendero. Tel. 630018540
A 15 KM de Burgos por Carretera de Aguilar vendo parcelas
de 130 m2 a 350 m2. Buen precio. Tel. 628621322
A 18 KM de Burgos vendo huerta 1.000 m2 muy fértil, con riego,
árboles frutales y pequeño merendero. Tel. 636766914
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
CARRETERA CARDEÑAJIMENO Castrillo, se vende finca de recreo totalmente vallada
a pie de carretera. 3.000 m2.
Merendero, piscina, barbacoa,
césped, arbolado y agua abundante. Tel. 606519782
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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
ESTÉPAR se vende bodega con
merendero. Más información en el
teléfono 947203100 ó 626783393
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. Llamar al teléfono 678164231
FRANDOVINEZ se vende merendero dúplex: salón, cocina montada, cuarto de baño, garaje y pequeña bodega. 95 m2 útiles. 80.000
euros. Tel. 676562711
LA REVILLA se vende parcela urbana de 540 m2. Tel. 650738160
MERENDEROa 30 km. de Burgos
se vende, tres alturas y bodega subterránea. Precio 19.000 euros. Tel.
639375038
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 vendo trastero sito en el garaje. Llamar al teléfono
630132339 Sixto
SAN MEDELse vende finca 1.000
m2, tapiada con merendero y pozo. Tel. 625107175
SAN MEDEL vendo parcela
532 m2, edifacabilidad 232 m2.
Precio 53.000 euros no negociables. Tel. 677157318
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
URGE vender trastero en zona Villimar pueblo. Precio interesante.
Tel. 659855693
VIÑEDOSen concesión vendo. Llamar al teléfono 947231283

OTROS

DEMANDA
ADQUIRIRÍA huerta proximidades de Burgos con posibilidad de
riego. Tel. 630849604

OTROS ALQUILER

OFERTA
A 30 KM de Burgos alquilo o vendo 1.400 m2 de parcela con merendero. Con pozo de agua y palomar.
Lo construido está vallado. Tel.
947267392 ó 620769632
C/ VICTORIA BALFÉ 40. G-3. Alquilo trastero. Llamar al teléfono
947483087
G-3 se 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 alquilo trastero con buen acceso de vehículo para carga y descarga. Tel. 656440989

2

TRABAJO

OFERTA
BUSCO chica para cuidado de bebé, limpieza de casa y cocinar. Horario aproximado de 8:30 a 19:30
h. y viernes noche. Imprescindible
referencias. Tel. 947463387 (llamar
de 16 a 18 h

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 furgoneta
propia busca trabajo en construcción: pladur, alicatados, reformas en general. Llamar al teléfono 600224423 ó 671875176
ALBAÑIL de 1ª con vehículo busca trabajo en Burgos y provincia.
Gracias. Tel. 654552271

ALBAÑIL de 1ª en paro busca trabajo: tabaquería, mármol, piedra,
alicatados. 20 años de experiencia.
Tel. 663975353
ALBAÑIL fontanero busca trabajo en empresas de construcción o
reformas: calefacción, pintura, alicatado, fachadas, tabiqueria. Autónomo. Burgos y provincia. Tel.
687495843
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
AUXILIAR de geriatría se ofrece
para trabajar en casas particulares,
residencias y hospitales. Muchos
años de experiencia. Buenos informes. Llamar al teléfono 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 con carnet A.D.R y con
6 años de experiencia como camionero busca trabajo. Llamar al teléfono 647406098
BURGALÉS 40 años busca trabajo cuidando animales o cualquier
otro trabajo, serio y responsable.
Tel. 695572272
BURGALÉS se ofrece para mantenimiento en general de comunidades, hoteles, oficinas, etc. Por
horas. Tel. 637816614
BURGALESAse ofrece como empleada de hogar de Lunes a Viernes. Mucha experiencia y referencias. Tel. 646883379
BURGALESA con experiencia e
informes se ofrece para hacer tareas domésticas, cuidar personas
u otros trabajo similares. Tel.
666388701 ó 947204959
BURGALESA se ofrece un día o
dos a la semana para labores del
hogar. Tel. 670643428
BUSCO trabajo como peón de
construcción dentro o fuera de ciudad y en limpieza de portales. Tel.
608608713
BUSCOtrabajo 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 casas y cuidado de niños en Burgos y pueblos,
con coche y limpiando portales. Tel.
646104640
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, fontanero o pintura.
Dentro o fuera de Burgos. También
fines de semana. Carnet de conducir. Llamar al teléfono 667532049
ó 665944704
BUSCO trabajo en construcción,
carpintería de aluminio o pladur.
Tengo papeles en regla y muy trabajador. Tel. 627729684
BUSCOtrabajo 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 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
CAMARERAcon experiencia busca trabajo. Interesados llamar al
687110067
CAMAREROcon experiencia busca trabajo en bares, restaurantes,
terrazas, a tiempo parcial o completo. Disponibilidad inmediata.
Mario. Tel. 665196550
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
CHICA busca trabajo como camarera, ayudante de cocina o extras.
Disponibilidad de horario, seria y
responsable. Tel. 692357713

Albañil realiza todo tipo de
reformas, cocinas, baños, tejados, fachadas, pintura, pladur (armarios, tabiquería, etc),
parquet flotante, escayola. Pida presupuesto sin compromiso. Garantía. Español. Tel.
675706340 ó 605413013
REFORMAS EN GENERAL. Interiores y exteriores. Baños,
cocinas, portales, locales, FACHADAS, naves, merenderos,
colocación de bloques y piedra. TODO EN ALBAÑILERÍA
EN GENERAL. Presupuestos
sin compromiso. Llamar al teléfono 647278342 y 616359025
CHICA busca trabajo como emplea de hogar, cuidado de niños,
camarera, planchar, etc. Experiencia y muchas ganas de trabajar. Tel. 662394405
CHICAbusca trabajo cuidando personas mayores o uno o dos niños
de 9 a 10 años. Externa o interna.
Mi nombre en Paola. Gracias. Tel.
678807490
CHICA casada, responsable, se
ofrece para cuidar niños, personas
mayores o limpieza. Seriedad. Abstenerse otros. Si te interesa llama
al 663670573
CHICA con documentación en
regla se ofrece para trabajar en
hostelería, cuidado de niños y
ancianos. Disponibilidad total y
referencias. Tel. 689427342
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 joven 26 años, busca trabajo urgente en hostelería, fábricas, limpieza, etc. Muy seria y responsable. Tel. 627198820
CHICA joven busca trabajo como interna o externa en cuidado de niños, limpieza o en lo que
surja. Disponibilidad inmediata.
Tel. 606449312 ó 680940557
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
el Domingo de 10 a 20 horas en limpieza y cuidado de personas mayores. Tel. 634765866
CHICA responsable busca trabajo
en hostelería con experiencia, limpieza de hogar o cuidado de personas mayores. Muchas gracias. Tel.
675980887

Se realizan trabajos en cerramientos, bloque, mayas, verjas, puertas forja y soldadura. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Interesados
llamar al teléfono 616359025
ó 647278342
Autónomo realiza todo tipo
de reformas. Albañilería. Fontanería. Electricidad. Carpintería. Pladur. Pintura. Parquet
flotante. Escayola. Piedra. Tejados. Fachadas, etc. Pida
presupuesto sin compromiso. Español. Seriedad. PRECIO DE CRISIS. Llamar al teléfono 675706340 ó 605413013
CHICArumana 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.Llamar al teléfono 658089687
CHICAseria y responsable con ganas de trabajar busca empleo en
limpieza de casas, cuidado de niños, personas mayores o lo que surja. Tel. 671232042
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
CHICO busca trabajo en fontanería, albañilería, pintura y reformas
en general, con furgoneta propia
en Burgos o alrededores. Tel.
696475864 ó 650649184
CHICO con furgoneta busca trabajo de repartidor, limpieza cristales y ayudante camarero. Tel.
667949283
CHICO de 36 años con experiencia se ofrece para cuidar mayores, interno o externo, dentro o fuera de Burgos. Tel. 696927580
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.
Tel. 610686961

Albañil se ofrece para realizar todo tipo de reformas.
Presupuesto sin compromiso. Oscar. Llamar al teléfono 619717213
Autónomo hace preciosos
tejados y ahora hasta el
50% descuento en la mano
de obra. Interesados llamar al teléfono 947274062 /
67580229 6/ 675802295
Se hacen TRENZAS y se vende pelo natural y artificial para TRENZAS.Interesados llamar al teléfono 947488430 ó
al 654099251
CHICO español se ofrece para
cualquier oficio, con disponibilidad
total, seriedad y responsabilidad,
adaptándose a cualquier ambiente y teniendo ganas de trabajar. Tel.
672119414
CHICO joven busca trabajo como
pastor y en el campo. Experiencia.
Gracias. Tel. 630153869
CHICO joven con amplios conocimiento de Inglés busca trabajo,
también apoyo escolar, etc. Disponibilidad. Tel. 630989525
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. Llamar al teléfono 638196058
CHICO responsable con carnet
de conducir, busca trabajo como
repartidor, mozo de almacén, peón construcción, panadero, etc.
Tel. 627159854
CHICO responsable se ofrece
para trabajar como electricista
y fontanero con experiencia. Tel.
696927580
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. Tel. 600387208
CHICO responsable y trabajadora se ofrece para cualquier tipo de trabajo, con experiencia
como montador de muebles y
camarero. Tel. 600333766
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. Llamar al teléfono 657383564
CHICO serio y responsable busca trabajo en construcción como
oficial de 1ª. Tel. 633286338

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. Llamar al teléfono
636812069 y 947042142

EMPRESAS

947 257 600
CHICO serio, responsable y trabajador busca trabajo con experiencia en reformas, albañilería en general y vertical. Carnet B1. También
fines de semana. Tel. 663474358
CHICO y chica buscan trabajo, chico conocimientos en construcción,
agricultura y chica conocimientos
en casa, limpieza, restaurante y
tiendas. Seriedad y responsabilidad. Gracias. Tel. 671064559
DEMANDO empleo a media jornada en cualquier actividad, trabajo garantizado, caso contrario se le
devuelve su dinero. Preguntar por
Christian. Tel. 651148406
DESEO trabajar en limpieza, cuidado de niños o personas mayores
en horario de 9 a.m. a 5 p.m o tardes de 5 p.m. a 12 p.m. inclusive
por horas. Urgente. Tel. 671921600
DESEO trabajar, soy soldador
con conocimientos en soldadura en acero inoxidable y demás
carpintería en metal y cerrajería. Tel. 634945443
ELECTRICISTAse ofrece para trabajar por las tardes. Interesados llamar al teléfono 659139377
EXEMPRESARIO se ofrece para trabajar. Tel. 639687313
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 servicios de
manicura y pedicura. A domicilio
y residencias. Tel. 947057758
MODISTAcon mucha experiencia
y maquinas especializadas busca
trabajo para hacer arreglos de ropa, ropa a medida y ropa de hogar.
Tel. 671927602
OFICIAL de 1ª de pintura responsable, repartidor con carnet B, busca trabajo en lo que surja. 26 años.
Tel. 671066051 ó 947264917
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudanzas, repartos, transportes, etc. Nacional e Internacional. Teléfono
667532049 ó 665944704

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 OFRECEchica responsable para dependienta de pescadería. Con
experiencia. Tengo carnet B y vehículo propio. Tel. 628435107
SE OFRECE chico español de 31
años para trabajar en lo que surja, también transportista con furgoneta propia. Tel. 696362917
SE OFRECE chico español para trabajar en albañilería como
yesista y escayolista. Llamar al
teléfono 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 señor con carnet
de conducir, repartidor, transportes, construcción y señalista.
Tel. 638400480
SE OFRECE señora con experiencia para cuidado de señora
mayor. Interesados llamar al
947488857
SE OFRECE señora española 36
años para trabajar por la tarde en
limpieza de hogar y cuidar personas mayores. Muchos años de experiencia. Gracias. Llamar al teléfono 651782373
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
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 española responsable para cuidar enfermos por
las noches en hospitales, niños y
limpiezas. Tel. 687592160
SE OFRECE señora para trabajar
dos ó tres días a la semana. Tel.
947218286
SE OFRECE señora por horas o
jornada completa. Experiencia
en cocinar y tareas de la casa.
Tel. 947488926 ó 638427020
SEÑOR español 50 años desea
trabajar por las tardes. Seriedad
y responsabilidad. Llamar al teléfono 655982749
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
SEÑORA búlgara de 48 años busca trabajo para cuidar señores mayores (hospital y casa) y limpieza,
inclusive noches. Externa. Experiencia. Tel. 697188520
SEÑORAbusca trabajo como ayudante de cocina, camarera de comedor o en casas cuidando personas mayores. Horario disponible.
Tel. 680940557
SEÑORA busca trabajo como camarera de comedor (17 años experiencia), labores del hogar, cuidar y
acompañar a personas mayores
y niños. Experiencia. Horario de 10
a 19 h. Tel. 652130710
SEÑORA busca trabajo de empleada de hogar, horario de 9 a 16:30
h. Tiempo completo y por horas. Tel.
699248729 ó 947278151
SEÑORAbusca trabajo por las tardes a partir de las 14:00 horas, cuidando niños, personas mayores,
limpieza de hogar. Con experiencia
y referencias. Tel. 628074594 ó
636364181
SEÑORA con experiencia como
ayudante de cocina, cuidado de
niños, ancianos, limpieza de hogar, empresas, oficinas, etc. desea trabajar a partir de las 12
a.m. inclusive fines de semana.
Tel. 645435003
SEÑORA con 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 687348498

PARA SU
PUBLICIDAD
PARTICULARES

807 317 019
EMPRESAS

947 257 600
SEÑORA desea trabajar como camarera de habitaciones en hoteles
de Burgos, también limpieza de empresas, restaurantes o casas. Tel.
606523871
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 de 58 años, se
ofrece para trabajar unas horas en
cocina tradicional. Llamar al teléfono 659013264
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. Tel.
610283921 ó 637341284
SEÑORA muy seria, responsable
y con experiencia se ofrece para labores del hogar. Mañanas, tardes
o por horas. Tel. 600804079
SEÑORA responsable busca trabajo por las mañanas con ganas de
trabajar y seriedad. Cuidado de niños, mayores o labores del hogar.
Tel. 651789997
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 experiencia y referencias busca trabajo interna. Tel. 617211471
SEÑORA responsable con experiencia, busca trabajo por las noches o fines de semana, cuidando o acompañando a personas
mayores o niños. Llamar al teléfono 679373769
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar de Lunes a Viernes en
cuidado de personas mayores, limpieza, cocina, cuidado de niños, inclusive por las noches. Teléfono
947653619 ó 696021629
SEÑORA se ofrece para cocinar
comidas caseras como tortilla de
patatas, empanadas de todo tipo,
tartas y comida latina. Interesados
llamar al 696021629 ó 947653619
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

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGO zorro Canadá se vende.
Talla 44. Impecable. Buen precio.
También abrigo Mouton con Astracán. Tel. 638168956
GABARDINA de caballero moderna, buena, nueva y muy barata. Talla 54/56. Americana de
caballero azul marino, gran calidad, doble botonadura, buena,
bonita, nueva y barata. Talla
54/56. Tel. 947250362
TRAJEde caballero color verde oscuro, solo usado una vez, talla pantalón 46 y chaqueta 54. Regalaría
otro traje, dos corbatas y dos camisas. 100 euros. Llamar al teléfono 659505295
TRAJE de Comunión Marinero talla 14. Perfecto estado. Precio 60
euros. Llamar al 660813995
TRAJE de Comunión para niña
vendo. Precio 60 euros. Llamar
al teléfono 947462869
TRAJE regional para niña de 6
años aprox. se vende. Traje completo. Buen estado. Precio económico. Tel. 620049906
VESTIDO de Comunión niña de
este año vendo. Muy rebajado.
Tel. 686370774
VESTIDO de ceremonia o fiesta
se vende. Talla 40-42. Color crema.
Muy favorecedor. Económico. Tel.
647743308
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VESTIDO de novia de Rosa Clara vendo. Año 2008. Talla 40-42.
Vestido de raso y abrigo de encaje Rebrodé. Mitad de su precio. Tel. 947237669
VESTIDO de novia en perfecto
estado vendo. Colección 2008.
A mitad de precio. Regalo cancán. Tel. 646175173
VESTIDO de novia se vende, muy
elegante, con abrigo de Chantilli
a juego. Talla 42-44. 700 euros. Regalo cancán. Tel. 660913114
VESTIDO de novia vendo impecable. Talla 38. Diseño exclusivo. Barato. Tel. 636122454

PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA
COMPRO vestido regional completo, talla 13/14 años. Precio económico. Tel. 947241428 (llamar de
21 a 23 horas
POR FAVOR necesito que me regalen ropa para niños de 7-10 años.
Soy extranjera. Gracias. Llamar al
teléfono 947057758

3BEBES
.2
OFERTA
COCHE Bebecar de tres ruedas se
vende, como nuevo. Económico. Interesados llamar al 947481355
COCHE gemelar y coche de paseo con capazo se venden por
50 euros/cada uno. Regalo cuna con colchón y hamaca. Llamar al teléfono 622110816
COCHECITO BEBECAR clásico
azul marino con sillita incluida y silla marca Quiny ambos como nuevos. Se regalaría o trona de bebé o
parque. Tel. 669594854
COLUMPIO mecedora modelo
Acuario con 6 melodías, luces y cabezal giratorio. Precio 100 euros.
Tel. 665848382
CUNA moisés de mimbre con patas y ruedas se vende. Precio 30 euros. Tel. 669802996
MOCHILA porta niños hasta 25
Kg marca Deuter vendo. Sin uso,
a mitad de precio. Solo 60 euros. Tel. 645214656
PARQUE de bebé en buen estado
vendo por 30 euros. Llamar al teléfono 947208820
ROPA de niña de 3 a 5 años. Prendas de 1 euro a 5 euros. Muy buen
estado. Tel. 676969239
SILLAbebé alemana “Mutsy” granate con sacos. En perfecto estado. Sombrilla y plástico. Beatriz. Tel.
659975336 ó 691574427

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
ACCESORIOS de baño color negro y oro (20 euros) y toallero de pie
para 3 blanco y oro (15 euros). Tel.
669802996
ALFOMBRA clásica salón vendo,
medidas 2,70x3,5 m. Lana pura como nueva. Tonos marrones y beige. Muy económica: 150 euros. Tel.
630390554 ó mediodías 947216563

ARMARIO cuarto de estar lacado color crudo. Tres módulos
(70+80+70) de 1,95. altura. 150
euros. Tel. 696904293
ARMARIO ropero se vende en color haya. Medidas 152 x 196 x 52.
Precio 90 euros. Tel. 947045053.
Preguntar por Mª Sol
ARMARIOS baño de colgar con
espejo varias medidas, mes de
cocina 100x60 extensible, mesas de centro elevables 100x50
y máquina de coser con mueble
2ª mano. Tel. 658127983
CAMA de 150, butacas (2), mesa comedor, camas 90, muebles de
sala, cocina gas, lavadora y televisor 29”. Tel. 695783837
CAMA de 80 cm. con somier de
láminas y con dos colchones de
látex con muelles. A estrenar.
150 euros todo. Tel. 607433106
ó 947209017
CONJUNTO de sillones antiguos
en terciopelo vendo. Llamar al teléfono 622696026
DORMITORIO camas de 90 completo (550 euros) y dormitorio cama de 120 completo (450 euros) sin
armario. Tel. 635102400
DORMITORIO de matrimonio negro lacado con colchón. Precio 650
euros. Tel. 947423071
DORMITORIOde matrimonio vendo: cama de 1,35x1,90, dos mesillas, cómoda y espejo. Todo ello en
color cerezo. Como nuevo. Económico. Tel. 947228927 ó 679481302
DORMITORIO juvenil en muy
buen estado vendo. Precio a convenir. Colchón 1,90x90. A estrenar.
Tel. 947208820
DORMITORIO matrimonio 1,35
compuesto: cabecero, somier lamas madera, 2 mesitas, sinfonier,
armario 4 puertas (2 espejo) color
cerezo. Diseño actual. Económico. Tel. 628068097
DOS SILLONES naranjas años
70 vendo. Muy buen estado. Tel.
622696026
DOS SOFÁSde tela lavable de panilla aterciopelada dorada vendo.
Buena calidad y en perfecto estado. Ideal para alquiler o 2ª vivienda. 110 euros. Tel. 619992584
DOS SOMIERES articulados a
motor de 90 cm. sin estrenar. Juntos o separados. Colchones viscoelásticos. Dormitorio matrimonio
de cerezo macizo. Tel. 677306959
DOS TABURETES de bar en hierro color negro y amarillo se venden. 20 euros. Tel. 669802996
LÁMPARA de dormitorio con 5
brazos y 5 tulipas vendo. Llamar
al teléfono 947223842
LAVABO de pie marca Gala
nuevo a estrenar se vende. Tel.
629961737
LIQUIDACIÓN o rebajas en mobiliario de salón: mueble grande,
sofás de 2 y 3 plazas y mesa con
4 sillas. Tel. 947227256
MESAsalón cristal con patas mármol y forja 10x140 y mesa centro a
juego de 70x70. Seminuevo. 450
euros. Tel. 666618529

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

MUEBLE multimedia giratoria para DVD, Hi-Fi, Cds, con dos cajones.
Color cerezo. 100x170 cms. Perfecto estado. Precio 250 euros. Regalo cama 105 cms. Tel. 666885050
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
MUEBLES de sala comedor vendo. Más información en el teléfono 659664958
MUEBLES de salón, mesa, sillas, butacas, sofá y vitrinas. En
perfecto estado. Estilo clásico.
Tel. 619000377
MUEBLES de salón, sofás de piel,
mesa y sillas de comedor y librería
se venden. En buen estado. Tel.
620159717 ó 947278208
OCASIÓN mesa y silla ordenador,
librería pino, mesa escritorio, dormitorios madera antiguos, 3 camas
niqueladas, aparatos luz, cortinas,
2 aparatos gimnasia, mesas, sillas,
moisés bebé, etc. Tel. 947267050
ó 618051926
SILLAS mesa y tumbona de jardín
vendo. Color verde. Casi sin estrenar. También armario grande de jardín casi nuevo. Precio económico.
Tel. 654465655

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
CAFETERA de 2 grupos se vende. 700 euros montaje incluido.
Tel. 652315349
COCINA vitrocerámica con horno marca Fagor, aspirador de humos y lavadora buen estado vendo. Todo por 40 euros. Llamar al
teléfono 947235178
COMBI de 2 m. marca Bosch se
vende. Interesados llamar al
625833739 ó 947482350
REPRODUCTOR DVD Yamaha
DVSL 100. Alta calidad. No Divx.
40 euros. Tel. 661413300
SECADORA Fagor por condensación. 45 cm. ancho. Carga superior
5 Kg. Nueva. Con factura y garantía. 250 euros. Tel. 947170161 ó
665749144
TELEVISIÓN 25” Philips stero, teletexto y mando a distancia nuevo.
Tel. 679910117
TELEVISIÓN grande se vende
muy económica. Llamar al teléfono 626168275
TELEVISOR Samsung 25” color
plata. Opción TDT. Precio a convenir. Tel. 947271214 (a partir de las
20 h.) ó 657230050
TELEVISOR Sony de 25” vendo.
Precio 55 euros. Llamar al teléfono
622083210
URGE vender calentador eléctrico
Corberó CE 30 CL capacidad 30 litros. Tel. 649360069 (llamar a partir de las 14 h.).

3.5
VARIOS

OFERTA
CALDERA de calefacción y agua
caliente a gasoleo “Hergon” con
acumulador averiado o solo el quemador. Tel. 676308880

CALENTADOR eléctrico agua de
50 litros, extractor grande ideal para el bar y máquina de coser eléctrica marca Alfa modelo 1303. Tel.
600367706
CHIMENEA francesa mármol
rosa, siglo XIX. Restaurada. Morillos foja y pinzas, antiguos.
3.500 euros. Salamandra de París 1.920/E. Chabolhe. 1.500 euros. Tel. 947273756 (dejar mensaje en contestador
CINCO VENTANAS blancas correderas, tres puertas de interior
y cocina completa ideal merendero se vende. Tel. 947483696
DOS BOMBONAS de butano
vacías vendo. Llamar al teléfono 629961737
DOS RADIADORES eléctricos
1.600 w, 2 acumuladores 1.600
w, mesa comedor extensible redonda con 5 sillas a juego, conjunto placa horno Fagor vitro y
horno independiente Fagor. Llamar al teléfono 658127983
INODORO y cisterna alta se vende. En buen estado. Con mecanismo. Precio 50 euros. Tel. 676132004
(tardes).
PLANCHAS de formica 250x130
y 250x125, traseras 255x210x4
m.m. y 10 m.m. a cualquier precio
por cese jubilación. Llamar al teléfono 658127983
PUERTA de salón de dos hojas,
con cristales y picaporte se vende prácticamente nueva. 50 euros.
Tel. 947239287
VENTANAde aluminio color bronce se vende, 2 hojas correderas, alto 104 y ancho 55. Precio 30 euros.
Tel. 669802996
VENTANA nueva de madera pino
oregón con climalit y cuartillo 78x76
vendo. Tel. 670601924

ACADEMIA

CYMA
ESO- BACH
EPO-IDIOMAS
CLASES A DOMICILIO

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

947 222 700

PARA SU
PUBLICIDAD
PARTICULARES

807 317 019
EMPRESAS

A DOMICILIO clases particulares MATEMÁTICAS, CONTABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Horarios flexibles. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Tel. 618761390
INGLÉS. Profesor titulado con
mucha experiencia da clases individuales a domicilio.
Nivel: Primaria, E.S.O, Bach.,
Selectividad. Zona centro y
sur. Tel. 677066118

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
BICICLETA de carreras nueva se
vende y regalo coche de radiocontrol de gasolina, solo con el rodaje.
Precio 750 euros negociables. Tel.
947292793
BICICLETA de montaña se vende
como nueva, 21 velocidades, caja
de herramientas incluida en la bici y cuenta kilómetros. 40 euros. Tel.
605609293

NATIVO. LICENCIADO EN FILOLOGÍA FRANCESA Clases
de FRANCÉS. Todos los niveles. Amplia experiencia. Económico: 8 €/h. Tel. 618556995
Ingeniero imparte clases particulares de: Matemáticas,
Física, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Teoría, ejercicios y problemas
de exámenes. Excelentes resultados. Tel. 620849037

DEPORTES-OCIO

DEMANDA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
COMPRO motoazada de 2ª mano marca Alko International. Motor Briggs & Stratton 5 HP.
3600RM. No importa el estado.
Son de color amarillo. Llamar al teléfono 628649667

CAMPO-ANIMALES
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DEPORTES-OCIO

CAMPO-ANIMALES

947 257 600

ENSEÑANZA

PROFESOR a Dibujo Técnico y Artístico necesito para clases particulares. Tel. 947273831 ó 639954213
SE NECESITA profesora para dar
clases a niña de 2º de Bachiller para Matemáticas, Economía e Inglés.
Zona Villímar. Tel. 686387701 ó
947470752

PODENCA se vende por no cazar (mata). Llamar al teléfono
649800550
SE OFRECE Bull Dog francés atigrado, color chocolate, con pedigree, para montas, peso 10500 gramos. Llamar sin compromiso. Tel.
645790214
SE REGALA cachorro de raza
pequeña, juguetón, cariñoso,
por no poder atender, para personas que le cuiden bien. Tel.
947104015 ó 671169995
SPANIEL Breton con un año, muy
iniciado, vendo o cambio por Podenca en igualdad de condiciones.
Tel. 649800550

COMPRO juegos originales de la
consola PS1 y guías. Tel. 646632542
José

BICICLETAde montaña vendo: frenos de disco, suspensión delantera, cuanta kilómetros, pedales
adaptables. Buen precio. Nueva.
Tel. 947202636
CAMBIObicicleta de montaña por
bicicleta de paseo, en buen estado. Preguntar por Christian. Gracias.
Tel. 651148406
CARAVANAde 2 plazas Compass
360 se vende en buen estado. Todos los utensilios. Muy económica.
Tel. 947488909
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
SALTADOR para saltar con muelles, circular de 3 m2, nuevo a estrenar, ideal para casa con jardín.
Precio 100 euros. Llamar al teléfono 637469046
TRICICLO de plástico para niño se
vende muy económico y bicicleta
estática también muy económica.
Tel. 620807429
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CAMPO-ANIMALES

OFERTA
BULL DOG Francés se vende
por 300 euros. Llamar al teléfono 679457047
CACHORROS de Setter pura
raza y desparasitados vendo.
Mes y medio. Llamar al teléfono 650317708
CACHORROS machos de Setter Inglés vendo (4). Blanco y negro. Tienen un mes. Llamar al teléfono 610918128
CACHORROS Fox Terrier pelo
duro. Muy bonitos. Padres Fox
Terrier. 250 euros. Llamar al teléfono 610819439
CAMADA de Spagneul Breton
blancos y negros se venden. Solo cazadores. Llamar al teléfono
646723523
CRIADOR de canarios vende canarios preferentemente por lotes.
Precios muy interesantes. Tel.
947210900

INGENIERA QUÍMICA CON
EXPERIENCIA EN LA DOCENCIA IMPARTE CLASES: Química para Bachillerato, Química-Física y Matemáticas
para E.S.O. Interesados llamar al teléfono 947057568 ó
608904948
DIPLOMADA EN EDUCACIÓN se ofrece para dar clases. Todos los cursos de Primaria. ECONÓMICO. Llamar
al teléfono 600798166

CRIADOR DE CANARIOS vende
canarios y canarias de varios colores, con buen canto, periquitos,
mixtos de jilguero, diamantes mandarín, diamantes Gould, palomas
enanas. Jaulas y jaulones. Tel.
947040336 ó 609460440
HURONES de caza de alquilan y
se descastan fincas de conejos. Tel.
676166059 ó 627174640
MASTINESvendo preciosa camada de mes y medio de edad. Machos y hembras. Varios colores. 150
euros/unidad. También juguetones
Cocker Hispanier color negro fuego de 2 meses. Llamar al teléfono 680711433
PALOMAS de 10 razas y de las
grandes se venden. 50 euros /
unidad. Interesados llamar al
625842445 ó 676317971
PASTORES ALEMANES tatuados C.e.p.p.a, excelentes cachorros
de las mejores líneas europeas, estupendos guardianes, padres con
pruebas de trabajo. Absoluta garantía y seriedad. Llamar al teléfono 620807440

OTROS
ARADO Aranzabal reversible trisurco nº7 se vende. En buen estado. Tel. 659913815
COSECHADORA de cereal John
Deere 955. Bien cuidada. Picador
de paja JF-SH-160. Llamar al teléfono 630793557
COTO DE CAZA norte de Burgos
1.800 hectáreas especial codorniz,
becada, también perdiz, paloma,
pato y liebre. Admite socios. Plazas limitadas. Tel. 615273639
DESBROZADORA marca Stihl
55-FS se vende. Llamar al teléfono 679697488
DOS MOTORES de riego vendo:
uno Diter de 2 pistones y otro WM
de 4 pistones. Llamar al teléfono
661452641
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
neumática de 4 platos vendo. Interesados llamar al 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. Llamar al teléfono 626349654
PLANTAS distintas variedades
vendo: geranios, begonias, plantas
de interior, etc. Interesados llamar
al 947221728
REMOLQUE para motocultor
basculante marca Honda vendo.
Como nuevo. Llamar al teléfono
696995790 ó 947229743
TIERRA vegetal para todo tipo de
jardín. Se transporta para Burgos y
provincia. Tel. 658886778
TRACTOR Deutz modelo 6/10 doble tracción se vende. Ruedas nuevas. 7.500 horas. Precio 12.000 euros. Tel. 947174028
TRACTOR Ford 7000 vendo. Ruedas nuevas. Arado. Todos los papales en regla. Precio 4.000 euros. Tel. 677116073

GENTE EN BURGOS · del 8 al 14 de mayo de 2009
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INFORMATICA

OFERTA

MP3 con 8 Gigas de memoria
marca Creative vendo (ganado
en concurso). Interesados llamar
al 658102285
VINILOS de Techno a 5 y 6 euros
y algunos de House vendo. Tel.
609285426
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VARIOS

OFERTA
CÁMARA digital Olympus 1010
nueva. 10 megapixel. Zoom óptico
7x, estabilizador de imagen dual
+ funda + tarjeta memoria 2 Gb. Solo 150 euros. Tel. 676286344 ó
947054433
EQUIPO INFORMÁTICOcompleto se vende: cajón, lector de códigos, fotocopiadora, fax y etiquetadora. Especial para comercio.
Tiene solo un año de uso. Tel.
658198905 (a partir de las 16 h
FOTOGRAFÍA vendo cubetas, espirales, linternas laboratorio, relojes marginador, prensa contactos,
ampliadora, exposímetro, flasometro y cámara 9x12. Tel. 947267785
NOKIA N73 vendo con todos los
accesorios más antena GPS. Precio negociable. Tel. 651041635 (llamar a partir de las 15 h
ORDENADORESde 2ª mano Pentium y AMD se venden. También
se venden piezas. Tel. 947221725
ó 661353809
PC HP Profesional. W. XP Prof. Intel Core 2 Duo 2,13 Ghz. 1 Gb Ram.
150 Gb Disco duro. DVD + regrabadora DVD. Monitor TFT 17”. Regalo impresora. Tel. 661413300
PLAY STATION II con chip. Dos
mandos. Tarjeta de memoria. 50
juegos. Recién puesta lente nueva
(ha costado 72 euros). Muy bien cuidada. Precio 130 euros. Tel.
646962614
TORRE de ordenador vendo con
tarjeta gráfica nueva, memoria Ram
ampliada, tarjeta televisión más altavoces y teclado. Precio negociable. Tel. 651041635

WWW.PHFOTOS.ES Reportajes. Comunión en libro digital.
Tel. 661778593

VARIOS

DEMANDA

EXTRAVIADO
AUDÍFONO

INFORMÁTICA

OTROS
Asistencia a domicilio de ordenadores. Persona se ofrece para reparar y configurar ordenadores personales. Tel.
699607887
ASISTENCIA INFORMÁTICA A
DOMICILIO: Configuración, reparación y venta de equipos informáticos. Tarifas económicas. Si no reparamos no
cobramos. Tel. 622014332
LIBERTA TU MÓVIL al momento. Precio, garantía y rapidez.
Tel. 646.69.69.69
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. Teléfono
677376955
Se arreglan ordenadores y se
instala ADSL. También se liberan móviles. Tel. 666830270 ó
627121393
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MÚSICA

OFERTA
DOS PANTALLAS con altavoces
15’ y 12´se venden, trompetas y etapa Elan 600 wts. También mesa 8
canales y regalo una de 4 canales. Tel. 679479074
GUITARRA Ibáñez roja y blanca
se vende, muy bonita y excelente
estado. Regalo ampli 10W. Precio
150 euros. Tel. 675018885
MINICADENAPanasonic con dos
altavoces grandes (16 cm. de Woofer), radio, capacidad para cinco
Cds y 2 cintas. Plateada. 50 euros.
Tel. 675589691

ALARMA pitón de moto vendo
(40 euros), walkie talkies 5 Km.
alcance (50 euros), antena telescópica para casa, banco, etc
(40 euros), amplificador TV regulable (40 euros) todo sin estrenar. Tel. 651192414
ÁLBUM de cromos campeonato
de Liga 1974-75 se vende. Precio
1.000 euros. Tel. 676337729
BOMBA de presión trifásica 3 CV
8.000 litros/hora vendo. Tel.
947451276 ó 626398195
CAFETERA nueva, 4 mesas, sillas, bancos y congelador se vende. Buen precio. Tel. 628545393
ó 646199205
CHAPAS nuevas onduladas para tejados se venden (40 m2). 300
euros. Tel. 637816614
DEPÓSITO de plástico de 24.000
litros vendo por lo que me quieran
dar. Llamar al teléfono 661420259
ó 947220683
GRÚA para movilización de minusválidos con un mes de uso
se vende. A muy buen precio.
Tel. 609953841
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal para merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
MÁQUINA de chorro de arena sin
estrenar, completa, con boquillas,
mascarillas, etc. Muy económica.
Tel. 628866486
MÁQUINA de coser Alfa se vende. En buen estado y cosiendo bien.
110 euros. Tel. 666877550
MÁQUINA de coser portátil con
motor vendo. 60 €. Llamar al teléfono 636726191
MAQUINARIAde carpintería madera se vende en perfecto estado: escuadradora, cepilladora, regrueso, etc. Tel. 655236646
OCASIÓN se vende horno asador
de pollos, mesa acero inox., extintores, vitrina de caliente, brazo batidor por uso. Económico, precio
a convenir. Tel. 947101465
PANTALLA protectora de chispas
para estufa de leña vendo. A mitad
de precio. Tel. 947229407

EN LA ZONA DE
HACIENDA Y OJEDA
SE GRATIFICARÁ

628463376

COMPRO carril de persiana vertical. Tel. 947273874 tardes
COMPRO Mortadelos, Héroes
del Espacio. Tebeos y comics en
general. Álbumes de cromos,
novelas del Oeste y de Jazmín.
Llamar a partir de las 14:00 horas. Tel. 947269667
COMPRO vigas de madera entre
2,5 y 6 metros aproximadamente.
Tel. 666499258
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

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
POR CIERRE de tienda vendo
restos de hilos y lanas para ganchillo o tricotar. Buenas marcas.
Tel. 947061917
POR JUBILACIÓN vendemos
maquinaria carpintería: canteadora con aspirador incluido, lijadora
banda ingletadora trifásica, sierra
de cinta de 80, esmeril y otras cosas más. Tel. 658127983
PUERTA basculante de 3’5 ancho
x 3 alto, con puerta peatonal vendo. Buen estado. Llamar al teléfono 660079007
PUNTALES y hormigonera 250 litros vendo, motor eléctrico y una
de gasoil. Tel. 608900194
SETO artificial hasta 10 m. de largo x 1 m. de alto. se vende. Económico. Tel. 947232719 ó 654136038
SILLA eléctrica para inválido se
vende, en buen estado y con todos
los accesorios. Tel. 663024082
VITRINA frigorífica expositora de
poliéster para carne o embutidos,
de 2 metros, completa, con motor
ángulo. 50 euros. Tel. 947275452 ó
620598590
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OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
2.000 EUROS Seat Toledo 1600
GL. Bajo consumo. Buen estado y
con enganche. Tel. 947266593 ó
686746045
2.500 EUROSVolkswagen Polo 1.9
Diesel. 90 cv. ITV 2009. Embrague,
batería, correa distribución sustituidas. 109.000 Km. Mínimo consumo. BU-0899-X. Oportunidad. Tel.
618766355
3.300 EUROSAlfa Romeo 156. 1.9
JTD. Año 99. Correa distribución
y embrague nuevo. Llamar al teléfono 625730188
600 EUROS Ford Fiesta 1.1 Gasolina. Año 91. Bajo consumo. Ideal 1er coche. Llamar al teléfono
692673143
700 EUROS Volkswagen Golf serie II. 1.6. 75 cv. 3P. Rojo. Año 90.
Gasolina. Tel. 699970272
900 EUROS vendo R19 1.7. 92 cv.
Gasolina. ITV 3/10. Buen estado.
Urge. Tel. 654345523

ALFA Romeo 146 1.9 JTD. Climatizador. ABS. Llantas. C/C. E/E. Retrovisores eléctricos. Radio Cd JVC.
Año 2000. 94.000 Km. Precio 1.800
euros. Tel. 659706432
AUDI A3 1.8. 125 cv. Techo eléctrico, aire, llantas BBS 16, enganche bosal. 129.000 Km. 5.500 euros. Tel. 649745888
AUDI A3 Diesel se vende. Año
2.000. Tel. 670393533
AUDI A3 TDI 1.900 c.c. Atracction.
Azul marino. 6.900 euros. Tel.
639354435
AUDI A4 1.9 TDI. 130 cv. Año
2001/Julio. 155.000 Km. Garaje y
muy cuidado. Color azul perla. Con
llantas, control velocidad, sistema
navegación, sistema información
al conductor en color, cargador 10
Cds. Tel. 666618529
AUDI A4 1.900 TDI Avant 130 cv.
Año 2003/Julio. 134.000 Km. Garaje. Revisiones en Audi. Cargador de Cds. Bluetooth. Suspensión
deportiva. Tel. 609025400
AUDI A4 TDI. Embrague y ruedas
nuevas. Consumo mínimo. Precio
3.300 euros. Tel. 639169173
AUDI A4. Negro. Diesel. 1.900
TDI. Año 2001. 140.000 Km. Muchos extras. Siempre en garaje.
Perfecto estado. Tel. 627536589
AUDI A6 2.500 TDI. 2001. Tracción Quattro automático, cuero,
xenon, tele, etc. de todo. Precio
negociable. Tel. 629533332
AUTOCARAVANA vendo en
buen estado. Cinco plazas. Tel.
659775781
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 320i. E36. 160.000 Km.
C/C. E/E. D/A. ABS. Clima bizona.
2.850 euros negociables. Tel.
679126042
BMW 525 Diesel. Nacional. Año
2005. 45.000 Km. Último modelo.
Muchos extras. Como nuevo. Tel.
678164231
BMW 528. Año 1999. Gasolina.
Negro cuero, techo, xenon, automático full equipace. Precio negociable. Tel. 619955728
BMW serie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS,
llantas, etc. Siempre en garaje. Perfecto estado. 14.500 euros. Llámame al 679329650
CHRYSLERNeon 2.0 Automático.
A/A. CD. ABS. 83.000 Km. Siempre en garaje. 3.500 euros. Tel.
690931532
CITROËN AX. Año 1998. Siempre
en garaje. 850 euros. Tel.
660618387
CITROËN C15 1.800 Diesel. Acristalada. 5 plazas. Pocos Km. Todas
las correas cambiadas. Precio 1.100
euros. Urge vender. Tel. 685329339
CITROËN C2 negro, se vende, en
muy buen estado. Año 2004. Tel.
696443769
CITROËN Dos caballos vendo. ITV
pasada. Año 1979. Calificado histórico. Tel. 947221106 ó 667574216
CITROËN Saxo 1.500 Diesel.
91.000 Km. Impecable. Mejor ver.
Correa distribución cambiada. Urge vender. Precio 1.380 euros. Tel.
610052431
CITROËN Saxo 1.500 Diesel.
91.000 Km. Impecable. Precio 1.300
euros. Verde metalizado. Tel.
666024451
CITROËN Xsantia. Último modelo. Año 2.000. Motor 2.000 HDi.
89.000 Km. Gris metalizado. Impecable. Climatizador. E/E. D/A. C/C.
Airbag. Precio 2.600 euros. Tel.
622887339
CITROËN Xsara Picaso HDI. 110
cv. Año 2002. Libro de revisiones.
120.000 Km. reales. Buen precio.
Tel. 695195410
CITROËN Xsara. Año 2000. 1.600
gasolina. A/A. 4 Airbags. Todos los
extras. ITV pasada. Perfecto estado. Siempre en garaje. Mejor ver.
Precio 2.300 euros. Tel. 615635656
CITROËN ZX 1.900 c.c. 90 HP. Diesel. En buen estado. A/A. Precio
800 euros. Tel. 669479170 ó
947215208
CITROËN ZX gasolina. Aire
acondicionado, elevalunas eléctricos y cierre centralizado con
mando. 140.000 Km. 1.000 euros. Tel. 660298402
DAEWO Nubira. Cierre centralizado y elevalunas eléctrico. Muy bien
cuidado. Tel. 600367706
DAEWOO Aranos se vende,. Muy
pocos kilómetros. Matrícula BU-....T. En muy buen estado. Preguntar
por Chema. Tel. 606348683
FIAT Bravo GT 1.6. En buen estado. Mejor ver. Tel. 630027825 ó
947265010

FURGONETA Peugeot Partner
CB Plus HDI. Año matriculación
2003. ITV pasada hasta Marzo
2010. 130.000 Km. Enganche
para remolque. Precio 7.500 euros. Tel. 606858549
FURGONETA
Volkswagen
Transporte se vende. Económica. Tel. 627452854
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. Tel. 652755321
HYUNDAI Pony se vende. Matrícula P. En perfecto estado. Garaje, ITV y seguro actualizado. 800 euros negociables. Llamar al teléfono
630415322
IVECO Daily 2.3 HPT. Año 2008.
53.000 Km. Tel. 620401981
Jeep Grand Cherokee V8. Gasolina. Año 99. Precio 10.000
euros. Tel. 650448214 (llamar
solamente de 15 a 17 h

FIAT Punto 1.2. 75.000 Km. Año
02. E/E. C/C. 5P. 3.000 euros. Tel.
625645404
FIAT Punto ELX. Año 2000. Matricula BCN. Azul oscuro. 3P.
1.700 euros. Tel. 615330996
FIAT Punto se vende. En buen estado y pocos kilómetros. Recién revisado. 1.800 euros. Llamar al teléfono 636150167
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 1.900 euros. Llamar al teléfono 654377769
FORD Focus. 5 puertas. Metalizado. Todos los extras. Seminuevo. Tel. 622487874
FORDKa se vende. Metalizado. En
muy buen estado. Todos los extras.
1.600 euros. Tel. 675222520
FORD Mondeo 1.8 TD Gasoil. Única propietaria. Agosto 97. 4 Airbag,
ABS, C/C, 5 puertas. 1.860 euros.
Tel. 680913927
FORD Mondeo 1.8i. 16V. 5 puertas. Garaje. Motor 76.000 Km.
Piezas nuevas. Todos extras.
Verde. ITV nueva. Sin accidentes. Facturas. Cuidadísimo. Precio 2.400 euros. Llamar al teléfono 659795513. Carlos
FORD Mondeo. Diesel. Año 01.
115 cv. 85.000 Km. Perfecto estado. Siempre en garaje. 8.000 euros.
Tel. 625531774
FORD Transit T260. 130.000 Km.
Año 2005. Todos los extras. Precio 9.500 euros. Tel. 659013137 (llamar a partir de las 20 h
FURGONETA Citroën Jumpy
1.9 TD. 170.000 Km. Buen mantenimiento. Uso particular. Solo
viajes. Altavoces y radio Cd MP3
Pioneer. Regalo cortinas y colchón a medida. 4.500 euros. Tel.
620176216 ó 639615867
FURGONETA Citroën Jumpy
1.900 turbo se vende por piezas.
Tel. 695386941
FURGONETA Ford Transit.
47.000 Km. Año 93. 2.200 euros. Tel. 677116073
FURGONETA Iveco se vende.
Pocos Km. Prácticamente nueva. Tel. 652213813

KART 125 c.c. de 6 velocidades.
Perfecto estado. Año 2005. 45 c.v.
4.000 euros. Tel. 609122838
KIA Picanto se vende como nuevo.
15.000 Km. Solo 2.5 años. Negro.
Con a/a y MP3. Conducido por mujer y bien cuidado. Solo 4.800 euros. Tel. 616114669
MAZDA2.0 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
MERCEDES230 CE. Caja 124. E/E.
C/C. Alarma, llantas aluminio, equipo música, techo cristales. Avería
motor, lo demás impecable. Económico. Tel. 696159891
MERCEDES 230 Coupé. C/C. E/E.
D/A. Llantas aleación. Lunas tintadas. Volante madera. Impecable.
Con avería de motor. Precio 1.600
euros. Tel. 696159891
MERCEDES 230E. Impecable.
Pocos kilómetros. Precio a convenir. Siempre en garaje. Tel.
947229743 ó 696995790
MERCEDES C-220 CDI Sportcoupe. Color negro. 6 años. Regulador
de velocidad, cambio manual de
6 velocidades, volante multifunción,
etc. Tel. 693804860
MERCEDES Clase A 170 CDI
Elegance. 2002. Mínimo consumo 4’9 l. Cuaderno mantenimiento. Muy cuidado. Urge venta por entrega nuevo coche.
8.900 euros. Tel. 635229851
MERCEDESE 190. Motor 2.6. Automático. Radio Cd Mp3. E/E. C/C.
Siempre en garaje. Económico y en
buen estado. Tel. 947216671
MERCEDES S320 Diesel se vende. Año 2.000. Llamar al teléfono
610280856
MERCEDES Vito 111 CDI Mixta.
Año 2005. 56.000 Km. Precio
13.000 euros. Tel. 663975353
MITSUBISHI Carisma 1.900 Turbo diesel. Año 1999. D/A. E//E. C/C.
A/A. 150.000 Km. Libro de revisiones en la casa. Precio 3.300 euros.
Tel. 619250136
MITSUBISHI Montero 3.2 DID.
Gris plata. 50.000 Km. Revisiones oficiales. Diciembre/2004.
Impecable. Garaje. 20.000 euros. Tel. 639780073
MOTO 250 c.c. Yamaha SR Especial. ‘91. Negra. ITV 2011. 26.000
Km. Manillar clasic y maleta 42 litros. Precio 950 euros. Raúl. Tel.
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
MOTO BMW 1100 GS. Trail. ABS,
puños calefactables, maleta, ruedas nuevas. Recién revisada. 38.000
Km. Mejor ver. 5.500 euros. Tel.
608222250
MOTO BMW 650 GS. Año 2004.
Todos los extras. Estado impecable. Tel. 649084272
MOTOCBR 125R. 2007. 4.400 Km.
Se puede llevar con carnet B. Regalo cajón. Seguro económico. Por
no uso. Perfecto estado. Sin caída.
Tel. 676841103

MOTO Custom 250 c.c se vende. Año 2005. 2.000 euros. Tel.
691821709
MOTO Custom Hyosung Aguila
650 c.c. se vende. Año 2006. Varios extras. Precio 3.900 euros.
Tel. 699953886
MOTO Daelim 125 Custom se
vende. Precio 1.500 euros. Tel.
639150302
MOTO DE AGUA Bombardier XP
1.000. Año 99. Motor nuevo. Precio 5.500 euros. Llamar al teléfono
649805862
MOTO Ducati 600 FS. Cadenada.
Con 11.000 Km. Por no usar. Tel.
639932525
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. Llamar al teléfono 659571226
MOTO GasGas EC 250 c.c. 2T.
Perfecto estado. Matriculada.
ITV recién pasada. Diversión
asegurada. 1.900 euros. Llamar
al teléfono 616487748
MOTO Honda 125 c.c. 2 cilindros en V. Año Octubre 07. 980
Km. Se regalan 2 cascos, maleta, cazadora y guantes. 4.500 euros. Tel. 656829194
MOTO Honda CBR 600 RR. Año
2005. 20.0000 Km. 6.000 euros. Tel.
636470806
MOTO Honda CBR 600. Tricolor: amarilla, negra y verde. Muy
buen estado. Llamar al teléfono
616075302
MOTO Honda CRM 125. Año
96. Trail. En buen estado. Tel.
657910359
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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 HDICuero. 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 €.
BMW COMPAC Diesel 150 cv.
10.800 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Año 2004.
5.600 €.
PEUGEOT 307 CABRIO HDI Clima.
Llantas. Año 2006. Pocos kms.
14.700 €.

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

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

MULTIMARCAS

AUDI A4 2.0 INY 130 CV AÑO 11/2004
BMW 320I CABRIOLET 150 CV AÑO 02/1995
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI TREND
AÑO 04/2006
MERCEDES-BENZ A 160 CDI
75 CV AÑO 12/2002
NISSAN PICK-UP TD 133 CV DOBLE CABINA
AÑO 01/2004
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT
120 CV AÑO 03/2006
PEUGEOT 407 1.6 HDI ST CONFORT
110 CV AÑO 05/2006
RENAULT CLIO DCI 85 CV AÑO 02/2007
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI PRIVILEGE
AÑO 01/2004
ROVER 25 1.4 COMFORT
103 CV AÑO 05/2002
SEAT ALTEA 1.6 INY 102 CV REFERENCE
AÑO 11/2006
SEAT LEON 2.0 TDI STYLENCE
140 CV AÑO 09/2006
SUBARU LEGACY SW 2.0 I AUT.
165 CV AÑO 11/2004
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL
116 CV AÑO 01/2006
TOYOTA HIACE 2.5 D-4D SWB
95 CV AÑO 10/2008
V.W.BORA 1.9 TDI 110 CV TRENDLINE
VARIO AÑO 07/2001
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 CV EDITION
AÑO 09/2004
VOLVO XC 70 KINECTIC 7 PLAZAS 163 CV
AÑO 02/2005
CITROËN C1 X 3P 68 CV AÑO 07/2007

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

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK
TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA
TODOS LOS COCHES REVISADOS
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN
60 MESES SIN ENTRADA

MOTO Honda trail XLX 350R.
14.000 km. Buen estado. 2.800
euros. A prueba. O cambio por
scooter 250 c.c. o superior. Tel.
606175265
MOTOHonda VFR750. 100 cv. Año
92. Buen estado. Muy pocos Km.
Matriculada y con seguro hasta
Abril 2010. La vendo por jubilación
y poco uso. Precio 2.500 euros. Tel.
629235542
MOTO Kawasaki KX 125 cross se
vende. 800 euros. Tel. 660008014
MOTO KTM 300 EXC. Como nueva. Año 2002. 800 Km. Vendo por
no usar. Tel. 947471849
MOTO Piagio NRG vendo. Más
información en el teléfono
661452641
MOTO Rieju First. Año 97. 4.000
Km. Regalo 2 cascos y candado. En
perfecto estado. Recién pasada la
ITV. Tel. 669061758
MOTO Suzuki Burgman 400 K7.
19.000 Km. Ruedas nuevas. Revisiones al día. Extras. Muy cuidada.
Mejor ver. Tel. 607759875
MOTO Suzuki DRZ 400 enduro. 3
años. Ruedas nuevas. En muy buen
estado. Muchos extras. 3.900 euros. Tel. 658954100
MOTO Suzuki GSR 600. Julio/2007. 5.000 Km. Precio 4.500
euros. Tel. 652973356
MOTOtrail BMW G650 X Challenge. Está nueva, solo 7.800 Km. Limitada en papeles. Precio 5.500 euros transferida. Regalo cofre y
parrilla. Tel. 699402659
MOTO Yamaha de 80 c.c. de carretera (tipo Scooter). Precio: 550
euros. Seguro económico. ITV pasada. Tel. 669755157
MOTO Yamaha Fazer 600. Puños
calefactables, baúl para dos cascos. 51.000 Km. Noviembre/2000.
Precio 2.800 euros. Llamar al teléfono 669300250
MOTO Yamaha XT125R. 5.400
Km. Junio/2005. Maleta y maleta Sacervi. Recién revisada en Yamaha. Tel. 619735277
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 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

NISSANPrimera se vende. 40.000
Km. Seminuevo. Tel. 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 Coupe (Bertone) 1.8
(125 cv). Gasolina. Año 2001.
135.000 Km. Color azul oscuro. Perfecto estado. ITV recién pasada.
5.900 euros negociables (garantía opcional). Tel. 649922570
OPEL Astra. 4 puertas. Noviembre/97. Diesel 82 cv. Muy buen estado. Garantía. 1.950 euros negociables. Tel. 660386633
OPELAstra. Año 2001. 2.0 16V. 100
cv. Todos los extras: MP3, Bluetooth, enganche. Muy buen estado.
Mediodías y noches. Tel.
686440048
OPEL Corsa 1.400. Buen estado.
Color rojo. Llantas de aluminio. Muy
económico. Tel. 639962968 ó
947233013
OPELKadett GSI. Impecable. Siempre en garaje. 70.000 Km. Negro.
2.500 euros. Tel. 691680221
OPEL Vectra 1.6. 100 cv. Año 97.
130.000 Km. En muy buen estado. Económico. ITV pasada en Abril.
Tel. 669061758
OPEL Vectra 2.000 Gasolina. Año
96. Con todos los extras. Ruedas
nuevas. Impecable. Precio 1.300 euros. Tel. 622502169
OPEL Vectra 2000 1.6V. ITV pasada 2010. Guardado en garaje. Llantas, a/a, c/c, e/e. 2.300 euros negociables. Tel. 676165980
OPEL Vectra. Año 2003. 2.0 16V.
100 cv. Todos los extras. 124.000
Km. 5.500 euros. Mediodías y noches. Tel. 609834667
PEUGEOT 106 diesel. 5 puertas.
Ver C/ Legión Española 6 Bajo (horas trabajo). Llamar al teléfono
626307938
PEUGEOT 106 X.R. 89.000 Km.
3 puertas. Muy buen estado. 1.300
euros. Tel. 627987807 (llamar de
6 a 8 tarde
PEUGEOT 306. Muy buen estado.
5P. Diesel. Precio 1.300 euros. Urge. Tel. 679303085
PEUGEOT 307 SW HDI 110 cv.
Motor 1.600. Con todos los extras:
climatizador, e.e, c.c., d.a., cargador
Cd, llantas aluminio, techo panorámico. Revisado. 55.000 Km. Año
2005. Tel. 652330869

PEUGEOT307 XS. 2001. Asientos
deportivos, interior negro, bien cuidado, se entrega con correa de distribución cambiada, aceite y filtros.
Precio 3.000 euros. Tel. 647770565
PEUGEOT406 2.000 inyección. Todos los extras. Sensor lluvia, control estabilidad. Como nuevo. 2.100
euros negociables. Mejor ver. Tel.
666922497
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 406. 1.900 turbodiesel.
Techo solar. A/A. D/A. C/C. E/E. Todos los extras. 98.000 Km. Acabados interiores madera. Precio 2.300
euros. Urge. Tel. 622887339
QUAD de 4 tiempos para circular
en circuitos cerrados. Nuevo. Automático. 995 euros. Tel. 667464610
QUAD Polaris Predator 500 Troy
Lee. Año 2004. Muchos extras. Poco uso. 3.000 euros. Tel. 615052753
QUAD Yamaha de 3.5. Color azul.
Full Equipe. Con seguro incluido. Se
vende por retirada del carnet. Impecable. Precio 5.200 euros. Tel.
696495200
QUADS 200 c.c. Año 2007.
1.000 Km. Por 1.000 euros. Tel.
615822575
QUADS Yamaha Big Bear 350 c.c.
4x4 en buen estado. Ruedas al
80%. Con bola. Ocasión: 2.200 euros. Tel. 637544435
RANGER ROVER blanco. Pasada
ITV. Ruedas de tacos. Amortiguación preparada y seguro incluido.
Precio 3.500 euros. Tel. 696495200
RENAULT 19. Modelo corto. ultimo modelo. E/E. C/C. D/A. 1.900
Diesel. Precio 1.000 euros. Tel.
610052431
RENAULT Clio 1.900 D. Año 2001.
Pocos Km. Apenas consumo. Muy
buen estado. Radio/Cd/Mp3, E/E.
C/C y mando a distancia. Andrés.
Tel. 620626860
RENAULT Clio vendo. 81.000
Km. Buen estado. 600 euros. Tel.
657351869
RENAULT Express Furgón se vende. En buen estado. BU-....-Z. Tel.
609024014
RENAULT Kangoo 1.2 Gasolina.
Bajo consumo. 200.000 Km. Perfecto funcionamiento. Ruedas nuevas.
2.000 euros. Tel. 667689673
RENAULT Kangoo 1.5 DCI. 70 cv.
Buen estado. Por cese de negocio.
Tel. 607888033 ó 633131204

RENAULT Kangoo. Año 2007.
1.900 DCI Combi. Aire. Airbags.
Elevalunas. Acondicionado.
65.000 Km. Imprescindible ver.
Tel. 695195409
RENAULTMegane 1.9 DTI. 5 puertas. Clima. 4 Airbags. Etc. 2.800 euros. Tel. 635337295
RENAULT Twingo seminuevo se
vende. 18.000 Km. Tel. 947461904
RETROEXCAVADORA JCB CII
vendo. Una tracción. ITV al día.
Exenta impuesto municipal. 5.000
euros. Tel. 658127983
ROVER 220 2.0 Gasolina. Suspensión deportiva. Embrague y
palieres nuevos. Rueda delantera nueva. Precio 1.200 euros.
Tel. 616002988
ROVER45 Diesel. Diciembre 2000.
5P. A/A. CD. ABS. Revisiones oficiales. Muy buen estado. 3.950 euros. Tel. 600646156
ROVER45 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-1025-K.
Año 1999. C/C. E/E. ITV hasta 2010.
Precio 1.500 euros. Tel. 628354756
SEAT 600 se vende. Año 70. Perfecto estado. Precio 4.500 euros negociables. Tel. 667303436
SEAT Córdoba 1.9 TDI. 33.600 Km.
Año 2007. Varios extras. 10.000 euros negociables. Llamar al teléfono 658631099
SEAT Córdoba TDI. 90 cv. Acabado Sport. Correa distribución nueva. 3.300 euros. Año 2000. Full Equipe. Tel. 691255976
SEAT Ibiza 1.9 SDI para piezas. 3
puertas. Año 99 al 02. Buen precio.
Tel. 657910359
SEAT Ibiza TDI. 100 cv. 82.500 Km.
Precio 6.000 euros. Coche económico. Buen estado. Llamar al teléfono 947173852
SEAT Ibiza. 5P. 1.900 TDI. E/E. C/C.
D/A. A/A. 98.000 Km. Precio 1.700
euros. Tel. 622012395

SIMCA 1200 se vende. Año 78.
Blanco. Muy buen estado. 1.800
euros negociables. Llamar al teléfono 625025227
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. Impecable. Solo 8.000 euros. Tel. 645214656
TOYOTA Avensis 2.0 D4D Executive. Año 2003. 109.000 Km. Color gris metalizado. Navegador. Cuero negro. Todos los extras. 10.000
euros. Tel. 663975342
TOYOTA Avensis Executive 2.0.
Año 2005. 30.000 Km. Perfecto
estado. Todos los extras. Asientos cuero. Precio a negociar. Tel.
635263242
TOYOTA Avensis. Año 2007/02.
Todos los extras. Gris metalizado.
25.000 Km. 17.000 euros negociables. Tel. 660772023 ó 659797952
TOYOTA Corolla 110 cv. Año 98. 3
puertas. Azul. Llantas, a.a., c.c., e.e.,
faros bi-xenon. Buen estado. Duerme siempre en garaje. 2.100 euros.
Tel. 659505295
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 Cabrio
Edición Limitada del 90. Dirección asistida, cambio automático, elevalunas eléctrico y capota eléctrica. 3.000 euros
negociables. Tel. 600403784
VOLKSWAGEN Golf GTI. 89. Ideal para usar en plan Vive. Tel.
659125009 ó 606404211
VOLKSWAGEN Golf GTI. Serie V. Todos los extras. Muy bien
cuidado. Mejor ver. Tres años y
medio. 96.000 Km. hechos en
carretera. 19.000 euros negociables. Tel. 685191913
VOLKSWAGEN Golf serie II. Karman descapotable. Pasada ITV. Como nuevo. Económico. Mejor ver.
Tel. 625859429
VOLKSWAGEN Passat 1.900 TDI
Variant. 8.500 euros negociables.
En buen estado. Tel. 609222992
VOLKSWAGEN Passat TDI V6
Tiptronic 4 Motion Highline.
Sensores aparcamiento, asientos calefactados, cuero, climatizador, todos los extras. Económico. Tel. 657375477

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.
MOTOR

DEMANDA
COMPRO Citroën ZX o R19.
Diesel. Sobre 600 euros. Teléfono 691953509
COMPRO coche pequeño tipo Saxo o 106. Diesel. Sobre 1.000 euros. Tel. 654535282
COMPRO llanta de chapa 15”
para Ford Focus de 5 tornillos.
Tel. 660502198
COMPRO motos viejas como:
Montesa, Bultaco, Vespa, etc. No
importa estado ni documentación.
También despieces. Tel. 638375220
ESTUDIANTE universitaria necesita coche regalado. Por favor llamar al 659912807 ó 947225713.
Muchas gracias

MOTOR

OTROS
BACA portaequipajes vendo para
furgoneta, de techo sobreelevado, en aluminio macizo, nueva, sin
estrenar. 150 euros ó cambio por
bicicleta nueva de montaña. Tel.
696070352
BOTIQUÍN completo para coche
vendo. 18 euros. Tel. 669802996
CARRETILLA elevadora se vende por cese de taller (bastante
usada y funcionado) y calefactor de gasoil. Todo 3.000 euros.
Tel. 650574896
CINCO LLANTAS y cubiertas
185/55/R15 vendo para Rover 45
ó serie 400. Precio 350 euros. Tel.
652409151 ó 947228264
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
LLANTAS de aluminio de 15” y
5 agujeros. 4 unidades. 150 euros. Tel. 667464610
MOTOR Seat Ibiza, Córdoba 1.9
SDI y 4 puertas nuevas completas.
Buen precio. Tel. 657910359
PLATAFORMA Tauliner 95 m3.
Año 8-10-2004. Con 9 metros de
cunas. Tel. 609801393
REMOLQUE de coche de 300
Kg. se vende en buen estado.
Tel. 649936495
REMOLQUEo carro para transportar quad y motos se vende. Nuevo.
Precio 950 euros. Tel. 696495200

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.

RUEDAS más llantas de chapa de
Toyota Land Cruiser GX. Cuatro con
2.000 Km y la quinta nueva. Michelin 225/70/17. Llamar al teléfono
649084272
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

RELACIONES
PERSONALES

807317019

OFERTA
BURGALÉS de 38 años busca novia que sea liberal y cariñosa. Preguntar por Javier. No respondo a
mensajes. Tel. 608707033
BURGALÉS de 40 años busca
chica para excursiones, rutas
4x4 en montaña, campo, etc.
Tel. 667383094
BUSCO chicos aficionados al cine
como yo. Tel. 646380471
CHICO 39 años, sincero, cariñoso,
hogareño, soltero, físico agradable,
educado, gustando cine, campo,
música...Desea amistad sincera con
chicas o algo más serio si surge.
Tel. 648248585. Mensajes
CHICO de 35 años, simpático, no
fumador ni bebedor y gustando el
deporte, busca chica compatible,
agradable y buena persona, para
amistad y pasar buenos momentos. No malos rollos. Llamar al teléfono 615516002
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 40 años soltero, español, busco novia de 35 a 40 años.
Con Respeto. Tel. 659027753
CHICO de 57 años, no fumador
ni bebedor, sencillo, cariñoso, hogareño, busca mujer con buen corazón para bonita amistad y posible relación estable. Llamar al
teléfono 615273639
DESEO formar grupo de amigos
para salir, excursiones, viajar, pasear, etc. Interesados llamar al teléfono 606671875

DESEO formar grupo de chicos y
chicas entre 40 y 45 años, para salir por ahí. Isabel.Llamar al teléfono 646823945
ESPAÑOL físico agradable,
meloso, simpático, formal, educado, limpio, busca mujer similar, española-extrajnera, hasta
40 años, para relación sexual.
Ofrezco discreción, placer. Mandar mensaje al 618392906
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
ME LLAMO Paco, tengo 35
años y busco relaciones íntimas
y discretas con mujeres casadas
o separadas. Mi teléfono es el
617079783
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. Llamar al teléfono 627382444
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MIÉRCOLES

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara. 17.40 Victoria. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Resident Evil, Apocalipsis. 01.00 Forenses de los Ángeles.
01.45 Tve es música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Mi perro Skip. 18.00 Cine de
Barrio: Un beso en el puerto. 21.00 Telediario 2º edición. 21.25 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.30 Cine: El tercer
milagro. 00.30 Cine: Perversión. 02.30
Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 IPlaneta
tierra: El futuro. 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. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Pelotas. 23.45 Españoles en el mundo.
00.45 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 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores ños
de nuestra vida. 00.50 112 .

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 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Por determinar. 00.00 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. 17.15 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Aguila roja. 01.00
Repor. 02.30 Tve es música. 02.30 Noticias 24 horas.

06.00 Tve es música. 06.45 That’s
english. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
Jara y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Activate. 19.30 En construcción. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: La noche de los
girasoles. 00.55 Noticias express. 01.40
Cine: Aeropuerto 75.

06.00 That’s english. 07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.45 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 Hanan: de Marruecos a Galicia. 15.30 Premier / ACB.
20.35 Bubbles. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Un día en el Bulli. 00.15
La noche temática. 05.40 Teledeporte.

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 España en comunidad. 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 Redes. 21.30 En portada. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 Frontera límite.
00.30 Metropolis. 01.00 Cine Club, por
determinar. 02.30 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 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2: Película a determinar. 00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Conciertos en Radio-3. 01.30 Resumen Premier
league. 02.45 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres de la
historia. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resumen liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid. 22.00 PRogramación por determinar. 23.15 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Programación
por determinar. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Tenis : Madrid. 22.00 Mujeres desesperadas. 23.50 Muchachada Nui.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.00 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 OC II. 21.00 Festival de
Eurovisión 2ª semifinal. 23.00 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson “La
última tentación de Krusty” y “Boda indemnización”. 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 2. 22.00 DEC. Con
Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.00 Repetición de programas 07.30 Art
attack’. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’.
13.00 American Dad: ‘Piloto’, ‘Niveles de
amenaza’. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Decora. 21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson. 22.30 Cinematrix. 00.00 Cine.
00.15 Adivina quien gana esta noche

07.45 Art attack’. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah
Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American Dad. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Espacio por determinar. 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. “Edición aniñada y Residuos titánicos”. 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 FOQ: Todo lo vivido. 22.15 Física y Química. 02.15 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
“El rey de la montaña” y “Perdemos a 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. 00.00 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 “¿Puedo acostarme
con el peligro?” y “La grasa del baile”.
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 “El mago de Evergreen Terrace” y “La madre Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias. 22.00 Sin rastro.
02.00 The inside. 02.30 Supernova.
04.30 Repetición programas.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.15 Alerta Cobra: El maniaco de la autopista. 12.15 Las mñanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar. 17.30 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.35 Hermano mayor. 22.35 Callejeros: Reportajes. 01.10
Las Vegas: Murió a plena vista y Siempre
fieles. 02.40 NBA deporte. 03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El coche fantástico: “Pesadillas”. 10.30 Stargate. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Fama Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Maestros del
terror. 02.40 South Park. 03.35 Juzgado
de guardia. 04.00 Enredo episodio 23.

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.25 El coche fantástico. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.30 Perdidos. 19.00
Gossip Girl. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros.
22.15 Perdidos en la tribu. 00.05 Cuarto
milenio.02.20 Los 4400. 03.55 Historias
de la cripta. 04.15 Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Janina. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.00
Terror en estado puro. 00.55 Pesadillas
de Stephen King. 01.50 13 miedos: La
bodega y Adoptados.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Poder misterioso. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men, “Veranillo de San Miguel”. 02.00 Cuatrosfera.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: La cabaña del lago. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.30
Saturday Night Live. 23.55 Estas no son
las noticias. 01.30 Scrubs: Mi primer paso y Mis copas de frutas.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Juguete peligroso. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.30 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine cuatro.
00.30 The closer. 02.20 Cuatrosfera.
02.40 Marca y gana.

Domingo 00.30 La 2

Viernes 22.00, Cyl7

Metrópolis

Paranoia

Ya la elección de un nombre parecido al de
una gran corporación multinacional se
corresponde con la estrategia que guiará al
grupo a lo largo de su trayectoria: la confusión, la ambigüedad, y, en consecuencia, el
juego con la percepción del espectador.
Las tres siglas se corresponden con los apellidos de los tres miembros fundadores, los
arquitectos Tatyana Arzamasova (Moscú,
1955) y Lev Evzovich (Moscú, 1958), y el
diseñador gráfico, especializado en la ilustración de libros, Evgeny Svyatsky (Moscú,
1957). Desde 1995 han colaborado con el
fotógrafo de moda Vladimir Fridkes.

DIRECTOR: John Duigan
REPARTO: Jessica Alba, Iain Glen, Jeanne
Tripplehorn, Ewen Bremner, Kevin Whately,
Mischa Barton
DURACIÓN: 90 minutos
SINOPSIS: Chloe, una joven modelo que ha
estado recibiendo llamadas de acoso, decide
pasar un fin de semana tranquila en una
cabaña en el campo con su amigo Ned y unos
amigos de éste. Pero una vez allí Ned tiene
que volverse a Londres, y Chloe se encuentra
en un sitio apartado rodeada de desconocidos. Su pesadilla no ha hecho sino empezar...

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres, hjombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 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.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.30
Sensación de vivir. 11.30 Decogarden.
12.00 Supervivientes. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine on
II. 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: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 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. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Supervivientes. 22.15 Aída. 00.30
Supervivientes: El debate. 03.15 Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Supervivientes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos tele 5. 21.45
Escenas de matrimonio. 23.45 C.S.I. Las
Vegas, “Hecho para matar”. 23.15 Life.
23.45 C.S.I. Las Vegas. 23.45 C.S.I. Nueva York: Bajo tierra y Acoso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 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 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco.15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma García. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Operación Triunfo. 01.15 El chat de
ot. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.

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 Sálvame Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálvame. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 11.00 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 Documentales. 10.55 Formula
1: GP España. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.55 Formula 1: GP España. 15.55 Padre de familia. 16.25 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.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 10.00
C.M. Vuelo acrobático. 11.00 GP2: G.
Premio de España. 11.55 Formula 1: GP
de España. 13.55 Formula 1: GP de España.15.55 La Sexta Noticias. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sexta Noticias
2ª edición. 21.30 Cine. 23.20 Salvados.
00.15 Vidas anónimas. 01.20 Minuto y
resultado noche. 02.15 Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 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 ¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 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 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 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 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy cocinas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación criminal. 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 Noticias. 08.30 Primera hora. 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 Reportajes y Documentales. 16.30 Tal como somos en Castilla y León. 18.30 Telenovela: Gata salvaje.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: Paranoia. 23.55 Cine: Shadrach.
01.45 Redifusión.

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Documental. 10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo. 17.00
Cine: Margaritas en diciembre. 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: “El
arrecife”. 02.00 Redifusión.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 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 Ciclo cine clásico: El pastor
de las colinas. 17.30 Cine: Aventura en Nairobi. 19.30 Zapéame. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45 Cine:
Revelación. 00.30 Cine: El sabor de la traición. 02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
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
Engancha2. 20.30 Baloncesto. 23.00 Programacion territorial. 01.00 Engancha2. 01.45
Programación noche.

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 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Documental. 15.30 Giro de Italia.
17.00 Pupitres. 18.30 Grana y oro. 20.15
Más humor. 21.00 Zoombados. 21.35 Micrófonos de oro. 02.00 Me lo dices o me lo
cuentas. 03.25 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
Partido pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 15.30
Giro de Italia. 17.00 Videojuegos. 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. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Rincón de luz. 13.30 Visita del Papa a Tierra
Santa. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.05
Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor:
Alma aragonesa. 18.00 Dibujos animados.
20.00 España en la Vereda. 20.30 Noticias.
21.0 Liga LEB Oro: CB Valladolid - Autocid
Ford Burgos 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Holmes. 09.30 Visita del Papa a Tierra Santa.
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 GP2 Series desde
Barcelona. 17.00 Pantalla Grande. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00
Don Quijote de la Mancha. 22.00 Más cine
por favor: María Estuardo. 00.30 Cine de
madrugada: Todos eran culpables.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 10.30 GP2 Series desde
Barcelona. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Resumen contracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.03 Lassie. 16.30 Visita del Papa a Tierra Santa. 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: El Cristo del océano.

Popular Tv
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