Veranoo 2009
ATENCIÓN, ATENCIÓN
Esta Semana incluimos en el Interior
el Folleto de Selección de
Super Ofertas - Todos los destinos

1100

RESERVA ON-LINE
Todos los destinos en un solo click
Número 497 - año 12- del 15 al 21 de mayo de 2009-TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 317 019

Hacemos tu Presupuesto a la Medida

Lucha contra las plagas agrícolas

200 obras en las Edades del Hombre

El río y su ecosistema

La Junta destina nueve millones al
primer Plan Director.
Pág. 14

La Diócesis burgalesa participa con una
docena de piezas. Pág. 10

El Aula de Pineda de la Sierra contará
con un centro de interpretación. Pág. 11

PUBLICIDAD

www.viajesoda.com

GRUPO DE COMUNICACIÓN

MOVILIZACIÓN CIUDADANA BAJO EL LEMA ‘HOY TE PUEDEN MATAR A TI’

Manifestación “por el civismo”
tras la muerte de Jonatan
ma ‘Hoy te pueden matar a ti’.
Los convocantes piden a los colectivos ciudadanos,profesionales,educativos,etc.que se sumen“a esta manifestación por el civismo”y“por una
ciudad segura y tranquila”.Saldrá de
Plaza de España,( 20.30 h.)
Las investigaciones policiales han

permitido la detención de 5 jóvenes
de 18 y 20 años que han reconocido su participación en los hechos.
Por su parte,el alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio,señaló que la
conflictividad aumenta cuanto mayor
sea la concentración de bares y el
Pág. 3
tiempo de apertura.

PUBLICIDAD

Un grupo de profesionales de la hostelería,compañeros y amigos de Jonatan Gómez Iglesias,el joven camarero
que falleció en la madrugada del día
10 a causa de la brutal agresión que le
propinó un grupo de jóvenes en Las
Llanas,ha convocado una manifestación para el sábado día 16 bajo el le-

www.gentedigital.es

La renovación de las peatonalizaciones de las calles Condestable y San
Lorenzo avanza a buen ritmo de trabajo y se prevé que esté terminada
para finales del mes de junio. El
alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, visitó el jueves 14 las obras en
la calle Condestable y anunció que
la fase de peatonalización de la calle
La Puebla comenzará en verano.
Aparicio justificó estas actuaciones
en el Centro Histórico “por la falta
de condiciones de funcionalidad”, y
añadió que las nuevas peatonalizaciones “evitarán incomodidad y riesgo” en vías especialmente estrechas. La inversión acometida en la
calle Condestable asciende a
Pág. 3
250.000 euros.

Cortes y Villatoro, los
primeros barrios en
contar con espacios
wi-fi municipales

Uno de cada dos burgaleses
marca la casilla de la Iglesia
El 45,98% de los burgaleses que
presentaron la declaración de la
renta en 2008 marcó la casilla de la
Iglesia católica,lo que supuso una
recaudación de 2,4 millones de euros, 800.000 euros más que en el
ejercicio anterior.
Un año más,la Diócesis de Burgos

solicita la solidaridad y el apoyo de
los ciudadanos,y pide que se marquen las dos casillas,la de la Iglesia
y la de otros fines sociales porque en
este apartado “están incluidas las
ONGs de la Iglesia”,explicó el miembro de la Comisión Económica,ViPág. 5
cente Ruiz de Mencía.

CULTURA

La fiesta del Curpillos, candidata a Tesoro
del Patrimonio Cultural Inmaterial de España
■ La fiesta del Curpillos, la celebración más tradicional de la ciudad de Burgos, opta a convertirse en Tesoro del Patrimonio Cultural Inmaterial de España
promovido por Bureau Internacional de Capitales Culturales.
También son candidatos el Filandón de León,la leyenda del Lagarto de la Malena de Jaén y el TxisPág. 3
tu del País Vasco.

Coincidiendo con la celebración del Día
de Internet el domingo 17, el Ayuntamiento pone en marcha el programa
‘wi-fi en los barrios’, con el que se dota, a través de los centros de barrio y
ceas,de tres puestos informáticos,impresora y conexión internet a banda
ancha y wi-fi a cada zona.
DÍA DE INTERNET

PUBLICIDAD

visita nuestra web

La restauración
de Condestable
estará terminada
para San Pedro

Págs. 12 y 13
PUBLICIDAD

Imagen de archivo de la
celebración del Curpillos.
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L

A Federación Provincial de
Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos de Centros
Públicos de Enseñanza no Universitaria (FAPA-Burgos) ha denunciado la falta de plazas escolares en el primer curso de Educación Infantil en Fuentecillas.
Pide que se agilice la construcción del nuevo centro educativo en este barrio,que registra el
mayor grado de concentración
de mujeres embarazadas en la
ciudad, llegando a suponer un
45% las que están censadas en
el centro de salud Los Cubos.

gentedigital.es/blogs/burgos

Más seguridad, pero también
más educación y civismo

L

A muerte en la madrugada del domingo día 10
del joven de 25 años de edad Jonatan Gómez,
tras sufrir una brutal agresión en Las Llanas, pone de manifiesto que algo está fallando en nuestra sociedad. En primer lugar, desde estas líneas mi solidaridad con los familiares de la víctima.Una vida truncada
por la sinrazón de un grupo de jóvenes cuyo comportamiento evidencia una total falta de... de todo.
Jonatan había finalizado su jornada laboral -trabajaba como camarero en el bar La Espadería- y en el
momento de los hechos se encontraba solo, tras haberse despedido de sus compañeros de trabajo.
Al parecer,según ha informado la Subdelegación del
Gobierno,el móvil de la agresión fue la negativa del joven camarero fallecido a dar un cigarrillo a uno de los
miembros del grupo, lo que originó que alguien le in-

sultara gravemente. Jonatan les recriminó el insulto, y
los agresores, amparados en la superioridad númerica
del grupo, se abalanzaron contra él y le agredieron salvajemente, dejándole tirado en la acera y dándose a la
fuga. Los golpes que Jonatan sufrió en la cabeza le produjeron la muerte sobre las cinco de la madrugada.¿En
qué mente cabe hacer algo así? ¿qué induce a una persona a golpear a otra hasta matarla?
La zona en la que ocurrieron los hechos es escenario habitual durante los fines de semana de enfrentamientos, peleas y actos de vandalismo y la sensación
de inseguridad ciudadana es palpable.No hay más que
preguntar a vecinos y profesionales que desarrollan su
actividad en la zona.No sé si la solución es una mayor
presencia policial,supongo que ayudaría a evitar altercados, pero sí sé que hay que redoblar los esfuerzos
en el ámbito educativo para que entre las nuevas generaciones no haya más gente como los cinco detenidos que acabaron con la vida de Jonatan.

L

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

A topa tolondro
Sonríe cuando te vayas a fosilizar.

Gente de internet
El sitio de Antonio Vega.

Melómanos
Déjate llevar, Antonio.

Noticias de Ávila
Salvados, de momento.

Noticias de Barcelona
Traspaso no significa milagro.

Noticias de Burgos
Garoña.

Noticias de León
León, destino turístico de primer nivel.

Noticias de Segovia
Refranero judicial.

iBlog
Tipografías, el arte de las palabras.

De punta en blanco
¿Debería vender el Real Madrid a Robben?

Blog taurino
Todas las figuras del toreo en la Feria de
Jerez.

gentedigital.es/blogs
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CARTAS DE LOS LECTORES
Jubilación a los 67
Me sorprende la polémica desatada, así como la sorpresa y el estupor de algunos (Celestino Corbacho, Cándido Méndez, Cayo Lara,
etc.) por el comentario del Gobernador del Banco de España,Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, sobre
la posible necesidad de alargar la
edad de jubilación hasta los 67
años.Ojalá hubieran puesto el mismo énfasis contra directivas europeas como la de las 65 horas
semanales o la Bolkestein.
No voy a ser hipócrita:tengo 33
años y no quiero trabajar hasta los
67; ¡ni siquiera hasta los 37! Pero
soy coherente y estoy dispuesto
a ello;¡y es que es de cajón! Nos in-

Iris Rodríguez: “La trata es sólo un paréntesis dentro de la migración de muchas
mujeres”.

¿Hacemos turismo rural?

LA TIRA DE HORMIGOS

C

Asuntos pendientes

Noticias de Santander

A Universidad de Zaragoza
ha dado a conocer el hallazgo en el yacimiento de Gran Dolina, de Atapuerca, de fósiles de
hace casi un millón de años pertenecientes a un nuevo género y
especie de musaraña gigante,
de procedencia asiática. Dicha
musaraña tenía dientes rojos e inyectaba saliva tóxica,por medio
de un canal ubicado en sus incisivos inferiores.

OVARRUBIAS quiere convertir su antiguo matadero
en una corrala de teatro,lo que
convertiría al municipio en uno
de los pocos de la provincia con
estas instalaciones,según anunció
su alcalde,Miguel Ortiz,en la firma del convenio con Cajacírculo
para construir un Centro Cultural.
Un paso más hacia la Capital Europea de la Cultura en 2016.

www.gentedigital.es

corporamos más tarde al mercado
de trabajo (por las razones que sean, a las que habría que poner solución, pero ahora no vienen a
cuento) y vivimos más (mucho
más);luego si queremos mantener
la seguridad social, las pensiones,
el subsidio por desempleo y demás, tendremos que jubilarnos
más tarde.Además, según un estudio de la Universidad de Stanford, con 67 años nos estaríamos
quedando cortos y habría que ir
hasta los 85.
Soy bastante malo en matemáticas, pero creo que el asunto no
tiene vuelta de hoja. Sobre todo
si nuestros amigos los banqueros
(entre otros) se dedican a prejubi-

lar a partir de los 50 a excelentes
y valiosísimos profesionales, lo
cual es una auténtica aberración:
por un lado tenemos a peones,
obreros o fresadores (entre muchas otras profesiones que implican un gran desgaste físico) deslomándose más allá de los sesenta,
mientras individuos totalmente válidos, que podrían aportar un altísimo valor añadido a sus organizaciones,se jubilan a los 65 o antes.
Conozco a muchos (yo no me
cuento entre ellos) a quienes les
encantaría poder continuar en su
trabajo hasta los 70, 75, o incluso
más, quizá con alguna reducción
de jornada para ir dejando sitio a
las nuevas generaciones; y segu-

ro que seguirían desempeñando
su trabajo de manera excelente,
puesto que sus capacidades intelectuales siguen intactas. Sin embargo, las leyes y las políticas empresariales (...) les obligan a jubilarse mucho antes de lo deseado y
deseable.
José A. Mingo
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MOVILIZACIÓN CIUDADANA 5 DETENIDOS POR LA MUERTE DE UN JOVEN CAMARERO EN LAS LLANAS

Amigos de Jonatan convocan una
manifestación “por el civismo”
La marcha partirá el sábado día 16, a las 20.30 h., desde la Plaza de España
I. S.
Tras la muerte en la madrugada del
día 10 del joven Jonatan Gómez
Iglesias,a causa de la brutal paliza
que le propinaron varios jóvenes en
Las Llanas,un grupo de compañeros,amigos y profesionales de la
hostelería ha convocado a todos los
ciudadanos a manifestarse por las
calles de Burgos el sábado día 16,
a las 20.30 horas,desde la Plaza España.Bajo el lema‘Hoy te puede tocar a ti’,los convocantes piden a to-

dos los colectivos ciudadanos,profesionales,educativos,etc.que se sumen“a esta manifestación por el civismo”y “por una ciudad segura y
tranquila en la que puedan convivir
la diversión con el civismo”.
Jonatan Gómez,de 25 años,padre de un niño de tres y camarero
de profesión,falleció sobre las cinco de la madrugada del domingo
día 10,a causa de los fuertes golpes que sufrió en la cabeza durante
una agresión en Las Llanas.

PUBLICACIONES

Aena publica un libro sobre la historia de
la aviación y la aeronáutica en Burgos
■ Aeropuertos y Navegación Aérea (Aena) ha publicado un nuevo
libro sobre la historia de los aeropuertos españoles,dedicado en esta
ocasión al aeródromo de Burgos-Villafría. El ejemplar ha sido realizado por Luis Utrilla Navarro, técnico de Aeropuertos y Transporte
Aéreo, y José Antonio Martínez Cabeza, ingeniero aeronáutico. El
libro sobre el aeropuerto de Burgos se divide en cuatro capítulos:
Burgos y los orígenes de la aviación; Un aeropuerto en Burgos; Las
primeras líneas aéreas;y Nueva vida para Villafría.La edición también
rinde homenaje al precursor burgalés Diego Martín Aguilera, quien
intentó surcar los cielos con un antiguo volador inspirado en el vuelo de las aves.Una placa en Villafría inmortalizará su memoria.

La víctima,que trabajaba de camarero en el bar La Espadería,había
finalizado su jornada laboral y en
el momento de la agresión se encontraba solo.Según ha informado la Subdelegación del Gobierno,al parecer,el móvil de la agresión
fue la negativa del joven fallecido a
dar un cigarrillo a uno de los miembros del grupo,lo que originó que alguno le insultara gravemente.Jonatan les recriminó el insulto,y los agresores,amparados en la superioridad

numérica del grupo, se abalanzaron contra él y le agredieron salvajemente,dejándole tirado en la acera y dándose a la fuga.
Las investigaciones policiales han
permitido la detención de cinco jóvenes de 18 y 20 años que han reconocido su participación en los hechos. Uno de ellos tiene antecedentes policiales. Todos han pasado a
disposición judicial.La investigación
del caso continúa en el Juzgado de
Instrución nº 3.

BUREAU DE CAPITALES CULTURALES

El Curpillos,
candidata a Tesoro
del Patrimonio
Cultural Inmaterial
Gente
La fiesta del Curpillos ha sido
declarada candidata a convertirse
en uno de los 10 tesoros del Patrimonio Cultural Inmaterial de España, desarrollado Bureau Internacional de Capitales Culturales con
el objetivo de promover, sensibilizar y salvaguardar el rico patrimonio cultural español.Hasta la fecha
también son candidatos el Filandón de León,la leyenda del Lagarto de la Malena de Jaén y el Txistu
del País Vasco. Hasta el 30 de mayo
los ciudadanos pueden mandar
sus propuestas a info@ibocc.org.

Condestable y San Lorenzo lucirán su
nueva imagen en las fiestas de Burgos
J. V.
Dos calles emblemáticas del Centro Histórico, San Lorenzo y Condestable, lucirán en las fiestas de
San Pedro una nueva peatonalización más acorde con el entorno en
el que se encuentran.El alcalde de
Burgos,Juan Carlos Aparicio,visitó
el jueves 14 las obras de reforma
de la calle Condestables, donde

destacó la necesidad de dicha actuación “por la falta de condiciones de funcionalidad” de la vía, y
añadió que la nueva peatonalización “se acomodorá a uno de los
espacios más queridos de la ciudad, como es la plaza de la Libertad”.El coste de Contestables es de
250.000 euros.
El alcalde avanzó que una vez

esté operativo el tramo de la calle Condestable, el Ayuntamiento
abordará la calle La Puebla, cuya
actuación justificó “por una falta
de funcionalidad evidente y la nueva peatonalización evitará incomodidad y riesgo”.
El puente Gasset está reabierto al tráfico desde el día 14 de
mayo.
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Junta de
Gobierno
Local

■

EN BREVE

TAUROBURGOS

Celebrada el martes, día 12 de mayo de 2009

Marijuan Nuño gana el Concurso de Pintura
para la cartelería de la Feria Taurina de 2009
■ El

ALCALDIA
1.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para ha cer frente al gasto de 30,95 ? correspondientes
a la retención del IRPF de facturas procedentes de Alcaldía.
2.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para ha cer frente al gasto de 328,50 euros por la factura número 04/08 presentada por D.
Alfonso Diez Ausin por la preparación
y puesta a punto de los trajes de maceros, timbaleros, portatimbales e infanzones del Ayuntamiento de Burgos.
3.- Aprobación de la aportación municipal correspondiente al año 2009, a favor del Patronato de Turismo de la Provincia de Burgos, por un importe total de
199.911 euros.
HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
4.- Denegación de la revisión de precios del contrato suscrito para la explotación de la Planta de Reciclaje,

Compostaje y Transferencia de Residuos Sólidos.
LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
5.- Solicitud de ayuda definitiva de la
Comunidad de Propietarios de calle
Eduardo Martínez del Campo núm. 2,
por obras de rehabilitación de fachada, sustitución de galerías y cambio
de bajantes, en el citado edificio.
6.- Solicitud de ayuda definitiva de la
Comunidad de Propietarios de calle Llana de Afuera núm. 14, por obras de consolidación estructural, en el citado edificio.
7.- Aprobación del pago de la facturación correspondiente al mes de marzo
de 2009, por los consumos de baja tensión por los diferentes servicios municipalizados o por terceros emitidos por
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
8.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito de facturas presentadas por Ceislabur, correspondientes al
ejercicio 2008.
9.- Aprobación de la justificación de la
subvención otorgada a Fundación Candeal Proyecto Hombre para el ejercicio 2008.
10.- Aprobación de la certificación número 3, a favor de la empresa UTE Resbur, correspondiente al mes de febrero de 2009, en concepto de la Nueva Explotación de la Planta de Machaqueo,
Homogeneización y Aprovechamiento
de Escombros.
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
11.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente
a seis facturas relativas a la reparación de viviendas de propiedad municipal inscritas dentro del Programa Dual
de Erradicación del Chabolismo y la
Infravivienda en Burgos.

PROYECTO HUMANITARIO

AYUDA A LOS MÁS NECESITADOS

Espectáculo ecuestre solidario en la plaza de
Toros por los ‘Hermanos de Mozambique’

La Divina Pastora
donará el 50% de
los donativos de los
peregrinos a Cáritas

■

La plaza de toros de la capital burgalesa será escenario el sábado
día 30 de un evento ecuestre a favor de un proyecto humanitario
en Mozambique. Por un precio de tres euros por persona, los asistentes podrán disfrutar del espectáculo denominado ‘El Duende
Ecuestre’, en el que diferentes caballos, yeguas y ponis realizarán
varios números que sorprenderán a todo el público.
La iniciativa surgió del Monasterio de San Pedro de Cardeña,
que prevé recaudar unos 20.000 euros para continuar el proyecto
‘Hermanos de Mozambique’ y ampliar las infraestructuras que desde 2005 están construyendo en Nampula. El Prior del Monasterio
de San Pedro de Cardeña, José María Vidal Martínez, recordó que
las necesidades en educación y desarrollo son muchas.

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

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

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

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

Gente
La Asociación de Comerciantes,
Industriales y amigos de la Divina Pastora ha decidido donar el
50% de la cantidad que cada
peregrino aporta libremente al
albergue que gestiona en la calle
Laín Calvo a Cáritas Diocesana
de Burgos.
Según explicaron miembros
de la Junta Directiva el día 13, la
entrega se hará efectiva a finales
de cada año y la cantidad objeto
de la donación puede alcanzar
los 5.000 euros, puesto que la
recaudación media de los últimos cinco años ha sido de
10.203 euros anuales.
La Asociación Divina Pastora
inauguró el albergue de la capilla del mismo nombre en junio
de 2004 y por sus 18 camas
pasan anualmente una media
de 5.000 peregrinos.

jurado formado
por el alcalde de Burgos,Juan Carlos Aparicio, y la empresa
Tauroburgos ha elegido la obra ‘El Paseíllo’,del pintor burgalés José Manuel Marijuan Nuño, como la
ganadora del III Concurso de Pintura y la
imagen,por tanto,de
los carteles de la próxima FeriaTaurina de
San Pedro y San Pablo de 2009.Esta singular obra de Marijuan,acrílico sobre tabla,ha convencido al jurado por su originalidad,
colorido y armonía.Al concurso se han presentado 24 obras.

UNA CAJA DE LIBROS

Caja de Burgos edita 6.000 ‘libros viajeros’
que recorren la ciudad ‘de la A a la Z’
■ La entidad financiera Caja de Burgos ha editado 6.000 ejemplares
de ‘Burgos de la A a la Z’,un ‘libro viajero’que destaca los diferentes
personajes, lugares y rincones más representativos de la ciudad a
través del abecedario escrito por María Jesús Jabato e ilustrado por
Laura Esteban. Del total, 5.000 ejemplares recorrerán la ciudad
mediante un sistema conocido como ‘bookcrossing’,caracterizado
porque los libros viajen entre sus lectores, dejándolos en los lugares más inesperados.Serán distribuidos entre el 18 y el 30 de mayo.

ORGANIZA ‘EL JARDÍN DE LA DIOSA’

Velada de danza del vientre en el hotel
Rice con la bailarina Laila Rangel
■ Se

celebró en el Hotel Rice la IV edición de
la velada oriental con la
presencia de la bailarina española de origen
turco, Laila Rangel. Cada año en mayo, la directora de la Escuela de
Danza Oriental o danza
del vientre,El Jardín de
la Diosa,Olga Escuder,
organiza un encuentro
con las alumnas para
que una bailarina de carácter internacional
participe en la divulgación de este arte al
más puro estilo cairota. El 1 de junio a las 20.00 h. en el salón de
actos de Caja de Burgos de la Avenida de Cantabria tendrá lugar una
muestra de final del curso 2008/09.
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INFLACIÓN NEGATIVA

El IPC interanual y
anual en Burgos se
sitúa en el -0,2%
■ El IPC se mantiene en el -0,2% en
Burgos,tanto en su variación anual
como interanual. Sobre el mes
anterior, la provincia registró un
aumento del 0,5%. En Castilla y
León, el índice interanual se sitúa
en el -0,7%,mientras que en España se coloca en el -0,2%;y la variación en lo que va de año es del 0,4% en la región y del -0,1% en el
conjunto de España.Salamanca es
la provincia de la Comunidad con
el índice interanual más bajo (-0,9).

ACCIDENTE

Fallece un ciclista
tras impactar contra
un árbol en Cortes
■ Un

ciclista de 72 años de edad,
con las iniciales A.M.C.A.,falleció el
martes 12 de mayo tras salirse de la
calzada y chocar contra un árbol.El
ciclista circulaba por el camino de
Cortes,cuando se salió de la calzada por el lado derecho en un tramo
curvo y colisionó contra un árbol.
El impacto le provocó lesione graves. El hombre falleció horas más
tarde en el hospital Yagüe.

DECLARACIÓN IRPF MARCAR LAS DOS CRUCES: FINES SOCIALES E IGLESIA

El 46% de los declarantes
marca la casilla de la Iglesia
En la renta de 2008 se recaudaron 2,4 millones, un 9% más que en 2007
J. V.
La Diócesis de Burgos vuelve a
solicitar a los burgaleses su solidaridad y apoyo para que en la
declaración de la renta del presente ejercicio marquen las dos
casillas: la de la Iglesia católica
y la de fines sociales.“Pedimos
que se pongan las dos cruces
porque en fines solidarios están

incluidas ONGs de la Iglesia como Cáritas y Manos Unidas”,explicó el miembro de la Comisión Económica,Vicente Ruiz de
Mencía.
Los resultados registrados en
la declaración del pasado año,
correspondiente al ejercicio
2007,indican que el 45,98% del
total de declarantes marcó la ca-

silla de la Iglesia,frente al 43,87
del año anterior.La recaudación
económica también se vio incrementada en 800.000 euros en
las declaraciones de los años
2007 y 2006,lo que supuso una
recaudación de 2,4 millones.“Estamos avanzando, pero todavía
no estamos en el momento óptimo”, añadió Ruiz.

Caja de Burgos aprueba un beneficio
individual de 75,4 millones en 2008
Gente
El balance de Caja de Burgos,
el activo total gestionado por
el Grupo,superó los 12.300 millones de euros, con un crecimiento del 7% respecto al ejercicio anterior.El avance del crédito a la clientela presentó una
progresiva tendencia a la desace-

leración,terminando el ejercicio
con un crecimiento del 4,4%.
En la cuenta de resultados,todos los márgenes presentaron
una evolución satisfactoria, cerrando el año con un resultado
consolidado atribuido al Grupo de 58,7 millones de euros.
Por otro lado,el beneficio indivi-

dual de Caja de Burgos se elevó hasta los 75,4 millones,de los
que 60,4 millones de euros van
a destinarse a reservas,con objeto de reforzar la solidez financiera y patrimonial de la entidad.
El presupuesto que se destinará a la Obra Social en 2009 asciende a 26 millones.

22 MÁS QUE EN MARZO DE 2008

Las compraventas
de viviendas
registran un ligero
repunte en marzo
Gente
Las compraventas de viviendas en
Burgos en el mes de marzo registraron un ligero repunte con respecto al mismo mes de 2008.Mientras que en dicho mes del año
pasado se transmitieron por compraventa 310 viviendas, en marzo
de este año la cifra ascendió a 332:
260 son libres y 72 protegidas;173
son nuevas y 159 usadas.
Según la Estadística de Derechos de la Propiedad del Instituto
Nacional de Estadística (INE),
Burgos es la única provincia de
Castilla y León que registró
aumento de operaciones en
materia de compraventa de
viviendas en marzo de 2009. Los
descensos más significativos se
produjeron en León, con 596
operaciones en marzo de 2008
frente a 311 de marzo de 2009, y
en Valladolid, con 535 operaciones frente a 376.
En el conjunto nacional, las
compraventas de viviendas disminuyeron un 24,3% en dicho mes.
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El PSOE insiste en la
importancia de acudir
a las urnas el 7 de junio

El Partido de
Castilla y León
no concurre
a las Europeas

Pío Escudero repasó
las necesidades para
la provincia de Burgos

Gente
La eurodiputada socialista Iratxe
García presentó el lunes, 11 de
mayo, su candidatura al Parlamento Europeo en las próximas
elecciones a la Unión Europea
del 7 de junio.
La europarlamentaria destacó
la importancia de estas elecciones para el futuro no solo de España, sino también de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de la povincia de Burgos.
La eurodiputada recalcó que el
próximo 7 de junio, los burgaleses se juegan el futuro de Europa
y el futuro de sus respectivos territorios.
Uno de los pilares en los que
se centrará el programa del Partido Socialista es en el gasto social,destacó Iratxe García,quien
se detuvo especialmente en la
importancia de atender las necesidades de los trabajadores españoles. García añadió que el
PSOE atenderá las necesidades y
los requerimientos de las per-

Gente
La formación castellanista Partido de Castilla y León (PCAL), ha
decidido por acuerdo de su
Comisión Gestora no concurrir
a las próximas Elecciones Europeas del 7 de Junio, dando libertad de voto, en los citados comicios, a sus afiliados, cargos públicos, simpatizantes y votantes,
recordando que los comicios
municipales y autonómicos de
mayo de 2011 son su máxima
prioridad electoral.
Los responsables de PCAL
consideran que son una formación recientemente constituida y que aún no son suficientemente conocidos por parte de
la población. Entienden que si
se presentan a las Europeas de
junio, van a tener “unas posibilidades muy limitadas de difundir su mensaje, de llegar con
sus propuestas al electorado, y
de debatir su programa frente
a los grandes partidos centralistas”.

J. V.
El portavoz del Partido Popular
en el Senado, Pío García Escudero, repasó en Burgos junto al
Comité de Campaña del PP burgalés ante las Elecciones Europeas del 7 de junio, las carencias y
necesidades de la provincia. Escudero indicó que el PP está preocupado por “la energía nuclear y el modelo energético, infraestructuras como el AVE o el
desdoblamiento de la N-1 o la
mejora de la comunicación entre
Madrid y Burgos por tren”.

La eurodiputada socialista
Iratxe García.

sonas más necesitadas en una crisis “que ha sido generada por
otros”.
La política socialista calificó
de “anticuadas” las propuestas
del Partido Popular para las elecciones europeas del 7 de junio
y añadió que el PP “representa el
pasado”. En este sentido, la eurodiputada recordó que la Administración autonómica también es corresponsable de lo que
sucede en Europa e instó a la Junta de Castilla y León a arrimar
el hombro.

TERRENOS DEL VERTEDERO

Villalonquéjar IV,
pendiente de la
disposición de
Fomento
Gente
El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio, ha enviado un escrito al Ministerio de Fomento para
instar al departamento que dirige
Pepe Blanco a que ponga a disposición del Ayuntamiento los
500.000 metros cuadrados del vertedero de tierras de Villalonquéjar y así completar la urbanización
industrial.“Aunque no dispongamos de la titularidad,desearíamos
que Fomento ponga a disposición
dichos terrenos para continuar las
obras”,anotó el portavoz del equipo de Gobierno,Javier Lacalle.Las
obras de urbanización de Villalonquéjar IV contemplan la actuación
de 2,5 millones de metros cuadrados, además de la construcción
de la circunvalación de Villatoro,en
la carretera Santander.El coste del
proyecto asciende a 60 millones.

El portavoz popular en la Cámara Alta subrayó que España no
puede “soportar cifras de paro
del 17%”y que el presidente del
Gobierno “debe hablar del futuro y no del pasado y de los gobiernos de Aznar”.
Escudero matizó que en la
etapa de José María Aznar,el Gobierno del PP “creó cinco millones de empleos, el paro se encontraba en tasas del 11% y las
cuentas públicas gozaban de superavit”,concluyó Pío García Escudero.

El portavoz popular en el Senado durante su visita a la Catedral.

PROPOSICIÓN FINANCIACIÓN ADMINISTRACIONES LOCALES

El PP propone que los
ayuntamientos reciban
el IVA del Fondo Local
El Consistorio burgalés podría recaudar 4,2 millones
Gente
El Partido Popular de Burgos
propone que el Estado
devuelva el IVA del Plan E a
los ayuntamientos, para que
mejore la financiación y los
recursos económicos de las
administraciones locales.“Así
mejoramos la financiación de
los ayuntamientos, porque
son los grandes olvidados de
Zapatero”, dijo el presidente
del PP de Burgos, César Rico.
Con esta medida propuesta por el Partido Popular, los
ayuntamientos de la provincia
de Burgos podrían recibir 8,9
millones de euros, de los cuales 4,1 corresponderían al

Ayuntamiento de la capital.
“Pedimos que se devuelva a
los ayuntamientos el IVA del
Plan Local, porque las administraciones
locales
se
encuentran en un momento
de asfixia financiera”, añadió
Rico.
En el fondo de la cuestión,
los populares reclaman una
nueva propuesta de financiación local.“Solicitamos simultaneidad en la solución tanto de
la financiación autonómica
como local”, subrayó el secretario general del PP,Javier Lacalle, quien añadió que en junio
presentarán propuestas de
resolución en esa dirección.
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Las empresas de
inserción piden
la creación de
registros
Gente
Las empresas de inserción de Castilla y León, asociadas en torno a
la Federación Castellano Leonesa
de Empresas de Inserción
(FECLEI), solicitan la modificación de la ley autonómica sobre
empresas de inserción o la creación,en su defecto,de un registro
de personas que se puedan acoger a ser contratadas por empresas de inserción.Así lo demandó
el presidente de FECLEI, Miguel
Santos, en la presentación de la I
jornada de Economía Social y
Empresas de Inserción, que tiene
lugar el viernes 15 en el Foro Solidario. La I jornada de Economía
Social analizará ‘El papel de los
servicios sociales’.La jornada pretende crear un foro de encuentro
y debate entre profesionales,
expertos y representantes de las
administraciones.

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

ECONOMÍA CÍRCULO DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL

“Zapatero no tomará medidas
contra la crisis hasta el 7J”
El presidente de las Cámaras planteó estrategias a corto plazo
I. L.
El Círculo de Actividad Empresarial, promovido por la Cámara de Comercio de Burgos y
Cajacírculo, contó con la vista
del presidente del Consejo
Superior de Cámaras, Javier
Gómez Navarro.
En la cita, celebrada el lunes
11 en el Hotel NH La Merced,
Gómez Navarro presentó su
conferencia ‘Propuestas para
salir de la crisis’. Entre las medidas propuestas a corto plazo
destacó la puesta en marcha de
una instalación que absorba los
créditos de riesgo y una reducción en las cuotas de la Seguridad Social,“para fomentar la contratación y acabar con la des-

Javier Gómez Navarro en el
almuerzo-coloquio.

trucción de empleo”, medida
que se vería compensada con
una subida en el IVA.
Gómez Navarro declaró que
no cree que el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero tome

“ninguna medida hasta que se
celebren las elecciones europeas el próximo 7 de junio”.Recalcó que España vive una crisis
“individual”diferente a la del resto del mundo, lo que llevará a
tomar medidas “colectivas”.“La
sociedad española no es consciente de que la crisis nos ha
hecho más pobres y más frágiles, y lo tenemos que abordar
colectivamente”,matizó.
Respecto al cierre de la central nuclear de Garoña, Gómez
Navarro sostuvo que hay que
mantenerla abierta para obtener
una energía necesaria y que hay
que informar a la opinión pública sobre sus ventajas frente a
otras energías.

PROGRAMA ESTALMAT

Cajacírculo
muestra una visión
‘más matemática’
sobre la Catedral
I. L.
La entidad financiera Cajacírculo
ha editado el libro ‘Matemáticas
en la Catedral de Burgos’ ofreciendo a los alumnos de 12 y 13
años otra manera de ver las matemáticas y la seo burgalesa.Escrito
por profesores y para alumnos,se
trata de una publicación muy
coloquial “tan interesante para
quienes les gusten las matemáticas como para quienes no les gusten”, aseguró Rafael Briñas, director de la Obra Social de Cajacírculo. Este libro está enmarcado en
el proyecto Estalmat (Estimulación del Talento Matemático),
promovido por la Junta de Castilla y León y en el que Burgos fue
pionera. Actualmente hay 14
alumnos de 1º de ESO,15 de 2º de
ESO y 24 de 3 y 4º de ESO y que
son seleccionados entre todos los
jóvenes de la Comunidad.

CAJA DE BURGOS

Roberto Alonso:
“La publicidad no
es un gasto, sino
una inversión”

Los farmacéuticos
esperan “un
protocolo” para la
píldora postcoital

J. V.
El presidente de la Federación
de Asociaciones Empresariales
(FAE), Roberto Alonso, defendió
en la presentación de la II Semana de la Publicidad y el Diseño
Gráfico que “invertir en publicidad no es un gasto para las
empresas, sino una inversión,
sobre todo en tiempo de crisis”.
La Semana de la Publicidad tuvo
lugar los días 13 y 14 de mayo
con exposiciones, conferencias y
entrega de premios a los jóvenes
creativos 2009. Entre los ponentes que asistieron a las jornadas
se encuentran Antonio Cobelo,
director y profesor de programas
de la Universidad de Nebrija, y
Carlos Arrese, coach profesional
y ex directivo de Bassat Ogilvy.

I. L.
El Colegio de Farmacéuticos de
Burgos “no se posiciona” ante la
polémica surgida tras el anuncio
del Gobierno de eliminar la necesidad de receta para la adquisición de la píldora postcoital. El
presidente del Colegio burgalés,
Jesús Aguilar, afirmó que “como
corporación debemos cumplir
con la legislación y la que haya
será la que se cumpla”. Aguilar
realizó estas declaraciones en la
presentación de una serie de
conferencias que se celebran el
día 19, sobre Psoriasis, el 20 bajo
el título ‘Farmacia,medicamentos
y gluten’ y el 21 sobre las ‘Dietas
erróneas’. El 28 se impartirá la
conferencia ‘Hoy no como en
casa’.

223 ‘pequeños emprendedores’, en el Parque de los Poetas
Los 223 alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria participantes en la tercera edición de ‘Pequeños emprendedores’, promovida por Caja de Burgos, celebraron el miércoles 13 una feria en el Parque de los Poetas con el fin de
vender los productos confeccionados por ellos mismos. Los jóvenes emprendedores han vendido broches, pendientes con botones, llaveros y chapas, objetos decorativos, botes de vidrio y muñecos antiestrés, entre otras cosas.
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

4,9 MILLONES DE EUROS

12,6 KILÓMETROS

La Diputación
oferta 490 plazas
en Pineda y Huelva

Adif licita la
supresión de 9 pasos
a nivel en Burgos

Fomento adjudica
un nuevo tramo
de la A-73

■

■ Adif ha licitado las obras para la
supresión de nueve pasos a nivel
de la línea Madrid-Hendaya en
la provincia. El presupuesto asciende a 4.997.046 euros y el plazo de ejecución es de ocho meses.Los pasos a nivel objeto de la
licitación están situados en las localidades de Atapuerca, Briviesca, Fuentebureba, dos en la localidad de Cubo de Bureba, dos
en Santa María Rivarredonda,Villanueva de Teba y Ameyugo.Las
obras se realizarán con cargo al
Fondo Especial del Estado.

■ El Ministerio de Fomento ha
adjudicado las obras del tramo
de la A-73 Pedrosa de ValdelucioBáscones de Valdivia,en las provincias de Burgos y Palencia,con
un presupuesto de 33,4 millones
de euros. El tramo, de 12,6 kilómetros,está localizado al noroeste de la provincia de Burgos, en
el municipio de Pedrosa de Valdelucio,y al noreste de la provincia palentina.El trazado comienza en la conexión con el tramo
anterior de la A-73 en Santa Cruz
del Tozo.

El Instituto Provincial para el
Deporte y Juventud de la Diputación de Burgos organiza los
Campamentos-Campus
de
Verano 2009 dirigidos a los
jóvenes de la provincia. 490
plazas repartidas en 15 turnos
para los Campamentos de Verano en Pineda de la Sierra y
Huelva,además de los Campus
de Baloncesto, Balonmano,
Voleibol, Ajedrez, Tenis de
Mesa,Atletismo y Fútbol.El plazo de inscripción comienza el
día 18 y finaliza el 29 de mayo.

200.000 euros de
Cajacírculo para
el Centro Cultural
de Covarrubias
I. L.
El municipio de Covarrubias contará con un nuevo Centro Cultural antes de que finalice 2009 en
el antiguo almacén gracias a una
subvención de 200.000 euros de
la entidad financiera Cajacírculo.
Esta cuantía permitirá la rehabilitación y adaptación del antiguo
edificio, situado en la calle Fuente. El alcalde de Covarrubias,
Miguel Ortiz, aseguró que la localidad “necesita un espacio multiusos para reuniones y eventos
empresariales”. El proyecto se
adjudicará a lo largo del mes de
julio y se prevé que las obras
duren seis meses y finalicen antes
de que acabe 2009.

La renovación de Garoña, a estudio
■ El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear inició el día 13 el estudio de

la solicitud de renovación de licencia de la central nuclar de Santa María de Garoña. Está previsto que en las siguientes sesiones se continúen estudiando los informes hasta que emita sus conlusiones el 5 de junio.

Doce piezas burgalesas en ‘Las
Edades del Hombre’ de Soria
La muestra se exhibe en la concatedral de San Pedro hasta diciembre
J. V.
La diócesis de Burgos esta presente en la exposición ‘Las Edades del Hombre’de Soria con doce obras de distintas iglesias y ermitas de la provincia de Burgos,
sobre todo de la zona de la Ribera, debido a que en su tiempo este territorio perteneció a la
diócesis de Osma-Soria.La muestra, que lleva por título en esta
ocasión ‘Paisaje interior’presenta 200 obras de todas las diócesis de Castilla y León, además
de contar también con piezas de
museos estatales y regionales.
La exposición puede visitarse en la concatedral de San Pe-

Anunciación de Caleruega.

dro de Soria desde el 12 de mayo hasta el 12 de diciembre,
siendo la entrada gratuita a la
exposición.
Las piezas que ofrece la dió-

cesis de Burgos son tallas, misales y obra pictórica desde el siglo
X hasta el XVIII. Las procedencias de las piezas artísticas son:
Roa de Duero, Gumiel de Izán,
Santa María de la Vid,San Llorente de Losa,Santo Domingo de Silos,Aranda de Duero,Caleruega,
Catedral de Burgos, Sasamón y
parroquia del Salvador de Oña.
Entre las piezas más importantes
por su valor patrimonial y religioso destaca la biblia visigótica de Cárdena, del siglo X y una
Inmaculada Concepción,atribuida a Ambrosius Benson de la parroquia de Santa María en San
Llorente de Losa.

‘La balconada’ de
la Cámara recala
en las cuatro
villas de Amaya
J. V.
Un encuentro empresarial, un
concurso fotográfico y un estudio económico sobre el Camino
de Santiago son algunos de los
actos centrales de la segunda edición de ‘La balconada’, organizada por la Cámara de Comercio,
que en esta ocasión se traslada a
la zona oeste de la provincia, concretamente a la zona llamada de
las cuatro villas de Amaya: Melgar,
Castrojeriz, Sasamón y Villadiego.
“Nada mejor que calentar motores en esta zona de la provincia
para impulsar este territorio y
como preámbulo del Año Jacobeo 2010”, dijo el presidente de
la Cámara, Miguel Méndez Pozo.
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AULA DE PINEDA DE LA SIERRA LAS INSTALACIONES CONTARÁN CON UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA

El verdadero valor del río y su ecosistema
J. Medrano
En mayo de 2007 se hacía realidad
el Aula del Río de Pineda de la Sierra, un proyecto medioambiental
de la Junta de Castilla y León que
el año pasado recibió la visita de
unas 1.800 personas. Las instalaciones están abiertas para todo el
público, pero los que más las utilizan son niños en edad escolar debido al carácter didáctico del proyecto.Según el coordinador del Aula de Pineda de la Sierra,Sebastián
Camarero,“lo que se conoce es
lo que se valora, y lo que se valora es lo que se conserva”.Éste es el
punto de partida del proyecto de
la Junta de Castilla y León, junto
con el de sensibilizar a todo el
mundo sobre la importancia de
conservar los ecosistemas de los ríos españoles.
El aula de la sierra burgalesa es
la tercera que se ha construido
en nuestra comunidad después de
la de León, en Vegas del Condado, y otra en Soria, en Rincón de
Lucero.El proyecto burgalés se ha
construido aprovechando una piscifactoría en desuso que se encuentra cercana al pueblo de Pineda de la Sierra. Las instalaciones

En el Aula del Río se explica cómo
realizar una mosca para pescar.

Sebastián Camarero, cordinador del Aula, suelta una trucha sin dañarla.

Mediante una red se hace la recogida de invertebrados.

cuentan con un aula informativa,
un estanque con diez puestos para la iniciación a la pesca y un tramo de río de tres kilómetros para
el conocimiento del ecosistema.
Para completar las instalaciones
del Aula del Río se va a crear, a cor-

clases con comodidad.
Actualmente, las actividades
que se realizan en el Aula del Río
son un complemento de las Aulas de la Naturaleza,en el albergue
Valle del Sol de Pineda de la Sierra,
donde acuden jóvenes escolares

to-medio plazo,un Centro de Interpretación del Agua. Este centro
contará con sala de exposiciones,
sala de audiovisuales, laboratorio,
oficina de atención al cliente, biblioteca,sala de Internet y calefacción,importante para impartir las

durante una semana. Cuando el
Centro de Interpretación sea una
realidad podrá ser utilizado los fines de semana y para todo tipo
de colectivos. En este centro se
podrán impartir cursos de tecnificación orientados a la sensibilización con el ecosistema de los ríos junto al lanzado y montaje de
moscas. El Arlanzón, a los pies de
Pineda de la Sierra, es un gran
ejemplo de riqueza faunística debido a la calidad del agua y a la
variedad de peces como la trucha,
boga o barbo.Estos cursos de tecnificación servirían de asignatura
práctica para colectivos como los
universitarios, según explica Sebastián Camarero.
El centro abre sus puertas desde mediados de marzo hasta principios de noviembre, dependiendo del clima. Durante el periodo
que está cerrado se preparan cuadernos didácticos y proyecciones
audiovisuales. Los teléfonos de
contacto con el Aula del Río son
608742783 y 947138614, para información y reservas.A través de
Internet, en la página www.patrimonionatural.org, se podrá reservar visitas en próximas fechas.
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¿Qué es Gente Digital?
En estos tiempos
wikipédicos, además de
revueltos, a menudo las
definiciones confunden, o
aturden. Una vez que
Gente Digital (o
gentedigital.es, tanto
monta) ha cumplido su
primer año, podemos
improvisar una definición
poliédrica. Incluso, ya
puestos, podemos
emular a Jacques Derrida
-o a Ferran Adrià- y tratar
de sacarnos de la manga,
o de la chistera, una
deconstrucción.

Promoción

Gente celebra el
Día de Internet
con el sorteo de
una estancia en
la Costa Española
El Grupo de Información
Gente se suma al Día
Internacional de
Internet'09, Día Mundial de
las Telecomunicaciones y
Sociedad de la
Información, el domingo 17
de mayo, ofreciendo a sus
lectores la posibilidad de
ganar una estancia de una
semana para dos personas
en un hotel de la Costa
Española

LEANDRO PÉREZ MIGUEL|

Definición sin aristas,descriptiva:
Gente Digital es un sitio web. Está concebido para ser consultado
en soportes digitales,como un ordenador o un teléfono móvil,aunque podamos leerlo en papel, tirando de impresora.
Ampliémosla, y concretemos.
¿Es un periódico internetero? Sí.
Pero...en Internet palabras como
diario y semanario han perdido vigencia y, pronto, quizá, tampoco
tendrá demasiado sentido hablar
de periódicos.Las páginas web de
las televisiones cada vez se asemejan más a las de los periódicos impresos. Podríamos decir que este
proyecto del Grupo de Información Gente es un sitio web con
noticias e información. Sin más.
Puestos a precisar, convendría
añadir que cuenta con muchas
noticias locales.Aunque contamos qué ocurre en el mundo y en
España,aunque estamos pendientes de la actualidad política,social,
económica, cultural, deportiva e
internetera,nos distingue la información local. De las 25 ciudades
donde el Grupo de Información
Gente edita periódicos, sobre todo, pero también de todas las capitales españolas.Y nuestra apuesta por lo local, que desde hace
unos meses está reforzada con
una decena de blogs muy ligados

Deconstruyendo
Gente Digital
El sitio web del Grupo de Información Gente,
gentedigital.es, ha cumplido un año y de la mano con
Kiosko.net suma más de 900.000 visitas en abril
al día a día de algunas ciudades españolas, crecerá.
DEFINICIÓN NUMÉRICA
En la actualidad,Gente Digital incluye más de 58.029 noticias,
35.875 imágenes,16.636 comentarios, 3.115 archivos, 2.610 suscriptores y 1.175 vídeos (sin contar los de YouTube).Ocupa alrededor de 5 gigas.Y además contiene
36 blogs.Al gestor de contenidos
de Gente Digital acceden más de
50 personas,entre colaboradores
que mantienen bitácoras y periodistas que cuelgan informaciones
(y que en muchos casos han abierto un blog).Gente Digital,además,
no anda sola por Internet.En mar-

zo comenzamos un proceso de integración con Kiosko.net,el mejor
directorio hispano de prensa,que
incluye a diario las portadas de los
principales periódicos del mundo.
Según OJD,en el mes de abril accedieron a Gente y a Kiosko
574.984 usuarios únicos, hubo
973.950 visitas y se consultaron
3.667.724 páginas.Y seguimos creciendo.Nuestros ingresos publicitarios, al mismo tiempo, también
aumentan mes a mes.
La expresión latina Nomen
omen suele traducirse como ‘el
nombre es un presagio’.Dime cómo te llamas y te diré no sólo
quién eres,sino también quién serás.Regresemos al principio:¿qué

es Gente Digital? Gente Digital es
gente digital.Y deberá ser gente
digital.En un soporte digital,internetero,lo que le ocurre a gente de
aquí o de allá: al vecino de abajo, a la panadera de la esquina, a
un político, a un empresario o a
un esquimal. Noticias cercanas,
ocurran en nuestro barrio,en Madrid, Barcelona,Valencia, Ávila,
Burgos, León, Logroño, Palencia,
Santander,Segovia,Valladolid ... o
en Sebastopol. Noticias contadas
por gente digital. Contadas por
nosotros y, quién sabe, por qué
no, también por usted.
Leandro Pérez Miguel dirige
www.gentedigital.es
Gentedigital.es
y escribe el blog
gentedigital.es/blogs/gentedeinternet/

Internet, un recurso mundial sin límite de acceso
Tecleamos la palabra Internet en Google y aparecen aproximadamente 2.010.000.000 resultados. Y es que la historia de Internet es relativamente corta, pero intensa. La celebración del ‘diadeinternet’ está inspirada en la Declaración de Principios para
construir la Sociedad de la información que reunió a dirigentes
de 120 países en diciembre de 2003. Se describe ésta como
una sociedad en la que "...todos puedan crear, acceder, utilizar
y compartir la información y el conocimiento, para hacer que las
personas, las comunidades y los pueblos puedan desarrollar su
pleno potencial y mejorar la calidad de sus vidas de manera sostenible". En la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Socie-

dad de la Información, celebrada en 2005, se adquirió el compromiso de dar a conocer la importancia de Internet y de los recursos que pone a nuestro alcance y, en el artículo 121 del Programa de Acciones de Túnez, se hacía un llamamiento para que la
Asamblea General de Naciones Unidas declarase el 17 de mayo
Día Mundial de la Sociedad de la Información, que se celebrará
anualmente y “servirá para dar a conocer mejor la importancia que
tiene este recurso mundial, en especial, las posibilidades que pueden ofrecer las TIC a las sociedades y economías, y las diferentes formas de reducir la brecha digital”. Las nuevas tecnologías
han cambiado nuestras vidas y nuestra forma de trabajar y actuar.

Podrán participar en esta promoción del Grupo Gente y del Grupo
ODA Viajes todas las personas residentes en el territorio nacional
que visiten la web gentedigital.es.
y se suscriban al boletín de la web,
introduciendo como código de promoción la palabra INTERNET.También pueden participar en el sorteo
las personas previamente suscritas al boletín de la web que envíen un mensaje a contacto@gentedigital.es con el asunto INTERNET.
El periodo de vigencia de esta promoción abarca del 14 de mayo
hasta el 14 de junio de 2009, ambos días incluidos.
El ganador será elegido mediante un sorteo entre todos los participantes que cumplan las bases
y recibirá un correo electrónico a la
dirección que figura en sus datos
de registro con la comunicación del
premio obtenido.
La organización del viaje se verá
supeditada a las condiciones marcadas por el Grupo ODA Viajes, tanto en las fechas a realizar como en
cualquiera de sus servicios.
El Grupo de Información Gente se
reserva el derecho a dar de baja y
expulsar automáticamente a cualquier participante del que estime
que realiza un mal uso o abusa de
la promoción,con la correspondiente cancelación de su participación.
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Uso responsable de las TIIC
El Colegio Jesús-María celebra las Jornadas ‘Día de Internet: uso responsable de las TICC’,
con el objetivo de fomentar el uso responsable y solidario de Internet. Una de las mayores preocupaciones de la comunidad educativa es impulsar un criterio de navegación y utilización responsable en los alumnos. Los peligros de Internet son muchos y algunos sitios albergan contenidos ‘pocos seguros’. Por eso, “la mejor solución debe ser aportada
por nosotros, los docentes, los padres, la comunidad educativa, las administraciones y otros
agentes sociales, acompañando, observando y guiando en ocasiones a nuestros escolares e hijos”, señalan los promotores de las jornadas. “Internet no es un videojuego añaden-; hay que formar a nuestros alumnos para un uso responsable y consecuente de Internet, ya que deben ser los propios usuarios los que pongan barreras y límites a los abusadores”.

}

Pag.13

l

Mayo 2009
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Gente en Burgos

blogs

Noticias de Burgos
por Inma Salazar
En este espacio, la directora de
Gente en Burgos se asoma al
mundo para compartir con los
lectores sus puntos de vista sobre cuanto acontezca a orillas
del Arlanzón o... en cualquier
otro lugar de esta ‘aldea global'.

www.gentedigital.es/blogs/burgos/

La celebración el
domingo 17 de mayo del
Día de Internet, Día
Mundial de las
Telecomunicaciones y
Sociedad de la
Información, supone el
arranque del programa
‘wi-fi’ en los barrios, con
el que el Ayuntamiento de
Burgos pretende crear
espacios en varios puntos
de la ciudad que permitan
a los ciudadanos
conectarse a Internet sin
cables. Cortes y Villatoro,
son los primeros.

Cortes y Villatoro,
primeros barrios en
contar con espacios ‘wi-fi’
I. S.|

Con motivo de la celebración del
Día de Internet,el Ayuntamiento
de Burgos ha organizado diversos
actos.El primero de ellos tendrá lugar el lunes 18 y supone el inicio
del programa ‘wi-fi en los barrios’.
El concejal de Tecnologías,
Eduardo Villanueva,ha explicado
a Gente “que vamos a dotar a todos los barrios con tres puestos informáticos,impresora y conexión
a internet de banda ancha y wi-fi a
través de los centros de barrio y
ceas”. Se empezará por Cortes,
donde el día 18 tendrá lugar la pre-

sentación oficial,y Villatoro.Villanueva también confirmó que este
verano las piscinas municipales
contarán con acceso a internet.
La segunda iniciativa, conjuntamente con Diputación y Google,es la puesta en marcha del dominio burgos.eu, cuya presentación está prevista para el 1 de
junio.A través de esta actuación
se darán cuentas de correo electrónico gratuitas a todos los ciudadanos empadronados en Burgos que lo deseen con el dominio
@burgos.eu,tanto para uso profesional como personal.

CATA VIRTUAL DE VINOS
Por su parte, la Diputación de
Burgos y el Ceeiburgos han
organizado con motivo del Día
de Internet la 1ª Cata Virtual de
vinos de Burgos, que consistirá
en una degustación de caldos de
la Denominación de Origen
Arlanza, con la participación de
un enólogo que dirigirá la cata.
Esta cata, que tendrá lugar en
el Ceeiburgos, Ctra. Madrid-Irún
km.244,a las13.00 h.del sábado
16 de mayo,se retransmitirá por
internet y será seguida por 15
telecentros, que dispondrán en
sus instalaciones del mismo vino
que está catando el enólogo en
Burgos. Posteriormente, la cata
estará disponible para todos los
usuarios en la web de la
Diputación.

Desde los márgenes
por Javier Villahizán
Desde los márgenes es un viaje
del periodista de Gente en Burgos a la cotidianidad de lo frecuente y un recorrido por la excepción de lo normal. Se trata de
ese minuto de éxito dedicado al
que no sale en "los papeles".

www.gentedigital.es/blogs/margenes/

Blog Taurino
por Cañaveralejo
En este blog su autor trata de recopilar textos propios sobre el
mundo de los toros y comentarios a los de otros autores, actualizándolos periódicamente. Son
siempre artículos de opinión y
nunca crítica de corridas.

www.gentedigital.es/blogs/taurino/

Gente de Internet
por Leandro Pérez Miguel
Blog de entrevistas y sobre
entrevistas, y de lo que se
tercie. La actualidad internetera y
de la blogosfera, escrita desde el
punto de vista del director de
gentedigital.es y de la ‘gente de
internet’ a la que interroga.

www.gentedigital.es/blogs/gentedeinternet/

[

¿Quieres tener un blog?

[

Personal, temático, empresarial... Si quieres abrir un
blog, Gente en Burgos te invita a incorporarte a su
‘universo bloguero’. Y si ya lo tienes y quieres
trasladarlo a gentedigital.es/blogs, escríbenos a:
directora@genteenburgos.com y leandro@gentedigital.es
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE MAYO

Otros acuerdos

Aprobado el primer Plan Director de
Lucha Contra las Plagas Agrícolas
Contiene 12 procedimientos específicos para prevenir y combatir las 12 plagas más importantes
que se pueden producir en Castilla y León. Cuenta con un presupuesto de 9 millones de euros
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aprobado
el Plan Director de Lucha contra Plagas Agrícolas de Castilla y León que
constituye el instrumento básico de
prevención y control de plagas agrícolas.Contiene 12 procedimientos
específicos para prevenir y combatir
las 12 plagas más importantes que se
pueden producir en Castilla y León y
cuenta con una dotación económica
de 9 millones de euros hasta el 2011.
“Este Plan no solo contiene un plan
de trabajo en caso de situaciones de
crisis,sino también un plan que permita la prevención,vigilancia y control de los agentes causales para evitar llegar a esa situación de crisis”,comentó el consejero de la Presidencia
y Portavoz de la Junta,JoséAntonio de
Efectos de la plaga de topillos y su tratamiento posterior en los campos de Castilla y León.
Santiago-Juárez.
Entre los objetivos de este Plan
se encuentra prestar un servicio directo a los agricultores de la región
Los 125 millones de euros relativos al Plan de Convergencia Interior, que el
que les permita una rápida resConsejo aprobó mediante Decreto Ley, irán destinados a poner en marcha las
puesta ante las plagas que se puemedidas acordadas con el PSOE para crear empleo en los municipios de la
dan presentar en sus cultivos. Las La reunión que tenían pensado manComunidad Autónoma. La Junta estima que se crearán 15.000 nuevos empleprincipales plagas agrícolas de Cas- tener el ministro de Fomento, José
os, lo que supondrá multiplicar por tres los nuevos puestos de trabajo en sectotilla y León son la polilla del raci- Blanco, con el responsable de la
res dedicados al turismo, al patrimonio y al cuidado del medio ambiente.
mo, la nefasta del cereal, la bacte- materia en Castilla y León, Antonio
riosis del guisante, los nematodos Silván, no se producirá de momento
de la patata, el topillo campesino “por motivos de agenda”, según afirmó el consejero de la Presidencia y
y el fuego bacteriano.
También está prevista la apro- portavoz de la Junta, José Antonio de
El Consejo de Gobierno aprobó subvenciones por un importe de 4.150.000
bación de otros seis nuevos proce- Santiago-Juárez, quien agregó que
euros a las Federaciones deportivas de la Comunidad. De esta cantidad,
dimientos para las plagas del jopo, esto demuestra “la sensibilidad y el
1.550.000 euros se destinarán a la realización de actividades de formación
la flavescencia dorada de la vid, el interés” de Blanco con esta
de deportistas en centros de tecnificación deportiva y 2.600.000 euros al
moteado de los frutales, la rhizoc- Comunidad Autónoma. “Con
desarrollo de actividades deportivas e inversiones. La mayor ‘beneficiada’ es
tonia,los hongos de la madera de la Cataluña y Madrid sí ha tenido tiemla Federación de Atletismo con 605.000 euros.
vid y el gusano cabezudo en fru- po para reunirse”, concluyó.
tales.

Sin reunión con
Blanco “por
la agenda”

Plan de Convergencia, en marcha

Subvenciones para el deporte

FOMENTO
Visita a León: El consejero de
Fomento, Antonio Silván, visitó la
Casa del Parque de Picos de Europa
(Sector Oriental) ‘Valdeburón’.
Posteriormente el consejero visitó las
obras de la carretera autonómica
CL-635 de Burón.
SANIDAD
’El mes de la salud’: El consejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, impartió la conferencia titulada "Investigación biomédica en Castilla y León", dentro del
ciclo "El mes de la salud" que organiza la Fundación ‘Caja Rural de
Zamora’.
Plazas para oncólogos:
Francisco Javier Álvarez Guisasola

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
comentó durante la celebración del
Pleno de las Cortes que la oferta de
plazas de oncólogos convocada por
la Junta priorizará el acceso de los
especialistas a los hospitales medianos y comarcales para conseguir, de
este modo, una “mejor asistencia
sanitaria y garantizar el servicio a los
ciudadanos de la Comunidad”.
INTERIOR Y JUSTICIA
Los recursos por tres: El consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, aseguró en
Salamanca que los recursos que el
Ejecutivo regional destina a todas las

corporaciones locales se han multiplicado casi por tres desde la firma
del Pacto Local en el año 2005.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Medidas contra la crisis: La
consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, destacó las medidas que
ha puesto en marcha el Gobierno
regional para “paliar la crisis, como
han sido el incremento de la financiación, los créditos preferenciales para
los ganaderos y el adelanto de subvenciones”. Clemente hizo hincapié
en “la apuesta de la Junta para la
modernización del sector agrario,

basándose en el aumento de la productividad y la competitividad”.
TURISMO
Las Edades del Hombre: La
consejera de Turismo de la Junta de
Castilla y León, María José Salgueiro,
estuvo presente en la inauguración
de la última edición de Las Edades
del Hombre que se celebra en Soria
bajo la denominación de 'Paisaje
Interior', donde volvió a dejar una
puerta abierta a más ediciones de Las
Edades del Hombre, si bien, después
de pasar por todas las Catedrales, el
objetivo serían las parroquias de
Castilla y León.

➛ Obras: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una
inversión de 2.778.555 euros
para la realización de obras de
concentración parcelaria en
Prádena (Segovia) y la investigación de acuíferos en la zona
regable de Valdivia-Aguilar
(Palencia). Se trata de actuaciones destinadas a la modernización y mejora de infraestructuras
en el medio rural.
➛ Lenguas extranjeras: Se
ha aprobado subvencionar con
19.350 euros a las cuatro universidades públicas de Castilla y
León para financiar, con carácter
experimental durante el curso
2008-2009, la presencia de colaboradores internacionales de
lenguas extranjeras en los centros escolares con sección bilingüe.
➛ Consultores locales: El
Gobierno de Castilla y León ha
aprobado una inversión de
686.655 euros para dotación de
material médico y mobiliario en
326 consultorios locales, con el
fin de mejorar el equipamiento
de las zonas rurales. En la provincia de Ávila serán 23 los consultorios a equipar; en la de Burgos,
30; en la de León, 32; en la de
Palencia, 18; en la de Salamanca,
22; en la de Segovia, 13; en la de
Soria, 9; en la de Valladolid, 22 y
en la de Zamora, 17.
➛ Artes en CyL: El Consejo
de Gobierno aprobó financiar
con 4.443.330 euros a la
Fundación para la Enseñanza de
las Artes en Castilla y León
(ARCyL) que se destinarán a la
financiación global de su actividad en 2009. Con esta aportación, la Fundación para la
Enseñanza de Artes de Castilla y
León desarrollará el conjunto de
sus actividades.

MEDIO AMBIENTE
Depuradora en Ávila: La
vicepresidenta primera y consejera
de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, María Jesús Ruiz, ha
asistido en Berlanga de Duero (Soria)
a la inauguración de la depuradora
de aguas residuales, en periodo de
pruebas desde el pasado enero y en
la que el Gobierno regional ha invertido casi un millón de euros.
FAMILIA
Formación de los jóvenes: El
consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
hizo un llamamiento a la Unión
Europea para adaptar la formación
de los jóvenes a las necesidades del
mercado laboral, especialmente en
un momento de crisis.
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SEOPAN PUBLICACIÓN DEL ÚLTIMO ESTUDIO ELABORADO

COTESA,
en el ojo del
hurancán

La primera
Comunidad en
licitación de
obra pública
La Junta lidera las cifras de licitación
entre enero y marzo de 2009
J.J.T.L.
La Junta de Castilla y León ha licitado 721’8 millones de euros
entre enero y marzo de este año
en obra pública. Con estos datos
se sitúa en primer lugar de todas
las comunidades autónomas según los datos del estudio elaborado por el Observatorio de la
Construcción de la patronal del
sector, SEOPAN.
Este volumen de licitación supone un incremento del 128%
por cierto respecto al mismo período del año pasado.Este esfuerzo inversor,comprometido por el
Gobierno de Castilla y León con
los acuerdos del 8 de enero,con-

trasta con el descenso del 70,2%
en la licitación de la Administración General del Estado.
“Estos números aportados por el
sector de la construcción certifican que el esfuerzo y el compromiso de la Junta de Castilla y León es real”, ha asegurado el consejero de la Presidencia y Portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez,
quien ha destacado el “liderazgo”
que ha ejercido la Comunidad en
los tres primeros meses del año de
acuerdo al estudio difundido por
SEOPAN.“Es otro aval que subraya el trabajo del Ejecutivo castellano y leonés para paliar los efectos de la crisis económica”,añadió.

El consejero de Presidencia, De Santiago-Juárez, en rueda de prensa.

“Resultan llamativos,y también
decepcionantes”,ha explicado el
consejero ,“los números del Gobierno central que,con una caída
del 70% respecto a los primeros
meses del año pasado,confirman
las equivocaciones que se están
cometiendo en las políticas de lucha contra la crisis que se adoptan desde Moncloa,sin soluciones
de alcance y sin la necesaria coordinación con las comunidades autónomas”.
A la luz de estos datos, la Junta

de Castilla y León está trabajando
para que la obra pública licitada y
anunciada se pueda adjudicar,
según De Santiago-Juárez,“antes
de las vacaciones de verano”.“En
esta misma línea”,ha recordado el
consejero portavoz,“la Junta mantiene su compromiso de que antes del 1 de julio estén resueltas
las convocatorias de subvenciones que, por un importe total superior a los 2.000 millones de euros se han aprobado en los tres
primeros meses del año “.

J.J.T.L
La Comisión creada en la Consejería de Medio Ambiente el pasado
12 de mayo para analizar la documentación sobre las Directrices de
Ordenación del Territorio de la
Montaña Cantábrica,ha adoptado,
entre otros acuerdos, el de requerir a la empresa COTESA para que
en cinco días remita un informe
sobre contenidos,desarrollo y metodología seguida en la redacción
de las citadas directrices. Una vez
analizados todos los informes solicitados por la Comisión se dará audiencia formal a la citada empresa.
Según la Consejería,la exigencia
del pliego de condiciones en cuanto a la recopilación de datos,implica la obligación de acudir a fuentes
solventes y que los datos sean contrastados para“establecer diagnósticos adecuados”. El contrato establece un período de garantía una
vez entregado el documento por
“si se detectasen deficiencias en el
contenido del mismo, asumiendo
la empresa adjudicataria toda la responsabilidad que pudiese derivarse de las mismas”.El objetivo úlimo
es garantizar la solvencia técnica
del documento final.
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El paro y la crisis centran un duro
debate entre Zapatero y Rajoy
ESTADO DE LA NACIÓN Las nuevas
medidas anunciadas por el Presidente no
convencen a los grupos de la oposición
José Garrido

Rodríguez Zapatero ha anunciado durante el debate sobre
el Estado de la Nación rebajas
en el Impuesto de Sociedades
y el IRPF a las pymes y autónomos, así como la supresión de
las deducciones a la compra de
la vivienda para quienes ganen
más de 24.000 euros a partir
de 2011. Cursos gratis y máster
oficial, para titulados que estén
en paro. Ayuda a la venta del
automóvil con 2.000 euros directos, y un recorte del gasto
presupuestario de mil millones. También anunció un bono
como el ‘ticket restaurant’ que
rebaje un 24 por ciento el
transporte público a los para-

dos. Zapatero también adelantó un Plan Vive para autobuses
con más de diez años y la
apuesta por las energías renovables “modelo para otros países” y la economía verde que,
según dijo, “puede absorber
parte del desempleo en la
construcción”. Zapatero defendió un nuevo modelo productivo para adaptarnos al nuevo
crecimiento e indicó que el
Gobierno estaba trabajando en
los sistemas de crédito, que negocia con la oposición.
El Presidente, que reconoció
haberse “equivocado en algunas
previsiones”, centró su discurso
en las medidas aprobadas por el
Gobierno sobre todo el Plan E

Zapatero, durante su intervención en el debate sobre el Estado de la Nación.

Rebajas fiscales a las
pymes y a los
autónomos y ayudas
directas para el
sector del automóvil

que, dijo, “ya empieza a dar sus
primeros frutos”y calificó de
abrumador la pérdida de empleo.
“La economía ha dado la vuelta
de una forma inusitada y nadie se
imaginaba que el cambio iba a
traer esta tempestad mundial. No
saldremos sin cambios”, manifestó el Presidente del Gobierno.

“Cuatro millones
de parados es el
verdadero estado
de la Nación”
“Hay cuatro millones de parados. Ese es el verdadero estado de la nación”, dijo Mariano
Rajoy en la réplica al discurso
sobre el Estado de la Nación
pronunciado por Zapatero. El
dirigente del PP repasó los datos del déficit publico y señaló
que la deuda, la recesión y el
déficit, son una “lacra” por la
ineficacia y forma de vivir la
crisis del Gobierno. Además,
recordó a Zapatero que nadie
tiene tantos parados, al tiempo que lamentó que no hubiera hecho ninguna reforma, ni
escuchara a quienes le advirtieron de la crisis.“Es urgente
la rectificación en política económica -señaló en otro momento-, como rectificaron en
política antiterrorista. “Hay
que decir la verdad. Dejar de
fantasear con las previsiones”
y hacer “un verdadero diagnóstico” de la crisis.

BREVEMENTE

Rumbo a Mombasa
con los piratas

La píldora del ‘día
después’, sin receta

Trece jornadas de
caída del Euríbor

José Galeote,
imputado en Gürtel

E.P.

E.P.

E.P.

E.P.

El buque español ‘Marqués de
la Ensenada’ se dirige hacia
Mombasa (Kenia) con los detenidos a bordo, la mitad de
ellos privados de libertad el
pasado miércoles y los siete
restantes el viernes.

Dentro de tres meses, la píldora del ‘día después’ se venderá
en las farmacias, sin necesidad
de receta médica y a cualquier
persona sin límite de edad. Esta medida ha sido anunciada
esta semana por la ministra de
Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, quien señaló que
el objetivo del Gobierno con
la medida es “evitar los embarazos no deseados” pero sin
convertir la píldora en “un método anticonceptivo más”. La
ministra anunció que costará
20 euros y que no estará financiada por el Sistema Público.

El Euríbor, tipo al que se conceden la mayoría de las hipotecas en España, situó esta semana su tasa diaria en el
1,636%, con lo que encadena
trece jornadas seguidas de descensos y acelera su caída hasta
situar el nivel mensual en el
1,681%, el más bajo de sus
diez años de historia. Así, con
ocho valores del Euríbor disponibles, correspondientes a
los días en que ha habido actividad bancaria, de cerrar el
mes en esta línea, el indicador
experimentaría una bajada de
más de tres puntos.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunció la creación
de tres grupos de trabajo centrados en los menores expuestos a la Violencia de Género y
en las víctimas discapacitadas
para atender a estos colectivos
“especialmente vulnerables”.
La ministra socialista afirmó
que el Gobierno sentará las bases de “un plan de actuación”
para atender a menores expuestos al maltrato doméstico
y mejorará la “respuesta institucional” en el marco del Observatorio Estatal de Violencia
sobre la Mujer.

E.P.

El magistrado que instruye el
‘caso Gürtel’, Antonio Pedreira, ha imputado al ex concejal
de Boadilla del Monte José
Galeote por su presunta implicación en la red corrupta
de empresas de Correa.

Protección a menores
ante el maltrato
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BALONCESTO LA CLASIFICACIÓN PARA LOS PLAY-OFF ESTÁ EN EL AIRE

El Autocid se juega su última
opción de clasificarse ante León
J. Medrano
Los de Andreu Casadevall solo
piensan en la victoria contra el Begar León el viernes día 15 en el Polideportivo El Plantío a las 21.00 h.
El choque es trascendental, con
la clasificación para los play-off de
la Adecco LEB Oro en juego.El técnico del conjunto burgalés reconoce que la derrota en Valladolid
se siente, pero que el equipo está
totalmente recuperado para el par-

tido frente al Begar León, conjunto que necesita la victoria.
El final de liga está siendo muy
apretado ya que existe mucha
igualdad entre los equipos de la zona media-alta de la clasificación.
Los jugadores de Autocid pensaban que con 18 victorias estarían
clasificados para la fase de ascenso, pero en caso de una combinación de resultados negativos podría quedarse fuera en la última

jornada.Ya están clasificados Lucentum Alicante,Melilla Baloncesto, Leche Río Breogán y Tenerife
Rural, con pista a favor y Clínicas
Rincón Axarquía.
Andreu Casadevall confía en
que la afición burgalesa llene una
vez más el Polideportivo de El
Plantío y apoye en todo momento
al equipo, como el impresionante comportamiento en Valladolid
pese a la derrota.

BALONCESTO - FASE DE ASCENSO

FÚTBOL DERBI REGIONAL ENTRE BURGOS Y ARANDINA

Trabajada victoria
del Arranz Jopisa
ante Navarra (60-49)

El Burgos CF recibe a la
Arandina bajo mínimos

■ Buen comienzo del Arranz Jopisa
en la fase de ascenso a la máxima
categoría del baloncesto femenino
ganando al Obenasa Navarra en el
primer partido del play off de ascenso.Las jugadoras dirigidas por
Guillermo Fernández tuvieron problemas y en el descanso perdían
por 22-30. El Arranz Jopisa reaccionó en el tercer cuarto y redujo
la ventaja a cuatro puntos (35-39).
En el último cuarto,las burgalesas
demostraron su calidad con un parcial de 25-10,estableciendo el 6049 final.Burgosdeporte ofrecerá todos los partidos en directo.

J. Medrano
El Burgos Club de Fútbol se va
a medir a la Arandina con la
plantilla justa para disputar el
último partido de la liga regular
(domingo 17 a las 18.00 h.en El
Plantío). La Arandina se juega
toda la temporada en el derbi.
Si se confirman los pronósticos, Javier Álvarez de los Mozos
sólo podrá contar con 16 jugadores para jugar contra la Arandina. A los lesionados Jaime,
Jacobo y Nel hay que sumar a la
lista de bajas a Miguel,Txitxo y

Aurreko, que forzaron su quinta cartulina amarilla para poder
disputar sin complicaciones el
play off de ascenso.
En el plano extradeportivo,
el Burgos estrenará camiseta
para la fase de ascenso a Segunda División B, que se pondrá en
marcha el próximo 24 de mayo.
La camiseta está basada en la
que el Burgos CF vistió en el
año 1968 y está a disposición
de todos los aficionados en las
oficinas de El Plantío al precio
de 30 euros.

XXV MEDIO MARATÓN DEL CERRATO

JORNADAS DEPORTE Y DISCAPACIDAD

BALONCESTO - ASCENSO A LIGA EBA

Homenaje a Tinín
Atienza en Baltanás

Deporte como apoyo
a los discapacitados

El UBU luchará por
ascender a Liga EBA

■ El XXV Medio Maratón tendrá
lugar el día 17 de mayo,con salida
a las 10.00 h.de la Ermita de Ntra.
Señora de Garón de Antigüedad y
llegada a la Plaza de España de Baltanás (Palencia). La carrera está
abierta a todo el público mayor de
18 años.

■ Los días 16 y 17 de mayo se disputa en el Pabellón de la Universidad,
Polideportivo San Amaro y Pistas
Purificación Santamarta el XII Campeonato Regional de Atletismo.Incluye una exhibición de boccia,un
partido de baloncesto en silla de
ruedas y otro de fútbol sala.

■ El equipo de la UBU,filial del Autocid Ford Burgos, se ha clasificado para la fase de ascenso a liga EBA que se celebrará en Oviedo este fin de semana, los días
15,16 y 17 de mayo. Sus rivales
son La Paz (Torrelavega), U. de
Oviedo y San Andrés (León).

Deportes|17
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Categoría

Competición

FÚTBOL
3ª División

Lugar

Burgos CF - Arandina
Atco.Astorga - Mirandés
Reg.Afic. G-A
R. Lermeño - Salas
Promesas 2000 - Mirandés B
Vadillos - Bosco de Arevalo
Nacional Juvenil UDG Río Vena - La Charca
Burgos CF - Palencia
1ª Regional Fem. Nuevo Burgos - NS Belén B
FÚTBOL SALA
1ª Nacional A
Leganés - Burgos CF
BALONCESTO
Adecco LEB Oro Autocid Ford - Begar León
Liga Femenina
Arranz Jopisa - U.Ferrol
Arranz Jopisa - Viladecans
JOR. DEPORTE
Petanca adaptada Exhibición Boccia y Slalom
Fútbol sala
Políticos/Periodistas - Special
Baloncesto
Montur El Cid - Alcobendas
Atletismo
XII Campeonato Regional
XII Cto. Regional - Finales

Hora

Día

El Plantío
La Eragudina
Arlanza
Pallafría
Pallafría
José M. Sedano
Pallafría
José M. Sedano

18.00
18.00
17.30
16.30
16.30
16.30
16.00
12.00

D
D
S
S
S
S
S
D

P. M. Gallur

12.00

D

Poli. El Plantío
La Granadilla
La Granadilla

21.00
18.00
18.00

V
V
S

San Amaro
San Amaro
Poli. Universidad
P. Santamarta
P. Santamarta

10.00
11.30
13.00
16.00
10.00

S
S
S
S
D

Retransmisiones
por Internet
BALONCESTO LIGA LEB ORO
Autocid - Begar León

P. El Plantío

21.00

Viernes

Arranz Jopisa - Ferrol

Granadilla

18.00

Viernes

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Burgos CF - Arandina

El Plantío

18.00

Domingo

BALONCESTO ASCENSO LIGA FEMENINA

TROFEO
CIUDAD DE BURGOS
Partido

Campo

Canutos Bar Tirol - San Pedro La Capilla
Campo: Zalduendo
Doña Santos - MG Reformas Acuario *
Campo: Villalbilla
Cristalerías Luysan - Fudres Prosebur
Campo: Frandovinez
New Park - Deportivo Trébol *
Campo: Zalduendo
Verbenas Twins - Big Bolera Taladras
Campo: Cavia
Peña San Juan del Monte - Cogollos Alegría
Campo: Villangomez
Birras Bar Equus - Piedras Mármoles Hontoria
Campo: Zalduendo
Villatoro - Bigotes *
Campo: Villatoro
Villaverde M. Rte. Corazas - Cazuela de Abuela
Campo: Villayerno
Plaza Fútbol Club - Integración Latina *
Campo: Zalduendo
TROFEO AYUNTAMIENTO - CUARTOS DE FINAL
Virutas - Aceitunas González. Barrio
Campo: Cavia
Valle Transportes Tano -Villa Sport Bar Africa *
Campo: Cuzcurrita
Colon Bar Santolaya - Yagüe Coliseum
Campo: Cuzcurrita
Stan Mobel Cavia - Trompas Rov *
Campo: Cavia
Los partidos se juegan el domingo día 17 a las 10.00 horas excepto
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 16 a las 17 horas.
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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.
■ EXPOSICIONES
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.
Iconos orientales.
Fechas: Hasta el 16 de mayo. Lugar: Parroquia de la Anunciación, en calle Clunia.
Exposición de 49 iconos, propiedad de
diversas familias rumanas y georgianas
afincadas en Burgos.
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 Cír-

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.

culo 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 creatividad y de capacidad simbólica
del ser humano.
María Briones. Fechas: Hasta el 15 de
julio. Lugar: Café Carmen 13. María Briones expone en el café Carmen 13.
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.

Concurso nacional de Pintura
Puro Arte para personas con enfermedad mental. Fecha: Hasta el
15 de octubre. Información: Marcos
Díaz y Cristina Blanco, de la asociación
AstraZeneca. Teléfono 91 531 42 67 y
en Prosame Burgos. Primer premio de
1.500 euros y seis accésit de 500.

Jean Baptiste Thierrée.

Le Cirque Invisible en Cultural Caja Burgos
Estamos ante el circo de cámara de Victoria Chaplin y Jean Baptiste Thierrée,
un lugar insólito e inclasificable que ha maravillado a espectadores de medio mundo.Tras Le Cirque Imaginaire llega la hora de Le Cirque Invisible. El paso de la imaginación a lo invisible se da a través del espejo. En el escenario
nada es lo que parece sino todo lo contrario. Un payaso ilusionista, un conejo gigante, un prestidigitador acróbata, una cafetera húngara, un dragón...
Estamos ante dos genios que renuevan la capacidad de sorpresa del espectador en cada función. Magia, humor, circo y teatro. Sesiones el viernes 15 y sábado 16 de mayo.

■ MÚSICA
Caminos cruzados.
Fecha: 15 de mayo. Lugar: Café Mármedi. Horario: 22.30 horas.Versiones de Janis Joplin, Dylan, Nora Jones,ACDC y Alanis Morissette. Caminos cruzados contará
con la colaboración del percusionista Mario Mayoral.
Homenaje a Antonio Vega.
Fecha: 15 de mayo. Lugar: Cibercafé Cabaret. Horario: 23.30 horas. Homenaje
al fallecido cantante Antonio Vega, de Nacha Pop.

Orquesta Ardor Musicus.
Fecha: 15 de mayo. Lugar: Teatro Principal. Horario: 20.15 horas. La orquesta reúne miembros de la Filarmónica de Brno y
de la Orquesta del Teatro Nacional de
Brno. Ha realizado numerosos conciertos
en Chequia, Austria, Suiza y Alemania.
Interpretará a Myslivecek, Boccherini, Turina y Janacek.
Orquesta Sinfónica de Burgos.
Fecha: 17 de mayo. Lugar: Teatro Principal.Horario: 20.30 horas.La Orquesta cierra su temporada de conciertos con piezas

de Beethoven,Wagner y Brahms.
■ CULTURA
Cine-ciclo Dalí. Fecha: 19 de mayo.
Lugar: Cultural Cordón. Horario: 20.15
horas. De entre los proyectos que pudo culminar Dalí en Hollywood está la colaboración con Hitchcock en ‘Recuerda’.
■ CONCURSOS
Certamen de relatos breves de
terror. Fecha: Hasta el 15 de mayo.

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

Escapadas por la provincia
Alrededores de
coculina

Distancia: 13km

Lugar de salida: Coculina

Desnivel acumulado: 300 m

Cómo llegar:

Tipo de ruta: Circular

Duración: 4 horas

Burgos-Montorio (N-634)
Montorio - Cruce con la carretera (CL-601)
Cruce - Coculina (CL-601)

Río

NUESTRO PASEO comienza en la localidad de

Coculina. Aparcaremos nuestro vehículo en un
ensanchamiento de la carretera que encontramos nada más atravesar el pueblo en dirección
a Villadiego.

CL601

interpretalanaturaleza

Coculina

la
ue
az
rm
Ho

Tomaremos una pista forestal por la que caminaremos durante varios kilómetros. Se sucederán
los cruces de caminos, pero nosotros les ignoraremos y no abandonaremos en ningún momento
la pista más marcada.

Bustillo del
Páramo
Hormazuela
tillo
Bus
Río

Dificultad: Media (Orientación)

Justo al lado de la iglesia aparece la carretera
que une Bustillo con el vecino pueblo de Hormazuela.

a lo más alto del páramo de la Vega. Una vez arriba
debemos continuar por un sendero que se dirige a un
pequeño bosquete de pinos.

Este segundo tramo debemos hacerlo por la carretera, no es demasiado agradable caminar por
ella, pero el tránsito de vehículos es praticamente
nulo. Cientos de orquideas decoran las cunetas y
el dibujo del viento sobre los campos de cereal
alegran la vista del caminante.

En mitad del bosque aparece un pequeño camino que
nos conduce en un rápido descenso hasta la carretera
de Villadiego.

En este tramo podremos disfrutar del canto de
varias especies de aves, entre las que destacan
el cuco, las alondras y los jilgueros o colorines,
como se les conoce en la zona.

Transcurridos tres kilómetros llegaremos a Hormazuela. Atravesaremos el pueblo y tomaremos
un camino agrícola que parte a la izquierda de
la carretera, justo al lado de una nave industrial.

Tras cinco kilómetros llegaremos a Bustillo del
Páramo, donde después de reponer fuerzas
podremos visitar la ermita San Juan Bautista.

Tras superar el río Hormazuela giraremos a la
derecha y comenzaremos a subir hasta llegar

Una vez en la carretera tomaremos la primera pista
forestal que aparece a nuestra izquierda. Rodeados
por tierras de cultivo llegaremos a Coculina, donde
daremos por terminado nuestro paseo.

Sabias que...
Las encinas son especies típicas del bosque mediterráneo,
sus hojas son duras y pinchudas para evitar perder agua.
Su madera se ha utilizado durante siglos para hacer leña
y carbón vegetal.
· DavidGonzálezIbáñez
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Agenda
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. Martín- Calero: 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 28 de mayo. Horario: 17:00h. Previa reserva.

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 MARCELO. Mariscadas, pescados frescos, ensaladas especiales, carta variada, banquetes y celebraciones. Martes descanso. Tipo de
cocina:Tradicional Menú de lunes
a viernes: 11 €
Pza. S. Bruno, 1.Tel.: 947 235 752
HOSTAL RESTAURANTE POSADA
DEL DUQUE. Precio especial parejas

fin de semana 60 € cenar y dormir.
Tipo de cocina: Comida tradicional castellana. Menú deldía: (5 primeros, 5 segundos) 9 €. Menú fin
de semana: 18 €.
C/ S. Roque, 55 (Villalbilla).Tel.:

947 291 229
CASA RURAL EL HAYEDO. El Hayedo es un pajar del siglo XVIII totalmente rehabilitado. Conservando casi
la totalidad de su estructura original,
enclavado en una de las zonas mas bonitas del la provincia burgalesa, la sierra de la demanda,junto al rio arlanzòn.
Pineda de la Sierra. www.elhayedodepineda.com Tel.: 651
508 336 / 947 264 330
ASADOR EL TREMENDO. Grupos.
Celebraciones. Comida para llevar.
Tipo de cocina: Asador-comida
tradicional.
Menú del día: 10
primeros y 10 segundos 10 €
Menú fin de semana: 16 €.
También cenas.
C/ Juan de Austria, 10 (Hospital del Rey). Tel.: 947 463 079
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. Madrid-Irún.
Cogollos. Tel.: 947 405 434 / 947
405 438

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.
Educación sanitaria. Fechas: 19, 20
y 21. Lugar: Salón de actos Sagrada Familia (19 y 21) y sala Polisón (20). Hora:
De 18.00 a 20.15 horas (19), 19.30 h. (20)
y 20.15 (21). Conferencias ofrecidas por
farmacéuticos sobre psoriasis (día 19), medicamentos y gluten (día 20) y dietas erróneas (día 21).
Desayunos saludables. Fecha: 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.

Feria solidaridad de Intermón Exposiciones Fotoclub Contraluz
Campaña de Pobreza Cero de la Organización No Gubernamental
Intermón Oxfam. La feria tendrá lugar el sábado y domingo 16 y 17 de
mayo en el paseo del Espolón y el horario es de 12.00 a 20.00 horas.
En la Feria Pobreza Cero de Intermón Oxfam habrá exposiciones, talleres, juegos infantiles, música, degustación de productos de comercio
justo, etcétera.

La asociación fotográfica Fotoclub Contraluz realiza una serie de fotografías durante los meses de mayo y junio en tres cafeterías de la ciudad. En
Café bar La Biblioteca (Pedro Alfaro 8) se encuentra ‘Vidrio y color’, que
se compone de 10 fotografías sobre el cristal; en Café Valencia, en Pablo
Ruiz Picasso 3, está ‘Siluetas’, son 8 fotos sobre distintas horas del día; y
en Café Pierrot, Arzobispo Pérez Platero, está ‘Mini-mundos’.
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Agenda
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander.
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Ángeles y demonios (15.40** /
17.00 / 18.10 / 19.45 / 20.40 / 22.30
/ 23.20*).
La sombra del poder (20.10 /
22.35).
Hanna Montana: La película
(15.40** / 17.40 / 19.40 / 21.40 /
23.40*).
X-Men Orígenes: Lobezno
(15.50** / 18.00 / 20.15 / 22.25).
Fuga de cerebros (17.45 / 19.55
/ 22.15).
Star Trek (2009) (17.15 / 19.35 /
22.10).
17 otra vez (16.10** / 18.15).
Vamos a la luna (16.00**)
*V y S / **S y D

Van Golem
Avda. del Arlanzón, 36

la cara amiga

CineBox

Luz y Vida

Novedades Editoriales

Soledad Carrillo, es la
presidenta de Mujeres para
la Democracia, c/ Calera 18,
1º C, organización que se
dedica a defender, informar
y formar a la mujer a través
de cursos y foros. También
se trabajar para orientar e
insertar laboralmente a las
mujeres. Mujeres para la
Democracia es un servicio
de mediación familiar
dirigido a consumidores y
usuarios.

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

LOS CONFINES

BUENO, ME LARGO

Andrés Trapiello. Novela.

Hape Kerkeling.

CUENTOS DE AUTORAS. Varias autoras. Relatos.
AURORA BOREAL. Asa Larsson. Suspense.
EL TESTAMENTO FINAL. Sam Bourne. Histórica.
CÓMO DECIR ADIÓS. Debra Adelaide. Novela.
LA CAUTIVA EN ARABIA. Cristina Morato. Ensayo.
LA NIETA DE LA MAHARANÍ. Maha Akhtar. Biografía.
Novedades en DVD

sudoku

CARTELERA

VENTA DE ENTRADAS: 902 246 000

Ponyo en el acantilado (17.00**
/ 18.45**).
Seraphine (17.15 / 20.00 / 22.30).
Ángeles y demonios (17.15 /
20.00 / 22.30).
Génova (17.00** / 17.30 / 20.10
/ 20.30** / 22.30 / 22.45**).
X-Men Orígenes: Lobezno
(17.30).
La Reina Victoria (17.15 / 18.45**
/ 20.00 / 20.30** / 22.30 / 22.45**).
Gran Torino (20.10 / 22.30 /
22.45*).
Nunca es tarde para enamorarse
(17.30 / 20.10 / 22.30 / 22.45*).
*V y S / V, S y D**

CUANDO ELLA ME ENCONTRÓ.
Dir. Helen Hunt. Int.
Helen Hunt, Bette Midler,
Colin Firth. Comedia
dramática.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

THE BROKEN.
Dir. Sean Ellis. Int. Lena
Headey, Richard Jenkins,
Michelle Duncan.
Thriller, suspense.

ROMAN POLANSKI: SE BUSCA (DVD). Dir. Marina Zenovich. Guión: Joe Bini,
Marina Zenovich y Peter G. Morgan. Documental.
BEN X (DVD). Dir. Nic Balthazar. Int. Greg Timmermans, Marijke Pinoy,
Laura Verlinden, Pol Goossen. Drama.

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

Viernes 15/05/09: 24 HORAS: Nuño Rasura, 12 / San Bruno, 12. DIURNA (9:45 a
22 h.): Barrio Gimeno, 30 / Esteban S. Alvarado, 14.

Sábado 16/05/09: 24 HORAS: Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n. DIURNA (9:45 a
22 h.): San Pedro y San Felices, 45.

Domingo 17/05/09: 24 HORAS: San Francisco, 30 / Bda. Inmaculada, H-1. DIURNA
(9:45 a 22 h.): San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 66

Lunes 18/05/09: 24 HORAS: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Vitoria, 20 - Gran Teatro / Arzobispo de Castro, 1.

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

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

Jueves 21/05/09: 24 HORAS: San Juan de Ortega, 6 / San Francisco, 5 (sólo de
22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Calzadas, 30 / Aranda
de Duero, 6.
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 317 019.
También puede poner su anuncio personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

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

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
100.000 EUROS Vendo o alquilo. 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
115.000 EUROS Dúplex en Villatoro. 2, salón y 2 baños. Completamente amueblado. Tel. 620560724
115.000 EUROS Santander zona
Pedreña. 2/3 habitaciones y jardín.
Vistas al mar. En construcción. Garaje con ascensor y zonas verdes.
115.000 euros. Tel. 629356555
132.000 EUROS Casa adosada
Bda. Inmaculada. 4 habitaciones, salón, cocina equipada, baño, cuartito lavadora. Orientación ideal. Para entrar a vivir. Tel.
693497730 ó 662471144. DARIOLAPONT@GMAIL.COM
135.000 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
168.000 EUROS 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
200.000 EUROS Urge vender piso
95 m2, 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños y terraza. Un 5º de 8 alturas. Ascensor y calefacción central. Esquina C/ San Francisco y
Padre Florez. Tel. 646695778
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
250.000 EUROS Parralillos. 120
m2. 3 habitaciones, 2 baños, garaje, trastero, orientación sur-este,
ventanas oscilobatientes, salón 25
m2 con persianas eléctricas y cocina amueblada. Tel. 630665673
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 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 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 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 3 habitaciones, 2 baños, salón con chimenea, cocina
con electrodomésticos, garaje 2 plazas y merendero. Terraza y jardín
135 m2. Para entrar a vivir. P.V.P.
185.000 euros. Tel. 626681438 ó
618878489
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. Tel. 947222298
ó 692602104
ADOSADO en Sotopalacios se
vende. 200 m2. 4 plantas y jardín.
Cocina equipada. Garaje doble. 3
habitaciones, 3 baños, ático acondicionado 60 m2. Opción alquiler.
Tel. 696576304
ADOSADO en Villagonzalo Pederlanes, 5 habitaciones, salón, cocina, despensa, 3 baños, garaje y jardín. Buen precio. Tel. 630763744
ó 659957254
ADOSADO en Villariezo. 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, ático acondicionado, merendero y garaje para 3 coches. Tel. 658904939
ó 947405004
ADOSADO Modúbar Emparedada. A estrenar. 3 habitaciones, 2 baños, aseo, salón con chimenea, jardín 70 m2. Orientación sur. Urge
vender. Tel. 609150330
ADOSADO Sotragero. 170 m2. 4,
salón chimenea francesa, porche
cerrado, 3 baños, garaje 2 coches,
jardín 100 m2, riego automático.
Totalmente amueblado. Muy rebajado. Tel. 637870410

Adosado Villatoro. Mejor zona
de la urbanización. Vistas inmejorables. Todo exterior. 150
metros + 50 jardín. Calefacción
gas natural. 4 hab. con empotrados, salón doble con chimenea francesa, terraza, 2 baños,
aseo y garaje 2 coches. Amueblado. Tel. 669686189
AL LADO DE ALCAMPO vendo
piso de 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
656644964
AL LADO DE BURGOS se vende
casa rural. Ayudas I.C.O. Casa y negocio. Inversión asegurada. Tel.
627532240
ALCAMPOse vende piso de 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños,
trastero y garaje. Todo exterior.
Orientación sur. Luminoso. Servicios centrales. Para entrar a vivir.
Tel. 947215840 ó 616831163
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. Tel. 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. Tel. 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 céntrico de 2
dormitorios, baño y cocina equipada. Totalmente reformado. Precio
145.000 euros. Tel. 947255485 ó
617023192
APARTAMENTO céntrico totalmente reformado, 2 dormitorios, 2 baños, salón amplio, cocina totalmente equipada.
Precio 175.000 euros. Teléfono
666733198 ó 617023192
APARTAMENTO céntrico. 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 70 m2 a estrenar en bonita urbanización privada con piscina. A 10 min. de Burgos. Garaje. Precio de hoy. Tel.
678726895
APARTAMENTO en San Pedro y
San Felices vendo: salón, cocina,
baño y dormitorio. Llamar al teléfono 692391261
APARTAMENTO reformado 55
m2. Zona C/ Madrid. Muy luminoso. Dos, amplio salón, cocina, baño con ventana, trastero en vivienda. 145.000 euros. Tel. 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 San Pedro
San Felices. Dos habitaciones, salón-comedor, exterior, cocina totalmente equipada. Impecable. ¡Hay
que verlo!. 21.500.000 ptas. Tel.
627283777
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APARTAMENTO-LOFTvendo en
el centro, una habitación, hidromasaje, calor azul, videoportero. Por el
precio de un alquiler. Llamar al teléfono 618916684
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 vivienda
totalmente independiente en gran
parcela de 500 m2 a estrenar. Dos
plantas: habitación en planta baja y 3 h. en 1ª planta. Precio
37.000.000 ptas. Tel. 677428538 ó
655018335
ARCOS DE LA LLANA Muy rebajado. Chalet lujo a estrenar. De
particular a particular. Escriturado
en Abril 2008. En el casco urbano.
Tel. 678689212
ARZOBISPO DE CASTRO vendo o alquilo con opción a compra
piso de 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada. Reforma total.
Buen precio. Llamar al teléfono
630086737
ATENCIÓN vendo piso junto Plaza España. 100 m2. 3 dormitorios,
salón, sala, baño y cocina con despensa. Ascensores. Excelentes vistas Catedral y Castillo. Tel.
686126754
ÁTICO zona Cellophane, nuevo,
piscina y deportes. Materiales calidad. 3 habitaciones, armarios empotrados, amplio salón, 2 baños, hidromasaje, 40 + 25m2 de terrazas,
trastero, garaje. Llamar al teléfono
650904080
AVDA. CANTABRIA Nº 41,
vendo piso de 3 dormitorios, cocina, comedor, 2 cuartos de baño, garaje y trastero. Buen piso.
Tel. 947230819
AVDA. CANTABRIA se vende piso de 165 m2 a reformar: salón, 6
habitaciones, 2 baños y garaje. Tel.
918900712

entre particulares
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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 90, vendo casa
de 3 habitaciones, 2 baños, reforma integral, cocina y baños amueblados a estrenar. Buena altura. Urge vender. 228.000 euros. Tel.
653284318
AVDA. DEL CID se vende piso.
Más información en el teléfono
617819177
AVDA. REYES CATÓLICOS vendo piso para reformar, 3 habitaciones, salón, cocina, baño, amplia
terraza, muy soleado, calefacción
central y ascensores cota cero.
185.000 euros. Tel. 665475414 ó
947218363
BARATO Ibeas de Juarros chalet a estrenar, 3 habitaciones, ático
acondicionado y terminado, plaza
de garaje cerrada, jardín vallado,
salón comedor, porche, patio y 3 baños. 25.000.000 pts. Tel. 607429721
BARRIADA INMACULADA F7 Bajo derecha se vende o alquila piso. Tel. 646931019
BARRIADA INMACULADA se
vende piso 4ª altura, ventanas PVC,
parqué, puertas roble, reformado,
para entrar a vivir. 105.000 euros.
Interesados llamar al 655926781
BARRIADA INMACULADA Se
vende casa reformada y totalmente equipada. Para entrar a vivir. Buena orientación y ubicación. ¡¡Ven a
verla!!. Precio negociable. Tel.
638703269
BARRIADA YAGÜE piso de 2
habitaciones, salón, cocina y baño. Soleado. Barato. Contacto:
636401828
BARRIO SAN PEDROde la Fuente se vende piso 3 habitaciones, cocina con electrodomésticos, baño
reformado y ventanas climalit. Tel.
947269747
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BARRIO SAN PEDRO Fuente
vendo piso C/ Emperador. 50 m2. 2
habitaciones, salón, cocina amueblada y baño. Reformado. Muy
buen precio. Llamar al teléfono
639079183
BARRIO SAN PEDRO y San Felices, se vende piso 3 habitaciones,
calefacción individual, buena orientación, 98 m2, 2 terrazas, mucha
luz. Tel. 616439492
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
BELORADO se vende piso y local
de nueva construcción. Económico.
Tel. 636457797
BELORADO vendo apartamento
y garaje. Nueva construcción. Económico. C/ Paseo de Belén nº 5. Tel.
947046499
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 se vende vivienda unifamilar en construcción. 150 m2. 3
habitaciones, salón, cocina, 3 baños, garaje y jardín 350 m2. Interesados llamar al 947101545
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/ BORDON piso nuevo vendo o
alquilo con opción compra. 3 dormitorios, salón comedor, 2 baños,
cocina amueblada, plaza de garaje y trastero. Tel. 630086736
C/ CALZADAS se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Servicios centrales. Abstenerse agencias. Tel. 677621183
ó 661756770. Abstenerse agencias
C/ CARMEN Padre Silverio. Vendo piso 4 habitaciones, salón, 2 baños, calefacción central, ascensores cota suelo. Tel. 616103797 ó
686627126
C/ CARMEN salón, 4 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas cubiertas. 110
m2. Entero exterior y muy soleado.
Servicios centrales. Edificio y piso
como nuevos. Tel. 947260480
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/ DOS DE MAYO vendo piso
totalmente reformado, exterior
y soleado. Calefacción central.
Cocina amueblada, salón, 3 dormitorios, baño, aseo y trastero.
Tel. 679242323
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, Piso de 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, garaje y trastero. Tel. 617865995
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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/ LUIS ALBERDI zona Gamonal.
Piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje. Más información en el 605881005
C/ MADRID 33 - 8ºB se vende piso de 110 m2. Precio 156.000 euros. Tel. 657916360 ó 678828218
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. Teléfono 600842751/947461686/
686677779

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
CASA DE LOS MÉDICOS. Orientación sur salón de 35 metros
cuadrados, amplia cocina completamente amueblada y equipada. Dos habitaciones, cuarto de baño completo, vestidor. 85
Metros cuadrados útiles, la mejor altura, excepcional orientación perfecta. Gran plaza de garaje. ¡¡¡¡A UN PRECIO INCREIBLE, VENGA A VERLO!!!
VIRGEN DEL MANZANO. Pisazo de cuatro habitaciones,135
metros cuadrados útiles, gran salón de 35 metros cuadrados
útiles, salón de 35 metros útiles, dos cuartos de baños completos, cocina amueblada y equipada. Preciosas vistas. Un noveno de altura. Espectaculares vistas.
PLAZA DE MÍO CID, dos apartamentos de diseño a estrenar, cuidados hasta el último detalle, dos habitaciones, vestidor,
dos cuartos de baño completos, hidromasaje,bañera ducha,
cocina de diseño italiano completamente instalada, salón dos
ambientes, galería, mirador. ¡¡¡UNA DE LAS MEJORES VISTAS DE LA CIUDAD!!!
FINCA SEÑORIAL. ¡¡¡Véalo, un lujo a su alcance!!!
CELLOPHANNE. Precioso piso con jardín de 80 metros cuadrados. Tres amplias habitaciones con armarios empotrados,
gran salón de 25 metros cuadrados útiles, dos cuartos de baño completos, gran cocina completamente amueblada y equipada de lujo.
AVENIDA DE LA PAZ. Pisazo completamente orientado al
sur,salón de 50 metros cuadrados, tres amplísimas habitaciones con armarios empotrados, dos cuartos de baño completos, gran cocina. Reformado completamente hace 4 años.
Un noveno de altura. Garaje y trastero. ¡¡¡LAS MEJORES VISTAS DE LA CIUDAD!!!
FUENTECILLAS. Pisazo de tres habitaciones, gran salón
dos ambientes, habitación principal con vestidor, amplia cocina completamente amueblada y equipada, dos cuartos de
baño completos, gran plaza de garaje y amplio trastero, completamente exterior. ¡¡¡231.385 €. URGE SU VENTA!!!
ARCOS DE LA LLANA. Pareado a estrenar. 300 metros cuadrados de parcela. Cuatro amplias habitaciones, salón dos ambientes, dos baños y aseo. Ático de 35 metros cuadrados,
cocina, garaje y trastero, jardín de más de 200 metros útiles.
¡¡¡160.000 €!!!
PISAZO DE 105 METROS CUADRADOS ÚTILES A ESTRENAR,gran salón tres ambientes, dos cuartos de baño completos, amplísima cocina, cuatro habitaciones de 15 metros cuadrados cada una con armarios empotrados. Garaje y trastero. La mejor altura y orientación. Tan solo: ¡¡¡ 270.000 € !!!
REYES CATÓLICOS. Piso de 91 metros cuadrados. Amplio
salón dos ambientes, dos cuartos de baño completos, amplia cocina amueblada y equipada, tres habitaciones de 15,11
y 11 metros cuadrados. Garaje y trastero.Completamente orientado al sur. Gran altura. ¡¡¡AL MEJOR PRECIO!!!

C/ PABLO CASAL se vende piso reformado, para entrar a vivir y
precio muy interesante. Garaje opcional. Tel. 647033123
C/ SAN FRANCISCO 17 se vende piso super económico. Reformado entero. Ascensor. 21 euros de
comunidad. Llamar al teléfono
622255801 ó 600776493
C/ SANTA ÁGUEDA Piso: salón
comedor, 4 habitaciones, 2 baños,
garaje privado, jardín. Muy soleado. 415.000 euros. Tel. 639891486
C/ TINTE se vende piso. Más información en el 947488089 ó
695808386
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 255 vendo piso para
entrar a vivir. Lo vendo amueblado y el precio son 22.000.000 ptas.
Tel. 947213721 ó 669601008
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
CAMBIOpiso en zona Vadillos por
otro piso nuevo o seminuevo, soleado, en zona centro, pagando diferencia de precio. Tel. 626188691
CAÑIZAR DE ARGAÑO vendo
casa de piedra, 4 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción gasoil. Tel. 947218591 ó 947411016
CAPISCOL vendo piso luminoso y
buena altura. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Tel. 620876479
CARDEÑADIJO adosado próxima entrega. Parcela 330 m2, jardín
110 m2 y 50 m2, solarium 55 m2.
P.B: salón, cocina, dormitorio y baño. P.1ª: 3 dormitorios y 2 baños. Solo particulares. Tel. 660077051
CARDEÑADIJO vendo apartamento, 1 habitación, salón-comedor, baño, cocina y despensa. Amplio y muy soleado. Económico. Tel.
696671052 ó 651558444
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
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
CASTAÑARESvendo adosado de
3 habitaciones, 2 baños, cocina
equipada y salón. Oportunidad. Tel.
627081717

SE VENDE

EXCELENTE PISO
EXTERIOR EN EL SILO
3 HAB. 2 BAÑOS,
TERRAZA DE 30 M. Y GARAJE
Ver fotos en
www.elidealista.com
ANUNCIO: VW214488

616 958 660
CELLOPHANE vendo piso nuevo,
97 m2 útiles, 4 habitaciones, salón,
cocina equipada, 2 baños, garaje y
trastero. Piscina, zona infantil y deportiva. 349.000 euros. Aceptaría
apartamento y garaje como parte
de pago. Tel. 647064836
CÉNTRICO 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 piso a estrenar,
2 dormitorios, 2 baños, salón, cocina y garaje. Armarios empotrados.
Precio mercado. Tel. 679148232
CENTRO de Cortes, se vende casa para construir. Posibilidad de Pb
+ 1º + Ático. 70 m2 de planta. Interesados llamar al 947471780
CENTRO de Santander, se vende piso antiguo para reformar. 3 habitaciones, salón, cocina, baño y
balcón. Precio 102.000 euros. Tel.
606418713
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
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
COGOLLOS pareado seminuevo, parcela 300 m2, excelente
orientación. Tres plantas, ático
acondicionado, tres habitaciones, dos baños, aseo y garaje.
Importantes mejoras. Tel.
660393166 ó 679041236
COMILLAS Cantabria. Dúplex a
estrenar de 95 m2, garaje y trastero. Urbanización con piscina. Precio actualizado. Llamar al teléfono 947202912
COMILLAS Cantabria. Se vende o alquila apartamento nuevo, 2 dormitorios, salón y garaje. Tel. 660994587
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. Llamar al teléfono 947489383
DÚPLEX C/ Parralillos, urbanización con piscina. 115 m2. Garaje.
Planta baja: 2 habitaciones, 2 baños, terraza interior, salón, cocina.
2ª planta: 2 habitaciones, baño y terraza exterior. Tel. 677444663 ó
947484123
ELADIO PERLADO piso grande y
soleado. Posibilidad de garaje. Para entrar a vivir. Más información
en el 635675268 ó 947210351
ESTUPENDO piso 115 m2.
Céntrico. 5ª planta. Orientación
sur. Cuatro habitaciones, salón
25 m2 con balcón, dos baños
completos, cocina con terraza.
Hilo musical. Puerta blindada.
Calefacción y agua caliente central. Ascensor cota cero. Garaje
y dos trasteros. Tel. 608909864
EXCEPCIONAL Particular. Tomillares. 300 m2 y 500 m2 parcela. Financiación 100%. Tel. 646287212
FÁBRICA de la Moneda vendo piso 3 habitaciones, cocina comedor
y baño. Tel. 647278342
FEDERICO GARCÍA LORCA
piso de 3 habitaciones amplias,
salón, cocina, aseo y baño completo, 2 terrazas cubiertas y empotrados. Trastero. Garaje opcional. Tel. 607489680
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Trastero. Sol todo el día.
Para entrar a vivir. 189.000 euros.
Opción a garaje. Tel. 659783772

PARTICULAR VENDE
VARIOS APARTAMENTOS DE 1 Y 2 DORMITORIOS
CON GARAJE Y TRASTERO EN BUNIEL
UN 20% POR DEBAJO DE COSTE
ENTREGA INMEDIATA

678 719 689
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habitaciones, 2 terrazas, totalmente exterior, garaje. La mejor orientación
y altura. Excelentes vistas. Para
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
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se vende piso 3 habitaciones,
salón, cocina, terraza y 2 armarios
empotrados. Sol de mañana. Tel.
947234947 ó 666935118
FRANCISCO SALINAS se vende
piso 2º exterior, 2 habitaciones, cocina amueblada, baño completo,
salón y trastero. Garaje opcional.
170.000 euros. Llamar al teléfono
947208564
FUENTECILLAS se vende
apartamento seminuevo, 2 habitaciones, 70 m2, terraza, plaza de garaje y trastero. 200.000
euros. Tel. 667013481
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 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/ 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. Llamar al teléfono 659008986
ó 659468870
G-3 frente a nuevo Hospital, vendo precioso piso soleadísimo y excelentes vistas. 4 habitaciones, 2
baños equipados (hidromasaje), salón dos ambientes, cocina completa, terraza-tendedero, garaje y trastero. Tel. 609150370
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
GAMONALLuis 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 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
JUNTO AVDA. DEL CID a la altura de La Salle vendo piso de 90
+ 70 m2 y trastero. Entre particulares. Tel. 671529200
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
LA VENTILLA A estrenar. 2 habitaciones, 2 baños completos, salón de 27 m2, cocina amueblada
y armarios empotrados. Muy luminoso. Tel. 687102277

LAS TENEDAS se vende vivienda unifamiliar pareada con jardín.
A estrenar. Urge vender. Interesados llamar al 645924387
LAS TORRES se vende piso soleado, todo exterior. Precio 155.000
euros negociables. Tel. 947216775
ó 655539854
LERMA piso a estrenar, 2 habitaciones, 2 baños, cocina totalmente amueblada, salón, terraza, trastero y garaje. 130.000 euros. Tel.
696485673
MAHAMUD vendo casa económica. Más información en el
947174542
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA pareado con jardín. 1ª calidad. Llave en mano. A 10 min.
de Burgos. 186.000 euros. Tel.
629533332
MOGRO Playa Cantabria. Dos habitaciones, salón, cocina, baño, terraza, garaje, trastero, piscina y tenis. Vistas al mar. Urbanización
privada. Tel. 629174021
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Calefacción individual. Muy céntrico. Cerca de plaza de La Fuente y playa Trengandin.
Tel. 639375038
NUEVAS FUENTECILLAS se
vende piso de 3 habitaciones, totalmente exterior y buena orientación. Mejoras. 3º. Garaje y trastero. Cerca de Universidades y 10
min. del centro. Llamar al teléfono 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.Llamar al teléfono 609332001 ó 619360806
OPORTUNIDAD San Pedro Cardeña. 3 dormitorios y salón. 150.000
euros. No agencias. Llamar al teléfono 617460527
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 en Cogollos. 200
m2. 4 habitaciones, 3 baños, cocina y garaje. Amueblado. Chimenea, jardín, piscina, bodega
y alarma...Muy soleado.
189.000 euros. Tel. 670336878
PAREADO en Villarmero, cocina,
salón, comedor, aseo, 3 habitaciones, 2 baños completos, ático terminado y jardín. Cedo coche sin carnet. Tel. 659788523
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño, garaje 2 coches, merendero y
jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 692602104
PARTICULAR vende piso nuevo:
Antigua Renfe. 3, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Zonas deportivas
comunes (piscina, juegos infantiles
y padel). Tel. 690078754
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. Llamar al teléfono
629660133
PLAN DE LA ESTACIÓNA estrenar. 2 habitaciones, salón, garaje y
trastero. Todo exterior. Luminoso.
Tel. 648269013

Plaza de San Juan, frente a la
Iglesia de San Lesmes se vende piso 5º dcha. 120 m2. 4 dormitorios, salón-comedor, 2 baños y trastero. 225.000 euros.
Interesados llamar al 669409177
ó 619306365
PLAZA MAYOR 150.000 euros.
Apartamento estrenar. Ascensor. Un dormitorio y salón. Tel.
658258525
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
PLAZA VADILLOS vendo precioso piso exterior, roble suelos-puertas, 4 habitaciones, amplio salón,
cocina completa, terraza-tendedero, 2 baños, armarios empotrados.
Gas ciudad. Trastero y garaje. Tel.
609048664
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
QUINTANILLA LAS CARRETAS
pegado a San Mamés, adosado
a estrenar, 2 dormitorios, 2 baños
(cabina hidromasaje), chimenea.
Por menos de 100.000 euros. Tel.
609086085
REYES CATÓLICOS venta apartamento, orientación sur, 2 habitaciones y baño. Llamar al teléfono 659438987
SAN COSME vendo. Dos dormitorios y salón. Calefacción gas. Reformado. Exterior. 144.000 euros.
Tel. 697476820
SAN CRISTÓBAL se vende piso 4 habitaciones, totalmente reformado con ascensor. Muy muy
económico. Tel. 653308371
SAN CRISTÓBAL se vende piso de 3 habitaciones, totalmente
reformado, original distribución, gas
ciudad, exterior. Negociable. Tel.
616014145
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 PEDROde la Fuente, se vende piso. Precio negociable. Tel.
669787258
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 3 habitaciones, salón, cocina amueblada y baño amueblado
con ventana. Para entrar a vivir.
100.000 euros. Tel. 947277262 ó
605071590
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 de 2 dormitorios a estrenar, con
jardín y garaje en urbanización privada con piscina. Precio 132.000
euros. Tel. 637494705
SANTANDER 99.000 euros. Vendo piso de 70 m2, 3 dormitorios. Zona ideal para alquilar. Financiación
preconcebida, fácil de conseguir.
Tel. 610986226
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
SE TRASMITE VPO en construcción, 2 habitaciones, 2 baños, cocina y salón. Incluye trastero y garaje. Zona Fuentecillas. 134.000
euros. Tel. 647282284
SOMO Cantabria. Venta de apartamento a 150 m. de la playa. 2 habitaciones, salón, cocina, baño y
garaje. Tel. 947216793
TORREMOLINOS Precioso apartamento de 2 h., con garaje y trastero. Vistas al mar. Piscina, jardines,
juego de niños y pistas privadas.
Cerda de supermercados y estación
Cercanías. Tel. 606779971
UNIFAMILIAR a estrenar en
parcela de 212 m2. A 15 min. de
Burgos. Lo mejor el precio. Tel.
629135743
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
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 piso en urbanización
privada con: salón, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, garaje y
trastero. Piscina, padel y juegos.
Tel. 606755164
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
VILLARIEZO se vende pareado
nuevo 3 habitaciones, 2 baños y
aseo. Excelentes calidades. Jardín
acondicionado con riego. 170.000
euros. Tel. 607356448
VILLATOROadosado. 4 habitaciones, 3 baños, aseo, salón-comedor
(chimenea), bodega (chimenea-horno), garaje 3 coches, jardín-terraza
140 m2. Tel. 606300425
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VILLIMAR precioso adosado, 4
dormitorios, salón 30 m2, 2 baños
y aseo, patio, terraza, materiales de
primera calidad. Amueblado. Garaje, trastero y merendero. 252.425
euros negociables. Tel. 619163360
ó 661908664
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. Teléfono
678302810 / 636447032
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 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 G-2 vendo piso de 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina y
terraza. Garaje y trastero. Solo a particulares. Tel. 645154830
ZONA INDUPISA vendo piso 2
habitaciones, salón y gran cocina.
Amueblado y para entrar a vivir. Tel.
649265434
ZONA SAN AGUSTÍN se vende
casa: salón, cocina, terraza, 3 habitaciones y 3 baños. Semiamueblado. Interesados llamar al 679807652
ZONA SAN PEDRO y San Felices
en C/ Hermano Rafael 15, se vende piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño y despensa. Trastero y garaje. Tel. 947263230 / 615859013 /
615207262
ZONA SUR vendo piso 2 dormitorios, salón dos ambientes, cocina
equipada, trastero con velux. Exterior. Soleado. Mínimos gastos. Para entrar a vivir. Oportunidad
130.000 euros. Tel. 686988760 ó
646067584
ZONA SUR vendo piso con la mejor relación calidad-precio. 3 habitaciones, cocina, baño y salón con
terraza. Trastero. Tel. 653830144
ZONA SUR A particular. Para entrar a vivir. Precioso piso 5º sin ascensor. Exterior. Soleadísimo. Impecable. Cocina amueblada. Puertas
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

PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
SE COMPRA ático en Coprasa de
3 habitaciones. No más de 180.000
euros o chalet con jardín por Villimar (económico). Tel. 661783265

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA

400 EUROS alquilo casa nueva, 15
min. Burgos, fachada piedra, baño,
aseo, 4+1 h., salón chimenea francesa, patio interior, bodeguero, calefacción, semiamueblado. 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
420 EUROS Alquilo apartamento
de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Recién reformado. Piso bajo en la zona Crucero San Julián.
Tel. 659658690
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 de Burgos adosado Tomillares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
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, baño y terraza. Servicio de autobuses. 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
ALFONSO VIII81, alquilo piso: cocina, 2 habitaciones, salón dos ambientes y baño. Sin muebles. Calefacción acumuladores eléctricos.
Nómina y aval. Llamar al teléfono
636176176
ALFONSO XI se alquila apartamento, salón, cocina, baño y dormitorio. A estrenar. Ascensor. Soleado. Tel. 660298383
ALQUILO apartamento amueblado de nueva construcción de 70 m2,
zona Catedral. Un dormitorio, salón,
cocina y baño. Tel. 947260105 (llamar horas comida
ALQUILO apartamento reformado en el centro de Burgos,
amueblado, 1 habitación doble,
baño, salón y cocina equipada
con electrodomésticos. Interesados llamar al 699208285
Alquilo piso 2 habitaciones, 2
baños, cocina equipada y
amueblado. Sol y vistas Parral.
Garaje y trastero. Urbanización
privada con piscina enfrente
“Enfermedades Raras”. Tel.
686896564
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 de 1 dormitorio,
salón, cocina, baño, garaje y trastero se alquila. Amueblado de lujo.
Nuevo a estrenar. Zona centro. Solo particulares. Tel. 666878740
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 nuevo alquilo: 1
habitación, totalmente amueblado,
edificio con ascensor y calefacción
individual de gas, armarios empotrados. 470 euros comunidad incluida. Tel. 635422401
APARTAMENTO nuevo y céntrico alquilo, también alquilo trastero
nuevo a buen precio y una plaza de
garaje para moto. Tel. 947211250
ó 630355996
APARTAMENTO se alquila. Para
más información llamar al teléfono
947226362
APARTAMENTO totalmente
amueblado alquilo. Casco Histórico. Preferiblemente españoles. Precio 450 euros. Llamar al
teléfono 695825604
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. Tel.
947206600 ó 618731275
AVDA. CANTABRIA alquilo piso reformado, amueblado y muy soleado, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, despensa y 2 terrazas. Calefacción central. 575 euros gastos
incluidos. Llamar al teléfono
660584533 ó 947222799 (tardes).
AVDA. CANTABRIA esquina
RR.CC, alquilo piso bien amueblado, 3 dormitorios y cocina nueva,
salón y 2 baños renovados, terraza cerrada. Parque, TV, 2 ascensores. Calefacción central. 630 euros.
Tel. 667260414
AVDA. CONSTITUCIÓNse alquila piso de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Llamar al teléfono
678880298. 947210827
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN alquilo piso grande, 4 habitaciones, amueblado, ascensor, buenas vistas. Precio 480
euros. Tel. 669423242
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN Española (principio) se alquila piso 3 habitaciones y salón. Soleado y buena altura.
Amueblado. Tel. 606269618
AVDA. DEL CID 3, alquilo apartamento amueblado, 1 dormitorio,
salón, cocina y baño. Calefacción
central, ascensor y portal. No animales. Tel. 669428825
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, salón, cocina y baño. 4º piso sin ascensor. Calefacción individual. 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
AVDA. DEL VENA alquilo vivienda amueblada, magnífico
estado, 4 dormitorios, 2 baños
(uno con ventana), amplia galería y salón. Calefacción agua caliente central. Sol. Amplio. Tel.
947211664 ó 660600996
BARRIADA DEL PILAR se alquila piso de 3 habitaciones. Calefacción individual. Bien cuidado y buen precio. Para personas
responsables y solventes. Llamar al teléfono 667056862
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, salón y 2 terrazas.
Tel. 679286778
BARRIO SAN PEDRO y San
Felices se alquila piso de 3 habitaciones, calefacción individual, 98 m2, 2 terrazas, mucha
luz. 550 euros/mes más gastos.
Tel. 616439492

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. Tel. 616484618
C/ CALATRABA se alquila piso. Más información llamando
al 947234277
C/ CALZADAS se alquila piso
2º con ascensor. Soleado. Teléfono 947278858
C/ CALZADAS se alquila piso
amueblado, servicios centrales de
calefacción y agua caliente. Teléfono 947222017 (llamar a partir de las
16 h).
C/ CARCEDO en el Crucero. Extraordinario 2º piso de dos dormitorios,
dos baños, salón, cocina. Amueblado. Exterior. Garaje. 600 euros/ mes.
Tel. 600803860 ó 947266692
C/ CÓRDOBA alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón, 2 baños
completos, 2 terrazas, calefacción
gas natural y garaje. Exterior y soleado. Tel. 679211729
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. Tel. 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/ ROMANCEROS se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, gas
ciudad, opción garaje. Imprescindible aval bancario. Tel. 630407318
C/ SAN FRANCISCO se alquila piso 2 habitaciones, salón y
cocina. Seminuevo. Totalmente
reformado y amueblado. Tel.
609187823 ó 649724211
C/ SANTA ÁGUEDAse alquila piso: salón comedor, 4 habitaciones
y 2 baños. Garaje privado. Exterior
y soleado. Jardín. 795 euros comunidad. Tel. 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 de lujo, salón, un dormitorio, servicios centrales y
portero, cocina equipada con
electrodomésticos. Informes en
el teléfono 639330894
C/ VITORIA 58 se alquila piso
de 2 habitaciones, salón, cocina
y cuarto de baño. Calefacción individual. Soleado. Dos personas.
Tel. 630238704
C/ VITORIA alquilo piso exterior
amueblado, a chicas estudiantes,
4 habitaciones, salón, baño y aseo.
Calefacción central. Tel. 609860841
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 a 5 min. del centro de Burgos alquilo casa: jardín,
garaje, 3 dormitorios, 2 baños, cocina totalmente equipada y gas natural. Llamar al teléfono 699908282
(llamar tardes).
CARDEÑADIJO se alquila adosado totalmente amueblado, 4 habitaciones, 3 baños, salón, cocina,
2 porches, jardín y garaje. 700 euros negociables. Tel. 600403784
CASA LA VEGA35 - 2ºA, se alquila piso bonito. Llamar al teléfono
679822284

CÉNTRICO alquilo apartamento
de 1 habitación, hidromasaje, calor
azul. Amueblado. 430 euros. Sin
gastos. Tel. 618916684
CÉNTRICO alquilo apartamento junto a La Salle. Un dormitorio, sala, cocina independiente.
Calefacción por acumuladores
nocturnos. Amueblado. 420 euros. Tel. 699884963
CÉNTRICOalquilo piso amueblado, 3 habitaciones, salón y 2 baños. Exterior. Muy soleado. Preferiblemente llamar de 9 a 17 horas. Teléfono 696563527 /
947540248 / 615994474
CÉNTRICO junto Plaza Mayor alquilo pequeño apartamento. 3º sin
ascensor. Habitación, baño y salóncomedor amueblado. 350 euros. Tel.
630018540
CÉNTRICOpróximo a Capitanía alquilo estudio reformado y amueblado. Para 1 persona. Precio 380 euros. Tel. 669330045
CÉNTRICO recién reformado, 4º
exterior, ascensor, 2 habitaciones,
2 baños, cocina independiente, gran
salón, empotrados. Excelentes calidades. Visítelo: www.fotocasa.es
ref. 121859765. Tel. 699249663
CÉNTRICOse alquila piso por temporadas, amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Todo exterior. Tel. 947230500 ó 691604763
CÉNTRICO se alquila piso 2 y salón, amueblado y gas ciudad independiente. Precio interesante. Tel.
947278759 ó 699315863
CENTRO de Burgos alquilo ático
de 3 dormitorios, amplia terraza y 2
baños a estrenar. Muy soleado. 700
euros comunidad incluida. Tel.
699434103
CERCA DE BURGOS se alquila
adosado, 4 habitaciones, 3 baños,
garaje y jardín. Impecable. Totalmente amueblado. Nuevo. Económico. Tel. 649724211
COMPLEJO EVOLUCIÓN HUMANAalquilo estupendo piso. Ideal para profesores o militares. 595
euros/mes. Por abono anticipado
descuento de dos mensualidades.
Urge por traslado. Tel. 608717944
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
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado de 4 habitaciones. Todo exterior. Muy económico. Tel.
947229844
EN LA MEJOR zona de Gamonal se alquila piso de 3 habitaciones, amueblado, a todo confort. Tel. 661804023
ESTUDIANTES alquilo piso 4 habitaciones. Zona Plaza Mayor. Muy
soleado y luminoso. Económico. Tel.
947251114
FEDERICO OLMEDA30-6º. Se alquila piso. Para más información
llamar al Tel. 947239107
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
FRENTE AMBULATORIOde San
Agustín alquilo apartamento nuevo. Calefacción gas natural. Ascensor. 300 euros. Tel. 618843721
FUENTECILLAS alquilo apartamento de 1 habitación a estrenar,
con muebles nuevos, plaza de garaje y trastero. 430 euros comunidad incluida. Tel. 644215459 ó
605347089
FUENTECILLAS alquilo semidúplex amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, trastero y garaje.
550 euros comunidad incluida. Aval
con contrato. Tel. 679993325
G-3 alquilo piso: salón 30 m2 y 3
dormitorios. Impresionantes vistas.
Llamar al teléfono 947230424 ó
646041420 (tardes).
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-3se alquila piso nuevo amueblado, 3 habitaciones, salón, 2 baños.
Próximo al Hospital nuevo y al polideportivo Talamillo. Muy soleado y buenas vistas. Tel. 651464836
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GESTIÓN
INMOBILIARIA
ZONA CAMPOFRÍO Bonito ático de 2 habitaciones. Salón, cocina amueblada. 1 baño. Garaje y
trastero. Amplia terraza.
C/ FEDERICO MARTINEZ VAREA Piso totalmente reformado de 3 habitaciones, 1 baño, salón y
cocina. En venta o alquiler con opción a compra.
AVDA. DE LA PAZ Amplio piso de 4 habitaciones, 2 baños, salón y cocina amueblada. Garaje
y Trastero. 2 terrazas cubiertas. Pregúntanos.
SANTA CLARA Precioso dúplex de 140 m2. 4 habitaciones. Salón de 33 m2. Cocina amueblada,
3 baños. 1 aseo. Garaje. No pierda esta oportunidad. Estupenda terraza.
ZONA COPRASA Piso seminuevo de 3 habitaciones. Salón. Cocina y 2 baños. Garaje y trastero.
Disfrute de una zona en expansión con todos los
servicios.
ZONA CALLE MADRID Piso para reformar íntegramente. 70 m2. Muchas posibilidades. Buena
orientación. Portal, comunidad y ascensor reformados.
G3 Estupendo piso exterior de 4 habitaciones y
Salón. Cocina y 2 baños amueblados. Garaje y
trastero. Buena altura. Posibilidad de alquiler
con opción a compra.
ZONA CASTELLANA Coqueto estudio de lujo con
garaje. Amueblado y con suelo radiante. Infórmese sin compromiso.
ADOSADOS EN DIFERENTES PUEBLOS CERCANOS A BURGOS.Por menos de 120.000 euros.
No lo dejes escapar.
LAS QUINTANILLAS Últimos adosados con jardín.
En construcción. Materiales de primera calidad
y acabados perfectos. Mínima entrada. Avala Ibercaja. Pregúntenos.
VISÍTANOS EN WWW.DESBANKUATRO.COM

Más información en: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
GAMONAL 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 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 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
JARDÍN DE LA ESTACIÓNalquilo: 2 dormitorios, salón, baño, aseo,
cocina amueblada, garaje, piscina,
padel, orientación sur-oeste. Exterior. Tel. 617683057 (tardes
JARDINES ESTACIÓN FRENTE
Antigua Renfe, alquilo apartamento nuevo. Habitación, salón, cocina
independiente y baño completo. Garaje y trastero. Amueblado (a estrenar). Con padel, piscina y jardines.
Tel. 661925540
JESÚS Mª ORDOÑO 12 junto a
tienda, se alquila piso de 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina y
plaza de garaje. Con o sin muebles.
En perfecto estado. Llamar al teléfono 690200391
LA CASTELLANA precioso apartamento amueblado dúplex, jardín,
piscina y garaje.Llamar al teléfono 608481921
LA TESORERA se alquila piso de
3 dormitorios. Más información llamando al 676260705 ó 947412156
LAÍN CALVO alquilo piso 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Ascensor y calefacción individual. 1º piso.
Tel. 675762661

LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso,
3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina, terraza. Sin muebles. Tel.
616103797 ó 686627126
MODUBAR a 8 km. de Burgos.
Adosado. 3 dorm., salón, 2 baños,
aseo, garaje y jardín. A estrenar.
Amueblado. Calefacción individual.
550 €. Tel. 609633414 ó 636855492
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA Chalet adosado con jardín, 3
habitaciones, cocina, salón, 2 baños y aseo. Porche. Posibilidad
amueblado. Opción compra. Precio
550 €. Tel. 947261443 ó 630645255
PASEO FUENTECILLAS alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
2 baños y garaje. Tel. 637487447
PLAZA DEL REY se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
baño y cocina. Calefacción individual. 500 euros. Tel. 619078325
PLAZA VEGA 8-10 se alquila
buhardilla 3º sin ascensor, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Precio 430 euros. Tel. 947463032
POR SOLO 250 euros, alquilo piso
Iglesia Gamonal, a un solo hombre
jubilado. No llamar ni matrimonios,
ni parejas. No se da contrato. Cláusulas especiales. Tel. 696070352
PRINCIPIO AVDA. CONSTITUCIÓN se alquila apartamento 2
hab., salón, cocina, baño, gas, ascensores nuevos, rampa. Rodeado de servicios, parques, supermercados, autobuses (5 min.) y colegios.
400 euros. Tel. 664580052
PRINCIPIO CTRA. POZA se alquila piso amueblado. 2 habitaciones, salón y 2 baños. Tel. 665910231
PRÓXIMO HOSPITAL Apartamento amueblado, soleado, exterior, calefacción central, 1 habitación, cocina independiente, terraza.
Económico. Opción garaje. Tel.
626076529/619161202/ 947220218
RABE DE LAS CALZADASalquilo adosado para entrar a vivir. Cocina amueblada y garaje doble. Económico. Tel. 659536885
SALAS DE LOS INFANTES Moderno. 3 hab., 2 empotrados, amplio salón, cocina y baño completos, amplia terraza, superempotrado
recibidor, cortinas profesional, amplios trasteros, doble panorama. Posibilidad venta por 22.800.000 pts.
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 MILLÁNde Juarros a 12 Km.
de Burgos se alquila casa con calefacción de gasoleo y amueblada.
Tel. 649577391 ó 947218567
SAN PEDRO de la Fuente, se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza.
Tel. 947202105 ó 652798777
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
SE ALQUILA pisazo en una de las
mejores zona de la ciudad. 110 m2
útiles. Consta de 3 habitaciones,
2 baños, salón dos ambientes, enorme terraza. Muy soleado. Garaje.
Gran oportunidad. Tel. 692112329
SOTOPALACIOS alquilo adosado: doble garaje + 2 plantas y ático.
Tel. 947470154 (mediodías ó noches
SOTOPALACIOS pareado jardín
delantero y trasero, garaje, 2h en
planta, baño y cocina amueblados.
Ático sin acondicionar. Alquiler con
o sin opción compra. 500 euros. Tel.
638432965
UNIVERSIDAD alquilo piso de 4
habitaciones. Amueblado. También
por temporadas. Tel. 695195409
URBANIZACIÓN EL PILAR alquilo apartamento, 2 habitaciones,
cocina completa, 2 servicios y salón. Opcional garaje y trastero. Tel.
606216078
VALLE DE SEDANO casa 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
VILLAGONZALO PEDERNALES
alquilo casa nueva con garaje para
2/3 coches o furgoneta. Buen sitio de entrada y aparcar. Tel.
666642242 ó 947269044
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila vivienda amplia y nueva.
4 habitaciones, 2 baños, garaje, cocina y salón. Tel. 659481784
VILLAS DEL ARLANZON se alquila apartamento amueblado. Interesados llamar al 699544072
VILLIMAR se alquila adosado de
2 dormitorios, 2 baños y habitación
en planta sótano, garaje individual
y jardín con barbacoa. Con o sin
muebles. Tel. 675487573
VILLIMAR se alquila chalet de 3
habitaciones y 3 baños, ático 45 m2,
jardín y garaje. Tel. 947482434 ó
638334279
ZONA ALCAMPO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones y calefacción centra. Llamar al teléfono
606262295
ZONA ALCAMPO se alquila piso con 4 dormitorios, baño, aseo,
salón y cocina comedor. Tel.
645820730
ZONA AVDA. DEL CID alquilo piso nueva construcción, 3 habitaciones, cocina, salón y 2 baños. Tel.
609402880 ó 947279595
ZONA AVDA. DEL CID se alquila
piso. Consultar en portería Avenida
del Cid Nº 36
ZONA C/ MADRID alquilo piso
grande, sol todo el día, 4 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Calefacción central. Tel. 947209502 ó
660328851
ZONA CAPISCOL Molino 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 CELLOPHANE alquilo piso en urbanización privada, 2 habitaciones, 2 baños (hidromasaje),
garaje, trastero, pista del padel, piscina y juegos para niños. Interesados llamar al 680362860
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 ESTEBAN SÁEZ ALVARADO alquilo piso amueblado, 2
dormitorios, totalmente equipado. Todos los servicios a menos de
20 m. Muy soleado. Ascensor. Mínimos gastos. Tel. 677335574
ZONA FUENTECILLASalquilo piso 110 m2, 3 habitaciones, salón,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
676607860
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-3 alquilo piso de 4 dormitorios, 2 baños, con garaje y trastero. Amueblado. Tel. 685897275
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 PEDRO y San Felices
alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, salón y 2 baños. Tel.
626849587
ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso 2 habitaciones, salón, cocina, baño y garaje. Nuevo. Llamar al teléfono 676723108
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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO piso de 3 ó 4 habitaciones
que sea un 1º de altura. Tel.
689387100
BUSCO piso en alquiler amueblado con 2 habitaciones, céntrico y
con garaje. Somos matrimonio con
2 hijas grandes. No más de 500
euros/mes. Tel. 664640787

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
110.000 EUROS Oficina Plaza Mayor. Nueva. 40 m2. Tel. 607251483
A 30 KM de Burgos vendo nave de
450 m2 en terreno urbano. Tel.
691300602
BRIVIESCA vendo local nueva
construcción. Más información en
el 636457797
CÉNTRICO se vende local de 70
m2, totalmente acondicionado para cualquier negocio, escaparate
acristalado de 6 m2. Tel. 659901481
ó 616914392
CÉNTRICO se vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar noches. Tel. 648631104
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
teléfono 947290548
POLÍGONO LOS BREZOS vendo
nave de 270 m2 doblada con oficina y todos los servicios. Económica. Tel. 617208905
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 VILLALONQUEJAR
vendo nave 384 m2 nueva a estrenar o en alquiler con opción a
compra. Tel. 609846079
POR JUBILACIÓN vendo tienda
de prensa, dulces y libros. Ideal 2
personas. Negocio rentable. Puerta de Colegio. Llamar en horario de
comercio. Tel. 947279151
POR JUBILACIÓN se vende o alquila bar en C/ Pisones. Tel.
947262802 ó 661796145

SE ALQUILA BAR

EN GAMONAL
C/ VITORIA
A PERSONAS CON
EXPERIENCIA
EN FUNCIONAMIENTO
Y CON CLIENTELA

665 819 151
POR TRASLADO se vende negocio de peluquería y estética funcionando. Tel. 615613636 (llamar a partir de 19 h
SAN LEONARDO de Yagüe, Soria. Vendo nave de 1.800 m2, bien
situada con todos los servicios. Tel.
975376269
VILLALONQUEJAR Vendo nave
en construcción 300 m2. Económica. Tel. 692670503
ZONA AVDA. DEL CID vendo/alquilo local de 822 m2. Tel.
657741323
ZONA SAN PEDRO y San Felices
vendo local que se puede convertir
en vivienda. Tel. 654135439

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 KM de Burgos se alquila almacén con agua, luz y portón. Buena
entrada. Tel. 675616833
AL LADO DE ALCAMPO alquilo local de 140 m2. Interesados llamar al 609411446
ALQUILER despachos Plaza
Mayor. Amueblado. ADSL. Secretaria. Salas para reuniones
por horas. Domiciliación de actividad. Tel. 947250686
Alquilo despachos y salas de
reuniones. Fácil acceso. Precio a partir de 220 euros todo
incluido (promoción). Más información en el 947047027
ALQUILO OFICINA muy céntrica en la C/ Vitoria junto al puente
Gasset y Corte Inglés. Exterior. 3
despachos y baño. Tel. 628631013
ANTIGUO QUESOS ANGULOalquilo local de obra. Válido para carnicería. Tel. 609137397
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se alquila local de 40 m2. Tel. 620255666
ó 947241880
AVDA. DEL CID 110, alquilo local comercial 112 m2, con agua y
luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
AVDA. DEL CID 112, se alquila local comercial de 110 m2. Totalmente instalado. Tel. 947211915
C/ BRIVIESCA se alquila local de
obra de 125 m2. Tel. 610295535
C/ JUAN RAMÓN Jiménez se alquila local. Más información en el
teléfono 638529065
C/ MÁLAGA se alquila local de 25
m2 y doble altura, tipo almacén. Precio 102 euros. Tel. 947485035
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
C/ VITORIA 50 (Villapilar III) se alquila local instalado de 27 m2. Precio alquiler 300 euros/mes. Interesados llamar al 947203022
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
CENTRO de Gamonal se alquila
o vende local comercial totalmente acondicionado, seminuevo, 50
m2, estupendo escaparate. Tel.
677355490
EN LA CALLE más comercial de la
ciudad se alquila local de 35 m2.
Buen precio. Tel. 607460066

FRENTE AMBULATORIOLas Torres alquilo comercial 80 m2 totalmente equipado. Tel. 629183338
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
LO MÁS CÉNTRICOalquilo o vendo oficina 100 m2. 2 baños. Reformada. Profesionales: médicos, abogados, etc. Poca renta. Tel.
679148232
LOCAL totalmente acondicionado
de 100 m2 + doblado se alquila.
Más información en el 650371238
LOCALESalquilo para música, etc.
Más información en el teléfono
680354453
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). Tel. 679444450
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 GAMONAL Villayuda se alquilan naves de 800 y 1.600
m2. Interesados llamar al
947484419 ó 606969750
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
en calle principal alquilo nave. Tel.
607477463
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave 500 m2 planta. Tel.
692205705
POR JUBILACIÓN alquilo o traspaso autoservicio de alimentación
en funcionamiento zona de Gamonal. Interesados llamar al
947220061
RIVALAMORAalquilo local de 130
m2 para almacén. Precio 500 euros.
Tel. 947202500
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. Tel. 657398032
SAN PEDRO de la Fuente, alquilo
local económico. Comunica a dos
calles. Totalmente equipado. Tel.
947263052 ó 947269026
SE ALQUILA nave de 525 m2 con
instalaciones eléctricas, oficina y
baños. Ocasión precio: 750 euros.
Interesados llamar al 609136856 ó
947470442
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
bien situado, económico, renta baja, con maquinaria incluida. Apartado de correos 2067 (Burgos
SE TRASPASA taller mecánico
por jubilación, buena zona y completo. 60.000 euros negociables. Tel.
639611578 ó 947210439
SE TRASPASA taller mecánico,
céntrico, 2 elevadores y foso, con
herramienta, oficina, baño nuevo a
estrenar, agua caliente. Económico. Tel. 691680228
TRASPASO bar céntrico, dos ambientes, muy buenas condiciones,
con terraza. Alquiler 600 euros. Tel.
600403784
TRASPASOcafe-pub en muy buena zona, con gran clientela, por no
poder atender. Ingresos demostrables. Llamar al teléfono 627309684
ó 947113310
TRASPASO o cambio peluquería en funcionamiento (por no poder atender) bien ubicada por casa en pueblo cercano a Burgos.
Tel. 947200441
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UNIVERSIDADlocal comercial de
obra. 70 m2. Salida a dos calles. Tomas de agua, luz, teléfono y televisión. 500 €/mes. Tel. 657329646
VILLAGONZALO PEDERNALES
pueblo, alquilo nave de 200 m2
aprox., portón, agua, luz y servicios.
Ideal almacén o similar. Tel.
626307938 ó 947208152
VILLALONQUEJAR alquiler nave 800 m2 + 2000 m2 terreno. Todos los servicios. Económica. Tel.
609801393
ZONA CÉNTRICA_CUARTELES alquilo bar-cafetería 65 m2.
Propio para familia. Poca renta.
Tel. 679148232

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA
GARAJES ALQUILER

BUSCOrestaurante en alquiler, mínimo 200 m2. Tel. 635317177
SE BUSCA local en alquiler 20/30
m2 en Gamonal. Almacén o similar. Económico. Tel. 615049755 (a
partir de las 17 h

OFERTA

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
ANTIGUO CAMPOFRÍO se vende plaza de garaje. Precio interesante. Tel. 947234446
AVDA. CASA de la Vega, se vende plaza de garaje. Tel. 661950150
AVDA. CONSTITUCIÓN 20 frente a Campofrío, se vende plaza de
garaje. Tel. 661783231
AVDA. DEL CID vendo plaza de
garaje frente a La Salle. Buen precio. Tel. 689730318
C/ BARCELONA se vende plaza
con amplio trastero. Interesados llamar al 649577391 ó 947218567
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). Llamar al 650552524
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
vendo o alquilo plaza de garaje económica y fácil de aparcar. Tel.
689895726
PARQUE EUROPA se vende plaza de garaje. Tel. 645107804
PLAZA Mª CRUZEbro, Avda. Castilla y León. Se vende plaza de garaje con amplio acceso en el interior. Tel. 687027925
ZONA SAN BRUNO Avda. Castilla y León. Frente Alcampo y C/
Santiago. Se venden tres plazas de
garaje amplias y fácil de aparcar.
Precio interesante. Tel. 947224786
ó 686305881

ACUARTELAMIENTO Dos de
Mayo alquilo plaza garaje. 40 euros. Tel. 659496933 ó 696979796
AL LADO DE ALCAMPO alquilo plaza de garaje. Llamar al teléfono 656644964
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 6, se
alquila plaza de garaje. Precio económico. Tel. 947215881
AVDA. CASTILLA Y LEÓN esquina C/ Severo Ochoa. Alquilo
plaza de garaje grande. Tel.
947219829 ó 669510209
AVDA. CONSTITUCIÓN20, frente Campofrío se alquila plaza de garaje. Tel. 661783231
AVDA. CONSTITUCIÓN 42
(antiguo Colegio de las Dominicas) se alquila garaje fácil acceso. Tel. 947235138
AVDA. DE LA PAZ 21 alquilo plaza de garaje. Tel. 646106457
AVDA. DE LA PAZ 28-34, se alquila plaza de garaje. Muy fácil acceso. Sin maniobras. Llamar al teléfono 650747559
AVDA. DE LA PAZesquina C/ Soria, alquilo amplia plaza de garaje
sin columnas. Precio económico. El
que la deja ha estado 5 años. Tel.
947200322 ó 609777168

AVDA. DEL CID se alquila plaza
de garaje en parking junto al Hospital General Yagüe y ambulatorios.
Tel. 679934619
AVDA. ELADIO PERLADO 12
se alquila plaza de garaje. Tel.
646568068
C/ DIEGO DE SILOÉ se alquila
plaza de garaje. Llamar al teléfono 679148787
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/ LEGIÓN ESPAÑOLA 1, alquilo plaza de garaje. Tel. 947264282
ó 625837691
C/ PETRONILA CASADO se alquila cómoda plaza de garaje. Tel.
666702678
C/ SAN FRANCISCO 48 alquilo
plaza de garaje y trastero. Tel.
947489862 ó 606291221
C/ TRESPADERNE alquilo plaza
de garaje. Tel. 626849587
C/ VITORIA 144, alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947215997 ó 659777846
C/ VITORIA 242 alquilo plaza
de garaje. 42 euros/mes. Tel.
659496933 ó 649098808
C/ VITORIA 76, alquilo plaza de
garaje. Interesados llamar al teléfono 679481306
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 individual cerrada. Tel.
634074100
DOS DE MAYO se alquila plaza de garaje económica. Tel.
666602725
DOS DE MAYO se alquila plaza de garaje. 40 euros/mes. Tel.
649098808
FRAY JUSTO PÉREZ de Urbel se
alquila plaza de garaje. Tel.
947237198 ó 625831343
FUENTECILLAS C/ Federico
Vélez. Alquilo amplia plaza de
garaje amplia y fácil acceso. 40
euros/mes. Tel. 659498642

FUENTECILLASC/ Valdenuñez 24. Alquilo plaza de garaje económica. Tel. 657749813
G-3 Se alquila plaza de garaje.
Precio 38 euros. Tel. 680381851
ó 947057975
GAMONAL C/ Centro, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
687003891
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje en esta zona. Interesados
llamar al 645905099
PARQUE EUROPA alquilo plaza de garaje. Llamar al teléfono
947268629
PETRONILA CASADO 37 se alquila plaza de garaje. Interesados
llamar al 947229225
PLAZA ARAGÓN alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947291100. Elena
PLAZA PAVIAalquilo plaza de garaje. Llamar al teléfono 605630379
ó 947230818
PLAZA VIRGEN del Manzano
y Dos de Mayo se alquilan plazas de garaje. Tel. 653942572
RESIDENCIA SAN AGUSTÍNalquilo plaza de garaje 1ª planta, cerca de puerta principal y fácil de aparar. Económica. Tel. 947268905
SAN Agustín, alquilo plaza de garaje. Tel. 639150302
SAN PEDRO de la Fuente cerca de Mercadona, se alquila plaza de garaje amplia y económica. Tel. 696130725
SAN PEDRO de la Fuente, alquilo plaza de garaje. Económica. Tel.
947203899 ó 666758820
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 CRUCERO se alquila plaza de garaje. Interesados llamar
al 664204732
ZONA TELEFÓNICA Alquilo plaza de garaje, en edificio de nueva
construcción junto a Telefónica - Alcampo. Tel. 606065302

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
ALQUILO HABITACIÓN a chica
tranquila y responsable, con derecho a cocina. Más información
llamando al 671239632
ALQUILO HABITACIÓN en casa
compartida, varones trabajadores
no fumadores, en Barriada Inmaculada (Gamonal). 170 euros. Personas responsables preferiblemente españoles. Tel. 947461078 ó
649637203
ALQUILO HABITACIÓN en piso compartido con varones trabajadores. Muy céntrico. 200
euros/mes gastos incluidos. Tel.
609820149 (llamar a partir de
las 15:00 h.

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

ALQUILO HABITACIÓN grande
en piso compartido para chicos o
chicas responsables. Zona Paseo
de la Isla. Calefacción central. Portero físico y aparcamiento. Tel.
619000377
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. Interesados llamar
al teléfono 638023906
AVDA. DEL CID 16 se alquila habitación económica, con calefacción central, a joven trabajadora.
Teléfono 639617213 / 947242417
/ 653337844
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
C/ BELORADO centro se alquilan
2 habitaciones (una de matrimonio
y otra normal). Tel. 654149682 (llamar de 15 a 20 h
C/ FÁTIMA se alquila habitación.
Para más información llamar al
690676541 ó 690676587
C/ MADRID alquilo habitación
a chico en piso compartido con
chicos. Derecho a cocina. Tel.
947266038
C/ MADRIDPlaza San Agustín. Alquilo habitación a chica para compartir piso nuevo con otra chica. Tel.
947262533
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
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
CAPISCOL se alquila habitación.
240 euros gastos incluidos. Importante gente educada y limpia. Tel.
659278499
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
EN PLENO CENTRO de Burgos se alquila habitación con derecho a cocina y baño. Llamar al
teléfono 617646567
GAMONAL junto al parque Félix Rodríguez se alquila habitación a mujer responsable. 200
euros gastos incluidos. Llamar
al teléfono 669268625
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 a
trabajadora o estudiante preferiblemente española en piso compartido. Buena situación, calefacción
y agua caliente centrales, derecho a cocina, salón y aseos. Tel.
675161902
GAMONALalquilo habitación económica en piso compartido. Amplia
y soleada. Llamar al teléfono
622014332 ó 947485078
GAMONAL se alquila habitación
en C/ Luis Alberdi. Tel. 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
MARQUÉS DE BERLANGA G-3.
Se necesitan 1 ó 2 personas para
compartir piso. Amueblado y exterior. Llamar al teléfono 650556253
ó 646771616
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
PASAJE FDO. DE ROJAS 12. Se
alquilan habitaciones en piso compartido muy confortable para estudiantes. Parada bus directo a Universidad. Posibilidad alquilar plaza
de garaje. Tel. 620959849
PLAZA FORAMONANOSCapiscol. Se alquila habitación en piso
compartido a chica por 180 euros
todo incluido o pareja 220 euros t.i.
Recién pintado. Derecho a cocina, baño y salón. Tel. 665325231
Jesica
PRINCIPIO G-3 se alquila habitación en piso compartido. 4
habitaciones y 2 baños. Buen estado. Muy económico: 160 euros gastos incluidos. Tel.
669099401 ó 619861991
RESIDENCIA EL PILAR se alquila una habitación a estudiantes. 150
euros. Tel. 947463897 / 657157796
/ 689112229
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 BUSCA chica para compartir
piso. Zona Plaza España. Tel.
947219784
SE BUSCA chico o chica trabajadores para compartir piso en
el G-3 y menores de 35 años.
Preferiblemente españoles. Llamar al teléfono 637500448 /
947228804 / 947594030
SE BUSCA compañero/a para
compartir piso en Plaza Francisco Sarmiento. 200 euros. Calefacción central incluida. Todas
las comodidades cerca. Preferiblemente españoles. Tel.
615108200 ó 616797550
ZONA ALCAMPO se alquila habitación en piso compartido. Calefacción central. Dos baños completos. Tel. 636904732
ZONA C/ CARMEN alquilo habitación + baño propio con derecho al resto de la casa. Muy
tranquilo. Tel. 660026843 (a partir de las 14 h

ZONA G-3 se alquila habitación
en piso nuevo. Preferentemente
persona jóvenes. Tel. 652494265
ZONA GAMONAL alquilo habitación ideal paraje. Económico. Tel.
610932339
ZONA GAMONAL se alquila habitación a persona sola con derecho a cocina. Tel. 947229666 ó
638183176
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

COMPARTIDOS

DEMANDA
PERSONA seria busca habitación
en casa particular. Seriedad. Manuel. Tel. 660656387

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 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
ALICANTEse alquila casa con piscina en urbanización Gran Alacan.
Meses de verano por semanas o
quincenas. Tel. 646360125
ASTURIASDúplex en la Costa Occidental, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Bien equipado.
Puentes-Quincenas. Tel. 947462764
/ 659739850 / 628943769
ASTURIAS Ribadesella. Se alquila apartamento de 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina y baño.
Amueblado. A 500 m. de la playa.
Tel. 670222749
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
BENIDORMalquiler apto. a tu medida. Playa Levante. Terraza vistas al mar, equipado cómodo, parking, piscina, jardín y bar. Avda.
Mediterráneo. Tel. 619355743
BENIDORM alquilo apartamento céntrico en 2ª línea de
playa Levante. Totalmente equipado. Aire acondicionado. Garaje cerrado. Preciosa piscina.
Tel. 947223577 ó 658530758
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POR APERTURA DE
NUEVO ESTABLECIMIENTO PRECISA
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SE NECESITAN

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

1 JEFE DE GRUPO / 2 COMERCIALES

PARA PUNTO DE VENTA

609 444 403

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

695 839 076

PRECISAMOS

SE NECESITA

CHICAS

ESTETICISTA

COMERCIO DE

SONIDO, TV
Y AUTORRADIOS
PRECISA

VENDEDOR/INSTALADOR

PARA CAFETERÍA
DE NUEVA APERTURA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª
CON EXPERIENCIA

607 419 545

902 222 803

947 251 230
676 485 315

SE NECESITA

SE NECESITA

CHICA

MÍNIMO UN AÑO DE EXPERIENCIA

- Desarrollador J2EE (STRUTS-HIBERNATE-SPRING)
- Mínimo 3 años de experiencia
- Imprescindible inglés
- Experiencia en:
JBOSS-POSTGRELSQL-ECLIPSE-JDBC

636 898 109

INTERESADOS ENVIAR C.V. AL

Llamar de 19:00 a 22:00 h.

Apdo. Correos 24

947 207 353

ESTABLECIMIENTO CÉNTRICO
PRECISA

CAMARERO/A
Y AYTE. DE COCNIA

Llamar sólo mañanas de 10:00 a 12:00 h.

BENIDORM alquilo apartamento cerca playa, parking, piscina, equipado. Quincenas - Meses. Buen precio. Llamar al
teléfono 653904760 Francisco
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
BENIDORM alquilo apartamento
junto Hotel Bali. Parking privado y
piscina. Quincenas y meses durante el verano. Tel. 947487764 /
947488526 / 649463802
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
dos habitaciones, con garaje y piscina C/ Primavera (Centro). Junto
parque L´AIGUERA. Totalmente
equipado. Vistas panorámicas al
parque y al mar. Tel. 947277731 ó
639245792
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
CÁDIZCosta Ballena. Alquilo apartamento con jardín, garaje, piscina,
pista de pádel. Cerca de playa y
campo de golf. Tel. 947241097
CALPE Alicante. Alquilo apartamento de Junio a Septiembre.
Tiene 2 dormitorios, lavadora,
TV, piscinas, sauna, jacuzzi, gimnasio, ping-pong, squash. Tel.
947231460 ó 667074194
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 Alicante. Se alquila apartamento mes de Agosto (quincena
o mes). Situado a 150 m. de la playa. Urbanización 2 piscinas, jacuzzi, ping-pong. Económico. Para 3/4
personas. Tel. 609391956
CALPEAlicante. Se alquila bungalow 3 habitaciones, solarium, piscina comunitaria y garaje. Quincenas Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 629978015 ó 947227286
CAMBRILS Tarragona. Apartamento a pie de playa. www.vacacionesencambrils.com. Llamar al
teléfono 609334432
CAMBRILS Tarragona. Se alquila apartamento al lado de la playa.
Meses o quincenas verano. Tel.
947226948 ó 664775907
CANTABRIA en pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, calefacción y chimenea, 4 dormitorios
(7 camas), 2 baños. Pradera, arbolado, terraza. Puentes, semanas,
más tiempo. Teléfono 942274724.
617641897. 626155113
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 equipado para vacaciones o
lo que les convenga. 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. Tel. 619354328
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. Llamar al teléfono 914054614
ó 606179327
CULLERA alquilo apartamento 3
dormitorios, salón, 2 baños y terraza pie de playa. Tel. 696444616 ó
947221524

REFERENCIA: J2EE

EN PLENO PARQUE NATURAL del Lago de Sanabria, apartamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equipado, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
FUENGIROLA se alquila bonito
apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Completamente amueblado. Cerca de todos los
servicios. Meses de verano. Consultar semanas, quincenas. Tel.
616219460
GALICIAcosta de Lugo (Barreiros).
Alquilo apartamento a 500 m. playa. Jardín. Aparcamiento dentro
parcela. Vacaciones Mayo a Septiembre por semanas, puentes,
quincenas, meses, etc. Tel.
690256746 ó 982122604
GANDÍA playa de Miramar. Apartamento a 150 m. de playa, con vistas al mar, garaje y piscina. Para 2/4
personas. Por quincenas. Tel.
947222737 ó 660601851
GANDÍA playa Miramar, alquilo
apartamento de 2 habitaciones con
piscina, a 150 m. playa. Por quincenas Junio, Julio, Agosto y Septiembre. Tel. 947216665 ó 657406895
GANDÍA PLAYA Piso totalmente
equipado a 300 m de la playa, 3 habitaciones, 2 baños, salón con terraza y piscina comunitaria. Se alquila por meses o quincenas de
Junio a Octubre. Tel. 649873983
/ 947229791
GUARDAMAR Alicante. Alquilo
apartamento y bungalow. Precio inmejorable por lo que ofrezco. A partir de Mayo por quincenas. Tel.
635634546 ó 947217679
GUARDAMAR alquilo apartamento, dos y tres habitaciones, cercano a playa. Tel. 965728171
ISLANTILLA Huelva. Alquilo adosado campo de golf. Dos plantas,
totalmente equipado con 2 dormitorios, plaza de aparcamiento y piscina comunitaria en urbanización
privada. Junio y Septiembre. Tel.
609252512
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. Tel. 946844947
JEREZ DE LA FRONTERA Cádiz.
Alquilo piso para temporada vacaciones, Feria del Caballo, las mejores playas de España a solo 10 min.
3 hab., 2 baños, salón y cocina equipada última generación. Tel.
687464679 ó 947221753
LAREDOalquilo piso el mes de Julio por quincenas o mes completo. Interesados llamar al 944980195
LAREDO puerto y a 100 m. de la
playa se alquila piso. Quincenas
o meses. Tel. 609244227

NECESITA OFICIALA
CON EXPERIENCIA

947 223 654
600 404 792

CON EXPERIENCIA
PARA CENTRO DE ESTÉTICA

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

947 228 626

MECÁNICO

CAMARERAS

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

COMERCIALES

PELUQUERÍA
ZONA GAMONAL

SE NECESITA

PARA PUB BERNARDAS

MAR MENORalquilo apartamento a 200 m playa, con jardín. Junio,
Julio y Agosto. Tel. 947263052 ó
947269026
MARINA D’OR Apartamento a
200 m. de playa. 2 habitaciones. Aire acondicionado. Hidromasaje. Garaje, piscina y parque infantil. Para puentes, quincenas y meses.
Económico. Tel. 676489048
MARINA D’OR alquilo apartamento en Junio (600 euros/quincena), Agosto y Julio (600 euros/semana y 900 euros/quincena). Tel.
606923133
MOAÑAVigo. Se alquila casa con
garaje y terreno privado con merendero a 200 m. de la playa. Tel.
986312378 ó 638160198
MOGROa 14 km de Santander por
autovía, se alquila magnífico apartamento en 1ª línea playa, 2 habitaciones y gran terraza. Totalmente equipado. Perfecto estado. Fines
de semana, semanas, quincenas.
Tel. 947482130. 606063801
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, ALQUILO apartamento al
lado de la playa del Ritz. Dos dormitorios, plaza de garaje, piscina,
pista de tenis. Al lado del campo
de golf. Tel. 947224625
NOJA Cantabria. Apartamento en
1ª línea de playa con jardín y piscina. Verano. Tel. 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 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 situación privilegiada
frontal al mar, vistas fantásticas.
Tel. 639615305
PEÑISCOLA alquilo apartamento
a pie de playa, vista frontal al mar.
Piscina con toboganes, complejo
deportivo y parking. Tel. 947228729.
685470437

PEÑÍSCOLA alquilo precioso
estudio en 1ª línea de playa,
completamente equipado, urbanización con 3 piscinas y pistas
de tenis. Por quincenas. Tel.
947240276 ó 656552092
PLAYA DE GANDÍA Valencia, alquilo apartamento con 2 habitaciones, piscina y plaza de garaje. Totalmente equipado. Tel. 947590637
/ 686430340
PLAYA GANDÍA Apartamento
con piscina y garaje cerrado. Agosto y Septiembre. Tel. 947262837
ó 648758899
PUERTO DE MAZARRÓN Murcia. Alquilo apartamento en frente de la playa. Garaje. Tel.
947266450 / 645896904
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
SANABRIA en pleno parque natural del Lago de Sanabria, alquilo casa grande, equipada, para fines de semana y vacaciones, con
patio exterior y chimenea. Tel.
980628049. 626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distancia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza. Piscina, tenis y garaje comunitario. Tel.
947239807. 666622656
SANTA POLA alquilo bungalow
con vistas al mar, totalmente equipado, 2 habitaciones, gran terraza,
piscina comunitaria y parking. Quincenas y meses. Tel. 966693803.
646900566
SANTADER zona Sardinero se alquila piso para verano (meses o
quincenas). Impresionantes vistas
a la Bahía. Compuesto por 2 habitaciones, salón comedor, baño,
empotrados, 2 galerías y garaje. Tel.
676824617
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 para verano. 3 habitaciones, cocina, salón
y 2 baños. Bonitas vistas. Tel.
947236886 (tardes
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
SANTANDERse alquila piso cerca playa Sardinero. Tres habitaciones. Meses Julio y Agosto (los dos
meses 2.000 euros, un mes 1.000
euros). Teléfono 942039404 ó
680354689
SARDINERO alquilo piso verano
los meses de Julio, Agosto y Septiembre. Completamente amueblado. Tel. 619686398
SOMO Cantabria. Alquilo apartamento amueblado y equipado a
150 m. de la playa. Cocina independiente. Meses o quincenas de Julio y Septiembre. Económico. Tel.
942253513 ó 679943146
SUANCES Cantabria. Alquilo duplex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Económico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches sueltas.
Tel. 609410242
TORREMOLINOS alquilo apartamento, 1ª linea playa, piscina niños
y mayores, juego tenis, baloncesto, TV, lavadora, cocina vitro, aparcamiento. Tel. 639638239
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 de un dormitorio. 2/3 personas.
Tel. 947487767 ó 666027053
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
TORREVIEJA1ª línea playa, alquilo precioso bungalow con piscinas,
jardines y plaza de garaje privada. Tel. 947201204
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, dos habitaciones, salón, terraza, piscinas
y garaje. Bien situado. Interesados
llamar al teléfono 947489653 /
618621407
VACACIONES en Pontevedra (La
Guardia) pueblo marinero. Alquilo
piso nuevo con buenas vistas al
mar. Totalmente equipado. Sitio
tranquilo. Fácil estacionamiento.
Llamar al teléfono 986614360 ó
666689969
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
de Villahoz. Llamar al teléfono
616699512 ó 662427765
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
A 9 KM de Burgos vende terreno para edificar centro pueblo.
170 m2 aprox. a 300 euros/m2.
Tel. 616969703
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
CASTRILLO DEL VAL a 8 km. de
Burgos vendo o alquilo huerto de
200 m2. Tel. 656440989
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, agua, luz,
pozo. En el casco urbano. 39.000
euros. Tel. 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. Llamar al teléfono 650738160
MERENDERO a 30 km. de Burgos se vende, tres alturas y bodega subterránea. Precio 17.000
euros. Tel. 639375038
PRÓXIMO A BURGOS se vende
finca urbana. Más información en
el teléfono 695386941
QUINTANA DEL PUENTE Palencia. Vendo 300 m2 de terreno con cochera de 50 m2 aprox.
Tel. 691300602
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 MEDELse vende finca 1.000
m2, tapiada con merendero y pozo. Tel. 625107175
SANTA MARÍA DEL CAMPO
vendo casa a reconstruir, con amplio corral y dos cocheras. Fachada
a tres calles. 550 m2 de solar. Entero o en parcelas. Tel. 665475414
URGE vender trastero en zona Villimar pueblo. Precio interesante.
Tel. 659855693

OTROS

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

OTROS ALQUILER

OFERTA
C/ VICTORIA BALFÉ 40. G-3. Alquilo trastero. Llamar al teléfono
947483087
G-3 se alquila trastero 20 m2 aproximados. Tel. 689065334
TRASTERO se alquila en G-3. Tel.
605064708
VICTORIA BALFÉ alquilo trastero con buen acceso de vehículo para carga y descarga. Llamar al teléfono 656440989
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TRABAJO

OFERTA
NECESITO persona española para labores del hogar. Zona Universidades. Horario de Lunes a Viernes de 11 a 14:30 h. Tel. 607429721
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TRABAJO

DEMANDA
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo con
experiencia en enfoscar, cotegram,
fachada, azulejo, pladur. Furgoneta propia. Tel. 600224423
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. Tel. 600224423 ó 671875176
ALBAÑIL de 1ª con vehículo busca trabajo en Burgos y provincia.
Gracias. Tel. 654552271
ALBAÑIL fontanero busca trabajo en empresas de construcción o
reformas: calefacción, pintura, alicatado, fachadas, tabiqueria. Autónomo. Burgos y provincia. Tel.
687495843
ATENCIÓN cocinero-pizzero
italiano, 15 años experiencia,
especialista en horno de leña.
Se ofrece para restaurante u hotel. Seriedad. Tel. 658413372 ó
947272422
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. Tel. 947264917 ó 629471199
BÚLGARA enfermera busca trabajo cuidando personas mayores
en hospital u hogar, también limpieza de hogar, bares o en cualquier
establecimiento de alimentación.
Tel. 664640925
BÚLGARO con carnet A.D.R y con
6 años de experiencia como camionero busca trabajo. Tel. 647406098
BURGALÉS busca trabajo para
mantenimiento en general de comunidades, hoteles, oficinas, etc.
Por horas. Tel. 637816614
BURGALESA se ofrece un día o
dos a la semana para labores del
hogar. Tel. 670643428
BUSCOtrabajo con experiencia en
pintura de casas, habitaciones, etc.
También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de Lunes a Viernes por las mañanas, cuidando
niños, labores de casa, etc. Tel.
664352766
BUSCO trabajo de yesero o pintor,
oficial de 1ª. Experiencia en trabajos a mano y a máquina. Tel.
677232030 ó 647823355
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
BUSCO trabajo en lo que surja, chico con nacionalidad española, trabajador y responsable.
Tel. 653631929
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
CARPINTERO con experiencia
busca trabajo en suelos, rodapiés, puertas, armarios, etc. Tel.
638455433
CHICA casada, responsable, se
ofrece para cuidar niños, personas
mayores o limpieza. Seriedad. Abstenerse otros. Si te interesa llama
al 663670573
CHICA de 49 años se ofrece para trabajar unas horas a la semana
en office. Tel. 607435033
CHICA ecuatoriana de 35 años
con experiencia en labores domésticas desea trabajar de Lunes a Viernes de 16 a 20 h. Urgente. Tel. 638237397
CHICA joven 26 años, busca trabajo urgente en hostelería, fábricas, limpieza, etc. Muy seria y responsable. Tel. 627198820

Autónomo hace preciosos
tejados y ahora hasta el
50% descuento en la mano de obra. Los interesados pueden llamar al teléfono 947274062 / 675802296
/ 675802295
Se hacen TRENZAS y se
vende pelo natural y artificial para TRENZAS. Llamar
al teléfono 947488430 ó
654099251
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
Albañil se ofrece para realizar todo tipo de reformas.
Presupuesto sin compromiso. Oscar. Llamar al teléfono 619717213
Hago PORTES y MUDANZAS para toda España. Buen
precio y negociable. Tel.
692207630

PARTICULARES 807
CHICA joven busca trabajo como
ayudante de cocina, limpieza, cuidado de mayores, tareas del hogar.
Papeles en regla. Tel. 680844971
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 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
CHICArumana con experiencia como camarera busca trabajo como:
dependienta, panadera, limpieza,
cajera. Urgente. Tel. 687176633
CHICA seria y responsable con
experiencia busca trabajo de camarera de planta o camarera de
barra, restaurante, cafetería,
etc... Tel. 662681117
CHICAseria y responsable con ganas de trabajar busca empleo en
limpieza de casas, cuidado de niños, personas mayores o lo que surja. Tel. 671232042
CHICO 35 años busca trabajo en
granjas con experiencia. Tengo carnet de tractor. Tel. 655016014
CHICO albañil busca trabajo fuera de Burgos, no importa que zona de España. Mucha experiencia
y ganas de trabajar. Tel. 600804227
ó 627147789
CHICO brasileño busca trabajo como soldador, peón, pintor y lo que
surja. Experiencia y muy responsable. Tel. 633179407
CHICO busca trabajo en construcción, granjas, limpieza, panadería,
repartidor, fontanería o lo que surja. Con carnet de conducir tipo B
y vehículo propio. Tel. 697586723
CHICO busca trabajo en fontanería, albañilería, pintura y reformas
en general, con furgoneta propia
en Burgos o alrededores. Tel.
696475864 ó 650649184
CHICO con experiencia en pintura
decorativa y alisado de paredes. Interesados llamar al 697933067
CHICO de 36 años con experiencia se ofrece para cuidar mayores, interno o externo, dentro o fuera de Burgos. Tel. 696927580
CHICO de 45 años, se ofrece
para hacer compañía a personas mayores por horas (laborables y fines de semana). Tel.
655792820 ó 663774950
CHICO ecuatoriano busca trabajo en limpiezas, almacenes o repartidor con carnet. Tel. 636903127
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CHICO ecuatoriano quiere trabajar en lo que surja, con conocimientos en carpintería y metal, construcción y además carnet tipo B. Tel.
634945443
CHICO ecuatoriano se ofrece como carpintero y montador de muebles, además experto en maquinaria industrial. Tel. 669802908
CHICO español busca trabajo en
jardinería, pintura, limpieza de cristales. Por horas. Tel. 658083418
CHICO joven 29 años, serio y responsable, con experiencia en la
construcción, fábricas (carnet carretillero, operador puente grúas)
se ofrece para trabajar en cualquier
dominio. Tengo vehículo y carnet.
Tel. 650663403
CHICO joven busca trabajo en
fincas. Interesados llamar al teléfono 678090063
CHICO joven con amplios conocimiento de Inglés busca trabajo,
también apoyo escolar, etc. Disponibilidad. Tel. 630989525
CHICO paraguayo busca trabajo
como peón, albañilería, pintura, cuidado de personas mayores o cualquier otro trabajo. Tel. 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 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. Tel. 657383564
CHICO serio y responsable busca trabajo en construcción como
oficial de 1ª. Tel. 633286338
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
CRISTALERO con experiencia
limpia cristales a particulares.
Interesados llamar al teléfono
660187580

SE REALIZAN TRABAJOS
en cerramientos y vallados,
todo tipo de mayas, verjas,
forja decorativa, soldadura,
puertas metálicas, alambres en espino. PÍDANOS
PRESUPUESTO. Trabajamos en toda Castilla y León.
Interesados llamar al teléfono 616359025 ó 647278342
ESCAYOLISTA autónomo
con 30 años de experiencia;
coloca techos lisos a 8 euros/m2, moldura a elegir a 4
euros m.l. Trabajo a constructores, particulares, empresas, etc. Burgos y Provincia. Tel. 606787350 preguntar por Jose
SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación.
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
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. Llamar al teléfono 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
ESPAÑOL 50 años desea trabajar por las tardes. Seriedad y
responsabilidad. Llamar al teléfono 655982749
ESPAÑOLA responsable busca
trabajo para labores del hogar. Tel.
619667784
JOVEN ecuatoriano de 35 años
con mucha experiencia en pintura,
albañilería o cualquier trabajo que
surja desea trabajar los fines de semana. Tel. 690151250
JOVEN español con experiencia
como reponedor y pastelero busca
trabajo. Incorporación inmediata.
Tel. 647276998
LIMPIEZA de cristales. Zona G3. Precios económicos. Ángel.
Llamar al teléfono 947218403 ó
625218842
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
NECESITO trabajar en limpieza,
cuidado de niños o personas mayores a partir de las 20 h. de la tarde. Persona muy responsable. Tel.
630400940
OFICIAL de 1ª de pintura responsable, repartidor con carnet B, busca trabajo en lo que surja. 26 años.
Llamar al teléfono 671066051 ó
947264917
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudanzas, repartos, transportes, etc. Nacional e Internacional. Llamar al teléfono 667532049 ó 665944704
PLANCHO en su domicilio o en
el mío (1 euro por prenda). Tel.
622696026
SE OFRECE chica española con
conocimientos de enfermería
para el cuidado de personas mayores y niños. Disponible 24 horas. Interesados llamar al teléfono 600752592
SE OFRECE chica española de
37 años para trabajar cuidando
niños y llevarlos al Colegio. Tel.
657992431
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SE OFRECE chica española para
limpieza de comunidades, limpieza de oficinas, reponedora, lo que
salga (menos camarera), no me importa hacer sustituciones de verano. Gracias. Tel. 689360403 (a
partir de las 16 h.
SE OFRECE chica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado,
reponedora, camarera y ayudante
de cocina. Dentro de la ciudad de
Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chico 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 chico para trabajar en
mantenimiento de hoteles, piscinas o lo que surja. Tel. 680381851
ó 947057975
SE OFRECEchico responsable para trabajar como peón de construcción, cuidado de mayores o cualquier tipo de trabajo. Urge trabajar.
Tel. 691781778
SE OFRECEchico, muy buena persona, para cuidado de enfermos
o cualquier otro trabajo. Económico (10 euros por día). Preguntar por
Eugenio en el teléfono 687104826
SE OFRECE señor con carnet
de conducir, repartidor, transportes, construcción y señalista.
Tel. 638400480
SE OFRECE señora española 36
años para trabajar por la tarde en
limpieza de hogar y cuidar personas mayores. Muchos años de experiencia. Gracias. Tel. 651782373
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 para trabajar por la tarde dos días a
la semana. Tel. 947215629
SEÑOR rumano, serio y responsable, trabajo como maquinista para excavadora o retroexcavadora,
autoencargador, carretillas, construcción o lo que surja. Experiencia
y carnet tipo B. Tel. 691955144

SEÑORA 46 años seria y responsable, se ofrece para labores del hogar y cuidado de niños. Tel. 622696026
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
SEÑORA busca 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 mucha experiencia
en cuidado de personas mayores,
desea trabajar jornada completa,
tengo papeles en regla y cuento con
referencias. Tel. 669087201
SEÑORA con papeles al día busca trabajo en labores domésticas,
cuidado de niños y mayores. Fines
de semana. Tel. 671766675
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
SEÑORAecuatoriana necesita trabajar interna, por horas y por las noches para cuidar personas mayores. Tel. 689299155
SEÑORA española con informes
y responsable se ofrece dos días
a la semana para labores de casa, plancha, etc. Tel. 947272906 (llamar mediodías
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 seria y trabajadora
busca empleo en empresas,
ayudante de cocina y camera de
piso. Tengo experiencia. Disponibilidad horaria. Quiero seriedad. Tel. 662422311
SEÑORA seria, responsable y con
referencias busca trabajo como interna. Tel. 617211471
SEÑORA seria, responsable y con
referencias busca trabajo interna.
Muchas gracias. Tel. 655410837

TRAJE de comunión de Almirante temporada pasada. Muy bonito.
Regalo zapatos. También vendo patines línea nuevos talla 34/35. Tel.
620807429
TRAJE de niño en lino beis, camisa azul y corbata a juego. Talla
10. Puesto una sola vez. Económico. Tel. 947217113
TRAJE regional para niña de 6
años aprox. se vende. Traje completo. Buen estado. Precio económico. Tel. 620049906
VESTIDOde 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
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

3BEBES
.2
OFERTA
COCHE silla de bebé modelo
Bebecar vendo, azul, buen estado y completamente nuevo. Tel.
947471822 ó 610009132
COCHE Bebecar de tres ruedas se
vende, como nuevo. Económico. Interesados llamar al 947481355
COCHE de paseo bebé marca
Arrue y cuna a estrenar. Todo
ello económico. Llamar al teléfono 637765809
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
COCHE silla Jane azul marino se
vende en muy buen estado. Tel.
639131545
CUNA de madera color cerezo
marca Continfant modelo Alhambra, diseño actual. Cuesta 385 euros y la vendo por 150 euros. Ven a
verla. Tel. 649850444
MUY BARATO vendo coche para niño marca Jane, está nuevo, con
silla y todos sus accesorios vestido
y con juguetes de regalo. Llamar al
teléfono 947200322 / 947263150
/ 609777168

3.3

MOBILIARIO

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
CHAQUÉ caballero de ceremonia
se vende. Talla 54. Completo con
chaleco. Un único uso en Octubre
2008. 300 euros. Tel. 947208229
PRENDA reductora femenina color carne vendo, diversas prendas
de niña de 12 a 14 años y de niño
hasta 4/5 años de invierno y verano. Tel. 947233091
ROPA y calzado de niño desde 4 a
6 años vendo, a 50 céntimos, 1 y
2 €cada prenda. También lote completo por 15 euros. Tel. 650610877

OFERTA
ALFOMBRA clásica salón vendo,
medidas 2,70x3,5 m. Lana pura como nueva. Tonos marrones y beige. Muy económica: 150 euros. Llamar al teléfono 630390554 ó
mediodías 947216563
ARMARIO 3 puertas y 3 cajones,
cama de pareja con colchón y cajonera grande. Todo nuevo (2 meses de uso). Todo 200 euros. Tel.
648877234 hablar con Marcos
ARMARIO para dormitorio de
2 mx1,50x0,50 ancho, con cajones y espejos. Bastante económico. También dos radiadores
eléctricos nuevos varias potencias. Tel. 629482393
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

ARMARIOS camas, electrodomésticos (nevera, lavadora...) y muebles diversos se venden muy económicos. dariolapont@gmail.com
o 693497730 ó 662471144
CAMA de 150, butacas (2), mesa comedor, camas 90, muebles de
sala, cocina gas, lavadora y televisor 29”. Tel. 695783837
CAMAS de 105/90/80 cm. completas, mueble con cama abatible
y otro con mesa ordenador, mesa
comedor con sillas, mesa oficina,
alfombras, máquina coser antigua,
lámparas antiguas decorativas.
Muy barato. Tel. 600674400
COLCHÓN nuevo de 1,50x1,90
vendo muy económico y lote de cintas VHS de Dibujos Animados también económicas. Llamar al teléfono 620807429
CONJUNTO de butacas antiguas
en terciopelo marrón vendo. 50
euros/cada una. Tel. 622696026
CONJUNTO de sillones antiguos
en terciopelo vendo. Llamar al teléfono 622696026
CRISTAL ovalado nuevo para poner patas y hacer mesa, vendo por
lo que costó (80 euros) y regalo cafetera sin estrenar. Tel. 628464929
DORMITORIO camas de 90 completo (550 euros) y dormitorio cama de 120 completo (450 euros) sin
armario. Tel. 635102400
DORMITORIOde 2 camas de 105
con mesilla y armario de 4 puertas se vende y también cama nido de 90 cm. Tel. 947489744
DORMITORIO de matrimonio
completo se vende en muy buen
estado. Tel. 696429018
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 de matrimonio y
comedor completo vendo como
nuevos. Económico. Urge vender.
Tel. 947214464
DORMITORIO matrimonio 1,35
compuesto: cabecero, somier lamas madera, 2 mesitas, sinfonier,
armario 4 puertas (2 espejo) color
cerezo. Diseño actual. Económico. Tel. 628068097
DORMITORIOmatrimonio de 1,50
m. con canapé, 2 mesillas y cómoda. Color cerezo. Diseño actual.
Como nuevo. Urge vender por cambio de ciudad. 950 euros. Tel.
605430283
DOS CABECEROSde forja en color blanco vendo, de 1,50 m., muy
artísticos. Tel. 947212002 (solamente tardes.
DOS CAMAS de 90 se venden en
perfecto estado, encajan una en
otra, colchón Flex y somier de láminas. Tel. 670907917 ó 947226919
DOS CAMAS de matrimonio
con 2 colchones (80,00 euros) y
mesa con 6 sillas (30 euros). Tel.
647157438
DOS RADIADORES calor azul
vendo, uno fijo y otro ruedas, 8 elementos cada uno. Tel. 686547114
Jose.
DOS SILLONESnaranjas años 70
vendo. Muy buen estado. Llamar al
teléfono 622696026
DOS TABURETES de bar en hierro color negro y amarillo se venden. 20 euros. Tel. 669802996
LAVABO de pie marca Gala
nuevo a estrenar se vende. Llamar al teléfono 629961737
LAVABOS de pie vendo, 2 unidades, nuevos, procedentes de obra,
10 euros/unidad. Tel. 696564663
LIQUIDACIÓN o rebajas en mobiliario de salón: mueble grande,
sofás de 2 y 3 plazas y mesa con
4 sillas. Tel. 947227256
MESAde cocina blanca vendo, cerrada 50x100, abierta 100x100 y
2 sillas. 40 euros. Tel. 626083909
MESA de salón + 4 sillas se venden. Económico. Tel. 637765809
MESAsalón cristal con patas mármol y forja 10x140 y mesa centro a
juego de 70x70. Seminuevo. 450
euros. Tel. 666618529
MUEBLE de salón (320 cm. de largo) y sofás 3 + 2 plazas con 2 años
de uso muy bien conservados vendo. Tel. 660672731
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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 salón, mesa, sillas, butacas, sofá y vitrinas. En
perfecto estado. Estilo clásico.
Tel. 619000377
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
SOFÁS de 2 y 3 plazas. Modelo
clásico. Baratos. Tel. 609391956
URGE vender litera de madera con
escalera seminueva. 150 euros. Tel.
657992431
URGENTE vendo mueble de salón y mesa extensible. Perfecto estado. Económico. Por ausentarme
de Burgos. Tel. 687364302 (horario
de 15 a 19 h

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
CAFETERA de 2 grupos se vende. 700 euros montaje incluido.
Tel. 652315349
COMBI de 2 m. marca Bosch se
vende. Interesados llamar al teléfono 625833739 ó 947482350
CONGELADOR vertical marca
Indesit con 6 cajones de capacidad. Clase A. Perfecto estado.
Un año de uso. Gran oportunidad. Tel. 622193654
HOME CINEMA televisor y
DVD vendo. Precio 70 euros. Llamar al teléfono 647157438
LAVADORA se vende. Precio
80,00 euros. Más información en
el teléfono 647157438
LAVADORA estufa de queroseno y lavabo de pie blanco marca Gala vendo. Económico. Tel.
947232588
OFERTA cocina y horno como
nuevo (150 euros), lavadora (80
euros) y puerta blindada (180 euros). Tel. 637334834
PLACA vitrocerámica eléctrica de
4 fuegos. Mandos frontales. Barata: 55 euros. Tel. 679439508
REPRODUCTOR DVD Yamaha
DVSL 100. Alta calidad. No Divx.
40 euros. Tel. 661413300

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

3.5
VARIOS

OFERTA
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 €. Llamar al teléfono 947273756 (dejar mensaje
en contestador).
CINCO VENTANASblancas PVC,
tres puertas de interior tipo castellanas y cocina completa 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
ESTUPENDA cubertería sin estrenar, con su maletín de guardar, 12 comensales. Precio 120
euros, precio en tienda 500 euros. Tel. 608717944
PLANCHAS de formica 250x130
y 250x125, traseras 255x210x4
m.m. y 10 m.m. a cualquier precio
por cese jubilación. Llamar al teléfono 658127983
VENTANA nueva de madera pino
oregón con climalit y cuartillo 78x76
vendo. Tel. 670601924

4

ENSEÑANZA

DEMANDA
PROFESOR de Lengua española
ofrece clases de Lengua a cambio
de clases de Informática. Zona centro. Tel. 947273799

PARA SU
PUBLICIDAD
PARTICULARES

807 317 019
EMPRESAS

947 257 600

CAMPO-ANIMALES

OFERTA

OFERTA

BICICLETA BMX Diamondback
como nueva, sin usar y en perfecto estado vendo por 195 euros, su
precio nueva es de 360 euros. Zapatillas pedal automático nº 40/41
(15 euros). Tel. 676787700
BICICLETA BMX vendo en
buen estado. Precio 75 euros.
Tel. 664250172
BICICLETA de montaña se vende
como nueva, 21 velocidades, caja
de herramientas incluida en la bici y cuenta kilómetros. 40 euros. Tel.
605609293
CAMBIObicicleta de montaña por
bicicleta de paseo, en buen estado. Preguntar por Christian. Gracias.
Tel. 651148406
CARAVANA Master 4’5L. Avance nuevo. Posibilidad instalada en
camping Covarrubias parcela totalmente acondicionada o documentación en regla para viajar. Tel.
696428958
REMOLQUE tienda de camping
vendo: 3 habitaciones, comedor, cocina. Con todo el equipo. Muy cuidado. Precio 1.500 euros. Teléfono
639404003 ó 947225928

DEPORTES-OCIO

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

DEPORTES-OCIO

OTROS
LACROSSE en Burgos! Ven a
jugar o aprender un deporte
apasionante, rápido y muy diferente. Forma parte del 1er.
Club de Lacrosse en Burgos.
Infórmate en el 696002491

ACADEMIA

CYMA
ESO- BACH
EPO-IDIOMAS
CLASES A DOMICILIO

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

947 222 700

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

A DOMICILIO clases particulares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍSTICA Y ECONOMÍA. Horarios flexibles. Licenciado en
Administración y Dirección
de Empresas. Llamar al teléfono 618761390
Se dan clases particulares
de MATEMÁTICAS, FÍSICA
y QUÍMICA a E.S.O y Bachiller. Tel. 661586050

LICENCIADA EN ARQUITECTURA y 5º Escuela Oficial de
Idiomas (Inglés) imparte clases particulares de Matemáticas, Física, Dibujo e Inglés. Llamar al teléfono
627269356 Virginia
LICENCIADA EN FILOLOGÍA
ESPAÑOLA, da clases particulares de Lengua y Literatura a todos los niveles.
Análisis sintáctico, comentario de texto.... Amplia experiencia. Tel. 617663758
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5
DEPORTES-OCIO

NATIVO. LICENCIADO EN FILOLOGÍA FRANCESA da
clases de FRANCÉS. Todos
los niveles. Amplia experiencia. Económico: 8
euros/hora. Llamar al teléfono 618556995
Profesor nativo da clases de
INGLÉS. Privada y en grupo.
¡1ª clase gratis y sin compromiso!. En la Calle Miranda. ¡Conmigo mejoras tu inglés seguro! Llamar al
teléfono 696002491
DIPLOMADA EN SECRETARIADO INTERNACIONAL se
ofrece para dar clases de
Francés e Inglés. Interesados llamar al 667507045

EMPRESAS

947 257 600

BULL DOG Francés se vende
por 300 euros. Llamar al teléfono 679457047
CACHORRASPastor Alemán. Nacidos el 12/03/2009. Desparasitados y vacunados. Macho con pruebas de trabajo. 200 euros. Tel.
629558805
CACHORROS de Drahthaar vendo, padres muy cazadores, también
Setter Inglés cazando. Económico. Tel. 630903162
CACHORROS de Setter pura
raza y desparasitados vendo.
Mes y medio. Llamar al teléfono 650317708
CACHORROS Hispanier Breton
se venden. 4 meses. Ideales para esta temporada de caza. Tel.
678051408
CACHORROS machos de Setter
Inglés vendo (4). Blanco y negro.
Tienen un mes. Llamar al teléfono 610918128
CRIADOR de canarios vende
canarios preferentemente por
lotes. Precios muy interesantes.
Tel. 947210900
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
EXCELENTE perro de caza vendo. Interesados llamar al teléfono 650317708
GATITOamarillo atigrado, pelo largo, de 3 meses. Precio 20 euros.
Precioso. Tel. 677390968
HURONES de caza de alquilan y
se descastan fincas de conejos. Tel.
676166059 ó 627174640
LINDO GATITO chiquitín y cariñoso, regalo para vivir en piso. A quien
le quiera para siempre, pero si se
porta mal se puede devolver. Tel.
600890938
OCAS poniendo vendo: 2 machos y 3 hembras. Llamar al teléfono 667464610
PALOMAS de 10 razas y de las
grandes se venden. 50 euros / unidad. Interesados llamar al teléfono
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
PERRA Pointer de un año vendo, iniciada, con pedigree. Padres muy cazadores. Llamar al
teléfono 616962790
PODENCA se vende económica.
Interesados llamar al teléfono
649800550
POINTER blanco/naranja cazando y cobrando vendo. Económico. Tel. 649800550
PONYS de 3 y 1 año se venden. Más información en el teléfono 616412171
PRECIOSOS cachorros de Bull
Dog Francés, Chihuahuas y Yorkshire miniaturas. Buen precio. Tel.
617400701 ó 685991895
REGALO dos gatitos negros
preciosos. Interesados llamar al
teléfono 619707419
SE OFRECE Bull Dog francés atigrado, color chocolate, con pedigree, para montas, peso 10500 gramos. Llamar sin compromiso. Tel.
645790214
SE REGALAN gatitos preciosos.
Tel. 638168956
SETTER Inglés, Podenco Portugués y perra Tizona con Sabueso
se vende. Para más información
llamar al 635958042
SPANIEL Breton y Pointer cazando vendo o cambio por Podenca en igualdad de condiciones. Tel. 649800550
TENGO 13 AÑOS soy un perro
tranquilo y cariñoso. Busco alguien
que me quiera cuidar. Prometo portarme bien. No te arrepentirás. Tel.
676723100

CAMPO-ANIMALES

DEMANDA
NECESITO coto para cazar esta temporada, preferiblemente
sur de Burgos. Interesados llamar al 650317708

CAMPO-ANIMALES

OTROS
COSECHADORA de cereal John
Deere 955. Bien cuidada. Picador
de paja JF-SH-160. Tel. 630793557
COSECHADORA Iasa 5.000.
Guardada en cochera. Buen estado. Precio económico. Tel.
947277262 ó 615953767
DESBROZADORA marca Stihl
55-FS se vende. Llamar al teléfono
679697488
EMPACADORA Batlle se vende.
Precio ganga. Tel. 947232591 ó
947241927
EMPACADORA con carro hidráulico y silo para pienso vendo. Tel. 665285701
LEÑA de encina seca cortada a 30
cm. se vende, gorda o fina especial
para barbacoas. Tel. 650901908
MÁQUINA de sembrar girasol
neumática de 4 platos vendo. Interesados llamar al 630005774
PARTICULAR vende patatas de
siembra tardía. Llamar al teléfono
609284541
PLANTAS distintas variedades
vendo: geranios, begonias, plantas
de interior, etc. Interesados llamar
al 947221728
SE ADMITEN socios para coto de
caza de 3.000 Hectáreas en la zona de Lerma. Interesados llamar al
630903162
SE VENDEN derechos de viñedo (1/2 hectárea). 2.000 euros. Interesados llamar al 947227290
TIERRA vegetal para todo tipo de
jardín. Se transporta para Burgos y
provincia. Tel. 658886778
TIERRA vegetal tratada y cribada se vende. Ideal para todo tipo
de jardinería. Llamar al teléfono
615988734
TRACTOR Ford 7000 vendo. Ruedas nuevas. Arado. Todos los papales en regla. Precio 4.000 euros. Tel. 677116073
VIÑEDOSen concesión vendo. Tel.
947231283

REPORTAJES DE VÍDEO. TÉCNICO AUDIOVISUAL PROFESIONAL. Experiencia en BODAS, espectáculos, cultura,
deportes...También se digitaliza VHS, 8 mm y DV y HDV a
DVD y Cassette a CD. Tel.
677376955
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MÚSICA

OFERTA
DOS 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
MINICADENAPanasonic con dos
altavoces grandes (16 cm. de Woofer), radio, capacidad para cinco
Cds y 2 cintas. Plateada. 50 euros.
Tel. 675589691
VINILOS de Techno a 5 y 6 euros
y algunos de House vendo. Tel.
609285426

VARIOS

DEMANDA
SE COMPRAN Mortadelos, toda
clase de cómics, tebeos - por cantidades - álbumes de cromos, novelas del Oeste y de Jazmín. Tel.
947269667

9
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VARIOS

MOTOR

OFERTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

7

INFORMATICA

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
MÓVIL Motorola V9 muy fino,
pesa poco, pantalla táctil, liberado, nuevo en caja. 125 euros.
Tel. 651019086
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

INFORMÁTICA

DEMANDA
COMPRO contestador Panasonic
fabricado en España o cintas del
mismo. Tel. 947224815

INFORMÁTICA

OTROS
Asistencia a domicilio de ordenadores. Persona se ofrece
para reparar y configurar ordenadores personales. Teléfono 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

CHAPAS nuevas onduladas para tejados se venden (40 m2).
300 euros. Tel. 637816614
EMBUTIDORA de lomos nueva
toda en acero inoxidable se vende.
Buen precio. Llamar al teléfono
695386941
GRÚA para movilización de minusválidos con un mes de uso
se vende. A muy buen precio.
Llamar al teléfono 609953841
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal para merenderos y casas de campo.
Llamar al teléfono 947487565 ó
645405993
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económico. Tel. 677096482
MÁQUINA de coser Alfa se
vende. En buen estado y cosiendo bien. 110 euros. Llamar al teléfono 666877550
MÁQUINA de coser portátil
con motor vendo. 60 euros. Llamar al teléfono 636726191
MAQUINARIA de pastelería
se vende muy barata: horno de
tres cuerpos, amasadora, batidora y dos vitrinas frigoríficas
expositoras. Tel. 655982749
MOTOSIERRA de 50 c.c. se
vende nuevo a estrenar. Económico. Tel. 639279203
OCASIÓN se vende horno asador de pollos, mesa acero inox.,
extintores, vitrina de caliente,
brazo batidor por uso. Económico, precio a convenir. Llamar al
teléfono 947101465
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
RELOJ señora Lotus y reloj señor Seiko se venden. Precio 70
euros/los dos. Tel. 639733438
preguntar por Maribel

RELOJ Sport caballero Citizen,
máquina Miyotl 3ª generación.
Cuarzo. Esfera acero puro más
titanio. A estrenar. Sumergible
100 m2. Cristal zafiro. Dos correas caucho negra_amarilla.
140 euros. Llamar al teléfono
659795513
SETO artificial hasta 10 m. de
largo x 1 m. de alto. se vende.
Económico. Llamar al teléfono
947232719 ó 654136038
SIETE CUBOS de albañil vendo.
Precio 18,00 euros. Llamar al teléfono 647157438
TEJAS árabes se venden. Interesados llamar al 696096545
TERMOSTATO para calefacción
Tx200 vendo por 70 euros y caseta de resina para perro 84x75x80
por 65 euros. Llamar al teléfono
685149953
TORNO para madera 1 m. de
largo, sierra de cinta pequeña,
rueca de hilar varios modelos y
replicas de carros tamaño pequeño se venden. Llamar al teléfono 615273639
VIGAS de madera vendo, medidas 4m x 200 ancho x 100
grueso. Económicas. Llamar al
teléfono 629482393
VIGASse venden, medidas: 23x23
y 2,60 largas. Llamar al teléfono
665875831

3.300 EUROS Alfa Romeo 156.
1.9 JTD. Año 99. Correa distribución y embrague nuevo. Llamar al teléfono 625730188
300 EUROS Se vende coche para plan Vive. Tel. 947266593 ó
686746045
600 EUROS Ford Fiesta 1.1 Gasolina. Año 91. Bajo consumo. Ideal 1er coche. Tel. 692673143
900 EUROS vendo R19 1.7. 92 cv.
Gasolina. ITV 3/10. Buen estado.
Urge. Tel. 654345523
AUDI A3 1.8. 125 cv. Techo eléctrico, aire, llantas BBS 16, enganche bosal. 129.000 Km. 5.500 euros. Tel. 649745888
AUDI A3 1.900 Diesel Ambition.
Con teléfono. Año 2001. 180.000
Km. Tel. 677504958
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 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 330D. 160.000 Km. Siempre en garaje. Buen precio. Tel.
697577763
BMW 525 Diesel. Nacional.
Año 2005. 45.000 Km. Último
modelo. Muchos extras. Como
nuevo. 23.800 euros. Llamar al
teléfono 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
CHRYSLER Neon 2.0 Automático. A/A. CD. ABS. 83.000 Km.
Siempre en garaje. 3.500 euros.
Tel. 690931532
CHRYSLER Stratus 2.000 Gasolina. Muy buen estado. ITV.
Precio 2.500 euros negociables.
Tel. 607933351
CICLOMOTOR Piaggio NRG
Power Negra. Año 2005. 4.000
Kms. Urge vender. Regalo Yasuni. Precio 600 euros negociables. Tel. 609788585
CITROËN C2 negro, se vende,
en muy buen estado. Año 2004.
Tel. 696443769
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CITROËN C4 HDI. 92 cv. Todos los
extras. 67.000 Km. Perfecto estado. Mejor ver. Tel. 606671875 ó
608658198
CITROËN C4 VTR 1.6. Año 2006.
38.000 Km. Llantas, control crucero, faros y limpias automáticos, etc.
7.500 euros. Tel. 647760145
CITROËN Dos caballos vendo. ITV
pasada. Año 1979. Calificado histórico. Tel. 947221106 ó 667574216
CITROËN Saxo 1.500 Diesel.
91.000 Km. Impecable. Precio 1.300
euros. Urge vender. Tel. 666024451
CITROËN Xsara Exclusive. Año
2000. Diesel. 90 cv. 180.000 Km.
Precio 3.800 euros. Tel. 669572064
CITROËN Xsara Picaso HDI. 110
cv. Año 2002. Libro de revisiones.
120.000 Km. reales. Buen precio.
Tel. 695195410
CITROËN ZX 1.900 c.c. 90 HP. Diesel. En buen estado. A/A. Precio
800 euros. Llamar al teléfono
669479170 ó 947215208
DAEWO Nubira. Cierre centralizado y elevalunas eléctrico. Muy bien
cuidado. Tel. 600367706
DAEWOO Lanos 1.300 se vende. 3 puertas. 110.000 Km. Gasolina. 3.700 euros negociables.
Tel. 607889912
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. Tel. 636150167
FIAT Punto. Todos los extras. Muy
buen estado. Precio 1.400 euros
transferido. Tel. 675222520
FORD Capri y Seat 124 se venden
para restaurar. Tel. 638603934
FORD Escort. 105.000 Km. Motor
1.600. 16V. 6 litros consumo. Impecable. Libro de revisiones al día. Precio 1.900 euros. Tel. 654377769
FORD Focus. 5P. Todos los extras.
Diesel Turbointercol. Mejor ver. Urge vender. Tel. 679303085
FORD Focus. Color negro. Llantas
de aluminio. Año 2002. 4 airbags.
A/A. Control tracción. Todos los extras. 67.000 Km. Impecable. Mejor
ver. Precio 3.400 euros negociables.
Urge. Tel. 610052431

FORD Ka. 2 puertas. Muy buen estado. Todos los extras. 70.000 Km.
Tel. 622487874
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
1.900 turbo se vende por piezas.
Tel. 695386941
FURGONETA Citroën Jumpy
vendo. Precio negociable. Tel.
669787258
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 Iveco se vende. Pocos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
HONDA Accord 2.0I TD. Año 97.
A/A. C/C. 4 Elev. ITV Abril 2010.
2.500 euros. Tel. 618836735
HYUNDAI Atos 1.100 c.c A/A.
C/C. E/E. Revisado y garantía. 2.200
euros discutibles. Tel. 947201273
ó 606150594

MERCEDES Benz Clase E Bifaro. Con xenon, llantas, ABS y doble
clima. 2.900 TDI. Recién cambiado
correas y aceite. Garantía total.
6.000 euros. Tel. 658952865
MERCEDES C-220 CDI Sportcoupe. Color negro. 6 años. Regulador
de velocidad, cambio manual de
6 velocidades, volante multifunción,
etc. Tel. 693804860

Jeep Grand Cherokee V8. Gasolina. Año 99. Precio 10.000
euros. Tel. 650448214 (llamar
solamente de 15 a 17 h

Mercedes C320 4Matic. Año
2002. Gasolina. En perfecto estado. Precio 18.000 euros. Tel.
609760496

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
MERCEDES230 CE. Caja 124. E/E.
C/C. Alarma, llantas aluminio, equipo música, techo cristales. Avería
motor, lo demás impecable. Económico. Tel. 696159891
MERCEDES300 E automático gasolina se vende. Año 88. 180 cv. Precio 2.800 euros negociables. Llamar solamente interesados al
teléfono 660547203

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
MERCEDES Vito Mixta CDI 110.
Año 2000. 5.000 €. Tel. 610993002
MOBILETECady funcionando perfectamente. Año 81. 200 euros. Tel.
617333217
MONOVOLUMEN Lancia Phedra. Todos los extras. Impecable. Año 2006. 43.000 Km.
Asientos eléctricos y navegador,
teléfono, xenon, parktronic, etc.
20.000 euros. Tel. 679108867 ó
947470789. Alejandro

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 F-650-GS. Año
2006. Gris plata/negro. Impecable. 13.000 Km. Revisiones BMW.
Todos los extras: ABS, puños cubre manetas, baúl, etc. Muy cuidada, siempre en garaje. Llamar
al teléfono 606904353
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. Personas interesadas llamar al teléfono 699953886
MOTO Daelim 125 Custom se
vende. Precio 1.500 euros. Tel.
639150302

MOTOeléctrica marca Monty vendo. 600 euros. Llamar al teléfono
686547114 Jose
MOTO enduro Gas Gas. 250 c.c.
Matriculación 2001. ITV al día. Muy
cuidada. Se puede probar sin ningún compromiso. Mejor ver. 2.300
euros. Tel. 659571226
MOTO GasGas EC 250 c.c. 2T. Perfecto estado. Matriculada. ITV recién pasada. Diversión asegurada.
1.900 euros. Tel. 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
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 Ninja ZX6R se
vende por no usar. 26.000 Km. Precio 4.000 euros. Puesta a punto para su venta. Tel. 692970743
MOTO Kawasaki ZXR 750. Año
1993. Pocos Km. Buen estado. Poco uso. 1.950 euros. Llamar al teléfono 686346130

MOTO Rieju First. Año 97. 4.000
Km. Regalo 2 cascos y candado. En
perfecto estado. Recién pasada la
ITV. Tel. 669061758
MOTO scooter de 250 c.c. Año
2007. Color gris. Con maletas.
Muy bien cuidada. 1.500 euros.
Tel. 609231834
MOTO scooter marca Piaggio 150
cc, color rojo, con maleta. En muy
buen estado. Precio 800 euros. Tel.
609231834
MOTO Suzuki Burgman K7 400.
Como nueva. Mejor ver. Extras.
Último modelo. Buen precio. Tel.
607759875
MOTO trail BMW G650 X Challenge. Está nueva, solo 7.800
Km. Limitada en papeles. Precio
5.500 euros transferida. Regalo
cofre y parrilla. Llamar al teléfono 699402659
MOTO Vespino 50 c.c. vendo.
Muy buen estado. Pocos Km.
Tel. 627808754
MOTO Yamaha de 80 c.c. de carretera (tipo Scooter). Precio: 550
euros. Seguro económico. ITV pasada. Tel. 669755157
MOTO Yamaha XT125R. 5.400
Km. Junio/2005. Maleta y 2 juegos
de ruedas. Recién revisada en Yamaha. A mitad de su precio. Tel.
619735277

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
OCASIÓN vendo Citroën AX.
Año 1998. Siempre en garaje.
850 euros. Tel. 660618387
OCASIÓN vendo moto Suzuki
GSXR 1.100 en muy buen estado.
Color negra. Muy barata. Precio
1.600 euros. Teléfono 686971493
ó 646639118
OCASIÓN vendo Opel Corsa
1.400. Buen estado. Color rojo. Llantas de aluminio. Muy barato. Tel.
639962968 ó 947233013
OCASIÓNvendo Volkswagen Passat Bora TDI. Matrícula 8386 BTF.
6.500 euros. Véalo sin compromiso en C/ Legión Española 6 Bajo.
Horas de trabajo
OPEL Astra 1.400. 60 cv. 5 puertas. 1.200 euros. Llamar al teléfono 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
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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
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
TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK
TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA
TODOS LOS COCHES REVISADOS
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN
60 MESES SIN ENTRADA

EMPRESAS

947 257 600

OPEL Astra. 4 puertas. Noviembre/97. Diesel 82 cv. Muy buen estado. Garantía. 1.950 euros negociables. Tel. 660386633
OPEL Astra. Año 2001. 2.0 16V.
100 cv. Todos los extras: MP3,
Bluetooth, enganche. Muy buen
estado. Mediodías y noches. Tel.
686440048
OPEL Corsa 1.1 Gasolina. 3P. Básico. Año 96. 70.000 Km. Muy cuidado, siempre en garaje. 1.000 euros. Tel. 629525426
OPEL Corsa 1.5 D. se vende. BU....-U. 1.000 euros. Tel. 619063508
OPEL Vectra 1.6. 100 cv. Año 97.
130.000 Km. En muy buen estado. Económico. ITV pasada en Abril.
Tel. 669061758
OPEL Vectra. Año 2003. 2.0 16V.
100 cv. Todos los extras. 124.000
Km. 5.500 euros. Mediodías y noches. Tel. 609834667
PEUEOT309, bien cuidado se vende. Gasolina, BU...M, pasada ITV.
Siempre en garaje. Tel. 947298114
PEUGEOT 106 diesel. 5 puertas.
Impecable. C/C. E/E. Radiocasete. 1.400 euros. Tel. 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 205. Embrague y frenos nuevos. Precio a convenir. Tel.
616317150
PEUGEOT 306. 97 cv. Año 2002.
Perfecto estado. Tel. 652211747
(llamar a partir de las 20 h
PEUGEOT 306. Modelo Bullevar.
Año 2.000. Todos los extras. Diesel. 4P. Gris metalizado. Como nuevo. 1.900 euros. Tel. 666922497
PEUGEOT 406. 1.900 turbodiesel.
Techo solar. A/A. D/A. C/C. E/E.
Acabados interiores madera. Impecable. 98.000 Km. Precio 2.300 euros. Tel. 622887339
PEUGEOT 406. Todos los extras:
clima, ABS, sensor lluvia, 4 e/e. Como nuevo. Mejor ver. Precio 1.900
euros. Tel. 671391105
QUAD Polaris Predator 500 Troy
Lee. Año 2004. Muchos extras. Poco uso. 3.000 euros. Tel. 615052753
QUADS Yamaha Big Bear 350 c.c.
4x4 en buen estado. Ruedas al
80%. Con bola. Ocasión: 2.200 euros. Tel. 637544435
RENAULT 19. 1.900 Diesel. 5P.
Modelo corto. Último modelo. Precio 900 euros. E/E. C/C. D/A. Tel.
685329339

GRUPO JULIÁN

C/ Esteban Saez de Alvarado, 43
947 22 44 19 / 606 22 10 44
MERCEDES C220 CDI SPORT EDITION
AÑO 2005. AUTOMATICO. XENON. NAV.
MERCEDES C220 CDI SPORTCOUPE
38000 KM. REALES.
RENAULT MEGANE 1.9 DCIAÑO 2003.
TODOS EXTRAS.
BMW 320 CDCOUPE 150 CV. AÑO 2004
SPORT M. XENON. NAV. LIBRO.
BMW 320 TD COMPACT 150 CV. 6 VEL.
MOD 2005. XENON. CUERO. NAV. LIBRO.
BMW 320 D 150 CV. AÑO 2003. TECHO SOLAR. PARKTRONIC.
SEAT TOLEDO TDI 110 CV. AÑO 2000.
110.000 KMS.
AUDI A4 1.9 TDI 130 CV. NACIONAL.
REVISIONES EN AUDI. 13.500 EUROS.
NISSAN X-TRAIL DCI 2004. 33.000 KM.
GOLF IV GTI 150 CV. TECHO.
LLANTAS 18´´.
NISSAN ALMERA 1.5 AÑO 2005. 5P.
60.000 KM. CLIMA. 6.500 EUROS,
SEAT LEON TDI 110 CV. SPORT 2001.
7.600 EUROS.
ALFA ROMEO G TV COUPE 2.0 16 V.
PEUGEOT EXPERT 1.9 TD AÑO 99.
VW GOLF III 1.8 3P. 2.500 EUROS.

RENAULT19. Perfecto estado. BU....-O. ITV recientemente pasada.
Precio 800 euros. Tel. 654136039
RENAULT Break Century (largo).
2004. Con A/A, C/C, E/E, Airbag
conductor y pasajero, diesel 110 cv,
pintura metalizada. En excelente
estado. Durmiendo siempre en garaje. Llamar al teléfono 679376415
ó 649286859
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. Llamar al
teléfono 695195409
RENAULTMegane 1.9 DTI. 5 puertas. Clima. 4 Airbags. Etc. 2.800 euros. Tel. 635337295
RENAULT Twingo seminuevo se
vende. 18.000 Km. Llamar al teléfono 947461904
RETROEXCAVADORA JCB CII
vendo. Una tracción. ITV al día.
Exenta impuesto municipal. 5.000
euros. Tel. 658127983
ROVER 45 Diesel. Diciembre
2000. 5P. A/A. CD. ABS. Revisiones oficiales. Muy buen estado.
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. Llamar al teléfono 628354756
SCOOTER Piaggio Hexagon 180
LXT 2t. 05/99. Ruedas nuevas. 950
euros. Tel. 629470434
SEAT 600 se vende. Año 70. Perfecto estado. Precio 4.500 euros negociables. Tel. 667303436
SEAT Córdoba SX 1.9 TDI. 90 cv.
Año 1998. Blanco. 171.000 Km.
Distribución recién hecha. Faros
nuevos. Buen estado. Precio 2.300
euros. Tel. 654668648
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 1.9 TDI. 5P. Gris plata.
08/2001. Buen estado. Precio 3.500
euros. Tel. 669410250
SEAT Ibiza TDI 1.900 c.c. 100 cv.
C/C. E/E. D/A. Antinieblas. Muy
buen estado. Un solo propietario.
81.200 km. Precio 4.800 euros negociables. Llamar al teléfono
947173852 ó 622641651
SEAT Ibiza TDI FR 1.9. 130 cv. D/A.
C/C. E/E. Todo serie. Económico. O
cambio por furgoneta equivalente o menor importe. Llamar al teléfono 687334994
SEAT Ibiza. 5P. 1.900 TDI. Taloneras, llantas aluminio, suspensión
Kony, asientos semi-piel, fundas,
E/E. C/C. D/A. A/A. Correa distribución cambiada. 98.000 Km. Precio 1.700 euros. Tel. 622012395
SEAT Marbella en buen estado
vendo. Económico. Llamar al teléfono 680950019
SEAT Toledo TDI. 1.9. 110 cv. Año
11/2000. Todos los extras. Color gris
plata. Tel. 663483563
SIMCA 1200 se vende. Año 78.
Blanco. Muy buen estado. 1.800
euros negociables. Llamar al teléfono 625025227
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 Carina E 2.0. Pocos
Km. C/C. Airbag. A/C. D/A.
Siempre en garaje. Bien cuidado. Tel. 629648277
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

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

FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 cv. Clima. EE.
CC. DA. RadioCD. ABS. Airbag. 6.500 €. 1 año
de garantia.
OPEL CORSA 1.3 CDTI ENJOY 70 cv. 5/2005
93.000 km. Blanco. 3p. AA, EE, CC, DA, RadioCD. ABS. Airbag. 6.000 €. Garantia de
un año y transferido.
PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDI 136 cv.
7/2002 130.000 km. Rojo. 3p. Full equipe.
Cuero. Asientos electricos y calefactables.
GPS. ABS. 14.500 €. Garantia de un año y
transferido
PEUGEOT 605 SV 3.0 V6 24V 200 cv.
12/1992. 148.800 km. Verde. 4p. Full equipe, cuero. Asientos electricos y calefactables. ABS. 2.300 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI SILVERLINE 70 cv.
3/06. Pocos kilometros. Blanco. 3p. AA. EE,
CC. DA. RadioCD con mandos al volante.
ABS. Airbag. 6.800 €. Transferido y con un
año de garantia.

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

VOLKSWAGEN Golf Cabrio Edición Limitada del 90. Dirección asistida, cambio automático, elevalunas eléctrico y capota eléctrica.
3.000 euros negociables. Teléfono 600403784
VOLKSWAGEN Golf GTI. Serie V.
Todos los extras. Muy bien cuidado. Mejor ver. Tres años y medio.
96.000 Km. hechos en carretera.
18.500 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. En buen estado. Urge su
venta. Interesados llamar al teléfono 609222992

MOTOR

DEMANDA
COMPRO todo tipo de 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
ASIENTO trasero de furgoneta
Mercedes Benz modelo MB 120.
Asiento para pasajeros. Teléfono
629482393
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
CHAQUETA larga moto profesional modelo IXS, 100x100 goretex, talla 54-56, forros verano
e invierno, máxima calidad, nueva (usada 2 veces). Protectores.
Gris/Negra/Roja. 190 euros. Tel.
659795513
CINCO LLANTAS y cubiertas
185/55/R15 vendo para Rover 45
ó serie 400. Precio 350 euros. Llamar al teléfono 652409151 ó
947228264

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.

CUATRO NEUMÁTICOS Bridgestone Dueler se venden. Medidas 225-65-R17. Para Toyota, Rav4,
Gran Vitara, etc. Llamar al teléfono
629073502
CÚPULA Givi para moto Suzuki
o similar. Foco redondo, color azul.
50 euros. Tel. 627951112
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.
También quad automático de 4
tiempos. Tel. 667464610
MOTOR Seat Ibiza, Córdoba 1.9
SDI y 4 puertas nuevas completas.
Buen precio. Llamar al teléfono
657910359
PLATAFORMA Tauliner 95 m3.
Año 8-10-2004. Con 9 metros de
cunas. Tel. 609801393
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
SEIS RUEDAS y seis neumáticos Firestone se venden, medidas 165/70R14. 110,00 euros.
Tel. 647157438
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RELACIONES
PERSONALES

807317019

OFERTA
BURGALÉS de 38 años busca
novia que sea liberal y cariñosa. Preguntar por Javier. No respondo a mensajes. Llamar al teléfono 608707033
CABALLERO mayor, viudo, deseo
conocer mujer desde 55 a 65 años.
Yo 71. Para amistad y posible relación seria. Por amor y cariño. Seriedad. Valladolid. Llamar al teléfono 669138075
Casada, atractiva, complaciente, toda dulzura. Hombres solventes. Recibo sola. Teléfono
638391961

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.

CHICA de 40 años, educada, simpática y culta, gustando cine, deportes, música...busca chica de entre 40-45 años: simpática,
comunicadora, sincera y educada,
para salir, viajar, conocerse, pasarlo bien e iniciar una amistad o lo
que pueda surgir. Tel. 690814380
CHICO 27 años se ofrece a señoras y mujeres, casadas, solteras
o chicas estudiantes, preferiblemente españolas. Gratis. Seriedad.
Interesadas llamar 24 horas. Tel.
622529826
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
CHICO41 años, serio, 1,80 m., busca chica no fumadora, sin obligación, 35-38 años para amistad o relación estable. Tel. 671239661
CHICO burgalés de 38 años quisiera tener amistad sana con chicas, para pasear, ir la cine y divertirse en plan formal. Interesadas
llamar al 696362902
CHICO de 37 años se ofrece para mantener relaciones sexuales con mujeres solteras o casadas, estudiantes o chicas
jóvenes. Abstenerse hombres y
gays. Teléfono 675914921
CHICO de 57 años, no fumador
ni bebedor, sencillo, cariñoso, hogareño, busca mujer con buen corazón para bonita amistad y posible relación estable. Tel. 615273639
CHICO español para masajes relajantes. No cobro. Solo mujeres,
abstenerse varones. Llámame, hablamos. Tel. 654426741
Chico latino. ÁNGEL. Solo mujeres. Atiendo solo en gabinete. Tel. 693590729
DESEO formar grupo de amigos
para salir, excursiones, viajar, pasear, etc. Interesados llamar al
606671875
DESEO formar grupo de chicos y
chicas entre 40 y 45 años, para salir por ahí. Isabel. Tel. 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

Gabinete de RELAX. Chicas
serias y discretas. Burgos.
Llamar al teléfono 689180132
ó 652442536
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
SE BUSCA gente para importante partido político PCEP Partido Coalición Española del Pueblo para ser concejales y
senadores en las Cortes y los
Ayuntamientos. Llamar al teléfono 622895882 ó 947491471
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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06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Doble impacto. 01.00
Forenses de los Ángeles. 02.00 Tve es
música. 02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
10.30 Los mejores años de nuestra vida.
13.00 Motociclismo, Cto. del mundo de
velocidad. GP de Francia. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Por determinar. 18.00 Cine
de Barrio: Por determinar. 20.30 Telediario 2º edición. 20.25 El tiempo. 21.00 Por
determinar. 00.45 Cine: Por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo. Cto del mundo de
velocidad GP de Francia. 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. 20.00 Tenis Master 1000 Madrid. 21.30 La suerte
en tus manos. 22.00 Versión española:
Por determinar. 00.55 Noticias express.
01.40 Cine: Por determinar.

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 Motociclismo
GP de Francia. 16.00 Deportes. 20.15
Por determinar. 21.00 No disparen al
pianista. 22.00 Es tu cine. 00.15 La noche temática. 03.00 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 Por determinar.
14.30 Por determinar. 19.55 Noticias Express. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 MotoGP Club.
01.00 Metropolis. 01.00 Cine Club, por
determinar. 03.00 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
“Especial Hallowewn IX” y “Cuando criticas a una estrella”. 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: ‘Roger es una anciana’. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 A determinar. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.30 Cinematrix.
00.00 Cine. 00.15 Adivina quien gana.

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. 00.00 Por
determinar. 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.

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Recuerdos perdidos. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.25 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.35 Hermano mayor.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuakidad. 01.15 Las Vegas: Historia de deuda
y Otros juegos. 02.40 NBA deportes.
03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El coche fantástico: “Pesadillas”. 10.20 El coche fantástico. 11.20 El encantador de
perros. 12.25 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.

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 22.14 CUATRO

De lunes a Viernes 17.45, Telecinco

Perdidos en la tribu

Yo soy Bea

Tres familias españolas -una canaria, otra
catalana y una castellano-manchega- se han
embarcado ya en la aventura de sus vidas. El
nuevo programa de Cuatro, que servirá para
comprobar cómo se desenvuelven en un
entorno salvaje, a miles de kilómetros de sus
casas, dentro de una comunidad muy alejada de la civilización occidental. Nuria Roca
será la presentadora del nuevo docu-reality
de Cuatro, una adaptación del formato
'Ticket to the tribes', producida por
Eyeworks Cuatro Cabezas.
Todos han iniciado esta semana el viaje que
cambiará sus vidas para siempre.

A lo largo del próximo mes, y según ha anunciado Alberto Carullo "empezaremos a conocer a nuevos personajes. Conoceremos las historias de una nueva Be, una persona que
tiene que conseguir una seguridad en sí
misma, no por el aspecto, sino porque tendrá
que demostrarse a sí misma y los que la rodean que vale, que es independiente, que tiene
cualidades."
Esta actuación supone una iniciativa sin precedentes en la ficción española, pues nunca
antes en series diarias se había planteado
extender la historia más allá de la finalización
de la trama principal.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.30 La tribu. 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. 10.15
Sensación de vivir. 11.15 Decogarden.
11.45 Operación triunfo. 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. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 17.00 Cine on. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aída. 00.30 Supervivientes: El debate.
02.15 ¿No te quieres enterar?.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Supervivientes Diario. 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. 12.00 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 Navy investigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Caso abierto.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documental. 09.00 Documentales. 10.50 Sexto nivel. 11.20 Documental. 12.20 Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.20 La Previa. 22.00 El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 Vidas anónimas. 01.25 Minuto y resultado noche.
02.15 Ganas de ganar.

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: Prozac Nation. 00.10 Cine: El
arrecife. 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 Visita de Papa a Tierra Santa. 09.54 Palabra de vida.10.00 Santa Misa 12.30 Visita del Papa a
Tierra Santa. 13.00 Rincón de luz. 13.34 Documentales. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.05 Palabra de vida. 16.15 Más cine por
favor: El espontaneo. 18.00 Dibujos animados. 20.00 España en la Vereda. 20.30 Noticias. 21.0 Liga LEB Oro: 23.00 Pantalla
grande. 00.35 Palabra de vida

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Holmes. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Pantalla Grande. 18.00 Cine: Dos chicas locas, locas. 20.00 España en la vereda.
21.00 Don Quijote de la Mancha. 22.00 Más
cine por favor: H. Gabler, cae el telón. 00.30
Cine: Los peligros de la gloria.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 11.00 Mun do solidario. 12.00 Ángelus y Sant a Misa. 13.00
Resumen contracorriente. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki. 16.03 Lassie. 17.00 Más cine
por favor: Perversidad. 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. 00.20 Cine de
madrugada: Las minas del rey salmonete.

Popular Tv

Domingo

1100

GRUPO DE COMUNICACIÓN

Nº 497

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

.
DISTRIBUCI N GRATUITA

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

