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1ª bajada del paro en 10 meses

Juan Fernando López Aguilar

Jaime Mayor Oreja

La cifra de desempleados desciende
en 541 personas en mayo Pág. 6

“Tenemos que cambiar el motor de la
Construcción por el Conocimiento”. Pág. 17

“España puede ser el país más lento y
el último en salir de la crisis” Pág. 18

JUNTA DE SEGURIDAD LA ASOCIACIÓN CÍVICA EXIGE “MEDIDAS DRÁSTICAS”

Los hosteleros reclaman cámaras
y presencia policial uniformada
Tricio reitera que Burgos es segura y que hay más policía que nunca
continuada y uniformada en las tres
zonas de copas -Llanas,Bernardas y
Bernardillas-,así como la instalación
de cámaras de vigilancia en la vía
pública.
Por su parte,la subdelegada del
Gobierno,BertaTricio,trasladó a los
integrantes de dichas asociaciones que las Fuerzas de Seguridad“si-

guen trabajando en esa senda de
atención y presencia en zonas de
ocio, polígonos y áreas comerciales”y concluyó que “Burgos es una
ciudad segura”. Respecto a la instalación de cámaras,la subdelegada
indicó que es una comisión de trabajo delTSJ la que debe pronunciarPág. 3
se al respecto.
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Los hosteleros de Burgos y la Asociación Cívica Burgalesa reclamaron a los responsables de seguridad
de la ciudad -Ayuntamiento y Subdelegación-“medidas drásticas”para prevenir y acabar con las acciones violentas que han sucedido en
las zonas de ocio.Ambos colectivos
demandaron una presencia policial

Artesanos del mimbre,
barro y cuero muestran
sus trabajos en el parque
San Agustín
El parque San Agustín acoge del 4 al
7 de junio la vigésimo segunda edición de la Feria de Artesanía del
Mimbre, Barro y Cuero. El programa
de actividades incluye cursos para
los escolares de la zona, impartidos
por los artesanos, y el VI Festival de
Folclore, Mimbre, Barro y Cuero, que
se celebrará el sábado 6 a partir de
las 19.30 h. Este año son 23 los artesanos participantes, a los que se
suma como invitado el taller ‘Aupa
vidrio’, dedicado a la transformación
artística de vidrio plano. Una amplia
variedad de objetos de adorno y
regalo para todos los gustos.

PUBLICIDAD

www.gentedigital.es

visita nuestra web

XXII FERIA DE ARTESANÍA DEL MIMBRE, BARRO Y CUERO

El CSN remite a
Industria el informe
sobre la renovación
de licencia a Garoña
El Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN) enviará el día 5 de junio al
Ministerio de Industria el informe
técnico en base al cual Zapatero
decidirá sobre la continuidad o cierre
de la central nuclear de Garoña.
ENERGÍA

Pág. 3

Gente
adelanta
su salida
Con motivo de la
celebración del
Curpillos el próximo
12 de junio, GENTE
adelanta su salida
al jueves día 11
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REGUNTADO en Barcelona, en un acto del Círculo
de Economía,sobre un eventual
cierre de la central nuclear de
Santa María de Garoña, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero,manifestó que no habrá
un pronunciamiento oficial del
Gobierno hasta que el Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN) no
remita su informe al Ministerio
de Industria,Turismo y Comercio, lo que ocurrirá este viernes 5, último día para hacerlo.

A

QUEL conductor que esté
pensando en acogerse a
a las ayudas directas para la
compra de automóviles contempladas en el Plan 2000E tendrá que estar al corriente de sus
obligaciones ‘ante la Hacienda
Pública y la Seguridad Social’.
En el momento de formalizarse la operación,se le exigirá,entre otros documentos, una declaración de que no tiene pagos
pendientes con el ‘fisco’.

gentedigital.es/blogs/burgos

Gente en Burgos, número 500

E

ENTE en Burgos llega esta semana a su número 500. 500 números publicados hasta la fecha
-el primero de ellos vio la luz el 23 de octubre
de 1998- y a punto de cumplir once años. Fieles cada semana,cada viernes,a excepción de Semana Santa y agosto, a nuestra cita con los lectores.
Cifra tan redonda como ésta es motivo de satisfacción para cuantos trabajamos en este medio de
comunicación, nos afianza en el sector de la prensa
gratuita de ámbito local y nos anima a seguir cumpliendo con la misión periodística que nos marcamos al comenzar esta aventura editorial, que no es
otra que la de informar de cuanto acontezca en Burgos y a sus gentes, de la actualidad de sus barrios y
de su entorno.
Gente en Burgos forma parte del Grupo de Información Gente, presente en once capitales de seis

comunidades autónomas:Valladolid (2003), Santander (2004), León (2004), Logroño (2005), Segovia
(2005), Palencia (2005), Ávila (2005), Madrid (2006),
Valencia (2007) y Barcelona (2007).
Cuenta además con la versión digital
gentedigital.es, un sitio web con información local,
nacional e internacional actualizada diariamente.
Noticias de carácter político, económico, social, cultural, deportivo, etc., pero sobre todo de índole local, y reforzadas por más de una treintena de blogs
ligados al día a día de las diferentes ciudades en las
que Gente está implantado.
Con este número 500,cuantos trabajamos en Gente en Burgos queremos agradecer, una vez más, a lectores y anunciantes la confianza depositada durante estos años en este medio de comunicación, que
semana tras semana refuerza su vocación de servicio a los ciudadanos de Burgos. Por todos los amigos de la familia Gente.

Ciencia de papel
El tamaño importa

iBlog
Bing, primer contacto.

Juventud efervescente
Susan Boyle.

Noticias de Burgos
Burgos RL.

Noticias de León
Recta final del 7-J.

Noticias de Santander
La energía de Cantabria.

Noticias de Segovia
Mano al pecho y vista al cielo.

A topa tolondro

El primer europeo

No disparen al paparazzi
Guardiola, el fútbol y yo te necesitamos.

De punta en blanco
Manuel Pellegrini, el perfil que buscaba el Real
Madrid

Blog taurino
Final de San Isidro: no toristas ni toreristas.

gentedigital.es/blogs
PROMOCIÓN

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

Sorteo de una estancia de una
semana en la costa española.
gentedigital.es/registro

Periódico controlado por

La AEEPP premia a GENTE por
su calidad y originalidad editorial
La Asociación Española de Editores de Prensa Periódica (la
AEEPP), presidida por Arsenio
Escolar, ha vuelto a reconocer la
trayectoria editorial e informativa de GENTE en Madrid, esta
vez en la persona de Concha
Minguela, su directora, con el
Premio a la mejor labor editorial de la prensa gratuita del
año 2008. Galardón que Concha
Minguela recogió en nombre del
equipo de GENTE, que viene a
reconocer la calidad de diseño
de sus páginas y la utilización de
un lenguaje accesible aunque sin

Nuevo blog. Reflexiones cotidianas sobre
aspectos universales. Su autor es Jesús Villacorta.

Desde los márgenes

LA TIRA DE HORMIGOS

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

Noches de humo

Trekking de la costa vasca: presentación.

D

IEZ autores burgaleses
han respondido con sus
textos a la invitación de la Asociación Cultural ‘La Poesía es un
cuento’ para ‘presentar’ a la sociedad una magnífica publicación que bajo el título ‘Quien
lo probó, lo sabe (Cartas de
amor)’ nos recuerda que“la vida
no puede ser otra cosa que
amor, y donde no hay amor es
imposible la vida como tal vida”.

www.gentedigital.es

renunciar a mantener su calidad.
El Premio, sobre todo, es para
nuestros lectores, artífices principales de éste y otros reconocimientos. Gracias a ellos, cada semana este periódico trata de superarse para hacer información
plural, veraz y honesta, recogiendo y reflejando inquietudes y
problemas de la ciudadanía.
GENTE en Madrid, con apoyo
de los editores del Grupo de Infomación Gente, apostaba hace
casi tres años por el producto
periodístico cuyo único objetivo
fuera acercar la realidad de to-

Chema Martínez

Concha Minguela y José Luis
Pastor, director de ¡Qué!
dos y cada uno de los pueblos
madrileños protagonistas de las
quince cabeceras a la ciudadanía. Ningún problema, ninguna
inquietud, ningún éxito de sus
residentes han sido ajenos a
GENTE. La razón única de nuestra labor. El secreto del éxito en

Ùltimo control O.J.D.
49.019 ejemplares

la prensa gratuita es trasladar a
cualquier lector las noticias a las
que tiene derecho sin que su poder económico le discrimine. En
GENTE en Madrid, este propósito ha hecho que, pese a nuestra
juventud, le hayan concedido el
tercer premio, sumándose al
otorgado por los lectores de PR
Noticias y, el año pasado, también por la AEEPP, tras reflejar en
nuestra publicación la mejor información regional. Pero estos
reconocimientos sólo son acicates para perseverar en el objetivo de llegar a todos los ámbitos
de la plural sociedad madrileña.
En suma, que nuestros lectores y
anunciantes son quienes merecen este nuevo Premio.
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Piden policia uniformada y
cámaras en las zonas de ocio
Tricio dice que Burgos es segura y que el ciudadano debe percibirlo
J. V.
Los hosteleros y la nueva asociación recién creada tras la muerte
de Jonatan Gómez en Las Llanas,
Cívica Burgalesa, explicaron sus
puntos de vista y sus reivincicaciones en la reunión ordinaria de la
Junta Local de Seguridad entre
Ayuntamiento de Burgos y Subdelegación del Gobierno,celebrada el jueves día 4.
Tanto los representantes de los
bares como los miembros de la
joven asociación exigieron la implementación de nuevas medidas
y “más drásticas”para impedir to-

302.740
burgaleses están
llamados a las
urnas el 7J
Gente
302.740 burgaleses están llamados
a las urnas en las elecciones europeas que se celebran el domingo
7 de junio para elegir a los 50 eurodiputados que representarán a España durante los próximos cinco
años. El Censo Electoral incluye
851 ciudadanos menos que en las
anteriores elecciones europeas de
2004 cuando había 303.591 censados en la provincia,según datos
aportados por la Subdelegación
de Gobierno de Burgos.También
15.734 jóvenes podrán acercarse
a las urnas por primera vez en unos
comicios europeos,desde los celebrados en el año 2004.
Del total de electores de la provincia,290.941 forman parte del Censo de españoles residentes (en Burgos);10.547 del Censo de Españoles (burgaleses) ausentes residentes
en el extranjero y 1.252 del Censo de ciudadanos de la UE residentes en Burgos.Se instalarán 790 mesas repartidas en 434 colegios electorales.

do tipo de violencia.
Ambas organizaciones pidieron
la presencia continuada y uniformada de policía en las tres zonas
de ocio de la ciudad -Llanas, Bernardas y Bernardillas-,la instalación
de cámaras y el seguimiento de
la venta de alcohol a menores.“Dicen que Burgos es segura, y no
decimos que no, pero igual queremos que Burgos sea más segura”,dijo Laura Villanueva de la Asociación Cívica.
Por su parte,la subdelegada del
Gobierno, Berta Tricio,reiteró que
Burgos es una provincia segura,

“y es necesario que así lo sienta
subjetivamente la ciudadanía”.Tricio añadió que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantienen una
presencia continua no sólo en las
zonas de ocio, sino también en
los polígonos industriales y en las
áreas comerciales.“Están patrullando en Burgos más policías que
nunca”, aseveró la subdelegada,
quien añadió que “es necesaria la
presencia policial uniformada”, y
que “se está haciendo”.
Respecto a la instalación de cámaras en las zonas abiertas de las áreas
de ocio,Berta Tricio apuntó que no

El CSN sigue estudiando
la solicitud de renovación
de la licencia de Garoña
I. S.
El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha decidido
proseguir el viernes 5, el estudio de la solicitud de renovación por diez años de la autorización de explotación presentada por Nuclenor, empresa propietaria de la central nuclear

Santa María de Garoña.
Con la de este viernes, son
seis las reuniones mantenidas
por el Consejo de Seguridad
Nuclear para evaluar el conjunto
de análisis realizados hasta el
momento, con el objetivo de
remitir su informe técnico al
Ministerio de Industria,Turismo

Cruz Roja Española
ORGANIZA LOS SIGUIENTES CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA

“PRIMEROS AUXILIOS”
Del 4 al 26 de julio de 2009 (de 9:00 a 14:00 h.).
Sábados y domingos.

“SOCORRISMO ACUÁTICO”
Del 3 de octubre al 15 de noviembre de 2009 (de 16:00 a 21:00 h.).
Sábados y domindos. Días no lectivos: 10 y 11 de octubre.

}
}

40 HORAS

60 HORAS

Información COMITÉ PROVINCIAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA.
e inscripciones Centro de Formación. C/ Cruz Roja, s/n. 09006 Burgos.
Tel.: 947 25 78 89 / 21 23 11
Horario de atención: de 10.00 a 14:00 h.

Los hosteleros a su llegada a la reunión de la Junta Local de Seguridad.

es de su competencia y que ya hay
una comisión de trabajo que preside
el Tribunal Superior de Justicia.
En cuanto al apuñalamiento a

dos hosteleros la noche del 3 en el
bar Punta Brava,Tricio comentó
que la policía “está intentando
identificar al agresor”.

y Comercio conforme a los plazos establecidos legalmente y
cuya fecha límite es el día 5 de
junio.Antes de que concluya la
jornada de este viernes, el
Gobierno conocerá el informe
técnico sobre el estado de Garoña del único organismo en
España competente en materia
de seguridad nuclear y protección radiológica.
Una vez que Industria reciba
el informe del CSN, el Gobierno
de Zapatero deberá tomar antes
del 5 de julio una decisión sobre
la continuidad de actividad o cierre de la planta nuclear.
El Pleno del Consejo ha revisa-

do la observancia de las condiciones de la autorización actual y las
instrucciones técnicas complementarias asociadas; la revisión
periódica de la seguridad; el
seguimiento de la instrucción técnica complementaria sobre la
Normativa de Aplicación Condicionada,y el análisis del Plan Integrado de Evaluación y Gestión del
Envejecimiento (PIEGE) presentado por la central,así como de la
operación a largo plazo.
En las últimas semanas se han
sucedido las voces a favor y en
contra de la continuidad de la
planta y reclamando un debate
sobre la energía nuclear.
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Junta de
Gobierno
Local
HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
1.- Modificación del contrato de ejecución de las obras del Centro de
Interpretación Regional Musical.
2.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las cuotas de la Comunidad
de Propietarios de la c/ Caja de Ahorros
Municipal 7.
3. y 4.- Adjudicación del suministro e
instalación de luminarias en las calles
San Zadornil y San Juan de Ortega.
LICENCIAS, SERVICIOS Y OBRAS
5.- Aprobación y pago de la factura nº
FB YA0-001-0268 a favor de la empresa
Eurolimp, S.A., adjudicataria del contrato de ‘servicios de limpieza de las

PUBLIRREPORTAJE

Celebrada el martes, día 2 de junio de 2009
distintas dependencias municipales y
colegios públicos’, por un importe de
37.596,31 €.
6.- Aprobación y pago de la factura
número A 2009/030/1590 a favor de la
empresa Claro Sol Limpieza Suelos y
Ventanas, S.A., adjudicataria del contrato ‘servicios limpieza’’ por un importe
total de 42.708,35 €.
7.- Solicitud de ayuda definitiva presentada por la Comunidad de Propietarios
de la c/ Llana de Afuera nº. 13, por
obras de rehabilitación de cubierta,
fachadas, portal, escalera e instalaciones, por un importe de 31.894,21 €.
8.- Solicitud de ayuda presentada por la
Casa Familiar Barrantes 5 S.L., por
obras de rehabilitación del edificio nº 5

de la c/ Barrantes, por un importe de
48.000 €.
INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA Y TURISMO
9.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos para hacer
frente al pago de diversas facturas de
ejercicios anteriores.
10.- Aprobación de la factura nº 08/09
de Navarro Baldeweg Asociados, S.L.
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
11.- Desestimación de los recursos formulados por Eduardo Pascual Arcas y
Miguel Ángel Benavente de Castro
frente a la Resolución adoptada por la
Presidencia del Servicio Municipalizado
de Deportes el 11 de marzo de 2009.

UNIVERSIDAD DE BURGOS

Entrega de los
trofeos Rector y
Primavera

Los ganadores del Trofeo Rector 2008-2009 y del Trofeo Primavera 2009 recibieron
sus premios de mano del Rector de la UBU, Alfonso Murillo, y el vicerrector de Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria el miércoles 3. Las diferentes modalidades
deportivas premiadas son ajedrez, badminton, tenis o baloncesto, entre otras.

COOPERATIVAS
DE VIVIENDAS
¡LA SOLUCIÓN AL
SECTOR INMOBILIARIO!
"En estos tiempos que corren, la Cooperativa San Bruno
se ofrece a comprar suelos para edificar"
Entrevistamos a Esteban Gutiérrez
Mansilla, gestor de la Cooperativa San
Bruno.
P.- ¿Realmente la Cooperativa San
Bruno necesita suelos para edificar
en estos tiempos de crisis?
R.- Sí. Tenemos casi 5.000 familias
cooperativistas que están demandando la compra de una vivienda.
P.- ¿Qué tipo de vivienda solicitan
los cooperativistas?
R.- Principalmente V.P.O.
P.- ¿Es éste un buen momento para
comprar una vivienda?
R.- Sin ninguna duda. El precio del
suelo ha bajado, el precio de la construcción también e incluso el Euribor
está en el momento más bajo de la
historia y las cooperativas construyen
a precio de coste, ya que los cooperativistas son los promotores. Además
las ayudas y subvenciones de los organismos oficiales han mejorado considerablemente.
P.- ¿Quién controla en estos momentos el suelo para construir?
R.- Las cajas y los bancos no solamente tienen su propio suelo,sino que además se están quedando con el suelo de
constructores y promotores que no pueden hacer frente a sus gastos financieros.
P.- ¿La Cooperativa San Bruno está interesada solamente en suelo
para edificar?
R.- También estamos interesados en
edificios que estén terminados o a media construcción, siempre con el re-

quisito de tener demandantes dentro
de los cooperativistas, lo cual ocurre
cuando nos ofrecen precios competitivos.
P.- ¿Por qué tienen éxito las cooperativas en estos momentos de crisis?
R.- Porque los cooperativistas son
los consumidores finales, que se asocian para conseguir el mejor precio.
P.- ¿Hay problemas para la financiación?
R.- Sí,pero menos en el caso de las cooperativas que para los constructores
y promotores, ya que nosotros en una
promoción partimos con todas las viviendas adjudicadas, mientras que los
demás tienen la incertidumbre de si
después de construir venderán o no,
esto hace que las cooperativas seamos
un cliente preferencial para el sector financiero.
P.-¿En qué provincias opera la Cooperativa San Bruno?
R.- En todas las de Castilla y León y
también tenemos demanda de gente
mayor para hacer alguna promoción
en la zona del Mediterráneo.

LECTURA PÚBLICA ‘EL PRINCIPITO’

Síndrome de Down
celebra el Día del
Medio Ambiente
■ La

asociación síndrome de Down
de Burgos celebró el Día Mundial del
Medio Ambiente con una lectura
pública de ‘El Principito’, en el paseo Marceliano Santamaría. El acto
reunió a políticos,representantes de diversas organizaciones y entidades,y periodistas,que acompañaron a los alumnos de La Salle,Sagrado
Corazón,Domingo Viejo y Estela y jóvenes con síndrome de Down en
su alegato por la conservación del planeta.
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PROYECTO DE PROMOCIÓN COMERCIAL

Nueva imagen
para el comercio
urbano: ‘Consuma
confianza’
J. V.
Los Centros Urbanos de Castilla y
León (CONCECA), que engloba a
los 11 centros comerciales abiertos de la Comunidad, han diseñado una nueva imagen marca del
comercio tradicional regional que
se sustenta en la idea ‘Comercio de
Castilla y León. Consuma confianza’, tal y como acordaron al término de la reunión que mantuvieron
en Burgos el jueves,4 de junio.
La secretaria de CONCECA y
presidenta de Centro Burgos,
Belén Marticorena, explicó que la
nueva frase de promoción del
comercio de proximidad irá
acompañada del logo de cada centro abierto, y se desarrollará hasta
mayo de 2010. “Se trata de una
actuación bajo una misma marca
de comercio urbano de Castilla y
León, porque el comercio de proximidad da confianza, calidad y
garantía de servicio”, anotó Marticorena. La presidenta de Centro
Burgos también hizo un llamamiento a la Junta para que apoye y
promocione el comercio tradicional y de calidad de la región.

OBRAS EL AYUNTAMIENTO AMPLIARÁ EL ANCHO DEL PUENTE EN SEIS METROS

El puente Castilla dispondrá de un
carril más y aceras más anchas
Los trabajos obligarán a cortar el puente durante cinco meses
J. V.
El Ayuntamiento abordará después de verano la ampliación del
puente Castilla y la construcción
de una nueva rotonda en la avenida Palencia.El alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio,anunció que
el puente estará cortado al tráfico
de vehículos y de personas durante cinco meses.“Hemos esperado
a que estuviese abierta la avenida de la Independencia para pre-

sentar el proyecto del puente Castilla,porque está infraestructura
estará afectada durante 5 meses
de obra”,dijo Aparicio.
La actuación de ampliación
del puente y construcción de
la glorieta costará 2,8 millones y
un plazo de ejecución de 6,5 meses, de los cuales 5 estará cortado al tráfico de personas y coches. La previsión municipal es
que la nueva infraestructura es-

té disponible a partir de la primavera de 2010.
El Consistorio también procederá a la construcción de una
nueva glorieta en la avenida Palencia, en la confluencia con
Conde Guadalhorce, de 20 metros de radio.También se mejorarán las márgenes del río Arlanzón,se instalará una nueva iluminación y se mejorará el
mobiliario urbano.

Comienza la prolongación de
Eladio Perlado hacia el río Arlanzón
J. V.
La mejora y ampliación de la calle Antonio García Martín en avenida,en el barrio de Capiscol,comenzó el martes,2 de junio,y se
prolongará hasta el mes de diciembre.La actuación supondrá
de hecho la prolongación de la
avenida Eladio Perlado hasta el río

Arlanzón.El coste de las obras alcanza el millón y medio de euros.
El portavoz del equipo de Gobierno,Javier Lacalle,añadió que
el Ayuntamiento prevé también
la colocación de una escultura
sobre el Camino de Santiago y la
construcción de una fuente, en
la confluencia con la avenida

Constitución,a petición del Consejo de Barrio de Capiscol.“Pondremos un elemento jacobeo y
también un elemento ornamental con agua”, explicó Lacalle.
Respecto a la obra de San Lemes,el portavoz municipal informó que en los próximos días se
procederá al asfaltado de la vía.

UGT, CÍRCULO CATÓLICO Y VIGOR

165 nuevas
viviendas de
protección oficial
en el sector S-4
J. V.
El Ayuntamiento ha adjudicado
tres nuevas parcelas para vivienda de protección oficial en el sector S-4, a continuación del barrio
de Vista Alegre, que supondrán la
construcción de 165 VPO. La Junta de Gobierno Local ha adjudicado las tres parcelas a las empresas
y cooperativas Vigor, Círculo
Católico y al sindicato Unión
General de Trabajadores (UGT).
A la cooperativa Vigor le ha
correspondido una parcela de
733 metros, donde construirá 28
viviendas; al Círculo Católico, una
de 1.423 metros para 57 viviendas; y a UGT, una de 2.680 para
80 VPO.
“Es la sexta resolución de los
últimos años con el objetivo de
generar suelo y construir viviendas de protección oficial”, informó el portavoz municipal, Javier
Lacalle, quien añadió que antes
de que finalice el presente año el
Ayuntamiento enajenará otras
parcelas en S-4, S-7 y S-8 para la
construcción de viviendas protegidas.
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DESEMPLEO EN TÉRMINOS ANUALES, EL NÚMERO DE PARADOS HA AUMENTADO UN 66,58%, HASTA ALCANZAR LA CIFRA DE 23.033

Primera caída del paro tras diez meses
El paro registrado en la provincia de Burgos descendió en mayo en 541 personas; la primera bajada desde julio de 2008
I.S/J.V.
Tras diez meses seguidos de subida del paro en la provincia de Burgos, el mes de mayo registró un
descenso de 541 personas en el
número de desempleados.
Según la información facilitada por la Dirección General de
Estadística de la Consejería de Hacienda,a 31 de mayo están registrados en la provincia de Burgos un
total de 23.574 parados,de los que
11.206 son mujeres y 11.827 hombres.Sin embargo, y a pesar de este descenso,el número de parados
en términos anuales ha aumentado en un 66,58%. Burgos y Soria
son las provincias de Castilla y León en las que más se ha incrementado el desempleo con respecto
a mayo de 2008, mes en el que la
provincia burgalesa sumaba
13.827 parados.
CONTRATOS REGISTRADOS
La estadística facilitada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León refleja que en el mes de
mayo se formalizaron en la provincia de Burgos 7.424 contratos, de
los que el 90% fueron temporales
(6.683) y el 10% indefinidos (741).
Servicios es el sector que acaparó el mayor número de contratos,
5.483, seguido de construcción,
con 977;industria,con 606;y agricultura, con 358.
“ESPERANZA DE CARA AL FUTURO”
El presidente del Partido Socialista en Burgos, José María Jiménez,
se mostró satisfecho con los datos
registrados por el desempleo en
los últimos 30 días y aunque matizó que “estos resultados no significan el fin de la crisis”sí que auguró “esperanza para los próximos
meses”.
Jiménez también indicó que el
descenso del desempleo registrado en el último mes se ha debido
a la inversión y a las medidas adoptadas por el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero.
El Plan Local de Inversión y las
ayudas directas al sector de automóvil,entre otras,fueron las medidas destacadas por Jiménez para
capear la crisis.El líder de los socialistas en Burgos también acusó al
PP “de utilizar el desempleo para
llegar a La Moncloa”.

Radiografía del mercado
laboral de la provincia de
Burgos. Mayo 2009.
Datos por oficinas de
empleo

VILLARCAYO

Mayo: 1353 (733 H, 620 M)
Abril: 1.339 (737 H, 602 M)
Contratos mayo:126
(20 indefinidos y 106 temporales)

Villarcayo

1.353
PARADOS

Miranda de Ebro

3.191

BRIVIESCA

MIRANDA DE EBRO

PARADOS

Mayo: 829 (414 H, 415 M)
Abril: 832 (427 H, 405 M)
Contratos mayo: 80

Briviesca

829

(3 indefinidos y 77 temporales)

Mayo: 3.191 (1.659 H, 1.532 M)
Abril: 3.216 (1.682 H, 1.534 M)
Contratos mayo: 473

Calzadas

Burgos

14.026

Contratos.
Total provincia
Mayo: 7.424 *
(741 indefinidos y 6.683
temporales)
Abril: 6.420
(671 indefinidos y 5.749
temporales)

PARADOS

Capiscol
Mayo: 4.462 (2.049 H, 2.413 M)
Abril: 4.602 (2.130 H, 2.472 M)
Contratos mayo: 710

SALAS DE LOS INFANTES

Salas de
los Infantes

Mayo: 559 (307 H, 252 M)
Abril: 597 (340 H, 257 M)
Contratos mayo: 72

(47 indefinidos y 663 temporales)

Periferia

559

(8 indefinidos y 64 temporales)

Mayo: 2.042 (1.030 H, 1.012 M)
Abril: 2.073 (1.052 H, 1.021 M)
Contratos mayo: 418

PARADOS

(17 indefinidos y 401 temporales)

ARANDA DE DUERO

Mayo: 3.077 (1.428 H, 1.649 M)
Abril: 3.198 (1.516 H, 1.682 M)
Contratos mayo: 632:

Aranda de Duero

3.077

(75 indefinidos y 557 temporales)

PARADOS

PROVINCIA DE BURGOS
TOTAL PARADOS: 23.033

CASTILLA Y LEÓN. PARO REGISTRADO POR PROVINCIAS. Mayo 2008
Dato absoluto
Mayo 08

Ávila
Burgos

Total
Hombre
Mujer

León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y León

8.509
13.827
5.541
8.286
24.810
8.263
19.692
5.118
2.473
26.195
9.769
118.656

Abril 09

12.237
23.574
11.600
11.974
34.307
11.369
27.750
8.290
4.465
38.577
13.333
173.902

Mayo 09

12.071
23.033
11.206
11.827
33.665
10.975
27.290
8.045
4.202
37.596
13.054
169.931

Variaciones
Mes anterior
Interanual
Absoluta

-166
-541
-394
-147
-642
-394
-460
-245
-263
-981
-279
-3.971

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

Paro por Sectores.
Total provincia
Agricultura: 671 parados
Industria: 4.603 parados
Construcción: 3.892 parados
Servicios: 12.285 parados
Sin empleo anterior: 1.582
parados
Paro por edades.
Total provincia
Menores de 25 años: 2.945
Mayores de 25 años: 20.088

BURGOS

(80 indefinidos y 589 temporales)

Paro registrado.
Total provincia
Mayo: 23.033 (11.206 H, 11.827 M)
Abril: 23.574 (11.600 H, 11.974 M)
541 parados menos en mayo

(47 indefinidos y 426 temporales)

PARADOS

Mayo: 7.520 (3.586 H,3.934 M)
Abril: 7.717 (3.716 H,4.001 M)
Contratos mayo: 669

DATOS.
Provincia de Burgos

%Relativa

-1,36%
-2,29%
-3,40%
-1,23%
-1,87%
-3,47%
-1,66%
-2,96%
-5,89%
-2,54%
-2,09%
-2,28%

Absoluta

3.562
9.206
5.665
3.541
8.855
2.712
7.598
2.927
1.729
11.401
3.285
51.275

%Relativa

41,86%
66,58%
102,24%
42,73%
35,69%
32,82%
38,58%
57,19%
69,92%
43,52%
33,63%
43,21%

*De estos 7.424 contratos, 4.244 se han
realizado a través de la Oficina Virtual
(444 indefinidos y 3.800 temporales).
Afiliación a la
Seguridad Social.
Total provincia
Mayo: 149.321
Abril: 149.040

De los 7.424 contratos
formalizados en
mayo, el 90% (6.683)
es de carácter
temporal. Servicios
acapara el mayor
número
En términos anuales,
con respecto a mayo
de 2008, el paro
masculino ha
aumentado un
102,24% en la
provincia de Burgos
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J. V.
El Ayuntamiento ha creado el
denominado ‘registro electrónico
de facturas’,que será aprobado en
los próximos días e inmediatamente puesto en funcionamiento.
La ventaja más destacada de este
procedimiento es que reduce sustancialmente el periodo de pago
de las certificaciones y facturas a
las empresas por parte del Ayuntamiento. El responsable de Hacienda, Ángel Ibáñez, destacó que con
este sistema “se puede llegar a
ahorrar entre uno y dos meses y

SÁBADO 6 EN BURGOS

La Federación de
Casas Regionales
y Provinciales
cumple 25 años
I. L.
El sábado 6, Burgos acoge la celebración de los 25 años de la fundación de la Federación de Casas
Regionales y Provinciales de Castilla y León. Los actos comienzan a
las 13.00 horas en el Salón Rojo
del Teatro Principal donde el alcalde de Burgos,Juan Carlos Aparicio,
ofrecerá una recepción a la Junta
Directiva y miembros de la Federación.A las 18.00 horas la Catedral de Burgos albergará una misa
conmemorativa por el aniversario,
seguida de una ofrenda floral y de
productos originarios de las distintas casas. La jornada finalizará con
la actuación del Orfeón Burgalés
en el Teatro Principal a las 20.00
horas. Para esta actividad hay que
retirar las entradas en el mismo
teatro o en la Asociación de Casas
Regionales en Burgos.
El presidente de la Federación, a
la que pertenecen 30 casas en
toda la Comunidad, José Luis Bellido, recordó que “los movimientos
migratorios en España son la base
del movimiento de casas regionales y provinciales y comenzaron
en el último cuarto del siglo XIX ”.

JORNADA

El futuro del
cooperativismo, a
debate en Caja Rural
■ El hotel Abba acogió el jueves
4 la celebración de las X Jornadas sobre cooperativismo organizadas por Caja Rural de Burgos bajo el título ‘La empresa
cooperativa ¿Por qué somos
futuro?’. A lo largo del día se
debatió sobre el desarrollo del
sector agroalimentario, que
según el director general de la
entidad, Ramón Sobremonte, se
basa en “la búsqueda de cooperación entre las cooperativas
para lograr reducir los costes”.

El registro de facturas reducirá el
periodo de pago a las empresas
Esta nueva forma de pago permitirá que las empresas dispongan de liquidez
que las empresas podrán cobrar
de inmediato”.
El registro electrónico evita el
tránsito y aprobación de la factura
en la correspondiente comisión
informativa y en la Junta de
Gobierno Local, lo que permite

abonar el importe de forma directa.Además, la factura electrónica
permite la identificación de la
misma por medio de una determinada nomenclatura, de modo que
las áreas y secciones municipales
conozcan de forma unívoca el

expediente del contratista.
Con el nuevo sistema,el Ayuntamiento podrá aportar liquidez a las
empresas y pagar en menos de 60
días,tal y como marca la ley.Ibáñez
añadió que el Ayuntamiento reducirá en más de 10 trámites el pago de

una factura con este nuevo protocolo,cuando antes el proceso se podía
demorar hasta los 24 trámites.
Además, el Ayuntamiento está
probando el sistema PLICA, que
es un nuevo programa informático que permite la informatización
de todos los contratos existentes
con el Ayuntamiento. Ibáñez
anunció que el nuevo sistema tiene un coste de un millón de euros
y estará operativo en 2010.“Se trata de un sistema para que el expediente se mueva electrónicamente y no haya que desplazarse”.
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CENTRO DE ARTE CAJA DE BURGOS HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE

COLABORACIÓN ACTIVIDADES HASTA NOVIEMBRE

Apuesta estival del CAB con una UBU, instituciones y
empresas,
juntos
instalación aérea de Pamen
por el medio ambiente
De la Fuente, Palomero, Polo, Pamen Pereira, Bridget Baker y Animatu
J. V.
El Centro de Arte Contemporáneo de Caja de Burgos (CAB) se
viste de verano y presenta cinco
propuestas españolas y una africana. Destaca por su composición la instalación de la valenciana Pamen Pereira, en la planta -1
del centro, así como la visión de
la artista sudafricana Bridget Baker, en la planta 1 del CAB.También están presentes los burgaleses Isacio de la Fuente,Carmen
Palomero y Santiago Polo,en la sala 0 y Animatu, en la -2.
Pamen Pereira sugiere la vida como elemento suspendido,donde todo pende de un hilo y ese hilo,en
un momento dado,puede cortarse.
Por su parte, la sudafricana
Bridget Baker realiza una serie de
paradas fotográficas sobre una
performance incompleta.Es el espectador el que tiene que intuir
qué es lo que ha sucedido entre
una secuencia y otra.
La muestra se completa con la

Conferencias, excursiones, visitas, juegos y teatro

Los artistas en la sala -1 del Centro de Arte Moderno de Caja de Burgos.

presencia de tres artistas burgaleses
y su personal visión de la vida a
través de la interpretación poética y personal en la pintura y escultura. Isacio de la Fuente reinterpreta a algunos de los maestros más
relevantes de la pintura,escultura y
arquitectura.Carmen Palomero re-

aliza una interpretación de las contradicciones humanas y Santiago
Polo realiza un cuaderno de viaje.
Por último,Animatu muestra
en la -2 del CAB su trayectoria
como empresa y la posibilidad
de descargarse una aplicación al
móvil.

I. L.
La Universidad de Burgos ha unido fuerzas para concienciar a la
sociedad sobre la importancia del
medio ambiente. Las empresas
Bridgestone, Campofrío y Galeno&Vidal, junto con el Ayuntamiento de Burgos, y con la colaboración de Caja de Burgos trabajan en esta iniciativa que
pretende acercar a los ciudadanos las prácticas medioambientales, tanto a nivel empresarial como institucional.
Desde el mes de junio y hasta
el 18 de noviembre, la ciudad y la
provincia acogerán múltiples actividades relacionadas con esta materia,enmarcadas en el programa‘Medio ambiente:ciudad,universidad y
empresa abren sus puertas’. Cursos
de conducción eficiente, taller de
reciclaje,aulas medioambientales,
visitas a empresas,museos o edificios emblemáticos, excursiones,
proyecciones, bicicletadas, confe-

rencias y charlas son algunas de
las actividades programadas.
El vicerrector de Investigación
de la Universidad de Burgos, Jordi Rovira, matizó que estas actividades “están abiertas a toda la sociedad”.Para realizar algunos de los
actos hay que inscribirse en la entidad, institución o empresa organizadora. Los plazos se abren diez
días antes de la celebración de cada iniciativa.
Las conferencias no necesitan
inscripción y por asistir se le concederá a los alumnos de la Universidad de Burgos un crédito de libre
elección.
También se convoca un concurso de fotografía ambiental en
el que se establece un premio único por categoría: foto denuncia,
patrimonio ambiental de Burgos
y buenas prácticas medioambientales. Los interesados pueden solicitar las bases en las empresas organizadoras.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

La sociedad burgalesa con ‘Burgos 2016’

Son muchos los colectivos y asociaciones de nuestra ciudad y provincia que
están presentes en esta andadura hacia
la Capitalidad Cultural Europea en 2016,
bien con iniciativas propias o bien prestando su apoyo y colaboración en diferentes proyectos organizados por el
Ayuntamiento de Burgos.
Queremos transmitirles a todos
nuestro agradecimiento y esperamos
seguir contado con vuestra inestimable colaboración.

RELACIÓN DE COLABORADORES
• Asociación de Vecinos
Nuestro Barrio
• Caja de Burgos
• Cajacírculo
• Grupo Cervecero
Mahou-San Miguel
• Cabildo Metropolitano
• Cámara de Comercio
• Diputación de Burgos

• Ayuntamiento de Miranda
• Casa de Europa
• Federación Provincial de
Empresarios de Hostelería
de Burgos
• Confederación de Asociaciones
Empresariales FAE
• Federación de Comercio
de Burgos FEC
• Promotora de medios de
Castilla y León PROMECAL
• Fundación Atapuerca
• Gente en Burgos
• Universidad de Burgos
• Asociación Plan Estratégico
de Burgos
• El Correo de Burgos-El Mundo.
Burgos Publicaciones, S.A.
• Media Dos Gestión de Imagen
• Anunciantormenta S.L.
• Publinews
• Congregación de AMPAS
Institución Teresiana
• Aspanias
• Asociación de Danzas
Mª Ángeles Sáiz
• Asociación de Libreros de Burgos
• Ballet Contemporáneo de Burgos
• Asociación Amigos Camino
de Santiago
• Amaya Arzuaga S.L.
• Elipse Mª Luisa Navarro S.A.
• Calcetines Marcor S.A.
• Equipo Ciclista “Burgos
Monumental Castilla y León
es vida”
• Motorsport
• Asociación de Empresarios
de Villalonquéjar

Sesión constitutiva de la Fundación Burgos 2016 en el Monasterio de
San Juan el 7 de mayo.
• Asociación Cortes Siglo XXI
• Comerciantes Centro Histórico
• Ayuntamientos de la provincia
• Asociación Arlanza.
• Cronometrobudú
• Cofradía de la morcilla de Burgos
• Asociación Club 600
• Asociación Círculo Filatélico
y Numismático
• Comisiones Obreras
• Asociación Adara
• Bambalúa Teatro
• Empresa Tauroburgos
• Centro de Iniciativas Turísticas
de Santo Domingo de Silos
• Asociación de Casas Regionales
y Provinciales
• Asociación de Amigos de
Medina de Pomar
• Asociación GREM

• Asociación Comerciantes Zona G
• Colegios e Institutos de
Enseñanza de Burgos
• Federación Española de
Deportes para sordos
• Asociación Matronas de Burgos
• Equipo de Gimnasia Artística
Femenina de Burgos
• Club de Arco Cid
• Peñas de Burgos
• Club Amigos Citroën Burgos
• Sociedad Benéfica Burgalesa
de Cuba
• Club de Natación Castilla
• Hermandad Donantes de Sangre
• Colegio Oficial Aparejadores y
A. T. de Burgos
• Delegación de Tiro Olímpico
de Burgos
• Hermandad de Veteranos FAES

• CIT Silos y sus Aldeas
• Transportes Hermanos Sevilla
Alcalde S.L.
• Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales
• Colegio de Mediadores de
Seguros de Burgos
• Asociación Cultural la Tanguilla
• Autocares Javier de
Miguel Moreno S.A.
• Cafés la Cartuja
• Quintanilla Asesores S.C.
• Asociación Guías de Burgos
• Estuchados Belmon
• Selecciones Comerciales S.A.
• Gavis S.L.
• Metálicas Estrumar S.A.
• Junta Vecinal de Tolbaños
de Arriba
• Asociación Danza Debla
• Amicar-8. Don Pollo
• Federación de Patinaje
de Castilla y León
• Mediados Castilla y León S.L.
• Automatismos y Sistemas
de Transporte Interno S.A.
• Felipe de Abajo y Álvaro Díaz
García. Arquitectos
• Rugauto S.A.
• Asociación cultural Amigos
Arnold Chiari
• Club Deportiva Militar
General Yagüe
• Logarma S.A.
• Coral Schola Cantorum
• Hermanos Mozuelos Sáinz S.L.
• Consejo de Barrio de Capiscol
• Cofradías de Burgos
• Asociación Madres de la Leche
• Escolanía Pueri Cantores
• Peña Guitarrista
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CABALLERÍA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL PRÓXIMO AÑO ESTARÁN FUNCIONANDO LOS TRES EDIFICIOS

El Museo de la Evolución abrirá sus
puertas en la primavera de 2010
La Junta adjudica el montaje de las instalaciones y el contenido del MEH por 9,4 millones
J. V.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
anunció el sábado, 30 de mayo,
en las propias dependencias todavía en obras del Museo de la Evolución Humana (MEH),que el centro museístico sobre Atapuerca
abrirá sus puertas al público “en la
primavera de 2010”. Herrera también anunció la adjudicación del
montaje de las instalaciones, el
nombramiento del nuevo coordinador del MEH y de todo el Espacio Atapuerca y la marcha de las
obras en las infraestructuras del solar de la Evolución,cuya inversión
supera los 200 millones de euros
en gasto público.
El arquitecto del Museo de la
Evolución,Juan Navarro,indicó que
después del verano de 2009 comenzará la fase de complementación de
los distintos contenidos. Navarro
también destacó la arquitectura del
inmueble como contenedor esencial y básico de luz y de evolución.
La Administración autonómica
ha adjudicado a la Unión Temporal
de Empresas (UTE) Empty y Sono Tecnología Audiovisual la fabricación y el montaje de las instalaciones interiores del Museo de la
Evolución,con un presupuesto de
9,4 millones de euros y un plazo
de ejecución de 10 meses.
Los encargados del contenido del
MEH han participado,entre otros
proyectos,indicó Juan Vicente Herrera,en la fabricación y puesta en
servicio del pabellón de España en
la Expo de Zaragoza y realizarán también el stand de España en la próxima Expo Internacional de Shangai.
El programa de musealización
se adapta perfectamente a las necesidades arquitectónicas del edificio,diseñado por el profesional Juan Navarro,y pretende emular el paisajismo del medio natural de Atapuerca.

Javier Vicente Domingo, director del Museo de la Evolución.

Vicente
Domingo asume
el reto de dirigir
el Museo
El encargado de coordinar el nuevo Espacio Atapuerca y de llevar la
gerencia del MEH es el burgalés Javier Vicente Domingo. El Espacio
Atapuerca es la denominación única bajo la que se engloban el Museo
de la Evolución Humana, los centros
de recepción de visitantes de Ibeas
y de Atapuerca, los yacimientos de
la Sierra y todas las infraestructuras
que se generen en torno a los yacimientos. Entre las funciones del
nuevo director estarán la gerencia y
desarrollo de las funciones en la gestión del MEH,así como la realización
y control de todos los programas
adscritos al Espacio Atapuerca.

Luminoso y amplio interior del Museo de la Evolución Humana desde la segunda planta.

Por medio de un edificio amplio
y luminoso,el proyecto de musealización se desglosará en las cuatro plantas del Museo.La planta -1
será el corazón del Museo y el lugar
donde se darán a conocer el complejo arqueológico y paleontológico del yacimiento de la Sierra de
Atapuerca,así como sus hallazgos.
La planta 0 es la planta de acceso al complejo museístico y estará dedicada a la teoría de la evolución de Darwin y a la historia
de la evolución humana, además
de plantear un recorrido por los
grandes rasgos de la historia evolutiva de la vida a nivel biológico.
La planta 1 explicará la herencia cultural, la función simbólica,
las manifestaciones artísticas,la significación y el lenguaje.
Y la planta 2 recreará los tres
ecosistemas fundamentales de la
evolución humana:la selva,la saba-

Burgos asume en
2010 tres eventos
relacionados
con la cultura

Herrera, acompañado por los codirectores de Atapuerca y el arquitecto.

na y la tundra-estepa.
El presidente de la Junta completó la puesta en servicio del
MEH con el inicio de la actividad
del Centro Nacional de la Evolución Humana (CENIEH) y de la

apertura del auditorio para después del verano de 2010,lo que supondrá que todo el complejo de la
Evolución Humana estará funcionando a pleno rendimiento en el
corto plazo de año y medio.

El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, anunció que el próximo año 2010 será
un ejercicio con importantes eventos relacionados con el mundo de la
cultura en la provincia de Burgos. El
presidente de la Administración regional detalló que pondrán en funcionamiento y abrirán al público todas las infraestructuras del complejo de la Evolución Humana. En 2010
también se celebrará el 25 aniversario de la Catedral como Patrimonio de la Humanidad y, además,
2010 es Año Jacobeo.

Descubre nuevas ideas para cambiar tu hogar
pintura
parquets

papel pintado

maquinaria

decoración

C/ Padre Arregui,

2

Pol. Ind. Gamonal-Villimar

- C/ Vitoria, 192 - Color.Kit - - Avda. Eladio Perlado, 38
- C/ Conde Don Sancho, 1 - Pol. Pentasa 3, nave 95

- C/ Eras de Santa Catalina
Aranda de Duero
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PLAN 2000E: Si es ecológico, es económico

El Gobierno aprobó el viernes 22 de mayo
en el Consejo de Ministros el Real Decreto del
Plan 2000E, que contempla una subvención
directa del Estado de 500 euros a la compra
de vehículos nuevos, 1.000 euros financiados
por los fabricantes y 500 euros por las comunidades autónomas que deseen sumarse al Plan.
Esta medida tiene como objetivos incentivar
la adquición de vehículos contribuyendo a la
renovación del parque móvil, mantener el

El presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, anunció en el
debate sobre el estado de la Nación
nuevas medidas para incentivar el
sector de la automoción y renovar el
parque automovilístico español. El
viernes 22 de mayo el Consejo de
Ministros aprobó un Decreto Ley en
el que se regulan las ayudas concedidas por el Plan 2000E y según el cual
el Gobierno subvenciona 500 euros la
compra de un coche, apoyados por
otros 1.000 que conceden los fabricantes y otros 500 que aportan las
comunidades autónomas que quieran
adherirse al Plan. El Gobierno ha destinado a estas ayudas cien millones
de euros que beneficiarán a 200.000
vehículos comprados entre el 18 de
mayo de 2009 y el 18 de mayo de 2010

empleo en el sector estratégico del automóvil
y estimular la sustitución de los coches actuales por otros menos contaminantes.
La vicepresidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, animó a
las comunidades autónomas a participar en
el Plan con el fin de estimular este sector, del
que dependen 300.000 puestos de trabajo, y
beneficiar directamente a los ciudadanos.
Las ayudas beneficiarán a un máximo de
200.000 vehículos que no cuesten más de
30.000 euros y que se compren entre el 18 de
mayo de 2009 y el 18 de mayo de 2010.
La ayuda está dirigida a particulares, autónomos y PYMES que adquieran un coche nuevo u
otro de menos de cinco años de antigüedad
por un precio inferior a 30.000 euros a cambio
de otro destinado al achatarramiento, con una
antigüedad mínima de 10 años o un kilometraje mínimo de 250.000 kilómetros. En el caso
de los vehículos de segunda mano, la ayuda
del Gobierno también será de 500 euros, pero
no disfrutarán de las ayudas de los fabricantes. Los vehículos de nueva adquisición han de
cumplir ciertas condiciones medioambientales: que sus emisiones de CO2 no superen los
120 grs/km o que sus emisiones de CO2 no
sean superiores a 149 grs/km e incorpore o
bien sistemas de control electrónico de estabilidad y detectores presenciales en plazas
delanteras o bien un catalizador de tres vías
para vehículos de gasóleo o dispositivos EGR
de recirculación de gases de escape para vehículos diésel.

Comunidades Autónomas: distintas propuestas
Cantabria
El Gobierno de Cantabria destinará aproximadamente un millón de euros para la compra de unos 2.000
vehículos en la región. El ejecutivo cántabro apoya
las medidas propuestas por el Gobierno central para incentivar las ventas en el sector de la automoción,
según las cuales las comunidades autónomas concederán 500 euros a los compradores. La medida ya
está en funcionamiento.

Castilla y León
La Comunidad castellano y leonesa es una de las que
se ha unido a las medidas del Plan 2000E, de manera
que las condiciones para adquirir un vehículo nuevo percibiendo la ayuda de 2.000 euros en total son
las mismas. Los beneficiarios han de estar empadronados en la Comunidad antes del 1 de enero de 2009
para percibir la ayuda. El gobierno regional destinará aproximadamente 6 millones de euros para invertir en la venta de coches en 2009.
Pero Castilla y León tiene también en marcha lo que
han denominado el Plan Reflota, dirigido a autónomos y pymes y que es compatible con las medidas del Plan 2000E. Esta medida regional, a la que
se han destinado 10 millones de euros, contempla las
ayudas para vehículos industriales ligeros de entre
3.500 y 6.500 kilos. A los compradores de estos vehículos, el ejecutivo regional ha destinado 1.000 euros por unidad, que se suman a lo concedido por el
Gobierno Central y los fabricantes; y que además se
puede complementar con los préstamos que concederá la Junta, de manera que la ayuda total para
estos vehículos puede llegar a los 5.500 euros.

Las Comunidades Autónomas son un pilar
clave en las ayudas propuestas por el Gobierno Central para relanzar el sector de la
automoción. Las regiones no están obligadas a seguir la medida propuesta por el presidente del Ejecutivo Central y algunas como La Rioja, Madrid o Murcia han
planteado otras opciones para reactivar un
sector muy perjudicado por la crisis económica y que ya ha dejado sin empleo a miles de españoles

La Rioja
El Gobierno de la Rioja no se suma al plan propuesto por el Gobierno Central, sino que está llevando
a cabo medidas acordadas con el propio sector. La
propuesta es realizar un descuento entre el 15% y
el 38% en el impuesto de matriculación. El portavoz del Gobierno de la Rioja, Emilio del Río, recordó que “se trata de una medida consensuada con
el sector y con la que se beneficiarán el triple de
ciudadanos”. No es necesaria la entrega de un coche
y se podrán beneficiar todos los vehículos, turismos
e industriales hasta 3.500 kilos, siempre que su importe no exceda de 30.000 euros. Esta ayuda alcanzará a 3.298 ciudadanos en 2009 y serán beneficiarios los residentes empadronados en La Rioja con
fecha uno de enero de 2009.

Comunitat Valenciana
La conselleria de Industria, Comercio e Innovación
presentó su Plan Prever antes de las medidas anunciadas por el Gobierno Central, aunque son compatibles. El gobierno regional concede 1.000 euros para vehículos nuevos y 500 para usados, ambos son compatibles
con el Plan 2000E. Han de ser turismos nuevos o de
segunda mano con una antigüedad máxima de 5 años,
de menos de 30.000 euros. Las condiciones medioambientales de los automóviles han de ser las mismas que
solicita el Ejecutivo Central. La Comunitat ha destinado
15 millones de euros del que se podrán beneficiar personas físicas o jurídicas , mayores de edad, empadronadas antes del 8 de mayo de 2009. El plan valenciano tiene carácter retroactivo desde el 8 de mayo.
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Más ventas en un día que en una semana

L

os concesionarios son los primeros
en notar las efectos de las medidas
del Plan 2000E Jesús Ángel Martín,
Jefe de Ventas de Opel en Tecniauto
Julián nos muestra su visión.
¿Hasta qué punto se han reducido las
ventas en los últimos meses?
Venimos de un año 2008 en el que el sector
ha sufrido una caída de ventas del 28%. Pero no ha sido uniforme, ni en el territorio
nacional, ni en los fabricantes, ni siquiera
dentro de los concesionarios.
¿Se ha notado mayor afluencia desde
la puesta en marcha del Plan 2000E?
En los días posteriores al anuncio del Gobierno se produjo el efecto inverso y algunos clientes se mostraron expectantes a la
espera de ver cómo quedaba todo. Sin embargo, en los últimos días en Opel hemos
llegado a vender en un solo día más coches
que en una semana entera.
¿Considera suficiente esta medida?
Aún es pronto para evaluar su alcance y
mayo no servirá de referencia, habrá que
esperar a junio para ver su efectividad. Lo
que nos estamos temiendo es que los fondos del Plan 2000E se agoten mucho antes
de lo que esperamos al igual que ha ocurrido con el presupuesto del Plan Vive. Para
que tenga verdadero éxito esta medida debe prorrogarse en el tiempo y combinarse
con otras iniciativas.
¿Llega tarde?
Sin duda. Está comprobado que las ayudas
directas repercuten directamente en la venta de vehículos y durante la mayor parte de
2008 y en los momentos más duros de la crisis, el sector ha estado desprotegido. El precio que se ha pagado ha sido demasiado alto, para fabricantes, concesionarios y para
las empresas proveedoras y si no que se lo
pregunten a los burgaleses. Si no se venden
coches, no se venden ruedas, ni baterías, ni
asientos... y entonces llegan los ERES.
¿Son las condiciones demasiado difíciles de cumplir?
El Plan 2000 E beneficia a los compradores
de vehículos de bajas emisiones de CO2
que a su vez achatarren un vehículo de más

■

CHEVROLET
Isidoro Portugal.
Gerente de Portugal
Sport en Burgos.

Hasta 5.000
euros de
aportación

D

de 10 años si adquieren uno nuevo o de 12
si el vehículo es usado. Esta medida deja
fuera a los jóvenes que no poseen vehículo
para achatarrar y a los propietarios de vehículos de mayor cilindrada y todoterrenos.
Debería haber alguna ayuda para los primeros porque tienen menos recursos y para los segundos reclamaría su inclusión en
el Plan 2000 E pues desde el punto de vista
ecológico va a ser más beneficioso que lo
cambien por uno nuevo más eficiente.
¿Cómo puede recuperarse este sector?
El del automóvil es un sector estratégico en
España y no digamos en la economía de
Burgos y de la región, por ello es necesario
un compromiso sin fisuras tanto del gobierno nacional como del autonómico. No menos importante es el papel que tienen que
desempeñar las entidades financieras. Si facilitan el crédito aumentará el consumo y la
inversión. Por último, incluiría a los medios
de comunicación, durante meses la crisis del
automóvil ha llenado cabeceras de telediarios y han corrido ríos de tinta, ahora es

cuando toca hacerse eco de que estamos en
el mejor momento para comprar vehículo.
¿Se recuperará?
Creemos que ha pasado lo peor y en los
próximos meses veremos cómo comienza a
recuperarse. La razón es muy sencilla: durante 2008, ante la disminución en las ventas, dejaron de fabricarse coches, los que se
vendían estaban en stock desde hacía meses y las fábricas pararon. Ahora, la mayor
parte de los pedidos van a fábrica y esto va
a arrastrar a todo el sector.
¿Qué posturas podrían tomarse a largo plazo para reactivarlo?
Estamos inmersos en la economía global, y
ahora todos nos sentimos más vulnerables.
Tenemos que tener una economía fuerte y
saneada, hay sectores que tienen que estar
más regulados para que no haya ni "burbujas", ni exceso de endeudamiento. Lo
anterior tiene que ser la base y en el sector
la apuesta tiene que ir dirigida a la innovación y el I+D para ser competitivos y estar
preparados para satisfacer al consumidor.

NUEVO CHEVROLET CRUZE.
CAMBIA LAS REGLAS.

DESDE

13.900€
www.chevrolet.es
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PORTUGAL SPORT, S.L.
C/ Vitoria, 258 Burgos
947485013

PVP recomendado en Península y Baleares para Cruze 1.6 L (IVA, impuesto de matriculación, transporte y promoción incluidos). Válido hasta fin de mes. Consumo mixto (l/100 km): 5,6-7,8. Emisión de CO2 (g/km): 149-184.

esde CHEVROLET, se
consideran positivas las medidas, (que ya venía pidiendo el sector del automóvil
desde hace más de un año
al Gobierno), para impulsar
las ventas de vehículos nuevos y usados, aunque en
PORTUGAL SPORT y desde
la marca, pensamos que todavía son insuficientes para impulsar definitivamente la industria automovilística en España, pues dejan
fuera de la ayuda muchos
modelos y Marcas que no
cumplen con los requisitos
establecidos.
También queremos destacar que nuestro fabricante CHEVROLET viene aportando en la mayoría de los
modelos bastante más que
el mínimo exigido de los
1.000 euros. En nuestro caso en concreto, llegamos,
en algunos coches, hasta los
5.000 euros, lo que significa
un esfuerzo financiero importantísimo y por lo tanto una gran ventaja para
nuestros clientes, pues ahora pueden adquirir un vehículo nuevo CHEVROLET
desde 5.995 euros en nuestras instalaciones de la calle
Vitoria 258.
Isidoro Portugal
Gerente
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS DURANTE LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE JUNIO

Aprobados 100 millones de euros
para cofinanciar Servicios Sociales
Esta subvención permitirá, entre otros objetivos, prestar ayuda a domicilio a 29.300
personas este año. La cifra representa un incremento del 8,26% respecto al pasado año
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó en
su reunión del jueves 4 de junio el
Acuerdo Marco que regula la cofinanciación para 2009 de los servicios sociales y prestaciones sociales básicas de las entidades locales
competentes en esta materia. El
consejero Portavoz,José Antonio de
Santiago- Juárez apuntó que las subvenciones alcanzan los 99,31 millones de euros euros,“lo que representa un incremento del 8,26 % respecto al pasado año 2008”.
Las subvenciones aprobadas se
destinarán,según apuntó De Santiago-Juárez,a las áreas de servicios sociales básicos,otras actuaciones destinadas a las personas en situación
de dependencia, proyectos pilotos José Antonio de Santiago-Juárez durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta.
para la atención a la dependencia,
acción social, inclusión social, protección a la infancia y personas con
José Antonio de Santiago-Juárez, advirtió de que si el Gobierno decide cerrar la
discapacidad.“De esta manera se
Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) tendrá que dar explicacioconfirma la apuesta de la Junta por
nes a los mil trabajadores que se quedarán sin empleo. “La Junta de Castilla y
las personas que más lo necesitan”, El número de nacimientos en Castilla
León ha dicho desde siempre que si la Central es segura debe continuar operamanifestó el consejero Portavoz. y León durante 2008 fue de 21.391,
tiva”, apuntó el portavoz, quien además pidió al líder socialista en la
La ayuda se reparte de la siguiente un 6,6% más, mientras que en
Comunidad, Óscar López, que se “pronuncie” sobre su posicionamiento.
manera: 82,84 millones de euros irán España se contabilizaron 518.976, el
destinados al área de servicios socia- 5,4%, lo que supone un 1,2% más.
les básicos; al área de actuaciones Este dato fue destacado por el
destinadas a personas dependientes, Portavoz José Antonio de Santiagola Junta dedicará 3.089 millones de Juárez. “Esto es posible gracias al
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, solicitará
euros y, por último, la ayuda desti- efecto de las ayudas y política a la
al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en la reunión que mantendrán
nada a la inclusión social alcanza familia puestas en marcha por Juan
el próximo jueves, 11 de junio, en Valladolid, un plan integral de empleo
los 3,8 millones de euros.Finalmen- Vicente Herrera desde el año 2001”,
dotado con 25 millones de euros para “compensar el déficit estructural e
te, el área de acción social, recibirá comentó, aunque asimismo reconohistórico” en la Comunidad Autónoma. “Esperemos que diga que sí porque
1,24 millones y la financiación del ció que hay que seguir trabajando
en otras regiones ya está en funcionamiento”, recordó el Portavoz.
área de personas con discapacidad para que la población “crezca más”.
alcanzará los 2,03 millones de euros.

Más
nacimientos
que la media

Explicaciones para Garoña

Reunión con Corbacho

FOMENTO
Habrá puente sobre el Esla:
El consejero de Fomento, Antonio
Silván, mantuvo un encuentro con el
Alcalde de Valdepolo (León), Santiago
Maraña, dentro de la ronda de reuniones que Antonio Silván está manteniendo con alcaldes de municipios de
la provincia. Silván garantizó que
Fomento “construiría” un puente
sobre el río Esla, “que permitirá mejorar las comunicaciones y la movilidad
de los vecinos de la zona, así como
fomentar el desarrollo económico y
social del municipio”.
SANIDAD
Dinero para la Gripe A: El consejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, quien participó en
la reunión del Consejo Interterritorial

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
del Sistema Nacional de Salud (CISNS)
que se celebró en Mérida, aseguró que
Castilla y León destinará unos 14
millones para contar con vacunas contra la Gripe A en otoño y cubrir, al
menos, al 30% de la población.
FAMILIA
Servicios sociales: El consejero
de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, concretó
que este año la Junta destinará 105,4
millones de euros a la cofinanciación
de los servicios sociales y prestaciones
sociales básicas con las corporaciones
locales de la Comunidad de más de
20.000 habitantes. Antón agradecío en

nombre de la Junta “el gran trabajo
conjunto de los profesionales para
aplicar la Ley de Dependencia“.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Los vinos venden más: La consejera de Agricultura, Silvia Clemente,
resaltó durante la celebración de la
Feria Medivinia 09 en Medina del
Campo (Valladolid) que “los vinos de
calidad de la Comunidad siguen creciendo en sus ventas en un contexto de
crisis, frente al comportamiento del sector en el conjunto nacional, que se está
viendo afectado con una merma de su
comercialización”. Además, remarcó
que la de Rueda es la segunda

Denominación de Origen en importancia en la Comunidad.
EDUCACIÓN
Más plazas para Medicina: Las
facultades de Medicina de la
Universidad de Salamanca y la
Universidad de Valladolid contarán en
el próximo curso 2009-2010 con 25
alumnos más cada una, de las 328 nuevas plazas de Medicina que se ofertarán
en toda España, según la propuesta
aprobada en la Conferencia General de
Política Universitaria. Así lo afirmó el
consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos, quien
se manifestó “conforme”.

Otros acuerdos
➛ Cartografía: Se ha aprobado la concesión de subvenciones por importe de 315.000 euros a la Diputación de León y el
Condado de Treviño (Burgos) para
desarrollar,respectivamente,actuaciones en materia de cartografía y
redacción de normas urbanísticas.
➛ ‘Crecemos en Verano’: El
Consejo de Gobierno ha aprobado subvenciones a 135 municipios
del ámbito rural de la Comunidad
por importe de 405.000 euros para
financiar el desarrollo del programa
Crecemos en Verano,una iniciativa
de conciliación familiar dirigida a niños y niñas de 4 a 10 años de edad.
El importe concedido supone un incremento del 36% con respecto al
aprobado el pasado año.
➛ ’Centro de artes escénicas y de la música’: El Consejo de Gobierno ha aprobado
una subvención de 1.000.000 euros al Ayuntamiento de Toreno
(León) para la ejecución del proyecto de “Centro de artes escénicas y de la música”.
➛ Renovación calderas: La
Junta aprueba tres subvenciones
por 221.195 euros para la renovación de calderas y calentadores de
gas y la gasificación de Calvarrasa
de Abajo (Salamanca) y Sarracín
(Burgos).
➛ Ayudas contra el SIDA:
La Casa de Acogida de enfermos de
VIH de Burgos ha recibido una subvención de 68.000 euros que se
añade a las otras partidas aprobadas en 2009. También, durante el
presente ejercicio, se han realizado donaciones a la Asociación de
Ayuda al Drogodependiente y la Federación de Comités Ciudadanos
Antisida de CyL.

MEDIO AMBIENTE
Moncayo, Parque Natural: La
vicepresidenta primera de la Junta de
Castilla y León y Consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, se reunió
con los alcaldes de los pueblos sorianos
del Moncayo-Vozmediano, Beratón,
Ágreda y Cueva de Ágreda para iniciar
el proceso de declaración del monte
como futuro Parque Natural.
ADMÓN. AUTONÓMICA
Proteger a los veterinarios:
La consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso, aseguró
en León que la administración autonómica se compromete a desarrollar
las bases para la carrera profesional
de los 1.100 veterinarios de la
Comunidad, como una medida de
“protección” del colectivo.
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Las infraestructuras han sido el eje
de la reunión entre Blanco y Herrera
La Consejería de Fomento reivindicará la inclusión de nuevas infraestructuras
en el PEIT. Preocupa la falta de claridad con la autovía Valladolid-León
J.J.T.L.

El presidente de CECALE, Jesús Terciado, con los nueve premiados

Ávila acogerá el día 10 la entrega
de los Premios Cecale de Oro
M.V. / Gente en Ávila
Ávila acoge el próximo 10 de junio
la entrega de los Premios Cecale
de Oro, que reconocen la labor
de los empresarios a nivel regional.Por primera vez el acto de entrega se celebra fuera de Valladolid,en un intento por“aprovechar”
el “arrastre institucional”en otras
provincias, según apuntó el presidente de CECALE,Jesús Terciado.
En este sentido,el responsable
de la patronal subrayó que en los últimos años la Comunidad“ha avanzado muchísimo”en infraestructuras de comunicación y mientras
que Valladolid “durante muchos
años” fue “de las pocas capitales
de provincia”con capacidad para
albergar un acto de estas caracterís-

ticas,en la actualidad muchas ciudades de la región cuentan con edificios donde organizar el evento.
En el caso de la capital abulense,el Centro Municipal de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’,
que abrió sus puertas este año,
será el encargado de acoger este
evento. El Cecale de Oro reconocerá la trayectoria de los siguientes
empresarios:Ricardo Delgado Suárez (Ávila), Hermanos Pérez Pascuas (Burgos),Pedro Escudero Álvarez (León), Enrique de Prado
Gairaud (Palencia), Godofredo
García Gómez (Salamanca), Esteban Tabanera (Segovia), Pedro Soto Orte (Soria), José Rolando Álvarez Valbuena (Valladolid) y Francisco Magarzo Gonzalo (Zamora).

La Mesa del Diálogo Social se reunió para ser informada por el consejero de Fomento,Antonio Silván,
de la reunión mantenida por el presidente de la Junta con el ministro
de Fomento,José Blanco.Los secretarios regionales de UGT, Agustín
Prieto, y CCOO, Ángel Hernández,
y el presidente de CECALE, Jesús
Terciado, valoraron la reunión como de “luces y sombras”. Consideran como “buena noticia” tanto el
desbloqueo definitivo de la Autovía
del Duero con la opción por el trazado norte,como la llegada de la alta velocidad a Zamora en el 2012.
Sin embargo, han criticado que el
ministro no despejara las sombras
que se ciernen sobre la autovía Valladolid-León en el tramo entre Santas Martas-Villanubla.
Para el consejero de Fomento, Antonio Silván,la visita del ministro le
ha dejado “un sabor agridulce”,aunque reconoce que la reunión celebrada abre un nuevo marco de relaciones.El consejero ha manifestado su
decidida intención de reivindicar en
la Conferencia Sectorial de Fomento

Herrera saluda al ministro de Fomento, acompañado por Miguel Alejo

la inclusión en el PEIT de nuevas infraestructuras:la conexión Ávila-A6
como continuación de la A-40,la Ponferrada-La Espina,la León-Bragança,
la San Esteban de Gormaz con la A-1,
la Burgos-Soria-Calayatud,así como
la inclusión como corredores en estudio de las conexiones ferroviaras:
Ruta de la Plata y Valladolid-Soria.
Por su parte,Óscar López,secretario general de PSOE de Castilla y
León, asegura que las relaciones
institucionales entre el gobierno
regional y el nacional mejorarán
gracias a este encuentro. Para Ló-

pez, la visita a servido para poner
en valor las inversiones estatales
durante los últimos cinco años, así
como para “agilizar y priorizar” infraestructuras que se encontraban
“estancadas”.
Para el coordinador regional de
IU,José María González,la reunión
de Blanco y Herrea ha sido “decepcionante” al no haber concretado el ministro ningún plazo para
la ejecución de las infraestructuras,“algo que sí se hizo en las reuniones mantenidas con otras comunidades”.
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Juan Fernando

López Aguilar

Las Palmas de Gran Canaria, 1961. Licenciado en Derecho por la Univ. de
Granada y en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense. Doctor
en Derecho por la Univ. de Bolonia. Diputado 11 años, fue ministro de
Justicia en el primer Gobierno de Zapatero. Candidato a la presidencia
de Canarias en 2007, obtuvo 26 de 60, pero el pacto entre Coalición
Canaria y Partido Popular le quitó la Presidencia canaria.

Cabeza del lista del PSOE para las elecciones Europeas 2009

Entrevista Concha Minguela / Directora Gente en Madrid

“Estamos cambiando el
motor de la Construcción
por el del Conocimiento”
“La Política Agrícola Común está orientada al mercado y a las
exigencias de la sociedad en medio ambiente, gestión sostenible
y seguridad y calidad de los alimentos”

spaña es uno de los países con mayor peso de
la UE.“Somos uno de los
países más importantes
de Europa y además uno de los
que más cree en Europa”dice el
candidato López Aguilar.
¿Pasaremos de recibir Fondos
FEDER a aportar nuestro dine ro solidariamente?
El Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) es uno de los llamados fondos estructurales.Todas las comunidades españolas
siguen recibiendo dinero de estos fondos, dependiendo de su
renta. Las que más reciben, porque aún no llegan al criterio de
convergencia del 75% de la renta media europea, son Andalucía, Extremadura, Castilla-La
Mancha y Galicia. Cuando se
negociaron los presupuestos
para el periodo de 2007 a
2013, el Gobierno español consiguió que se incluyeran otros
criterios, de forma que Asturias
y Murcia no se vieran perjudicadas con la entrada de doce
nuevos países más pobres -porque la ampliación hacía bajar la

E

media sin que realmente esas
dos comunidades hubieran mejorado su situación de renta- y
para que las otras comunidades
siguieran recibiendo fondos para políticas de cohesión económica, social y territorial.
Quizás ahora nos pueda tocar “poner”, como dice usted,
para que en Polonia, Rumania o
Bulgaria conozcan la modernización que ha experimentado
España, pero en ese interés común que buscamos, España se
beneficia de que polacos, rumanos y búlgaros mejoren su nivel
de vida, de que compren productos, que contraten empresas para desarrollar sus infraestructuras, que salgan de vacaciones... Europa es un juego en
el que todos ganamos, pero no
a costa del de al lado.
Explíquele a la ciudadanía las
labores de un eurodiputado.
De manera sencilla y clara: la
mejor manera de defender los
intereses nacionales es ser europeísta. Por ser europeístas
nos invitan a participar y opinar en los grandes foros inter-

nacionales, como el G-20. Europa necesita un liderazgo fuerte
que marque el rumbo hacia ese
nuevo orden global que estamos intentando construir. Frente a China, India o Brasil, ni España, ni Francia, ni el Reino
Unido por separado pueden hacer nada. Pero juntos, influimos
en el diseño de la nueva arquitectura financiera, en la lucha
contra todo tipo de terrorismo,
en la estrategia contra el cambio climático...
¿La política agraria es hoy más
precisa que nunca?
Hace tiempo que ya no existen
subvenciones para la producción. Sin embargo, la Política
Agrícola Común (PAC) es muy
importante para Europa, no sólo porque todavía representa
más de un tercio del presupuesto comunitario, sino porque nació para garantizar los
alimentos en una Europa devastada por la II Guerra Mundial.
Hoy, tras sucesivas reformas, la
PAC es una política mucho más
orientada al mercado y a las
exigencias de la sociedad en

“

Somos uno de
los países más
importantes de
Europa y que más
creen en Europa ”

materia de Medio Ambiente,
gestión sostenible y seguridad
y calidad de los alimentos. Precisamente, estos elevados estándares de producción que la
sociedad exige a nuestros agricultores y ganaderos, hacen necesarias las ayudas directas que
proporciona la PAC.
En este contexto se desarrolla nuestra defensa del sector
agrícola español. Un sector estratégico a la hora de asegurar
un cierto grado de autosuficiencia alimentaria, la ordenación y ocupación del territorio
o la conservación del Medio
Ambiente. Los socialistas apoyamos y apoyaremos esta política más allá de 2013.

¿Pero tiene su partido recetas
para ayudar a salir de la crisis
económica actual?
Los veintisiete Estados europeos se han unido para acordar
un programa común frente a la
crisis y, por ejemplo, ya hemos
elevado las garantías nacionales
para los depósitos de los ciudadanos hasta un importe mínimo de cincuenta mil euros,
que, en España, este Gobierno
elevó a cien mil euros. Las recetas socialistas siempre están de
parte de los ahorradores y los
ciudadanos y, por supuesto, no
soltará de la mano a quienes lo
están pasando peor.
Usted apuesta por I+D+i.
En las crisis hay que reinventarse
para salir fortalecidos. Tenemos
que cambiar el motor de la Construcción por un motor basado en
el Conocimiento, la Investigación
y la Tecnología. En 2005, una de
las negociaciones del Gobierno
de Rodríguez Zapatero fue insistir en la creación de fondos dedicados a I+D+i, para sentar las bases de ese cambio económico tan
necesario para España.
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Jaime

Mayor Oreja
Número uno del PP a las Elecciones al Parlamento Europeo

a sido una campaña no
exenta, por ambas partes, de golpes bajos y
trapos sucios del pasado y del futuro. Falcon, ‘caso
Gürtel’,
el
GAL..
Desde su partido insisten en
que España ha perdido peso po lítico en la UE ¿Nos puede ex plicar las razones?
Desgraciadamente, el peso de
España ha disminuido durante
los cinco años de Gobierno de
Zapatero. Durante el Gobierno
del Partido Popular, España se
convirtió en un país de referencia, en un ejemplo, en la Unión
Europea. Llevamos a cabo un
impecable proceso de introducción al euro, cumplimos con todos los criterios de convergencia europea y dimos un impulso
definitivo al mercado interior
de la Unión.Ahora, la Unión Europea vuelve a situarnos entre
los países que generan menos
confianza económica y ello se
traduce en una progresiva pérdida de peso y de prestigio en
la Unión.
¿Seguiremos percibiendo fon dos FEDER o ahora nos tocará
pagar a los españoles?
El Gobierno socialista ha perdido una tras otra todas las negociaciones que ha tenido en la
UE. La percepción de fondos
para España se ha reducido a
una cuarta parte.Y todo ello tiene una enorme trascendencia
muy directa en muchos sectores, pero especialmente en la
Agricultura y en la Pesca.
Dígame tres razones por las
que cree usted que el PP de fiende mejor los intereses de
España en Europa.
La oferta socialista supone un
retroceso a modelos económicos y sociales fracasados, supone hacer retroceder a Europa a
treinta años atrás. Estos cinco
años hemos retrocedido de
nuevo a la cola en la mayoría de
las políticas comunitarias.Tenemos una tasa de paro del
17’3%, cuatro millones de parados, lo que supone el doble de
la media europea. Hemos perdido competitividad. Se nos ha
abierto un expediente por parte de la Comisión Europea por
exceso de déficit público. Y seguimos sin ver en esa oferta socialista nada que pueda cambiar todo ello. Nosotros apostamos por la integración europea. Nosotros apostamos por
las personas, por las familias,

H

Jaime Mayor Oreja, San Sebastián, 1951. Ha sido diputado en
el Congreso, Ministro de Interior, candidato a lehendakari y,
actualmente, eurodiputado por el Partido Popular, desde el
año 2004, entre otros cargos. Es el cabeza de lista del Partido
Popular en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009.
Entrevista: Concha Minguela / Diectora Gente en Madrid

“España puede ser el país
más lento y el último en
salir de la crisis económica”
“Nosotros apostamos por las familias, por la Educación, por políticas
que no se instalen en la crisis económica como ha hecho Rodríguez Zapatero”

Mayor Oreja está avalado
por el ex presidente Aznar.

CANDIDATO MAYOR
Jaime Mayor Oreja se ha
empleado a fondo en estas elecciones. En la foto,
junto a Concha Minguela,
directora de GENTE en
Madrid, durante la entrevista realizada en la sede
del PP en Madrid.

por la educación, por políticas
que no se instalan en la crisis,
como ha hecho el Gobierno del
Presidente José Luis Rodríguez
Zapatero, sino que buscan decididamente superarla.
Se ha hablado mucho de la bue na vida y las prebendas de los
europarlamentarios en Bruse las. Pocos ciudadanos conocen
su trabajo. ¿Explique su labor?
Es, por encima de todo, una labor de impulso político. Desde
el Parlamento se marcan las directrices de las políticas comunitarias y, a su vez, esas políticas
tienen una importancia crucial
en los Estados miembros. Por
ello, hay que tener una presencia fuerte y un proyecto claro,
de España y de Europa, para poder estar en el Parlamento defendiendo nuestros intereses, y
que todos esos intereses sean
protegidos, sean respetados e
impulsados desde la Unión.
¿Se está defendiendo adecuada mente el desarrollo agrícola es pañol o seguimos en una políti ca de subvenciones?
Zapatero no ha sabido defender en Europa a los agricultores españoles. Las reformas
que se han llevado a cabo en
los últimos años en la Unión
en cuestiones como el aceite
de oliva, el algodón, el tabaco,
el azúcar, el vino o las frutas y
hortalizas no han recogido ni
protegido los intereses espa-

Fotos: Olmo González

ñoles.Todas esas reformas han
supuesto, una tras otra, una
negociación fracasada de Zapatero. Tras la última reforma
de la PAC, en 2012 el recorte
de ayudas percibidas por los
agricultores y ganaderos alcanzará un 10%. No vamos por
el camino adecuado.
¿Tiene el PP recetas para ayu dar a salir de la crisis?¿Se debe
actuar en consenso con todos
los países de la UE?
Vivimos una crisis global, pero
esa crisis tiene una especial gravedad en España, debido a la
política económica errática,
contradictoria y carente de estrategia de Zapatero. El Fondo
Monetario Internacional, el Informe del Comisario Almunia,
incluso el Banco de España, ya
nos han advertido de que, por
este camino, seremos el más
lento y el último país en salir de
la crisis. Frente a ello, la única
receta de Zapatero es el despilfarro. El Partido Popular ha de-

“

Las reformas
del aceite,
algodón, tabaco...
no protegen los
intereses españoles”

fendido y presentado en el Parlamento español todo un paquete de medidas para salir de
la crisis que van desde las reformas estructurales a la vuelta al
equilibrio presupuestario y, por
encima de todo, a perseguir el
objetivo fundamental, que es la
creación de empleo.Y esas mismas medidas que defendemos a
nivel interno son las que impulsaremos en el Parlamento Europeo.
¿Cree que la ventaja que le
otorgan las encuestas les puede
favorecer o perjudicar?
Las encuestas ni te hacen ganar,
ni perder, ni empatar. En todo
caso, dejarnos llevar por cualquier tipo de sentimiento de
euforia me parecería una actitud suicida y absurda.
¿El tema Gürtel pasará factura?
Tengo plena confianza en las
decisiones que está tomandonuestro Partido. En ese terreno,
apoyo pleno al Presidente Rajoy, en todos los pasos que dé.

www.gentedigital.es
+ LEA ESTA SEMANA EN LA WEB LAS
ENTREVISTAS CON ESTOS DOS CANDIDATOS

GENTE EN BURGOS · del 5 al 10 de junio de 2009

Deportes|19

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

FÚTBOL PLAY OFF DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN ‘B’

■

ATLETISMO - X ALBINA GALLO

El Burgos y el Mirandés
quieren sentenciar en la
ida la 2ª eliminatoria

Encuentro nacional
en Burgos para
conseguir mínimas
El domingo día 7 de junio
se disputa en las pistas Purificación Santamarta el X Encuentro Nacional Albina Gallo,
a partir de las 11 horas. La
prueba es valedera para poder lograr las marcas mínimas
fijadas por la Federación Española de Atletismo y poder
participar en los Campeonatos
de España en juvenil,promesa,
júnior y absoluto.

mer partido de la fase de ascenso. Problemas como los que tuvo
el Burgos para superar al Elgoíbar
en tierras vascas, aunque esta vez,
el césped del conjunto de Mahón
no es de hierba artificial.
Por otro lado,el Mirandés se enfrentará al Peña Sport Fútbol Club
en el Estadio Municipal de Anduva,el domingo día 7 a las 18.30 horas. El equipo de Tafalla ha realizado una buena campaña viéndose superado tan sólo por el Izarra.
El Peña Sport tiene a su favor el factor campo y la vuelta de la eliminatoria se juega en el estadio San
Francisco. El desplazamiento es
corto para los rojillos.

III TORNEO AMISTAD FEMENINO

Tercer encuentro
de fútbol femenino
en Miranda de Ebro

J.Medrano
Villarcayo acogerá el sábado 6 de
junio la IV Clásica Cicloturista Íñigo Cuesta organizada por el Club
Cicloturista de Villarcayo para homenajear otro año más al ciclista
burgalés.
La prueba cuenta con un total
de 150 kilómetros y se caracteriza
por su espectacular y duro trazado. Los ciclistas tomarán la salida
a las 08.30 horas en Villarcayo y recorrerán los altos de Argomedo,La
Matamela, La Braguía, El Campillo
y el Puerto de Lunada.Transcurri-

da la parte dura de la prueba se
descenderá hasta Espinosa de los
Monteros y finalizará en la meta de
Villarcayo.
La organización de la carrera ha
puesto un límite de 500 participantes y las inscripciones se pueden realizar a través de la página
web www.ccvillarcayo.com hasta
el día 5 de junio y hasta el 6 para
corredores federados.
La IV Clásica Cicloturista Íñigo Cuesta trata de asentarse en el
calendario cicloturista del norte
de España.

FÚTBOL
3ª División
Provincial Aficio.

Regional Cadete
Regional Infantil

Competición

jo organiza el sábado día 6 de
junio el III Encuentro de la
Amistad Femenino, que se disputará en las instalaciones del
conjunto de Miranda. El club
deportivo burgalés Nuestra
Señora de Belén Bigmat Fontecha va a participar en el torneo
en categoría absoluta, juvenilcadete,infantíl y alevín.

CICLISMO
Cicloturismo
IV Clásica Íñigo Cuesta
FÚTBOL
Torneo Femenino III Encuentro de la Amistad
ATLETISMO
Torneo Nacional X Encuentro Albina Gallo

Hora

Día

El Plantío
Anduva
Teodoro Tejedor
Pradoluengo
Pistas Montecillo
Briviesca
J.M. Sedano
Trespaderne
Villarcayo
Roa de Duero
Columbrianos
Ins. Helmántico
Columbrianos
Ins. Helmántico

19.30
18.30
20.00
17.00
17.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
18.00
11.00
18.00
13.00

D
D
S
S
S
S
S
S
S
D
S
D
S
D

Villarcayo

08.30

S

Miranda de Ebro

12.00

S

Puri Santamarta

11.00

D

Retransmisiones
por Internet
FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Burgos CF - Sporting Mahonés

El Plantío

19.30

Domingo

Mirandés - Peña Sport

Anduva

18.30

Domingo

RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
Programa deportivo

Internet

23.00

Domingo

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

TROFEO
CIUDAD DE BURGOS

NATACIÓN -IX CAMPEONATO ALEVÍN

CN Castilla alcanza
una meritoria
segunda posición

Lugar

Burgos CF - Sporting Mahonés
Mirandés - Peña Sport
UBU - UDG Rio Vena
Pradoluengo - Alcazar
Arandina B - Frías
Briviesca - UBU
Gamonal - Alba Castellae
Trespaderne - Juventud Círculo
Villarcayo - Belorado
Raudense - Montija
Ponferradina - Promesas 2000
Salamanca - Burgos CF
Ponferradina - UDG Rio Vena
Salamanca - Burgos CF

■ El Club Deportivo Casco Vie-

La IV Clásica Cicloturista
Íñigo Cuesta contará con
cinco puertos de montaña
Tendrá lugar este sábado 6 de junio en Villarcayo

Categoría

■

Sporting Mahonés y Peña Sport son sus rivales
J.Medrano
El Burgos CF jugará el domingo 7
de junio a las 19.30 horas en El
Plantío contra el Sporting Mahonés, en el partido de ida de la segunda eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División B. Los
precios para las entradas oscilan
entre los 3 y los 20 euros, ligeramente superiores a los de la anterior eliminatoria.
El conjunto balear es un rival
desconocido para la plantilla burgalesa. El Sporting Mahonés finalizó segundo en su grupo,con tan
sólo tres derrotas y cabe destacar
los problemas que tuvo para eliminar al Mutilvera navarro en el pri-

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

EN BREVE

Partido
TROFEO AYUNTAMIENTO - FINAL
Domingo 14 a las 12.00 horas
Aceitunas González Barrio - Stan Mobel Cavia

Campo
Campo El Plantío

■

El pasado fin de semana la
piscina vallisoletana de Huerta
del Rey acogió el IX Campeonato Inter-Clubes Open Alevín,
donde se congregaron más de
250 nadadores pertenecientes
a 18 clubes de Castilla y León.
La participación de los alevines burgaleses fue muy buena
y alcanzaron el segundo lugar
de la clasificación general con
1.186 puntos.

CAMPEONATO DE EUROPA EN AARHUS (DINAMARCA)

José Ramón Torres,
campeón de Europa
de Media Maratón
El atleta del Ciclote Cajacírculo de Aranda,
José Ramón Torres, ganó la medalla de oro
en el Campeonato de Europa de Veteranos
celebrado en la ciudad danesa de Aarhus. En
un recorrido definido por el atleta como
“muy duro y con mucho calor”, el campeón
burgalés invirtió un tiempo de 1h. 13. 03.
Esta semana fue recibido por el presidente la
Diputación, Vicente Orden; y por el alcalde,
Juan Carlos Aparicio. Este viernes 5 hará lo
propio el delegado de la Junta, Jaime Mateu.

TROFEO AYUNTAMIENTO - TERCER Y CUARTO PUESTO
Domingo 14 a las 09.45 horas
Valle Transportes Tano - Colon Bar Santolaya
Campo El Plantío
TROFEO HYUNDAI - FINAL
Domingo 7 a las 12.00 horas
Verbenas Twins - Piedras Mármoles Hontoria
Campo: José Manuel Sedano
TROFEO PROSEBUR - FINAL
Sábado 7 a las 10.00 horas
Villatoro - Plaza Fútbol Club
Campo: José Manuel Sedano
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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
Antología y motivos del dos de
mayo. Fechas: Hasta el 19 de junio.
Lugar: Cortes de Castilla y León en
Valladolid. El artista oscense de Monzón,
Jesús Soler expone la obra «Antología y
Motivos del 2 de mayo» en las Cortes de
Castilla y León en Valladolid. La muestra,
compuesta por 30 cuadros, hace un
recorrido por los hechos históricos acontecidos a partir del denominado Bando
de los Alcaldes de Móstoles, y que fueron
especialmente importantes en el devenir
de la historia de España a partir del 2 de
mayo de 1808.
Juan Manuel Criado. Fechas: Hasta
el 30 de junio. Lugar: Biblioteca Miguel
de Cervantes. Juan Manuel Criado presenta ‘Mujeres’, se trata de una selección
de obras fruto de largos años de investigación y trabajo.
Voces y signos en la Catedral.
Fechas: Hasta el 6 de septiembre.
Lugar: Claustro de la Catedral. Arte en
la Catedral con Javier Pérez y Alberto
Corazón.
Archivo F.X.
Fechas: Hasta el 27 de septiembre. Lugar: Abadía Santo Domingo de Silos. La
muestra reúne imágenes y documentos
donde el artista trabaja con la relevancia
de la iconoclastia como elemento sustitutivo de los comportamientos de la comunidad.

jo 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.
Cien años jugando. Fechas: Hasta
el 12 de julio. Lugar: Sala de exposiciones
Círculo Central en Pza. España 3. Cien
años jugando realiza un recorrido por la
historia del juguete español desde 1870
hasta 1970.
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.
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.
■ MÚSICA
Noches de jazz. Fecha: 5 de junio. Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal. Ho-

rario: 22.30 horas. Velma Power y Bluedays. La carismática voz de Chicago reúne
tradición de blues con frescura.
The Lords of Altamont. Imaginad
un grupo con aspecto de haber sido rescatado de algún oscurísimo film de motoras del salvaje Roger Corman de los
sesenta y ponedle una banda sonora. Una
que mezcle Stooges, los Sonics más acelerados, MC5 y el rock atemporal de Steppenwolf. ¿Lo habéis hecho ya? Pues bien,
venidos al salvaje mundo de The Lords
of Altamont. Fecha: Miércoles 10 junio.
Fecha: 22:30h. Entrada: 10 euros. Lugar: Estudio 27.
■ CULTURA
Maratón literario
Fecha: 7 de junio. Lugar: Feria del Libro en el paseo del Espolón. Horario:
12.00 horas. En el maratón se darán cita
estudiantes y personas pertenecientes a
asociaciones burgalesas de inmigrantes,
escolares y miembros de ONGs. Se leerán textos relacionados con el agua.
■ CONCURSOS
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 euros.
Concurso de fotografía Burgos en
los años 80. Fecha: Hasta el 27 de septiembre. Información: blogochentaburgos.com El Cibercafé Cabaret y la web Blo-

gochentaburgos.com convocan el primer
concurso de fotografía BURGOS EN LOS 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.
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 (18:00h).Sábado (13:00).Los
monasterios y su memoria.Martes y Jueves.
Clunia: Un mosaico de inquietudes. Miércoles y Viernes. Duración aproximada de
la visita 40 minutos. Tu museo en familia:Visita destinada a niños con adultos de
forma participativa en tiempo de ocio. Sábados por la mañana. Actividad gratuita.
Máximo 20 personas.Previa reserva.6 y 20

Luiso Orte.
Fechas: Hasta el 6 de junio. Lugar: Sala
de exposiciones de la Federación de Empresarios del Comercio, avenida Castilla y
León. Obra realizada en distintas disciplinas,algunas de ellas son consideradas nuevas e inéditas para el público de Burgos.

Muy frágil en la UBU
Fechas: Hasta el 4 de julio. Lugar: Sala
Código de la Universidad de Burgos, en
la Biblioteca Central. Muy frágil es un libro
que reúne obras originales de 36 artistas
con distintas técnicas.
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 ba-

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.
Universidad de la Experiencia.
Fecha: Hasta 15 de junio. Información:
902 10060 y en la página www.jcyl.es/servicios-sociales Abierto el plazo de solicitudes para el curso 2009-10 de la Universidad de la Experiencia. El programa de
la Universidad de la Experiencia se enmarca en los programas de envejecimiento activo, que pretende dar a los mayores de 55
años la posibilidad de acceder a la cultura.
Taller de risoterapia.
Fecha: A partir del 1 de junio. Información: En el teléfono 947 20 51 27. La Asociación La Rueda ofrece la realización de
un taller de risoterapia de doce horas, repartidas en sesiones semanales de dos horas. El curso comenzará el 1 de junio.
Cine espiritual.
Fechas: 5 y 6 de junio. Lugar: Auditorio
Cajacírculo en calle Julio Sáez de la Hoya. Hora: 19.00 horas. El viernes 5 proyección de ‘Teresa, Teresa’; el sábado 6 proyección de ‘El noveno día’.

Tipo de cocina: Comida tradicional castellana.
Menú del día: (5 primeros, 5
segundos) 9 euros.
Menú fin de semana: 18 euros.
C/ S. Roque, 55 (Villalbilla).
Tel: 947 291 229
ASADOR EL TREMENDO

Exposición bonsái
Fechas: Hasta el 7 de junio. Lugar: Palacio de Capitanía. Exposición fotográfica
bajo el título ‘20 años de misiones de paz’.
20 años de misiones de paz
Fechas: Junio. Lugar: Monasterio de San
Juan. La asociación cultural Bonsái Burgos
organiza la 23 exposición y el 20 concurso de bonsái.

de junio de 11:30 a 13:00 h. Talleres de
verano: Abierto el plazo de inscripción
en los talleres de verano de julio y agosto.
Niñ@s de 5 a 10 años.Actividad gratuita.

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
euros.
Pza. San Bruno, 1. Tel.: 947
235 752
HOSTAL RESTAURANTE
POSADA DEL DUQUE

Precio especial parejas fin de semana
60 euros cenar y dormir.

Grupos. Celebraciones. Comida para
llevar.
Tipo de cocina: Asador-comida
tradicional.
Menú del día: 10 primeros y 10
segundos 10 euros.
Menú fin de semana: 16 euros.
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 todas sus
especialidades al horno y a la brasa.
Todo tipo de celebraciones.
Sábados y víspera de festivos cena
y baile con música en vivo.
Km. 222 de la Ctra. MadridIrún. Cogollos. Tel.: 947 405 434
/ 947 405 438

AGENDA-SERVICIOS

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

Ángeles y demonios (17.00 /
19.45 / 22.30 / 23.00*).
Noche en el Museo 2 (15.50** /
17.50 / 19.50 / 21.50 / 23.45*).
Hanna Montana: La película
(15.55** / 17.55).
Terminator Salvator (15.45** /
16.45 / 18.00 / 19.00 / 20.15 / 21.15
/ 22.35 / 23.30*).
Fuga de cerebros (16.00** / 18.15
/ 20.30).
Los mundos de Coraline (15.40**
/ 17.40 / 19.40 / 21.40 / 23.40*).
Presencias extrañas (20.00 / 21.55
/ 23.50*).
*J, V y S / **S y D

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

Ponyo en el acantilado (V, S y D
/ 17.45).
Good (17.30 / 20.10 / 22.30 /
22.45*).
Ángeles y demonios (17.15 /
20.00 / 22.30).
Millenium1: Los hombres que
no amaban a las mujeres (16.45
/ 19.40 / 22.30).
Coco, de la rebeldía a la leyenda
de Chanel (17.30 / 20.10 / 22.30
/ 22.45**).
Radio encubierta (17.15 / 20.00
/ 22.30).
Terminator salvation (17.15 /
20.00 / 22.30).
*V y S / V, S y D**

la cara amiga

CineBox
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Luz y Vida

Novedades Editoriales

Si tienes pensado cambiar
de coche no dudes en
pedir asesoramiento a
José Ignacio Casares, un
gran profesional que nos
atiende en sus
instalaciones de Autosan,
en calle San Francisco,
número 27. José Ignacio
Casares es hoy nuestra
cara amiga y manda un
saludo a todos los
lectores del periódico
Gente en Burgos.

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

DEMASIADOS HÉROES.
Laura Restrepo. Novela.

LA CIUDAD DE BURGOS EN SU
HISTORIA.

Gonzalo Martínez y
Emiliano González.
LAS EXPERIENCIAS DEL DESEO. Jesús Ferrero. Ensayo.
LA TRAMPA. John Grisham. Novela.
LA CAJA DE LOS DESEOS. Günter Grass. Novela.
EL PLANETA DE LOS BESOS. Jesús de la Gándara. Ensayo.
ADOLFO SUÁREZ. Gregorio Morán. Biografía.

Novedades en DVD

sudoku

CARTELERA

GENTE EN BURGOS · del 5 al 10 de junio de 2009

CUESTIÓN DE HONOR.
Dir. Gavin O'Connor. Int.
Edward Norton, Colin
Farrell, Jon Voight, Noah
Emmerich. Drama.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

THE CODE.
Dir. David Wain. Int.
Morgan Freeman,
Antonio Banderas,
Radha Mitchell. Thriller.

REVÓLVER (DVD). Dir. Guy Ritchie. Int. Jason Statham, Ray Liotta,
Vincent Pastore, André Benjamin. Thriller.
NICK & NORAH: UNA NOCHE DE MÚSICA Y AMOR (DVD). Dir. Michael Cera, Kat
Dennings, Alexis Dziena. Comedia, drama, romance, musical.

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 5/06/09: 24 HORAS: Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro.
DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pablo, 37 / Villarcayo, 10.

Sábado 6/06/09: 24 HORAS: Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200.

Domingo 7/06/09: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Calleja y Zurita, 6 / Juan de Padilla, 19.

Lunes 8/06/09: 24 HORAS: Aranda de Duero, 6 / Calzadas, 30. DIURNA (9:45 a 22
h.): San Juan de Ortega, 6.

Martes 9/06/09: 24 HORAS: Avda. Constituución Española, 15 / Paseo del Espolón,
22. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9.

Miércoles 10/04/09: 24 HORAS: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 141.

Jueves 11/06/09: 24 HORAS: Bda. Juan XXIII, nº 1 / Plaza Mayor, 12. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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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*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

También puede poner su anuncio personalmente en la Calle VITORIA 9, 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios
breves así como su publicación o no.
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INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
114.000 EUROS San Cristóbal se
vende piso 3 habitaciones, totalmente reformado, original distribución,
exterior. Tel. 616014145
116.000 EUROS Zona Sur. Ideal
para vivir o alquilar. Rehabilitación integral en 2.000. Dos habitaciones y salón. Cocina y baño
equipados. Exterior. Trastero. Tel.
605060005 (tardes
129.000 EUROS Apartamento Plaza Cádiz. Cocina independiente, salón, dormitorio, gran terraza cerrada, garaje y trastero. Tel. 657321836
132.000 EUROSCasa adosada Bda.
Inmaculada. 4 habitaciones, salón,
cocina equipada, baño, cuartito lavadora. Orientación ideal. Para entrar a vivir. Tel. 662471144
136.000 EUROS se vende piso reformado, amueblado, 3 habitaciones, cocina, baño, ventanas y terraza PVC, suelo parque. Ascensor cota
cero. Zona Esteban Sáez Alvarado.
Tel. 616699512 ó 662427765
140.000 EUROS Apartamento
60 m2 en C/ Rey Don Pedro junto a Avda. del Cid. 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Muy
luminoso. Exterior. Para entrar a
vivir. Tel. 654042242
18.000 EUROS vendo casa de pueblo, tejado reformado, 4 dormitorios.
A 25 Km. de Burgos. Tel. 662176829
180.000 EUROS Barrio San Pedro.
A estrenar. Apartamento 60 m2, 2
habitaciones y baño, grandes empotrados. Cocina amueblada. Sol tarde. G y T. Tel. 657749902 (tardes).
Solo particulares
186.000 EUROS negociables. Vendo en Burgos piso reformado de 3
habitaciones, salón, cocina y baño
en C/ San Francisco 155 - 5ºB. Ascensor, exterior, soleado. Amueblado. Tel. 657519753 ó 947231391
210.000 EUROS en la Barriada Militar. Completamente reformado. 3
dormitorios, 2 terrazas cubiertas y
trastero. Para entrar a vivir. Tel.
615172004
246.000 EUROS Urge vender piso
C/ Carmen. Excelentes vistas. Reformado. 4 dormitorios y salón, 2 baños y 2 terrazas. Tel. 947261548 ó
645373215
36.000 EUROS de dto. por vivienda
unifamiliar. A estrenar. A 5 min. de
Burgos. 150 m2. Salón, cocina, baño, 3 habitaciones, 3 baños, garaje,
terraza y parcelo 350 m2. Calidades.
Calefacción gas. Llamar al teléfono 947101545
A 10 MIN Autovía vendo unifamiliar, 400 m. parcela con riego, salón con chimenea, vestidor, despensa, porche, opción ático, cocina,
armarios, garaje. Muchas ventas.
Particular. Tel. 669470581
A 10 MINBurgos, 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 12 KM de Burgos, por traslado se
vende chalet de piedra 620 m2 parcela, calefacción, merendero, chimenea calefactora, barbacoa en jardín, etc. Por el precio de un piso en
Burgos. Tel. 947225952 ó 670493186
A 14 KM de Burgos dirección Briviesca, vendo casa con huerta,
cochera y terreno. Ideal para casa rural o cualquier negocio. Tel.
652876534

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 30 KM de Burgos autovía León
vendo casa para reformar con terreno y a 100 m. bodega con 60 m2. Posibilidad agua y luz. 7.000 euros. Tel.
649430844
A 30 KM de Burgos vendo casa
pequeña de pueblo. 40 m2 planta/por dos plantas. Terreno y jardín de 100 m2. Buenas comunicaciones. A reformar totalmente
interior. Precio 20.000 euros. Tel.
610356330 (tardes
A 8 KM de Burgos por autovía se
vende piso. Ideal parejas jóvenes,
baño de diseño, cocina amueblada y armarios empotrados. Soleado.
Tel. 615728709
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
ADOSADOa 7 min. Sotragero. 170
m2. 4, salón, porche, 3 baños, garaje dos coches, chimenea, jardín 100
m2 riego automático. Amueblado.
200.000 euros. Tel. 637870410
ADOSADO Burgos capital. 140
m2. 2 plantas y terreno 120 m2.
4 habitaciones (una planta baja).
Habitación gran vestidor. Amplio
salón y cocina. Empotrados. 3 baños. Merendero. Garaje 2 plazas.
Tel. 650904080
ADOSADO céntrico de 4 dormitorios, salón, 3 baños, jardín, terraza y
garaje. Seminuevo. Llamar al teléfono 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 Cadeñadijo, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, garaje, ático, jardín 170 m2, merendero casi
acabado 30 m2 y barbacoa. Todo
amueblado. 216.000 euros. Tel.
616448932 ó 629830331
ADOSADO en Quitanilla Viivar. 3
habitaciones, 2 baños, salón con chimenea, merendero, garaje para dos
coches y jardín 70 m2. Orientación
sur. Tel. 680465173
ADOSADOen Sotopalacios se vende. 3 habitaciones + 3 baños + ático acondicionado + cocina amueblada + salón + garaje 2 plazas + jardín.
Posibilidad alquiler con opción a
compra. Tel. 696576304
ADOSADO en Villagonzalo Pederlanes, 5 habitaciones, salón,
cocina, despensa, 3 baños, garaje y jardín. Buen precio. Tel.
630763744 ó 659957254
ADOSADOModúbar Emparedada.
A estrenar. 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón con chimenea, jardín 70
m2. Orientación sur. Urge vender. Tel.
609150330
ADOSADO nueva construcción en
Villagonzalo se vende, 240 m2, 3 dormitorios, 3 baños, salón, cocina, garaje, bodega, merendero y jardín.
Más información en el 689730372
ADOSADOnuevo a 15 min. de Burgos. Parcela de 212 m2. Lo mejor el
precio. Tel. 629135743

ADOSADO Sotragero. A 7 min.
Jardín 100 m2 con riego y porche. 4, salón chimenea, 3 baños,
garaje 2 coches. Amueblado y
soleado. 200.000 euros. Aprovéchate ahora. Tel. 636977133
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
ALCAMPO se vende piso 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina
equipada, trastero y garaje. Todo
exterior. Orientación sur. Luminoso. Para entrar a vivir. Tel.
616831163 ó 947215840
ALICANTE Arenales 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
APARTAMENTO 1 dormitorio, salón, cocina y baño. Todo exterior. Soleado. 2º sin ascensor. Cerca Universidad y Villalonquejar. Para entrar
a vivir. 80.000 euros. Llamar al teléfono 662471144
APARTAMENTO 50 m2. Avda.
Reyes Católicos. Sur. Impecable
reforma. 156.000 euros. Tel.
690316488
APARTAMENTOa estrenar a 5 minutos del centro. Habitación, salón, baño, cocina, garaje, trastero
y terraza 20 m2. 87.200 euros. Tel.
646380471
APARTAMENTOcéntrico 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. Llamar al teléfono 666733198
ó 617023192
APARTAMENTO de 2 dormitorios para entrar a vivir. Calefacción gas. Puertas de roble, parquet, ventanas PVC. Ascensor.
Zona San Pedro y San Felices.
Llamar al teléfono 659487770

APARTAMENTO de 70 m2 nuevo
a 10 min. de Burgos, en bonita urbanización privada con piscina. Garaje incluido. Precio de hoy. Tel.
678726895
APARTAMENTO pequeño vendo, zona Facultad de Económicas. Interesados llamar tardes al
600387212
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 zona San Pedro
San Felices. Dos habitaciones, salón-comedor, exterior, cocina totalmente equipada. Impecable. ¡Hay
que verlo!. 21.500.000 ptas. Tel.
627283777
ARCOS DE LA LLANA vendo casa en construcción en parcela de 350
m2, dos plantas, 4 habitaciones, cocina, baño, aseo, amplio salón, garaje para dos coches y amplio jardín.
Entrega 2009. Llamar al teléfono
689500852
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 2 - 7º
se vende o se alquila piso. Tel.
947239172
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
ASTURIAS vendo apartamento de
nueva construcción en Colombres.
A 2 Km. de playa Franca. Una habitación con empotrado, amplio salón, cocina independiente y amueblada, baño. 83.000 euros. Tel.
637378901
ÁTICO 2 habitaciones, salón, cocina, baño y 3 terrazas. A precio
de construcción. Llamar al teléfono 627505126
ÁTICO C/ Progreso. Reformado
lujo. 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina amueblada, trastero
y terraza de 11 m2. Opción garaje. 150.000 euros. Llamar al teléfono 607476896
AVDA. CANTABRIA se vende
piso de 165 m2 a reformar: salón, 6 habitaciones, 2 baños y garaje. Tel. 918900712

AVDA. ELADIO PERLADO compre su piso por menos que un alquiler. 3, salón, cocina equipada, baño hidromasaje, despensa, gas
ciudad, exterior, muy soleado y
amueblado. Ascensores cota cero.
150.000 euros. Tel. 699491735 ó
947061567
AVDA. ELADIO PERLADOPiso de
80 m2. Exterior. 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Reforma de lujo. Portal nuevo. Gas natural. Calefacción
individual. 240.000 euros. Tel.
658231307
AVDA. REYES CATÓLICOS piso
de 3 dormitorios, garaje y 2 baños.
Precio interesante. Tel. 617655180
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
BARRIADA INMACULADA se
vende piso 3º sin ascensor. Muy soleado. Calefacción de gas. Amueblado. Gastos mínimos de comunidad. Tel. 647629866
BARRIADA INMACULADA se
vende casa para reformar, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y patio.
18.000.000 ptas. Tel. 675951332
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 vendo apartamento nueva construcción. Totalmente exterior. Dos habitaciones,
salón-comedor, cocina y baño. Calefacción individual. Amueblado. Garaje y trastero. Menos de 180.000
euros. Tel. 618971354 ó 947264322
BARRIO SAN PEDRO de la Fuente cerca Mercadona apartamento a
estrenar, 2 habitaciones y 2 baños,
trastero y garaje. Tel. 638047287
BARRIO SAN PEDROFuente vendo piso C/ Emperador. 50 m2. 2 habitaciones, salón, cocina amueblada y baño. Reformado. Muy buen
precio. Tel. 947464469 ó 639079183
BARRIO SAN PEDRO vendo piso
de 3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón y cochera. Muy
soleado. Tel. 605221226
BARRIO VILLIMARse vende apartamento a estrenar. Buena situación.
Tel. 651783059
BELBIMBRE se venden dos casas
de piedra (una con patio). Para reformar. Económicos. Llamar al teléfono 658564179
BELORADOvendo apartamento 75
m2 aprox. a estrenar. Soleado. Nueva construcción. Garaje o local opcional. 2 habitaciones, baño y ascensor. Calefacción. 19.000.000 ptas.
Tel. 636457797
BELORADO vendo piso 93 m2
aprox. a estrenar. Soleado. Nueva
construcción. Garaje o local opcional. 3 habitaciones, 2 baños y ascensor. Calefacción. 20.000.000 ptas.
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 casa con 4 habitaciones, 2 baños completos, cocina nueva. Calefacción gasoil. Terraza, patio, salón chimenea
francesa. Económica. Tel. 659977238
BUNIEL vendo adosado 3 plantas.
Amueblado. Orientación sur. Construcción reciente. Garaje. 2 baños.
Muy luminoso. Precio 132.000 euros. Tel. 647770565
C/ ARLANZA 13, se vende casa
con jardín y garaje. Para más información llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ ÁVILA se vende piso todo exterior. Orientación oeste. Calefacción individual. Ascensor. 98
m2. Dos terrazas. 160.000 euros.
Tel. 676404515
C/ BORDONpiso nuevo vendo o alquilo con opción compra. 3 dormitorios, salón comedor, 2 baños, cocina amueblada, plaza de garaje y
trastero. Tel. 630086736
C/ CALVARIO cerca calle Madrid y
nuevo Bulevar vendo precioso apartamento nuevo, muy luminoso, 2 habitaciones, salón, cocina y baño completo. Para entrar a vivir. 28.000.000
ptas. Tel. 659394303
C/ CARMEN Padre Silverio. Vendo piso 4 habitaciones, salón, 2
baños, calefacción central, ascensores cota suelo. Llamar al teléfono 616103797 ó 686627126
C/ CLUNIA vendo apartamento espacio diáfano con calefacción central y soleado. Interesados llamar al
696274412
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/ COMPOSTELA 3 habitaciones,
salón, terraza acristalada, baño y cocina. Calefacción individual. Puertas
roble. Ventanas climalit. Junto Parque Félix Rodríguez. Tejado y portal reformados. Ascensor. 110.000
euros. Tel. 675588584
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. 42.000.000
ptas. Tel. 675301259
C/ FÁTIMA 22, vendo piso de 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Tel. 617865995
C/ LA PUEBLA se vende piso con
ascensor. Más información en el
610225548
C/ LABRADORES se vende piso
reformado, 3 habitaciones y salón.
Interesados llamar al 650263277
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 precioso ático dúplex.
Exterior, muy soleado, cocina y baños equipados, 2 dormitorios con
empotrados, 4 enormes terrazas, garaje y trastero. Buen precio. Tel.
629154823

C/ MADRID se vende piso de 3 habitaciones, cocina amueblada, baño, 2 terrazas acristaladas y trastero. Preguntar por José Luis. Tel.
628795964
C/ MÁLAGA vendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terraza.
Solo particulares. Oportunidad. Tel.
699667385
C/ Navarrete zona Universidad.
Exterior. 3 habitaciones, 2 baños. 86 m2. Amueblado. Garaje y trastero. 200.000 euros. Seminuevo. Armarios empotrados.
Cocina completa. Gran oportunidad. Tel. 600842751/ 947461686
/ 686677779
C/ PABLO CASAL se vende piso
reformado, para entrar a vivir y precio muy interesante. Garaje opcional. Tel. 647033123
C/ PROGRESO 32 - 1º puerta 5.
Superficie 43 m2. 2 habitaciones,
alcoba, baño, salón y cocina.
144.000 euros. Abstenerse agencias. Tel. 628167004
C/ ROMANCEROS12 se vende piso de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 1º con terraza de 27 m2. Precio 165.000 euros. Recién reformado. Llamar al teléfono 947273451 ó
669178762
C/ SAN PEDRO Cardeña 46, piso nueva contrucción, 4º, orientación sur, exterior, 70 m2 útiles,
2 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje, trastero. Mínimos gastos.
Buen precio. Abstenerse agencias. Tel. 947227641
C/ SAN PEDRO y San Felices se
vende piso totalmente reformado
y amueblado, 3 habitaciones y salón. Muy soleado. 123.000 euros negociables. Tel. 691094712
C/ SANTA ÁGUEDA vendo piso
140 m2, 4 dormitorios, salón, comedor, 2 baños, garaje privado. Exterior. Soleado. Jardín. 415.000 euros.
Tel. 618196187
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución. Piso 70 m2, 2 habitaciones grandes con posibilidad de 3,
salón comedor 22 m2, cocina equipada 12 m2. Completamente reformado. Exterior. Llamar al teléfono
679960436
C/ VALENTIN JALÓN particular
vendo piso 100 m2: hall, 3 habitaciones, salón, baño amplio, cocina
totalmente amueblada, terraza cerrada, empotrados. Calefacción central. Ascensor y trastero. Sol. 205.000
euros. Tel. 650131093
C/ VITORIA se vende piso de 160
m2 en el centro de Burgos. Reformado. Para entrar a vivir. Precio a
convenir. Tel. 690279914
C/ VITORIA Gamonal. Vendo piso
3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción central. Ascensor
cota cero. Soleado. Mejor ver. Tel.
676105078
CAMBIO dúplex en Villimar Sur de
3 habitaciones con terraza-solarium
(135 m2 útiles) con garaje doble y
trastero por piso en G-3 de 3 habitaciones con garaje. Tel. 605028191
CAMBIO en Collophane, piso en
urbanización privada con piscina, padel, zona de juegos, garaje y trastero a estrenar por otro en zona Universidad. Tel. 649430844
CAÑIZAR DE ARGAÑOvendo casa de piedra, 4 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción gasoil. Llamar al teléfono 947218591
ó 947411016

CAPISCOL vendo piso luminoso
y buena altura. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Llamar al teléfono 620876479
CARDEÑADIJOvendo apartamento, 1 habitación, salón-comedor, baño, cocina y despensa. Amplio y muy
soleado. Económico. Tel. 696671052
ó 651558444
CARDEÑADIJO adosado 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
CASA DE PIEDRAvendo muy económica con parcela de huerta o jardín incorporado. Pueblo con castillo
y río. Tel. 639636347
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jardín
40 m2, barbacoa y fregadero. En
camping con piscina, tenis y frontón.
A 15 min. de Burgos. 40.000 euros.
Tel. 605035725
CASA PREFABRICADAvendo por
no usar. Camping de Covarrubías.
3 dormitorios, salón, baño completo y porche acristalado de 6 metros.
Muy buen precio. Llamar al teléfono 638735638
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
CASA vendo centro del pueblo con
parcela pequeña, 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina (nueva).
115.000 euros. Llamar al teléfono
638049017
CEDO piso VPO en S-7. Construcción iniciada. Tres habitaciones, 2
baños, garaje, trastero. Financia Caja Burgos. Tel. 678164231
CELLOPHANE precioso piso con
jardín de 80 m2, garaje para 4 coches, domótica, bien orientado, urbanización de lujo. Precio de coste. Tel. 607737007
CELLOPHANE urbanización privada con piscina, pádel, juegos vendo
piso 95 m2, 3 dormitorios y otro de
77 m2 de 2 dormitorios con garaje y
trastero. Tel. 649430844
CELLOPHANE vendo piso nuevo, 97 m2 útiles, 3 dormitorios,
salón, cocina equipada, 2 baños,
garaje y trastero. Piscina, zona
infantil y deportiva. 346.000 euros. Aceptaría apartamento con
garaje como parte de pago. Llamar al teléfono 647064836
CÉNTRICO alquilo o vendo piso
a estrenar, garaje y trastero. Teléfono 669987257
CÉNTRICO piso nuevo, preciosa
y espaciosa habitación, terraza, zona comunitaria. Todos los servicios.
Tel. 639523066
CÉNTRICO se alquila apartamento de una habitación. Totalmente
amueblado. Calefacción individual
de gas. Edificio nuevo con ascensor.
450 euros incluida comunidad. Tel.
635422401
CÉNTRICO se vende piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño, despensa, 80 m2, totalmente reformado y
amueblado. Para entrar a vivir. 5º sin
ascensor. Precio 110.000 euros. Tel.
609053081
CENTRO de Santander, se vende
piso antiguo de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y balcón. Precio
102.000 euros. Llamar al teléfono
606418713
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CHALET acabado para entrar a vivir. Precioso. Con 2 habitaciones, salón con chimenea, 2 baños, escalera madera con techos de madera
al igual que porche y jardín. Llamar
al teléfono 699892305
CHALET como nuevo muy barato.
Urge vender por traslado. Con jardín. Tel. 686277285 Jose Luis
CHALET en Tomillares. Particular.
300 m2 y 500 m2 parcela. Financiación 100%. Tel. 646287212
CHALET vendo o alquilo en urbanización privada con parcela de 650
m2. Tel. 669987257
COMILLAS apartamento en urbanización a 800 m. de la playa con
parcela de 150 m2, 2 habitaciones,
cocina-salón, baño y plaza de garaje. Tel. 626870468
COMILLASCantabria. Dúplex a estrenar urbanización con piscina. 95
m2. Garaje y trastero. Precio actualizado. Tel. 947202912
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios
14 m2, dos baños de 4m2 con ventana, cocina de 9,50 m2, garaje y
trastero. Zonas verdes y colegios.
50.000.000 pts. Telf. 947489383
DOS DE MAYO vendo piso 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños
completos. Excelente orientación.
Tres luces. Garaje y trastero. Tel.
692602104 ó 947230819
ELADIO PERLADO se vende piso a reformar, salón, 3 dormitorios,
cocina, baño, despensa y terraza. Exterior. Buen precio. Tel. 947234493
ó 639069431
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. Llamar al teléfono 608909864
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Trastero. Sol todo el día.
Para entrar a vivir. 189.000 euros.
Opción a garaje. Tel. 659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habitaciones, 2 terrazas, totalmente
exterior, garaje. La mejor orientación y altura. Excelentes vistas.
Para acondicionar. 270.000 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 con terraza, cocina y baño. Dos
armarios empotrados. Sol de mañana. Tel. 947234947 ó 666935118
FRANCISCO GRANDMONTAGNE 4 habitaciones, 2 baños, 5º de 6.
Reformado para entrar a vivir. Soleado. Servicios centrales. 210.000
euros no negociables. Abstenerse
agencias. Tel. 669994727
FRANCISCO SALINAS se vende
piso 2º exterior, 2 habitaciones, cocina amueblada, baño completo, salón y trastero. Garaje opcional.
170.000 euros. Tel. 947208564
FUENTE PRIOR Ventilla. Se vende
piso de 3 dormitorios, garaje, trastero y tendedero, 2 baños. Urbanización nueva terminada. Llave en
mano. A estrenar. Tel. 646733637
FUENTECILLAS se vende apartamento seminuevo, 2 habitaciones,
70 m2, terraza, plaza de garaje y trastero. 200.000 euros. Tel. 667013481
FUENTECILLAS precioso apartamento cuatro años, dos habitaciones, dos baños amueblados, cocina
equipada, salón, terraza cerrada, garaje, trastero. Todo exterior, altura y
orientación. 207.000 euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel. 627967732
FUENTECILLAS Apartamento 5
años. Dos habitaciones, dos baños
amueblados, cocina equipada, garaje y trastero. Todo exterior. Altura y orientación excelente. 210.000
euros. Tel. 616133710 (tardes
G-2 vendo piso seminuevo, totalmente exterior, excelente orientación. 3 habitaciones, empotrados, 2
baños amueblados, salón, cocina
amueblada y equipada. Tendedero, garaje y trastero. Tel. 661950150
G-3 vendo apartamento 2 dormitorios, cocina amueblada, salón, 2
baños, garaje y trastero. Tel.
628572547 (llamar de 14 a 15 horas
G-3 Condesa Mencía. Se vende
apartamento 3 años de antigüedad,
2 amplios dormitorios, cocina y salón amueblados. Garaje y trastero.
Tel. 656268133
G-3 dos habitaciones, salón, garaje
y trastero. Todo exterior. Altura ideal. Tel. 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

G-3 vendo apartamento seminuevo
de 72 m2 útiles, cocina y 2 baños
amueblados, salón y 2 habitaciones.
Garaje y trastero. Tel. 639142608
ó 626320016
GAMONAL vendo piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño y 2
terrazas. Exterior. 185.000 euros.
Tel. 626038759
GAMONAL vendo piso: 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Dos terrazas. Reformado completo. Para
entrar a vivir. Llamar al teléfono
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 Luis Alberdi. Estupendo piso reformado como nuevo, con
3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina de 10 m2. Gran oportunidad por
solo 144.000 euros. Tel. 637416648
GAMONAL Plaza Lavaderos. 70
m2. 3 habitaciones. Prácticamente
amueblado. Mínimo comunidad. Calefacción gas. Caldera nueva.
135.000 euros. Abstenerse agencias. Tel. 659386162
GAMONALse vende piso reformado, 3 dormitorios y salón. Calefacción gas natural. Ascensor. 155.000
euros negociables. Abstener agencias. Tel. 696270504
IBEAS pareado 3 plantas, ático terminado, porche y jardín, garaje, 3 habitaciones, 2 baños + aseo, cocina
amueblada. Todo parque. Buen precio. Tel. 687760755
IGLESIAS se vende casa de piedra
de 380 m2, para casa rural ó similar.
Tel. 947219402. 947229494
JUAN XXIII vendo piso buena altura, reformado y amueblado. Oportunidad: 150.000 euros. Llamar al teléfono 659901538
JUAN XXIIISe vende piso de 2 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Exterior. Aire acondicionado.
Abstenerse agencias. 108.000 euros. Tel. 639463009
LA REVILLA al lado de Salas se
vende parcela 750 m2 con casa
amueblada, dos plantas 180 m2, porche, garaje, merendero, trastero y
asador. Tel. 605197275
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
MENOS DE 120.000 euros. Vendo
apartamento céntrico de 1 habitación, hidromasaje y calor azul. Nuevo. Tel. 618916684
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA pareado con jardín. 1ª calidad.
Llave en mano. A 10 min. de Burgos.
186.000 euros. Tel. 629533332
MUY BARATO se vende chalet a
12 Km. de Burgos: 3 plantas, 3 habitaciones, 3 baños, salón comedor,
cocina, ático acondicionado, plaza
de garaje, porche, jardín. 25.000.000
ptas. Tel. 607429721
NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, baño,
habitación despensa, garaje grande, trastero y leñera. Amueblado.
Muy acogedor. Ideal fines de semana. 8.000.000 ptas. Tel. 947274557
NOJAse 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
OPORTUNIDADen Gamonal apartamento seminuevo, 2 habitaciones,
muebles de cerezo, puertas de haya, ventanas batientes, suelo parquet nuevo, 60 m2. Zona tranquila. Vivienda poco habitada. Tel.
689081657
OPORTUNIDAD piso en edificio Avelán, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina y trastero. Materiales de 1ª calidad. Económico.
Tel. 947278242
OPORTUNIDADSan Pedro Cardeña. 3 dormitorios y salón. 150.000
euros. No agencias. Llamar al teléfono 617460527
PAREADOen 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 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
PAREADO Quintanaortuño, 3 habitaciones, 2 baños, aseo, cocina completa, ático, garaje doble, merendero 30 m2, terraza 50 m2, jardín 250
m2. Terminado. Precio 220.000 euros. Tel. 609412523

PARTICULAR Centro, C/ Fernán
González. Exterior. 4º ascensor. 66
m2. 3 habitaciones y salón. Mucha
luz. 114.000 euros. Tel. 680449532
PASAJE DEL MERCADO Gamonal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con terraza, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se vende piso 3 habitaciones, baño completo, cocina amueblada, excelente salón, 2 terrazas exteriores
y garaje. Tel. 947290548
PASEO DE LA ISLA vendo apartamento 70 m2: salón, dormitorio, vestidor y baño grandes. Hall y cocina. Soleado. Dos ascensores.
Servicios centrales y porteros. Tel.
947203476 ó 635898073
PERMUTO piso céntrico en Valladolid (C/ Mantería, de 3 dormitorios
e impecable) por piso céntrico en
Burgos. Tel. 629660133
PLAN DE LA ESTACIÓN A estrenar. 2 habitaciones, salón, garaje y
trastero. Todo exterior. Luminoso. Tel.
648269013
PLAZA ARAGÓN duca, 3 habitaciones, garaje y trastero. Buena altura. Soleado. Tel. 607424828
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
negociables. Interesados llamar
al 669409177 ó 619306365
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
POR TRASLADO vendo casa
prefabricada totalmente amueblada, muy bonita, situada en
parcela de 293 m2 con garaje, en
el centro del pueblo, ideal para
fines de semana, muy cerquita
de Burgos. Tel. 617897837
PRECIOSO apartamento zona Parral. 1 habitación, salón, cuarto de
baño completo, cocina independiente totalmente equipada, garaje y
trastero. Total 141.500 euros. Solo
particulares. Tel. 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. Tel. 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
QUINTANILLA VIIVAR Unifamiliar 200 m2. Cocina amueblada, ático acondicionado, 2 terrazas cubiertas, jardín individual, garaje 2 coches.
Muchas reformas. Chollo. Urge vender. Tel. 636453573
REVILLA VALLEGERA autovía
Valladolid, se vende casa nueva,
totalmente amueblada, 2 plantas,
buhardilla y bodega. 69.000 euros negociables. Llamar al teléfono. 615431553
REY DON PEDRO zona Vadillos se
vende piso económico con opción a
plaza de garaje. Razón 654209738
REYES CATÓLICOS se vende piso de 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y garaje. Reformado. Ascensor. Tel. 660814200
SAN CRISTÓBAL excelente oportunidad de comprar piso de 4 habitaciones. Totalmente reformado.
Ascensor. Muy muy económico. Tel.
653308371

SAN CRISTÓBAL Urge vender
piso. Tres habitaciones. Reformado. Excelente altura. Exterior. Cocina equipada. Ascensor y portal
nuevos. Económico, precio a convenir. Tel. 619437555
SAN PEDRO de la Fuente, se vende piso. Precio negociable. Tel.
669787258
SAN PEDRO LA FUENTE 3 habitaciones, salón, cocina, baño completo, 1º con ascensor, ventanas climalit y gas natural. 150.000 euros.
Tel. 676474700
SAN PEDRO y San Felices se vende piso 3 habitaciones, salón, cocina amueblada y baño amueblado con ventana. Para entrar a vivir.
93.000 euros. Tel. 947277262 ó
605071590
SAN VICENTE de la Barquera, 60
m2, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Reformado y amueblado.
Con vistas. Precio 96.000 euros. Tel.
652807326 ó 983406269
SANTANDER zona Predeña. Piso
de 2/3 habitaciones. Jardín. Vistas
al mar. En construcción. Garaje con
ascensor y zonas verdes. Desde
115.000 euros. Tel. 629356555
SANTANDER 99.000 euros. Vendo piso céntrico de 73 m2, 3 dormitorios. Zona ideal para alquilar. Financiación preconcedida, fácil de
conseguir. Tel. 610986226
SANTOÑA vendo en el centro, 3
habitaciones, salón, 2 baños y garaje privado. 5 m. playa. Oportunidad.
Tel. 616592641
TARDAJOS se vende piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño
amueblados. Garaje cerrado. Soleado. Casi nuevo. 150.000 euros. Tel.
669470519
UBIERNA carretera Santander a
12 min. Burgos vendo chalet pareado, 3 habitaciones, chimenea
en salón, terraza, jardín, merendero, garaje, amueblado, luminoso, preciosas vistas. Piscina verano. Tel. 947441150 ó 657253153
URBANIZACIÓN DEL CASTILLO
se vende adosado de lujo, 3 habitaciones, 3 baños, jardín, merendero
con horno de leña, 3 terrazas y garaje para 2 coches. Llamar al teléfono 630249650
URGE Chollo. Adosado en Cardeñadijo. Jardín. Semiamueblado. Armarios empotrados. Chimenea calefactora. Cocina 20 m2. 190.000
euros negociables. Llamar al teléfono 670080338
VALDORROS Adosado nuevo 188
m2 más jardín 176 m2. Baño y aseo.
3 y ático acondicionado con terraza.
Cocina lujo (electrodomésticos). Vistas. 215.000 euros. Llamar al teléfono 609428915
VENDO casa en Burgos zona San
Francisco (calle Camposa) 70 m2 50
m de vivienda con tres planta.
330.000 euros. Tel. 616469572
VILEÑA DE BUREBAse vende casa con agua y luz. Buena situación.
25.000 euros. Algo de reforma. Tel.
947227664 ó 616624834
VILLACIENZO a 6 km Burgos vivienda dos plantas, 130 m2, con nave 160 m2, casa con porche, salón,
cuatro habitaciones, cocina, baño,
terraza. Tel. 660328840. 686129178
VILLAFRÍA vendo apartamento de
1 habitación, salón, cocina amueblada. Seminuevo. Orientación sur. Por
menos de un alquiler. Tel. 669162486
ó 639752441
VILLAGONZALO vendo unifamiliar estrenar. Bonito jardín 130 m2,
aseo, salón chimenea, garaje grande, 2 baños, 3 dormitorios, cocina,
etc. Particular. Tel. 669470581
VILLARIEZOse vende pareado nuevo 3 habitaciones, 2 baños y aseo.
Excelentes calidades. Jardín acondicionado con riego. 170.000 euros.
Tel. 607356448
VILLAS DEL ARLANZÓN junto
Avda. Valentin Niño piso a estrenar.
89 m2. 3 habitaciones, garaje y trastero. Urbanización privada con recinto cerrado. Ideal con niños pequeños. Comunidad 60 euros/mes.
186.000 euros. Tel. 654057727

VILLATORO adosado 2 habitaciones, ático acabado, 2 baños, aseo,
patio, mejoras garaje. Precio excelente. Tel. 686949665
VILLATORO adosado en venta,
cocina amueblada, baño, aseo,
dos dormitorios, ático con escalera, garaje, trastero y 2 terrazas.
Tel. 652117865
VILLIMARprecioso 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 piso seminuevo,
2º exterior, 3 habitaciones, 2 baños,
amplio salón, cocina equipada con
terraza, garaje y trastero. Solo particulares. Tel. 661615984
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. Tel. 678302810
/ 636447032
ZAMORA se vende casa de pueblo 120 m2, 3 dormitorios, salón, cocina con chimenea y patio. Precio
10.000 euros. Llamar al teléfono
915278505
ZONA CAMPOFRÍO apartamento 65 m2, 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, garaje y trastero. Cocina recién amueblada. 180.000 euros. Tel. 606962175
ZONA CAPISCOL vendo piso totalmente reformado y amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Precio 170.000 euros.
Tel. 620730880

ZONA COPRASA reciente construcción, 75 m2 útiles, salón, 2 habitaciones, 2 baños, hidromasaje,
cocina equipada, suelo radiante, garaje y trastero. 220.000 euros. Tel.
665649770 ó 699626580
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 ó 605068541
ZONA HUELGAS piso 85 m2 útiles, 3 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, 35 m2 terrazas,
trastero y garaje. Antigüedad 7
años. Urbanización privada, piscina, zona de juegos. 337.000 euros.
Tel. 630540558 tardes
ZONA INDUPISAvendo piso 2 habitaciones, salón y gran cocina.
Amueblado y para entrar a vivir. Tel.
649265434
ZONA PASEO PISONES particular vende piso amueblado con
plaza de garaje opcional. Tel.
947263263 ó 638188290
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
Piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Reformado y muy soleado. Buena altura. Tel. 660814200
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 apartamento seminuevo de dos dormitorios, salón, cocina
y baño. Buena altura y vistas.
176.000 euros. Tel. 671432711
ZONA SURvendo apartamento para entrar a vivir. 2 dormitorios, cocina amueblada y buen precio. Tel.
618766411
ZONA SUR Santa Ana. Vendo piso reformado, super soleado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y trastero. 2º sin ascensor. Ven a verlo.
135.000 euros. Tel. 657994297 ó
947205700

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310
VILLIMAR (FRENTE AL NUEVO MERCADONA) Chalet
a estrenar de tres dormitorios con empotrados, amplia
cocina, salón-comedor, ático acondicionado, solarium,
tres baños, merendero, garaje independiente para dos
coches y jardín orientado al sur. Precio: 312.526 € /
52.000.000 pts.
BARRIO SAN PEDRO DE LA FUENTE (C/ EMPERADOR)
Apartamento de dos dormitorios, salón, amplia cocina
amueblada y equipada,baño con ventana. Muy luminoso. Para entrar a vivir. Precio:99.167 € / 16.500.000 pts.
GAMONAL (C/ EL FRONTÓN) Coqueto apartamento
de dos dormitorios,salón,cocina amueblada y baño. Garaje y trastero con ventana. Exterior. Sol de mañana. Precio: 166.480 € / 27.700.000 pts.
PLAZA MAYOR Ático a estrenar de un dormitorio con
empotrado, salón-comedor, cocina, baño amplio y trastero. Edificio nuevo con ascensor a ras de suelo. Vistas a
la Plaza Mayor. Muy soleado. Se queda amueblado. Precio: 155.000 € / 25.790.000 pts.
ZUMEL Dos últimos chalets a la venta, a estrenar. Tres
dormitorios, empotrados, salón-comedor, cocina y dos
baños. Garaje de 42 m2. con posibilidad de merendero.
Amplio jardín,muy soleado. Estupendos acabados. Precio: 135.227 € / 22.500.000 pts.
QUINTANADUEÑAS Magníficos apartamentos a estrenar de uno y dos dormitorios, con garaje y trastero en
la misma planta. Residencial con piscina y padel. Muy
soleados. Precio un dormitorio:104.000 € / 17.304.000
pts. Precio dos dormitorios:138.000 € / 22.961.000 pts.
G2 (JUNTO EDIFICIO PROMECAL) Último piso a estrenar de tres dormitorios con cuatro armarios empotrados forrados,dos baños (uno dentro del dormitorio principal), salón-comedor y cocina con tendedero cubierto. Totalmente exteriores, muy luminoso y buena
orientación. Trastero. Precio:207.349 € / 34.500.000 pts.

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.
Tardes: de 17:00 a 20:30 h.

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
MARTÍNEZ VAREA-SAGRADA FAMILIA. Reciente reforma.
Tres amplias habitaciones, amplio salón dos ambientes, gran
cocina,galería de 9 metros cuadrados. Espectaculares vistas.
Completamente exterior, un octavo de altura, orientación este
oeste. Viva en una de las mejores zonas de la ciudad, a un
gran precio: ¡¡¡195.325 €. Urge su venta!!!
DOS DE MAYO. Urbanización privada. Pisazo de cuatro habitaciones a estrenar,gran salón, cocina amueblada, armarios
empotrados, dos cuartos de baño completos. Orientación este-oeste. Garaje y trastero. Urbanización privada, zona de juegos jardines. ¡¡¡VIVA EN UNA ZONA RESIDENCIAL EN PLENA CIUDAD!!!
PLAZA DE ARAGÓN. Apartamentos a estrenar, altura a elegir, dos habitaciones con armarios empotrados, cocina,amplio salón dos ambientes, cuarto de baño completo, garaje y
trastero. ¡¡¡Por: 168.300 € !!!
ALCAMPO-PUERTA DE BURGOS. Apartamento prácticamente a estrenar, amplio salón dos ambientes, cocina independiente totalmente amueblada y equipada, cuarto de baño completo, amplio dormitorio, un tercero de altura, excelente altura
y la mejor orientación. Opción a garaje y trastero. ¡¡¡Viva a un paso del centro a un gran precio!!!
CASA DE LOS MÉDICOS, 85 metros cuadrados útiles, gran salón de 30 metros cuadrados, cocina amueblada y equipada, dos
amplias habitaciones, cuarto de baño completo, armarios empotrados, completamente exterior, orientado al sur, buena altura. Gran plaza de garaje. ¡¡¡Venga a verlo, le encantará!!!
A 10 MINUTOS DE BURGOS. Pareado a estrenar en parcela
de 330 metros cuadrados útiles, gran salón, amplia cocina, cuatro habitaciones, la principal con vestidor, tres cuartos de baño, garaje y trastero, porche, 250 metros de jardín, las mejores calidades. Al mejor precio: ¡¡¡155.000 € !!!
CALLE MADRID. Precioso ático seminuevo con cuatro amplias
terrazas.Salón dos ambientes,gran cocina completamente
amueblada y equipada,dos cuartos de baño completos,dos amplias habitaciones,con armarios empotrados.Orientación este-oeste.Garaje y trastero.Tan solo: ¡¡¡ 261.435 € !!!
CELLOPHANNE. Seminuevo. Jardín -terraza de 80 metros cuadrados, bodega -merendero con chimenea, tres amplias habitaciones con armarios empotrados, salón dos ambientes de
25 metros cuadrados útiles.
NAVES INDUSTRIALES de nueva construcción, Villalonquejar
y Castañares. De hasta 300 metros cuadrados útiles,las mejores calidades a los mejores precios. ¡¡¡No deje de preguntarnos, es lo que estaba buscando!!!!
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ZONA SUR Particular. Para entrar
a vivir. Precioso piso 5º sin ascensor.
Exterior. Soleadísimo. Impecable. Cocina amueblada. Puertas roble. Trastero. Calefacción gas. Terraza cubierta. Llamar al teléfono 661231297
ó 666433188
ZONA UNIVERSIDADApartamento seminuevo, 2 habitaciones, salón,
baño y cocina independiente. Tel.
667212130

PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
COMPRARÍApiso económico. Abstenerse agencias. Tel. 686182260
COMPRO piso: ascensor cota 0; altura segundo o tercero; con terraza
y sol de tarde; zona Gamonal preferiblemente; mejor con garaje y trastero. Tel. 675889782

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
420 EUROS alquilo piso amueblado zona San Francisco, 3 habitaciones y comedor, cocina y baño recién
reformado. Ascensor. Llamar al teléfono 686241074
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 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 a partir de Septiembre, por
el precio de un piso, 3 habitaciones,
salón con chimenea, cocina, 2 baños, garaje, porche, terraza y jardín. Tel. 649452550
A 70 KM de Burgos Valle de Valdivielso se alquila apartamento muy
económico, 2 habitaciones y salón.
Tel. 645632088 ó 947225468
ALQUILO apartamento amueblado
de nueva construcción de 70 m2, zona Catedral. Un dormitorio, salón, cocina y baño. Tel. 947260105 (llamar
horas comida
Alquilo apartamento urbanización privada. Parralillos / Bernardino Obregón. Piscina, garaje y trastero. Dos habitaciones,
dos baños, cocina equipada y
amueblado. Vistas. 78 m2. Soleado. Junto a Hospital Militar y
Universidad. Tel. 686896564
ALQUILO piso a estudiantes de 3
dormitorios, salón, cocina y baño. Paseo de la Isla cerca de la Universidad. Tel. 609426780
ALQUILO piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción gas. Tel. 655257717
ALQUILOpiso tres habitaciones, salón, dos baños, garaje y trastero. Exterior. Tel. 685895451
APARTAMENTO 2 habitaciones,
cocina, baño, sala de estar. Pequeño. Amueblado. Buen precio. Zona
Crucero San Julián (a 5 min. del centro). Tel. 659658690
APARTAMENTO a estrenar
amueblado, 2 habitaciones, salón,
baño, garaje y trastero. 500 euros.
Tel. 619962464 ó 629375904

APARTAMENTO amueblado se
alquila en Villas del Arlanzón. Tel.
699544072
APARTAMENTO de 1 dormitorio,
salón, cocina, baño, garaje y trastero se alquila. Amueblado de lujo.
Nuevo a estrenar. Zona centro. Solo particulares. Tel. 666878740
APARTAMENTO nuevo cerca de
Villalonquejar con o sin muebles, 2
habitaciones, 2 baños, salón grande
y cocina equipada. Garaje y trastero. Urbanización privada con pádel,
jardín y columpios. Precio 480 euros.
Tel. 610458665
APARTAMENTOzona Universidad
(Económicas) se alquila. Totalmente
amueblado. Habitación, salón, cocina independiente, baño y garaje. Precio 530 euros comunidad incluida.
Tel. 669586682
AVDA. CANTABRIA Piso reformado, amueblado y muy soleado, 3 dormitorios, salón, cocina, baño, despensa y 2 terrazas. Calefacción
central. 575 euros gastos incluidos.
Tel. 660584533 ó 947222799 (tardes
AVDA. CANTABRIA Piso amueblado de 4 habitaciones, salón y 2
baños. Calefacción central. Preferiblemente estudiantes o personas
trabajadoras. Tel. 620732155 ó
947229165
AVDA. CONSTITUCIÓNalquilo piso 3 habitaciones, terraza, salón, cocina y baño. Muy luminoso. Económico. Calefacción gas ciudad. Tel.
947487540
AVDA. CONSTITUCIÓN Piso
amueblado. Para entrar a vivir sin
tener que llevar absolutamente
nada. Más información en el teléfono 947412357
AVDA. CONSTITUCIÓN zona Eladio Perlado se alquila piso amueblado, calefacción central, 3 y salón, cocina, baño y terraza. Tel. 947236695
ó 690333902
AVDA. CONSTITUCIÓN 480 euros. Amplio piso de 4 habitaciones,
amueblado y ascensor. Gastos a convenir. Tel. 699423242
AVDA. DEL CID 16 alquilo piso 3
dormitorios. Tel. 675492548
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 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 CIDse alquila piso nuevo, 2 habitaciones, cocina, salón, 2
baños y garaje. Interesados llamar
al 605016203
AVDA. DEL CID alquilo piso exterior de 86 m2. Tel. 947219402
ó 947229494
AVDA. DEL CID se alquila piso totalmente amueblado. 3 habitaciones, salón, cocina y baño completos.
Imprescindible aval bancario. Tel.
947221936 ó 628885055
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
AVDA. LA PAZ alquilo piso a partir
del 1 de Julio. 3 habitaciones, salón,
servicio y garaje. 600 euros + gastos. Tel. 677294767
AVDA. REYES CATÓLICOS Piso
cerca Universidad a estudiantes, 3
dormitorios, todo exterior, 2 baños,
servicios centrales, bien amueblado
y cocina con electrodomésticos. Tel.
947221956 ó 696385237

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
BARRIADA DEL PILAR se alquila
piso de 3 habitaciones. Calefacción
individual. Bien cuidado y buen precio. Para personas responsables y
solventes. Tel. 667056862
BARRIADA FUENTECILLAS se
alquila apartamento amueblado y
económico. Tel. 947216810
BARRIO SAN PEDRO y San Felices se alquila piso de 3 habitaciones, todo exterior, mucha luz, calefacción individual. 550 euros más
gastos. Tel. 616439492
BONITO apartamento 380 euros.
Muebles y electrodomésticos a estrenar. Exterior. Garaje y trastero opcional. Tel. 652616778
BURGOS junto nuevo edificio escuela Politécnica. Apartamento totalmente nuevo, exterior y soleado,
dormitorio, salón-cocina y baño, completamente amueblado, garaje y trastero. Tel 630525424 ó 947461036
C/ ALFONSO XI junto a Diario de
Burgos, se alquila piso de 4 habitaciones, 2 servicios, garaje y trastero. Exterior y soleado. Armarios
empotrados. Nuevo. Tel. 627536589
C/ ALMERÍA 1 Vivienda amueblada con 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón y trastero. Tel. 629231714
C/ ARZOBISPO PÉREZ Platero 15
se alquilo piso con 3 habitaciones,
baño, cocina y despensa. Opción a
plaza de garaje. Tel. 947210429 ó
650834358
C/ CALATRABA se alquila piso.
Más información llamando al teléfono 947234277
C/ CALZADAS se alquila piso 2º
con ascensor. Soleado. Llamar al teléfono 947278858
C/ CARMEN alquilo piso amueblado. Todo exterior. Mucho sol. Calefacción central. Se precisa por parte del inquilino todo tipo de garantías,
aval bancario, etc. Tel. 630424666
C/ CARMEN se alquila piso amueblado. Más información en el teléfono 669295232 (llamar tardes
C/ CÓRDOBA alquilo piso amueblado, 3 dormitorios, salón, 2 baños completos, 2 terrazas, calefacción gas natural y garaje. Exterior
y soleado. Tel. 679211729
C/ FERNÁN GONZÁLEZalquilo piso céntrico, nuevo, amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Tel. 947242204 ó 626177651
C/ HORNILLOS se alquila piso
amueblado de 2 habitaciones. Tel.
650332076
C/ LA PUEBLA se alquila piso
amueblado en edificio nuevo, 2 baños, 2 dormitorios, salón y cocina.
Tel. 671084537
C/ LOS ROBLESalquilo apartamento amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa y trastero.
480 euros incluida comunidad. Tel.
947264382 / 638013333
C/ LOUDUN 6 puerta 6 alquilo piso
dúplex completamente amueblado
con plaza de garaje. 675 euros. De
particular a particular. Tel. 947275426
C/ LUIS ALBERDI se alquila piso
sin muebles con cocina amueblada.
Tel. 947482766
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 2 - 9ºF
alquiler. Tres dormitorios, dos baños,
salón comedor y terraza. “Edificio
Azul”. Tel. 617214200
C/ PROGRESO cerca estación de
autobuses, alquilo piso grande 4 dormitorios, equipado para estudiantes.
Calefacción central. Tel. 680987415
C/ SANTA ÁGUEDA se alquila piso 140 m2: 4 habitaciones, salón comedor y 2 baños. Garaje privado. Exterior y soleado. Jardín. 795
euros/mes. Tel. 639891486
C/ SANTA CLARA 52 - 1ºD, alquilo piso de tres dormitorios, dos cuartos de estar, cocina equipada, baño y aseo. Amueblada. Calefacción
central. Tel. 947267522

C/ SANTA CLARA se alquila apartamento de 1 habitación matrimonio, salón, cocina. Nuevo. Perfecto
estado. Amueblado y electrodomésticos. Exterior y sur. Tel. 687526109
C/ SEVERO OCHOA junto centro
de salud Las Torres se alquila apartamento de 2 habitaciones. Gas natural. Tel. 947262828 ó 665521122
C/ VALDENUÑEZ 2 alquilo piso
amueblado a estudiantes. Tres habitaciones, dos baños y garaje opcional. 520 euros. Tel. 637742233
C/ VITORIA 171 se alquila piso
de 4 habitaciones y 2 baños.
Amueblado. Tel. 649179706
C/ VITORIA 182 se vende o alquila piso de 4 habitaciones, cocina, salón, baño y aseo. Calefacción gas
ciudad y terraza. Armarios empotrados y doble ventana. Tel. 619420367
C/ VITORIA 27 A frente Subdelegación de Gobierno alquilo apartamento: salón, vestidor, dormitorio, cocina equipada con electrodomésticos.
Servicios centrales y portero. Informes en el teléfono 639330894
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
o vende piso 3 dormitorios + salón +
terraza. Informes: 947221306 ó
947214566
CAMPOFRÍO alquilo piso de 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina
y garaje. Interesados llamar al teléfono 678731686
CASA LA VEGA se alquila piso totalmente equipado. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Empotrados.
Estado muy bueno. Tel. 609221024
CELLOPHANE se alquila piso de
3 habitaciones, amueblado, piscina y padel. Precio 750 euros.
Tel. 687912919
CÉNTRICO al lado de Hacienda, se
alquila piso amueblado con 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Todo exterior. Preferiblemente españoles. Tel. 628850689
CÉNTRICOalquilo apartamento (hidromasaje y calor azul), etc. Menos
de 400 euros. Tel. 618916684
CÉNTRICO Apartamento amueblado de 1 habitación y plaza de garaje. Llamar al teléfono 649877331 /
947268999
CÉNTRICO Apartamento de 1 dormitorio, salón, cocina independiente y baño. 420 euros. Tel. 699884963
CÉNTRICO alquilo piso 3 dormitorios, salón y 2 baños. Tel. 661540415
(llamar de 14 a 16:30 h
CÉNTRICO alquilo piso amueblado
los meses de Julio y Agosto y a partir de Septiembre a chicas estudiantes. Tel. 947210219
CÉNTRICO recién reformado, 4º
exterior, ascensor, 2 habitaciones,
2 baños, cocina independiente,
gran salón, empotrados. Excelentes calidades. Visítelo: www.fotocasa.es ref. 121859765. Llamar al
teléfono 699249663
CÉNTRICOse alquila piso a empresas. Llamar al teléfono 947224652
ó 610251281
CÉNTRICO se alquila piso a estudiantes. Calefacción central. A partir de Septiembre. Tel. 610648652
CÉNTRICO se alquila piso por temporadas, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo exterior.
Tel. 947230500 ó 691604763
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 617039943
ELADIO PERLADO alquilo piso 4
habitaciones, salón y 2 baños. Servicios centralizados. Terraza cubierta. Amueblado. Tel. 947220966 /
670826802 / 666197376
EN LA MEJOR ZONA de Gamonal alquilo precioso piso amueblado, 2 dormitorios y gran terraza. 550
euros incluida calefacción central
y comunidad. Contrato. Otras condiciones a convenir. Tel. 699060063

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

ESTUDIANTES se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Exterior. Terraza y mirador. Fco. Sarmiento próximo Avda.
del Cid. Tel. 620887702
FRANCISCO SARMIENTO alquilo piso 3 dormitorios y salón. Ascensor cota cero. Precio 500 euros. Tel.
630086737
FRENTE ANTIGUA ESTACIÓNde
Renfe alquilo apartamento amueblado, estrenar, calidades altas. 4º
exterior. 1 habitación, piscina, padel,
garaje. 550 euros incluida comunidad. Tel. 690653006
FRENTE EDIFICIO CORREOS se
alquila piso amueblado, 3 habitaciones, salón, baño, cocina comedor.
Estudiantes. Tel. 649265580
FRENTE UNIVERSIDADES alquilo piso de 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada y garaje. Amueblado. 590 euros. Tel. 696547905 ó
947269043
FUENTECILLAS cerca Universidad
alquiler piso 3 dormitorios, 2 baños,
cocina y salón amueblado. Garaje
y trastero opcional. Como nuevo. Tel.
665521989 ó 697557358
G-2 alquilo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, totalmente amueblado, calefacción gas,
buena orientación y soleado. Tel.
608533653 (llamar mediodía
G-2frente centro salud “Las Torres”.
Se alquila piso con salón, 2 dormitorios, garaje y trastero. Informes en
el 648003058
G-3 alquilo apartamento nuevo de
2 habitaciones. Amueblado. Económico. Tel. 947298313
G-3 alquilo piso amueblado, 3 habitaciones y salón. Calefacción gas.
630 euros. Imprescindible aval bancario. Tel. 635087611 ó 947243203
G-3 se alquila apartamento amueblado. Gastos de comunidad incluidos 460 euros. Tel. 646606962 ó
637771106
G-3se alquila apartamento de 2 dormitorios. Más información llamando al 600325327
G-3 alquilo apartamento con o sin
muebles, 2 dormitorios, salón, cocina, baño, aseo, garaje y trastero.
Tel. 630356126
JESÚS Mª ORDOÑO junto a tienda, se alquila piso de 3 habitaciones,
2 baños y garaje. Con o sin muebles.
Tel. 690200391
JUAN XXIII Gamonal. Se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Necesario aval bancario. Precio 540
euros. Tel. 696125655
JUNTO PLAZA ESPAÑA alquilo
apartamento amueblado, 2 dormitorios, salón grande, cocina equipada y baño. Electrodomésticos. Ascensor. Muy céntrico. Tel. 947211552
ó 616066086
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
LAS PASTIZAS zona Fuentecillas.
Se alquila apartamento 2 y salón,
baño y aseo. Amueblado. Gastos comunidad incluidos. 380 euros/mes.
Tel. 947203022 ó 664787868
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso, 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina, terraza. Sin muebles.
Tel. 616103797 ó 686627126
MANSILLA DE BURGOSa 14 Km.
del centro se alquila casa amueblada y equipada (nuevo), tanto por temporadas como continuo. Teléfono
675802296 ó 675802295
MIRANDA DE EBRO se alquila piso nuevo amueblado con 3 habitaciones y 2 baños en el centro de Miranda. Exterior y con terraza. 600
euros. Tel. 656711857
MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. Tres dormitorios, salón,
2 baños, aseo, garaje y jardín. A estrenar. Amueblado. Calefacción individual. 550 euros. Tel. 609633414
ó 636855492
PARTICULAR alquila bonita
apartamento seminuevo, amueblado, 1 habitación, salón, cocina, baño. Todo exterior. Muy soleado. Ascensor y plaza de garaje.
A 5 min. del Centro. 500 euros
(T.I.). Tel. 617623133
PARTICULAR alquila dúplex en G3. Amueblado. Dos baños, cocina
completa, tres dormitorios, salón de
58 m2, trastero y con garaje opcional. 550 euros más 48 euros comunidad. Llamar al teléfono 626231391
ó 947230156
PASEO FUENTECILLASalquilo piso amueblado, 3 habitaciones, 2 baños y garaje. Tel. 637487447
PLAZA DEL REY con Avda. Cantabria alquilo piso a estrenar. Suelo radiante. Amueblado. 3 habitaciones
y salón. Tel. 653567960
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

POZANOS alquilo piso de 3 habitaciones y salón. Amueblado.
Dos ascensores. Tel. 664455058
ó 947216535
PRINCIPIO G-3 alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, salón, garaje y trastero. Preciosas vistas y soleado. Tel. 947222006
PRÓXIMO NUEVOS JUZGADOS
y Hospital General Yagüe alquilo piso 2 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Completamente nuevo.
Tel. 655950111
QUINTANILLA VIVAR se alquila
unifamiliar con jardín. 200 m2. 550
euros/mes. Tel. 679434346
REY DON PEDRO se alquila piso de 3 dormitorios, salón y cocina. Amueblado. Ascensor. Tel.
635470848
SAN FRANCISCOse alquila o vende piso amueblado de 3 habitaciones, salón, cocina y baño con ventana. Tel. 609146739
SAN MAMÉS de Burgos alquilo
piso amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza exterior. Servicio de autobuses. Tel.
629473060
SAN MEDEL a 8 Km. de Burgos alquilo casa. Consta de: 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Tel. 607114398
ó 630742273
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
SAN PEDRO y San Felices, C/
Roa. Se alquila piso a estrenar.
Tres habitaciones, cocina equipada, plaza de garaje y dos baños.
Precio 585 euros/mes. Teléfono
649881067 ó 606216173
Se alquila apartamento de 1 ó 2
habitaciones. Amueblado. Nuevo. ¡Económico!. Tel. 607460067
SE ALQUILA piso nuevo a estrenar con o sin muebles, 3 habitaciones, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Teléfono 696444735 /
696444737 / 696444736
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 a estudiantes: 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje opcional. Tel.
699402347
UNIVERSIDAD alquilo piso de 4
habitaciones. Amueblado. También
por temporadas. Llamar al teléfono 695195409
VALLADOLIDalquilo piso zona Universidad, 3 habitaciones, salón y baño. Calefacción gas. Tel. 649860080
ó 659399419
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila vivienda amplia y amueblada. Tel. 659481784
VILLIMAR alquilo adosado a estrenar, 3 habitaciones, 3 baños,
ático, solarium y garaje. Preciosas vistas. Cerca del nuevo Hospital. Tel. 660350296
VILLIMARse alquila chalet de 3 habitaciones y 3 baños, ático 45 m2,
jardín y garaje. Tel. 947482434 ó
638334279
ZONA ALCAMPO alquilo piso
amueblado, exterior, soleado, buena altura, 3 habitaciones y 2 baños.
Gas ciudad. Garaje opcional. Tel.
630849604
ZONA ALCAMPO se alquila piso
3 habitaciones, salón, baño, cocina, 2 terrazas. Calefacción central
y agua caliente. Tel. 606262295 ó
658065455
ZONA C/ MADRID alquilo piso
grande, sol todo el día, 4 dormitorios, salón, cocina y 2 baños.
Calefacción central. Llamar al teléfono 947209502 ó 660328851
ZONA CAPISCOLalquilo piso 3 habitaciones, baño y cocina grande con
terraza. Tel. 666981794 ó 651041635
ZONA CENTRO de Gamonal se alquila piso grande amueblado. Servicios centrales. Tel. 657838882 ó
638177401
ZONA CENTRO se alquila piso de
3 habitaciones, totalmente amueblado. Funcionarios, médicos, enfermeras, profesores. Llamar al teléfono 687096640
ZONA CENTRO se alquila piso al
lado de Colegio La Salle. 4 habitaciones, 2 baños. Amueblado. Calefacción individual. También alquiler con opción a compra. 690 euros.
Tel. 629719509
ZONA DOS DE MAYO se alquila
piso nuevo amueblado, 3 dormitorios, salón, 2 baños, cocina y garaje.
Tel. 666721513
ZONA FUENTECILLAS se alquila piso para estudiantes, 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños y trastero. Tel. 653065282
ZONA G-3alquilo piso exterior y soleado. Amplio salón, cocina, comedor, 4 habitaciones, balcón, trastero y garaje. Tel. 605398243

ZONA GAMONAL alquilo apartamento amueblado y con trastero. C/ Emilio Prados a 200 m. C/ Vitoria. Edificio de nueva construcción.
Año 2009. Tel. 649933550
ZONA GAMONAL alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 baños,
amplio salón, cocina y pequeño trastero. Tel. 657359277
ZONA HACIENDA se alquila piso 3 dormitorios y salón. Reformado
y amueblado. Calefacción y ascensor. 600 euros/mes gastos comunidad incluidos. Tel. 652689109
ZONA PLAZA ARAGÓN alquilo
piso 2 habitaciones. Opción garaje.
550 euros más la comunidad. Tel.
651025188
ZONA PLAZA ESPAÑA se alquila piso de 4 habitaciones, salón, cocina y baño. Completamente amueblado. Tel. 639500258
ZONA PARRALILLOS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, calefacción y garaje. Meses verano Julio
y Agosto entero o quincenas. Tel.
696547905 ó 947269043
ZONA SAN PEDRO de la Fuente alquilo apartamento de un dormitorio, salón y cocina individual.
Nuevo a estrenar. Tel. 947205425
ó 635343718
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento/estudio. Económico.
Tel. 645910906
ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso 2 habitaciones, salón, cocina, baño y garaje. Nuevo. Tel. 676723108

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO apartamento o buhardilla de 2 habitaciones. Económico: 330 euros. Gente responsable. Tel. 622852576
BUSCO piso de 1 ó 2 habitaciones.
Económico. Zona Gamonal. Tel.
639739914 ó 634053203
BUSCOpiso en alquiler de 2 ó 3 habitaciones. Zona San Agustín, calle Alfareros o zona Santa Ana. Tel.
665675688
BUSCO piso en alquiler de 3 habitaciones. Pago máximo 500 euros.
Tel. 669118674
BUSCOpiso/apartamento zona San
Pedro y San Felices, Parque Europa y Sur con 2 habitaciones y garaje. No más de 450-500 euros. Tel.
618361556
CHICO trabajador busca piso en alquiler de 3 habitaciones en la zona
de Gamonal. Pago máximo 500 euros. Tel. 686903378

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
BRIVIESCA Lonja nueva construcción. Económica. Tel. 606992625
BULEVAR junto al Carmen, vendo
o alquilo local comercial de 50 m2
y 100 m2 en futura calle peatonal.
Tel. 670576505
C/ LAVADEROS se vende local de
30 m2 acondicionado y doblado. Tel.
658069237 ó 947218210
C/ LUIS ALBERDI se vende peluquería. 80.000 euros. Facilidades de
pago. Tel. 679444450
CÉNTRICO se vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar noches.
Tel. 648631104
GAMONAL se vende local comercial acondicionado. Seminuevo. 50
m2. Estupendo escaparate. Posibilidad de alquiler. Tel. 677355490
JUAN XXIII se vende tienda de
calzado por jubilación. Aproximadamente 60 m2. Esquina y mucho escaparate. 140.000 euros.
Tel. 947222513
JUNTO AL CORTE INGLÉS vendo local de 130 m2. Llamar al teléfono 620241636
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓNHumana, se vende local comercial de
160 m2. Tel. 625247227
LOCAL 95 m2, zona peatonal, totalmente reformado y acondicionado.
Tel. 696194961 ó 627834308
OFICINAen C/ Vitoria altura Gamonal, vendo o alquilo, 65 m2, en altura, con servicios. Precio negociable. Tel. 695195410

SE ALQUILA

LOCAL
DE 185 M2
AVDA. DE CID
679 177 247
PESCADERÍA se vende por jubilación. Interesados llamar al teléfono 947290548
POLÍGONO LOS BREZOSBurgos.
Se vende nave de 260 m2 construidos + doblado, bodega merendero,
150 m2 terreno vallado y árboles frutales. Particulares. Tel. 647278342 ó
947042142
POR JUBILACIÓN vendo papelería, prensa y revistas (en funcionamiento). Buena clientela.
Tel. 947240113
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
POR TRASLADO se vende negocio de peluquería y estética
funcionando. Tel. 615613636 (llamar a partir de 19 h
TERESA JORNET 4 se vende
lonja. Más información en el teléfono 666310525
VILLALBILLA Polígono Los Brezo
se vende nave 500 m2 con oficina
y aseo. Llamar al teléfono 670669787
ó 947202784
ZONA AVDA. DEL CID vendo/alquilo local de 822 m2. Llamar al
teléfono 657741323

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

DEMANDA
COMPRO local 60 m2 aproximado en calles Paloma, Laín Calvo o
limítrofe. Tel. 625655262
COMPRO local o nave a partir de
100 m2. Para almacén. No importa
la zona ni el estado. Tel. 678632338

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
290 EUROS mes. Alquilo nave de
160 m2 útiles en pueblo zona Arcos de la Llana Tel. 670217443
Alquilo despachos y salas de
reuniones. Fácil acceso. Precio
a partir de 220 euros todo incluido (promoción). Más información en el 947047027
ALQUILO entreplanta 180 m2 junto
Nuevos Juzgados, Vena 15. Entrada
y calefacción individual. Ideal academias, despachos o similar. Muy
buena. Tel. 947241886 ó 607765411
ANTIGUO COPRASA alquilo local en C/ Solidaridad esquina con
C/ Codón. 95 m2. Económico. Tel.
637101725
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se alquila local de 40 m2. Tel. 620255666
ó 947241880
AVDA. DEL CID 1 se alquila oficina céntrica en Edificio La Caixa. A
estrenar. Con todos los servicios. Tel.
670965074
BAR se alquila en zona de oficinas
administrativas. Tel. 662276971
BAR-CAFETERÍA se alquila. Nuevo a estrenar. Para más información
llamar al 620605292
C/ LEALTAD 2, se alquila local 105
m2 y 70 m2 doblados con entrada
de vehículos. Teléfono 947218768 ó
686931844
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo local de 100 m2 y 50 m2 doblado. Autorizado taller. Con vado permanente. Información 626307938
C/ MARÍA MOLINER alquilo local
de 45 m2. Interesados llamar al
695122833
C/ SALAMANCA traseras de Tráfico alquilo amplio local 100 m2 planta y 80 m2 de sótano. Ideal oficinas o almacén. Tel. 600536389
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ZONA RESIDENCIA se vende
plaza de garaje. 12.000 euros negociables. Llamar al teléfono
665970802 (llamar tardes).
ZONA REYES CATÓLICOSse vende plaza de garaje. Llamar al teléfono 608149025
ZONA SAN BRUNO Avda. Castilla y León. Frente Alcampo y C/ Santiago. Se venden tres plazas de garaje amplias y fácil de aparcar. Precio
interesante. Teléfono 947224786 ó
686305881
C/ SANTANDER 19 - 6ª planta, alquilo oficinas con ascensor y portero. Tres despachos 457 euros y dos
despachos 238 euros comunidad incluida. Razón portería
C/ VITORIA125, se alquila o se vende local de 105 m2, entrada a dos
calles, reformado nuevo a estrenar,
para oficinas o cualquier negocio.
7 m. de fachada a cada calle. Tel.
637494706 ó 637494705
C/ VITORIA 17 edificio de oficinas se alquila oficina de 30 m2.
Tel. 619955728
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA y
otros se alquila. Para más información llamar al 689065334
CARPINTERÍA con maquinaria
se alquila, 500 m2, con oficinas,
aseos nuevos, instalación eléctrica, buena acceso. Cerca de Carrefour. Tel. 676563302
CARPINTERÍA en funcionamiento
con buena maquinaría y en perfecto estado se alquila o vende. Tel.
652213813
CARRETERA MADRID La Varga.
Alquilo nave de 180 m2 y de 280 m2.
Tel. 669987257
COMPLEJO INBISA VILLAFRÍA
se alquila nave. Tel. 653942572
COMPLEJO TAGLOSA se alquila nave 75 metros con servicio y oficina. Primera fase. Tel. 675233798
ELADIO PERLADO se cede local
de 16 m2 con varias aplicaciones,
tienda, trastero, etc. Alquiler por los
impuestos. Información al teléfono
947212479
FRENTE AMBULATORIO Las Torres alquilo comercial 80 m2 totalmente equipado. Tel. 629183338
G-3 C/ Duque de Frías frente Lidl
alquilo local 50 m2. 15 m. de escaparate. Persianas eléctricas.
Ideal comercio, oficinas, etc. Llamar al teléfono 617481700
LOCALES para música u otras actividades alquilo. Seguridad en puerta y ventanas. Llamar al teléfono
680354453
LUIS ALBERDI alquilo bar. Más información en el 947470469
MUY CÉNTRICO se alquila habitación para oficina o similar. 35 m2.
Buen precio. Tel. 607460066
OFICINAalquilo en calle Madrid 25.
Edificio Caja Ahorros Municipal. Exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30 m2
útiles. Tel. 660320859
OFICINAcéntrica en alquiler. 65 m2.
Despachos. Baño. Archivo. Precio
a convenir. Tel. 628631013
OFICINAPara trabajar una/dos personas. Céntrico (junto Subdelegación del Gobierno). Amueblado. 180
euros/mes. Tel. 629325388
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan.
Llamar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
PLAZA BARRIADA ILLERA se alquila local de 55 m2 con servicio, para almacén, oficina, negocio, etc. Tel.
947210220
POLÍGONO GAMONAL Villayuda
se alquilan naves de 800 y 1.600 m2.
Interesados llamar al 947484419 ó
606969750
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves de 1.400 - 700 - 420 - 250 m2.
Tel. 947275214. 686409973
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
POR NO PODER atender se alquila restaurante muy económico. Tel.
658792527
SE ALQUILAN oficinas y locales
céntricos 50-100 m2. Llamar al teléfono 947261018
SE TRASPASAPub/Cervecería con
licencia especial. Recién reformado.
Renta baja. Tel. 667763824
SE TRASPASAtaller mecánico por
jubilación, buena zona y completo.
60.000 euros negociables. Tel.
639611578 ó 947210439
TRASPASO pub Llanas. Licencia especial. Oportunidad única.
Tel. 680838022
UNIVERSIDAD local comercial de
obra. 70 m2. Salida a dos calles. Tomas de agua, luz, teléfono y televisión. 500 euros/mes.Llamar al teléfono 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. Llamar al teléfono 609801393
VILLALONQUEJAR nave 240
m2. Equipada. Agua, luz, aseo y
oficina. 480 euros/mes. Tel.
947263749 ó 625477694
VILLAVERDE PEÑAHORADA se
arrienda casa cantina. Burgos. Tel.
652409152
ZONA C/ MADRIDC/ Caja de Ahorros se alquila oficina de 26 m2. 3º.
Tel. 699048212
ZONA CENTRO junto al futuro
Bulevar y Colegios, se alquila o
se vende tienda de Frutos Secos,
dulces, pan, prensa y derivados.
Tel. 628923970
ZONA GAMONAL se alquila local
totalmente instalado para cualquier
negocio u oficina. Llamar al teléfono 678639496
ZONA PEATONAL se alquila local de 95 m2 totalmente reformado. Tel. 627834308 / 696194961
/ 947226163
ZONA SAN AGUSTÍN Bulevar se
alquila local 40 m2. Zona muy transita de público. Tel. 947240474 ó
675913548

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA
BUSCO en alquiler bar o restaurante acondicionado de 90 a 150
m2. Preferiblemente zona Sur.
Tel. 687064991
SE BUSCA local céntrico en alquiler. Hasta 60 m2. Urgente. Tel.
647883899

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA

AVDA. CASA de la Vega, se vende
plaza de garaje. Llamar al teléfono
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/ VITORIA240-242-244, vendo plaza de garaje bien situada. Precio inmejorable. Tel. 619400346
C/ ZARAGOZA 4 junto Plaza Aragón se vende amplia plaza de garaje. Ideal coche grande. Muy cómodo de aparcar. Llamar al teléfono
659849439
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Familia. Se vende plaza de garaje (1ª planta). Interesados llamar al teléfono
650552524
CONDESA MECÍA vendo plaza
grande sin maniobras. 16.500 euros.
Tel. 639886457
FRENTE PARQUE EUROPA vendo o alquilo plaza de garaje para coche mediano. Fácil acceso. 12.000
euros. Tel. 652948434 ó 947204425
(noches).
PLAZA Mª CRUZ Ebro, Avda. Castilla y León. Se vende plaza de garaje con amplio acceso en el interior.
Tel. 687027925
PLAZA VEGA se vende plaza de
garaje en 1ª planta. Ideal. Razón
654209738
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se vende plaza de garaje. Teléfono 676787700
SE VENDEN y se alquilan parcelas garaje. Zona Alcampo. Tel.
689733460
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje y Santa
Clara 51 magnífica plaza de garaje con o sin trastero lateral. Tel.
672111669 ó 6192453223

GARAJES VENTA

DEMANDA
PLAZA DE GARAJE compro alrededores Avda. Valencia, C/ San Julián y C/ Progreso. Tel. 629525426

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ABAD MALUENDA 4 zona Vadillos se alquila plaza de garaje
pequeña para quad o motos. Razón 654209738
ACUERTELAMIENTODos de Mayo, se alquila plaza de garaje. Tel.
696979796
ANTIGUO CAMPOFRÍO se alquila plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947215498 ó 649681057
ANTIGUO COPRASA alquilo plaza de garaje muy amplia y económica. Tel. 947214643
AVDA. CASTILLA Y LEÓN esquina C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza
de garaje grande. Tel. 947219829
ó 669510209
AVDA. CONSTITUCIÓN 42 (antes
Colegio Dominicas) se alquila garaje. Tel. 947235138
AVDA. CONSTITUCIÓN Española 20, frente Campofrío se alquila plaza de garaje. Tel. 661783231
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. Tel. 650747559
C/ DOS DE MAYO se alquila plaza de garaje. Económica. Llamar
al teléfono 658571868
C/ GUARDIA CIVIL9 se alquila plaza de garaje de 12 m2. Ascensor. 65
euros. Tel. 636654652
C/ JUAN DE PADILLA 2 alquilo
plaza garaje fácil de aparcar y económica. Tel. 947276871 ó 679137901
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de garaje.
33 euros/mes. Tel. 628768948
C/ PETRONILA CASADO paralela Avda. del Cid se alquila cómoda
plaza de garaje. Tel. 666702678
C/ SAN JULIÁNse alquila plaza de
garaje. Tel. 947273206
C/ VENERABLES Azorín. Alquilo
plaza de garaje en 1er sótano. Tel.
947214363
C/ VITORIA176 alquilo plaza de garaje. Tel. 679481306
C/ VITORIA242 alquilo plaza de garaje. 42 euros/mes. Tel. 659496933
ó 649098808
CALLEJA Y ZURITA se alquila plaza de garaje. Tel. 947272287
CARRETERA POZA 83 se alquila
cochera individual cerrada. Tel.
634074100
CONDESA Mencía, 129 G-3, alquilo plaza de garaje, 50 euros. Tel.
947228284 ó 686679686
DOS DE MAYO se alquila plaza de
garaje. Tel. 649098808
FUENTECILLAS C/ Federico Vélez
9 alquilo plaza de garaje. Tel.
947227615
FUENTECILLAS C/ Federico Vélez. Alquilo plaza de garaje amplia y fácil acceso. Económica.
Tel. 659498642
G-3 alquilo plaza de garaje en calle Victoria Balfé. Tel. 628572547 (llamar de 14 a 15 h
G-3 se alquila plaza de garaje amplia y fácil acceso. Tel. 679194488
(llamar horario de comida o por
la noche).
G-3 Duque de Frías se alquila plaza de garaje. Precio 38 euros. Tel.
947057975 ó 680381851
G-3 Marqués de Berlanga. Alquilo plaza de garaje. 36 euros/mes.
Tel. 947298313
GRANDMONTAGNE y Plaza Barcelona se alquilan plazas de garaje económicas. Tel. 692037418
JUNTO HACIENDA se alquila plaza de garaje. Tel. 947277232
JUNTO NUEVOS JUZGADOSalquilo plaza de garaje amplia y sin columnas. 55 euros. Tel. 947461732
ó 645043388
PARQUE DE EUROPA alquilo plaza de garaje para moto. Tel.
947275452 ó 620598590
PARQUE EUROPAalquilo plaza de
garaje. Tel. 947268629
PLAZA ARAGÓN alquilo plaza de
garaje. Tel. 947291100. Elena

PLAZA DOÑA BERENGUELA
se alquila plaza de garaje. Tel.
605450268
PLAZA PAVIA alquilo plaza de garaje. Llamar al teléfono 605630379
ó 947230818
PLAZA ROMA se alquila plaza de
garaje. 60 euros. Tel. 947292643 ó
608745042
PLAZA VIRGEN del Manzano y
Dos de Mayo se alquilan plazas de
garaje. Tel. 653942572
RESIDENCIA SAN AGUSTÍN alquilo plaza de garaje 1ª planta, cerca de puerta principal y fácil de aparar. Económica. Tel. 947268905
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
SE GUARDAN coches y caravanas en recinto cerrado descubierto. Económico. Llamar al teléfono 947275452 ó 620598590
TRÁFICO se alquila plaza de garaje para moto en 1ª planta. Teléfono 689065334
ZONA PLAZA SANTIAGO se alquila plaza de garaje cerrada para
moto. Tel. 947237879
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
alquilo plaza de garaje para moto.
Tel. 667970099
ZONA UNIVERSIDADESse alquila plaza de garaje en C/ Hornillos.
Amplia y económica. Tel. 947275452
ó 620598590

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
A PERSONA responsable alquilo
habitación con cama de matrimonio,
con derecho a cocina completa y baño. Precio 125 euros. Llamar al teléfono 622678468
ALQUILA HABITACIÓN en piso
compartido en Gamonal. Amplia y
espaciosa, con armario empotrado
y conexión wifi. Económica. Derecho
a cocina y baño. Tel. 622014332 ó
947485078
ALQUILO HABITACIÓN a chica. Para más información llamar
al 609490629
ALQUILO HABITACIÓN en casa
compartida, varones trabajadores no
fumadores, en Barriada Inmaculada
(Gamonal). 170 euros. Personas responsables preferiblemente españoles. Llamar al teléfono 947461078 ó
649637203
ALQUILO HABITACIÓNen Gamonal en piso compartido con calefacción central. Económica: 115 euros.
En la mejor zona de autobuses. Importante: preferiblemente chicas españolas. Tel. 947232542
ALQUILO HABITACIÓNen Gamonal. Precio económico. Sra. Alfira.
Tel. 600581442
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido para chico o chica responsable. Zona Paseo de la Isla. Calefacción central. Portero físico y
aparcamiento. Tel. 619000377
ALQUILO HABITACIÓN en piso
para compartir con estudiantes. Zona centro. Servicios centrales. Tel.
947218197 ó 618939785
ALQUILO HABITACIONES a personas no fumadoras, responsables,
mucha seriedad. 170 euros al mes
gastos incluidos. Zona INEM Capiscol (Gamonal). Llamar al teléfono
634915355
ATENCIÓN chica joven trabajadora ofrece en alquiler dos habitaciones para chicas. Por solo 200 euros.
Avda. del Cid (C/ Berenguela). Tel.
627144646
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. CANTABRIA se alquilan
habitaciones en piso compartido.
Servicios centrales. Llamar al teléfono 659405012
AVDA. DE LA PAZ se alquila habitación. Tel. 638023906
BARRIO SAN PEDRO se busca
chica para compartir apartamento,
2 habitaciones, cálido y luminoso. A
3 min. de Biblioteca y Mercadona.
210 euros/mes. Tel. 619974363
BUSCAMOS compañero/a de piso en Avda. Cantabria. Soleado. 4
habitaciones, 2 baños, cocina equipada. Precio 200 euros/mes. Buen
ambiente. Tel. 647063632
BUSCO chica/o responsable para compartir piso céntrico. 167
euros/mes. Preferiblemente españoles. Tel. 625098472 (llamar
a partir de las 16 horas).
C/ LA PUEBLA alquilo habitación
a chica. 250 euros con gastos de luz
y agua. Tel. 615397959

C/ LUIS ALBERDI50, Gamonal. Alquilo habitación en piso compartido
a chica. Calefacción central. Buenas
comunicaciones. Tel. 654396123
C/ MADRIDalquilo habitación a chico en piso compartido con chicos.
Derecho a cocina. Tel. 947266038
C/ MELCHOR PRIETO junto Avda.
del Cid alquilo habitación en 150 euros a pareja, chica o señora. Internet
y Digital Plus. Preferiblemente españoles o latinos. Tel. 620649201 ó
947231449
C/ SAN COSME 23 1-1, alquilo habitación en piso céntrico. Preferiblemente búlgaros. Tel. 672051913
C/ SAN PABLO próximo Estación Autobuses se alquila habitación a chica en piso compartido. Tel. 625339390
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 71 - 2ºB zona al lado Hotel Puerta de Burgos se alquila habitación en piso compartido. 170 euros. Preguntar por Mª
Cruz. Tel. 665999351
CALLEJA Y ZURITA se necesita chica/o estudiante o trabajador para compartir piso. Calefacción central, exterior y soleado.
Tel. 947272287
CÉNTRICO alquilo habitación con
baño en piso a estrenar, con 2 habitaciones y todas las comodidades.
Primera calidad. Ambiente tranquilo. Tel. 630609028
CONDESA MENCÍA G-3. Se necesita chico para compartir piso de
3 dormitorios, salón, 2 baños y garaje. Tel. 636835124. 947228487
FUENTECILLAS cerca de Universidad se alquilan habitaciones a chicos. Razón 630985930
GAMONALalquilo 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
GAMONAL Avda. Constitución. Alquilo habitación para una persona
con derecho a todo. Económico. Tel.
677302038 ó 637982874
GAMONAL C/ Federico García Lorca. Se alquila habitación a chico/a
en piso grande con derecho a todo.
2 baños. Calefacción central. Tel.
660578343. Ariel
GAMONAL San Bruno alquilo
habitación en piso compartido, a
chica preferiblemente española.
Tel. 947219484
HABITACIÓN tranquila y céntrica
para chico responsable se alquila.
Zona Avda. del Cid - Hospital General Yagüe. Piso limpio y ordenado,
con salón-comedor. 165 euros + gastos. Tel. 677066118
OPORTUNIDAD alquilo habitación
en piso 3 h. compartido, amueblado,
nuevo, con cocina, salón, terraza, internet, TV digital, calefacción, equipado y luminoso. Zona centro. 230
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 FORAMONTANOS se alquila habitación a chico(a) preferentemente español(a). Derecho salón,
cocina y baño. Llamar al teléfono
638924801
PROCURADOR8 - 3º Izq alquila habitación para una persona sola, señora o chica. 150 euros/mes. Tel.
622216743
SE ALQUILA amplia habitación
preferentemente persona joven.
160 euros + gastos. Zona G-3. Tel.
605224942
SE ALQUILA habitación a chica,
céntrica y muy tranquila, con gente trabajadora. 230 euros todo incluido. Tel. 638156222
SE ALQUILA habitación en piso
compartido a chico/a. Zona Gamonal. Bien equipado. Amplia cocina y
2 baños. 210 euros/mes gastos incluidos. Tel. 660578343 (llamar a partir de las 18 h
SE ALQUILA habitación para compartir piso. Zona Gamonal. Preferiblemente españoles. 180 euros más
gastos. Solo gente limpia y ordenada. Tel. 629491294
SE ALQUILAN habitaciones a partir de Septiembre a estudiantes. Piso grande con todas las comodidades. Calefacción y agua central.
Buena zona. Tel. 609442848
SE ALQUILAN habitaciones con
cerradura y TV. Llamar al teléfono 947238574 ó 947480267
SE BUSCA chico o chica trabajadores para compartir piso en el G-3 y
menores de 35 años. Preferiblemente españoles. Tel. 637500448 /
947228804 / 947594030
SE NECESITA chico para compartir piso en zona Plaza Santiago (Gamonal). tel. 947263422
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ZONA C/ CARMEN cerca antigua Estación Renfe, se alquilan
2 habitaciones amplias en piso
compartido. Calefacción central.
Cocina equipada. Más barato.
Tel. 676509275
ZONA G-2se alquila habitación con
baño incluido. Tel. 646547309
ZONA GAMONAL alquilo habitación con baño económica. Interesados llamar al 669118674
ZONA GAMONAL alquilo habitación a chica en piso compartido. Con derecho a cocina y baño.
Tel. 696125655 ó 660298402
ZONA POLIDEPORTIVO LAVADEROS Gamonal. Se alquila
habitación amueblada, con baño
privado y con derecho a cocina.
Solo chica trabajadora. Tel.
600097465 ó 687561512
ZONA REYES CATÓLICOS centro. Alquilo habitación con TV en la
misma. Llamar primeras horas mañanas, mediodías y/o noches. Tel.
947216113
ZONA SAN AGUSTÍN se necesitan dos personas para compartir
piso. Tel. 657390459
ZONA SANTA CLARA alquilo habitación de matrimonio. Económica.
Tel. 652211747 (a partir de las 19:30
horas cualquier día de la semana
ZONA SANTA CRUZ alquilo habitación con derecho a cocina y baño.
Interesados llamar al 697351187

1.5

VACACIONES

OFERTA
ALCOCEBER Castellón. Alquilo
apartamento en urbanización con
piscina, 2 dormitorios, salón y 2
baños. Nuevo. Tel. 696416185 ó
964065222
ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3º, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A
700 m de la playa. Urb. privada,
piscina con jacuzzi, zonas deportivas. Tel. 610555885
ALICANTESanta Pola. Alquilo bungalow adosado vacaciones, cerca
playa, 3 dormitorios, piscina, pistas deportivas, garaje, jardines privados en urbanización cerrada. Del
21 al 30 Junio (375 euros). Tel.
947054569 ó 636766914
ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow cerca de la playa.
Quincenas o semanas. Junio, Julio, Agosto y Septiembre. Económico. Tel. 947205867
ALQUILO apartamento para familia de 5 personas la última semana de Junio. Preferiblemente zona
Peñíscola o Cádiz. Tel. 649800550
APARTAMENTO en Marbella pleno centro. A 70 m. playa. Dos dormitorios. Por semanas y quincenas.
Consultar precios: Junio 280
euros/semana. Tel. 636279662
ASTURIAS alquilo dúplex en la
Costa Occidental, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Bien
equipado. Puentes-Quincenas.
Tel. 947462764 / 659739850 /
628943769
ASTURIAS próximo Llanes alquilo
apartamento equipado 4/6 personas. Ascensor, jardines comunitarios y garaje. Mar/montaña. Pueblo
todos los servicios. Desde 12 de Junio. Económico. Llamar al teléfono
636766914
ASTURIAS Colunga alquilo apartamento nuevo totalmente equipado. Quincenas de Julio. Urbanización con piscina, cancha de tenis y
padel. Playa/montaña. A 2 Km. de
museo Jurásico. Tel. 647520019
ASTURIAS Ribadesella. Casi a estrenar. Dos habitaciones, salón, terraza, dos baños y garaje. Urbanización. Para 4/5 personas. Totalmente
equipado. Tel. 983375688
ASTURIAS Ribadesella. Se alquila apartamento casi a estrenar, 2 habitaciones, salón, terraza, 2 baños y
garaje. Urbanización ajardinada. Para 4/5 personas. Equipado. Tel.
695114532
BENALMÁDENA Costa, alquilo
para cortas temporadas y fin de semana, estudio equipado, para 3/4
personas. Vistas al mar, piscina y tel.
para recibir llamadas. Tel. 952563402
ó 680922644
BENICASSIM Castellón. Alquilo
adosado 3 habitaciones, jardín, piscina comunitaria y juegos. De Junio
a Septiembre por quincenas. Tel.
600283696
BENIDORM alquiler apto. a tu medida. Playa Levante. Terraza vistas
al mar, equipado cómodo, parking,
piscina, jardín y bar. Avda. Mediterráneo. Tel. 619355743
BENIDORM alquilo apartamento
capacidad 4 plazas para verano. 500
euros/quincena. A 300 m. playa Levante. Bien equipado. Piscina. Tel.
676627553

BENIDORM alquilo apartamento
céntrico junto a playa Levante. 2ª Junio y 2ª Agosto solamente. Equipado. Climatizador. Reformado. Garaje y piscina. Máximo 4 personas.
Tel. 947223577 ó 658530758
BENIDORM alquilo apartamento
cerca de playas y centro. Meses de
verano por mes o quincena. Tel.
679077658
BENIDORM alquilo apartamento en 1ª línea de playa Levante.
Junio y Septiembre. Económico.
Tel. 948263994 ó 679118030
BENIDORM alquilo apartamento en Playa Levante. Equipamiento completo, dos piscinas, pista
tenis, todos los electrodomésticos y jardín. A partir del 1 de Julio. Tel. 690793293 ó 947224774
BENIDORM alquilo apartamento
estudio a matrimonio. Vistas al mar.
Avda. Mediterráneo 19 “Edificio Los
Caballos”. Electrodomésticos nuevos. Piscina y parking comunitario.
Julio y Agosto. Tel. 629651706
BENIDORM alquilo apartamento Playa Levante. Equipado completo. Acogedor. Excelente zona.
Tel. 947226952 / 947480027 /
650615990
BENIDORM alquilo apartamento
playa Poniente junto Hotel Bali. Quincena Julio (400 euros). Parking privado y piscina. Tel. 947488526 ó
947487764 ó 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
BENIDORM alquilo precioso apartamento, parking y piscina. Para 4
personas. Playa de Levante. A partir del 20 de Junio. Tel. 616677901
ó 947262306
BENIDORM se alquila apartamento cerca playa, equipado, piscina,
parking y tenis. 2ª de Julio, 2ª Agosto y 1ª Septiembre. Económico. Tel.
653904760
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
centro Playa Levante. Dos habitaciones, plaza de garaje fija y piscinas.
Bien equipado. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo apartamento
cerca de la playa, con piscina y aire climatizado. Tel. 947200452
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. Teléfono
947208744 ó 629975586
BENIDORM Cala Finestrat, alquilo apartamento completamente
equipado, vistas al mar, dos piscinas
con cascadas y garaje individual. Urbanización de lujo. Tel. 947460364
ó 686459321
CÁDIZ en el centro de Conil alquilo apartamento. Más información
en el teléfono 675040374
CÁDIZ Costa Ballena. Alquilo apartamento con jardín, garaje, piscina, pista de pádel. Cerca de playa
y campo de golf. Llamar al teléfono 947241097
CALPEAlicante. Alquilo apartamento económico para Junio, 2ª Julio
y Septiembre. Cerca de la playa.
Equipado: lavadora, TV, 6 camas, etc.
Piscina, jacuzzi, sauna, mini golf, pentaca, squash, ping-pong. Teléfono
947231460 ó 667074194
CALPE Alicante. Se alquila apartamento 1ª quincena de Agosto. Urbanización cerrada a 150 m. playa
del Arenal. Urbanización 2 piscinas,
jacuzzi, squash, gimnasio. Para 2/3
personas. Tel. 609391956
CALPE Alicante. Se alquila bungalow 3 habitaciones, solarium, piscina comunitaria y garaje. Quincenas Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
629978015
CALPE alquilo apartamento céntrico 200 m2 de la playa, 2-4 personas,
con piscinas, jacuzzi, squash, minigolf, etc. 2ª quincena Julio y 2ª quincena Agosto. Interesados llamar al
629622609 ó 660987952
CALPE alquilo apartamento en 1ª
línea de playa, un dormitorio, salón con sofá-cama, piscina y parking.
Tel. 947292131 ó 680656141
CALPE Benidorm. Alquilo apartamento en primera linea de playa. Piscina. Bonito entorno. Buen precio.
Meses o quincenas. Tel. 947232542

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
CAMBRILS Tarragona. Se alquila apartamento al lado de la playa. Meses o quincenas verano.
Tel. 947226948 ó 664775907
CANTABRIA alquilo casa con una
habitación, salón, baño, piscina, jardín y garaje. Fines de semana, quincenas, etc. Tel. 628697006
CANTABRIA en pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, calefacción y chimenea, 4 dormitorios (7 camas), 2 baños. Pradera, arbolado, terraza. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724. 617641897.
626155113
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
CÓBRECES Cantabria. Se alquila casa adosada de 4 habitaciones con jardín y barbacoa. Cerca
de la playa. Para los meses de
verano. Tel. 675551989
COLINDRES Cantabria, zona rural (a 2 Km. de playa Laredo), alquilo casa totalmente equipada para
vacaciones o lo que les pueda convenir. Tel. 942650422 ó 649515700
COMILLAS Cantabria. Se alquila
(venta) apartamento nuevo, 2 dormitorios, salón y garaje. Cerca de la
playa. Tel. 660994587
COMILLASSantander. 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
CONIL Cádiz. Se alquila chalet con
piscina a estrenar con tres dormitorios y jardín. Tel. 676908198
CORUÑAalquilo casa equipada para 6 personas, al lado de la playa,
zona Ría de Muros, vistas a Finisterre en Lira Carlota. 1ª quincena Julio (600 euros) y quincena Septiembre (400 euros). Tel. 981761137 ó
679218883
COSTA BRAVA NORTE Codera.
Particular. Alquilo cómodo apartamento por quincenas o meses. Cerca de la playa. Completamente equipado. Precio 650 euros/quincena.
Tel. 914054614 ó 606179327
CULLERA alquilo apartamento 3
dormitorios, salón, 2 baños y terraza pie de playa. Tel. 696444616 ó
947221524
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamento nuevo con calefacción, fines semana, vacaciones, equipado, con
patio exterior. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
FUENGIROLA alquila piso 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza y 2 ascensores. De Julio en
adelante. Tel. 654277564
FUENGIROLA se alquila apartamento meses de verano. Piscinas,
parking, playa y portero. Llamar al
teléfono 947224652 ó 610251281
GALICIAa 12 Km. de Finiesterre (La
Coruña). Se alquila apartamento
nuevo, 2 habitaciones, vista inmejorables, garaje y trastero. Precio económico desde Septiembre. Tel.
652673764 ó 981745010
GALICIA alquiler de vacaciones.
Moaña, Rías Bajas (Vigo). Casa
con terreno privado linda orilla
mar, 3 habitaciones, cocina, baño y salón. Amueblado y completo. Zona de muchas playas. Tel.
986311433 ó 687320406
GALICIA costa de Lugo (Barreiros)
zona Ribadeo. Apartamento a 500
m. playa. Jardín. Aparcamiento dentro parcela. Vacaciones Junio a Septiembre por semanas, puentes, quincenas, meses, etc. Tel. 690256746
ó 982122604
GALICIA Pontevedra - La Guardia.
Pueblo marinero, frontera con Portugal. Alquilo piso nuevo, con terraza, ascensor y plaza de garaje. Totalmente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497
GALICIA Rías Altas Viveiro. Se alquila casa de 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Totalmente equipada y pequeño jardín. Ideal 6 personas. Semanas o quincenas. Tel.
605907010
GANDÍA playa de Miramar, alquilo 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. Teléfono 947216665
ó 657406895
GANDÍA PLAYA Piso totalmente equipado a 300 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón
con terraza y piscina comunitaria. Se alquila por meses o quincenas de Junio a Octubre. Tel.
649873983 / 947229791

GUARDAMAR Alicante. Alquilo
apartamento y bungalow. Precio inmejorable por lo que ofrezco. A partir de Junio por quincenas. Tel.
635634546 ó 947217679
GUARDAMAR Alicante. Se alquila apartamento amplio y cercano a la playa. Quincenas. Tel.
965728171
ISLA-AMPUERO alquilo piso para 4/6 personas. Cerca playa. Bonitas vistas. Fines de semana, puentes y vacaciones. Precio a convenir.
Tel. 942634201 ó 658245852
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. Teléfono
687464679 ó 947221753
LAREDO a pocos minutos (Cantabria) alquilo casa rústica, muy
bien equipada. Verano por días y
semanas. Muy económica. Tel.
659803519 ó 942622232
LAREDO alquilo piso 200 m2 playa. Amplios jardines. Julio y 2ª Agosto. Tel. 947233979
LAREDO Playa, alquilo piso
equipado 6 personas. Piscina y
aparcamiento.Llamar al teléfono
947208011 ó 627740491
LAREDOalquilo apartamento a 200
m. playa. Temporada de verano. Tel.
665363650
MÁLAGA capital alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amueblado, con piscina, paddle y aparcamiento, a diez minutos de la
playa. Durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre por quincenas o semanas. Llamar al teléfono 952311548 ó 600662531
MARBELLA alquilo apartamento
con vistas al mar. Todo completo.
Garaje, piscina, terraza, aire acondicionado, televisión, vídeo. Ideal familias. Tel. 627230305
MARBELLA alquilo apartamento
en 1ª línea de playa. Todo completo con piscina, garaje y terraza. Tel.
696495204
MARBELLA alquilo estudio junto
al mar, con piscina y garaje comunitarios. 2ª quincena Junio (450 euros).
Tel. 606549561
MARBELLA alquilo piso por temporadas, meses o quincenas, cerca de la playa. Tel. 947233671 ó
617295088
MARINA D’ORalquilo apartamento con todas las comodidades. Junio, Julio y Agosto. Económico. Tel.
606293133
MARINA D’OR se alquila apartamento 2ª línea: 3 habitaciones, salón, garaje, piscina, aire acondicionado, bañera hidromasaje. Tel.
629471928 ó 699732213
MENORCA junto playa alquilo
apartamento, 2 habitaciones, jardín,
terraza, todo equipado. Buen precio.
Tel. 636348901
MOGRO a 14 km. de Santander
se alquila apartamento en 1ª línea de playa, 2 habitaciones,
gran terraza, perfecto estado, totalmente equipado. Fines de semana, semanas, quincenas. Tel.
947482130 ó 606063801
NOJAalquilo apartamento completamente amueblado, nuevo, garaje cerrado, piscinas, urbanización cerrada, a pocos metros de las playa.
Tel. 620406920
NOJA alquilo apartamento equipado. Ideal 4 personas. Zona privada
aparcamiento. Buenas vistas. No
mascotas. Tel. 615600039
NOJA alquilo apartamento para
puentes, meses y quincenas. Dos
habitaciones, garaje, piscina, pista de tenis. Al lado de la playa.
Tel. 947224625 (llamar mediodías/noches).
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento en 1ª línea de playa con jardín y piscina. Verano. Llamar al teléfono 942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento junto a la playa. Exterior. Con
garaje. Más información en el
625567196
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento totalmente equipado. Dos
dormitorios, salón, terraza, cocina
independiente y garaje. Próximo a
playas y servicios. Días, puentes, semanas y vacaciones. Tel. 942321542.
619935420
NOJA Cantabria. Alquilo duplex
completamente equipado, urbanización ajardinada, a pocos metros
playa. Junio a Septiembre. Tel.
947263591. 609502367

NOJA Cantabria. Se alquila
apartamento todo amueblado y
con calefacción central. Garaje.
Cerca playa. Semanas y quincenas. Económico. Tel. 610464768
ó 647574240
NOJA Santander. Alquilo apartamento, 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. Teléfono 947268006 ó
654708000
OCASIÓN semana de vacaciones
en Fuerteventura por 200 euros en
aparthotel, piscina, actividades. 4
Pax. máximo. Perfectamente equipado. Del 11 al 18 de Julio. Playas
espectaculares. Tel. 699060063
OROPESAalquilo apartamento junto a la playa. 1ª quincena de Junio,
1ª de Julio y mes de Septiembre. Tel.
947207115
OROPESA DEL MARalquilo apartamento por quincenas en Julio y
Agosto. Con piscina y garaje. Muy
cerca de la playa. Capacidad 3-4 personas. Tel. 630769494
OROPESA DEL MAR se alquila
apartamento frontal al mar, vistas
fantásticas, situación privilegiada.
Uno de los mejores apartamento de
Oropesa. Tel. 639615305
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apartamento de 2 habitaciones, totalmente equipado.
Tel. 659516831
OROPESA DEL MAR Marina
D’or (Castellón). Alquilo apartamento 2ª quincena de Julio y mes
de Agosto también por quincenas. Junto playa, con piscina y
garaje. Tel. 626164953
OROPESA DEL MARurbanización
Marina D’or. Se alquila dúplex completo (lavavajillas, etc), piscina y dos
plazas de garaje. Junto a Balneario.
Tel. 605040714. 947267851
OROPESA Castellón. Alquilo apartamento con piscina, a 100 m. de la
playa. Equipado. Tel. 947236877 ó
618843726
PEÑISCOLA alquilo apartamento
a pie de playa, vista frontal al mar.
Piscina con toboganes, complejo deportivo y parking. Tel. 947228729.
685470437
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo chalet cerca de la playa, 6/8 personas,
3 baños y 2 plantas. Buenas condiciones. 1ª y 2ª Julio. Tel. 690361410
PLAYA DE GANDÍA Valencia, alquilo apartamento con 2 habitaciones, piscina y plaza de garaje. Totalmente equipado. Libre Agosto y
Septiembre. Llamar al teléfono
947590637 / 686430340
PLAYAS DE ORIHUELA a 7 Km.
de Torrevieja. Alquilo bungalow de
2 habitaciones, salón, jardín, piscina comunitaria. A 1 km. del mar. Tel.
965327864 ó 625763576
PUERTO DE MAZARRÓN Murcia. Alquilo apartamento en frente
de la playa. Garaje. Tel. 947266450
/ 645896904
RIAS BAIXAS se alquila piso a estrenar en pueblo costero (quincenas
o mes), 3 habitaciones, 2 baños, vestidor, salón, cocina, terraza con vistas al mar y garaje. Llamar al teléfono 675308723
RINCÓN DE LA VICTORIA Málaga. Se alquila de 3 dormitorios, gran
salón con terraza y 2 baños. Urbanización con piscina, pista de pádel
y tenis. Plaza garaje. Tel. 947470693
horas comercio
ROQUETAS DE MAR Almería (Urbanización), alquilo apartamento en
1ª línea. Lavadora, televisión y psicina. Días, semanas y quincenas. Tel.
950333439 ó 656743183
SALOU alquilo apartamento Julio, Agosto y Septiembre por quincenas. Cerca de la playa. Con piscina. Llamar al teléfono 947226473
ó 660831858
SALOU alquilo apartamento a 50
m. de la playa, terraza 30 m2, 2 habitaciones, 5 camas, todo equipado,
muy confortable. De Junio a Agosto por quincenas.Llamar al teléfono
676837338
SALOU se alquila apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina y baño. Equipado. Piscina y garaje. Julio
y Agosto. Tel. 687782717
SALOU Tarragona. Alquilo piso
amplio, con vistas al mar, todas
las comodidades. Tel. 620732155
ó 947229165
SAN CARLOS de la Rapita (Tarragona) alquilo chalet: 4 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y jardín.
A 150 m. playa. Meses Julio, Agosto y Septiembre. Tel. 690735363 /
647931947 / 947235764
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 POLAse alquila bungalow
con vistas al mar, muy cerca de la
playa. Totalmente equipado. Dos habitaciones, gran terraza, piscina comunitaria y parking. Julio y Agosto. Tel. 646900566 ó 966693803
SANTA POLAAlicante, alquilo bungalow a 100 metros de distancia de
playa Lisa. Dos dormitorios dobles,
salón, terraza. Piscina, tenis y garaje comunitario. Tel. 947239807.
666622656
SANTA POLAAlicante, alquilo bungalow adosado. Amueblado. 2 habitaciones, salón, baño, aseo y cocina equipada. Terraza-jardín. Muy
cerca de playa y náutico. Días, puentes y vacaciones. Tel. 942321542.
619935420
SANTA POLA Alicante. Alquilo
bungalow dos plantas, 250 m. a
Gran Playa, de Junio a Septiembre.
Económico. Todo equipado y nuevo.
Tel. 687100872 ó 947231461
SANTA POLA alquilo apartamento bien situado, cerca de la playa con
piscina y parking. 1ª quincena Agosto y Septiembre por semanas, quincenas o mes. Tel. 947228001 ó
647064572
SANTANDERalquilo piso a 400 m.
playa Sardinero, bien equipado para 4 personas. Meses o quincenas
desde 500 euros. Tel. 658566448
SANTANDER alquilo piso en meses de verano por puentes, quincenas o meses enteros. Muy económico. Interesados llamar al
947218628 (horario de mediodía o
noche) ó 618150603
SANTANDER alquilo piso para verano, 3 habitaciones, 2 baños y aparcamiento privado. Vistas despejadas al mar. Tranquilo. Tel. 942374244
ó 942345832
SANTANDER Piso para verano, 3
habitaciones, cocina y baño. Todo
exterior. Cerca de playa. Por quincenas. Tel. 947209627 ó 600631644
SANTANDER apartamento cerca
de playas. Dos habitaciones, dos baños, cocina, salón y terraza. Garaje y trastero. Urbanización privada,
piscina, padel, juegos. En verano por
semanas, quincenas o mes. Tel.
606441262
SANTANDERcerca de playa alquilo piso 3 habitaciones, todo exterior,
totalmente equipado, fácil aparcamiento. Durante Julio, Agosto y Septiembre por meses o quincenas. Tel.
659428870 ó 942213505
SANTANDER cerca Sardinero se
alquila piso mes de Julio y Agosto. Tres habitaciones, salón, cocina,
baño. Todos exterior. Soleado. Buenas condiciones. 40 euros/día. Tel.
942039404 ó 680354689
SANTANDER próximo Sardinero, frente Universidad Menéndez
Pelayo (C/ Fernando de las Rías).
Dos dormitorios, salón, cocina y
baño. Meses Junio, Julio, Agosto y Septiembre. Llamar al teléfono 947218767 ó 65322681
SANTANDER se alquila apartamento para temporada de verano.
Capacidad para 4 personas. Tel.
942231808
SANTANDER zona Sardinero se
alquila piso para verano por meses
o quincenas. Impresionantes vistas a la bahía. Dos habitaciones, cocina, salón comedor, baños y empotrados. Tel. 676824617
SANTANDERalquilo piso por quincenas de verano, 3 habitaciones. Totalmente equipado. Garaje. Ascensor. Tel. 697798113 ó 947202449
SANTANDER cerca de playa, Avda. Los Castros, 3 y salón, cocina,
dos baños, totalmente equipado.
Agosto por semanas, quincenas o
mes. También curso 2009/2010. Tel.
649452550 horas comida
SANTANDER Valdenoja. Alquilo
piso 1ª quincena Julio y 1ª Septiembre. Dos habitaciones con dos baños. Jardín y parking privado. Portero. 5 min. andando Sardinero. Vistas
al mar. 60 euros/día. Tel. 627717779
SANTOÑA Cantabria. Piso económico por meses o quincenas de Junio y Agosto. Consta de 3 habitaciones, salón y 2 baños. Tel. 944267046
ó 655744376 (llamar tardes
SOMO Cantabria. Se alquila apartamento amueblado y equipado a
100 m. de la playa. Meses y quincenas. Tel. 679943146
SOTO DE LA MARINA alquilo habitaciones al lado de la playa. Buen
precio. Tel. 942579771
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 1ª línea playa alquilo precioso bungalow con piscina, garaje y jardín privado. 2ª
quincena Julio y Septiembre. Tel.
947201204 ó 650657590

TORREVIEJA alquilo apartamento de un dormitorio. 2/3 personas.
Tel. 947487767 ó 666027053
TORREVIEJA alquilo apartamento equipado con 2 habitaciones, salón, terraza, piscina y garaje. Bien situado. Tel. 947489653 ó 618621407
TORREVIEJA alquilo apartamento primerísima línea playa “Acequión”. Céntrico. Económico. Piscina. Un dormitorio. Todo exterior.
Quincenas o meses. Tel. 947042107
ó 606094299
TORREVIEJAalquilo bungalow cerca playas, 2 piscinas, jardín, terrazas, 2 dormitorios, baño y aseo, salón y cocina. Semanas y quincenas.
Tel. 947209502 ó 660328851
TORREVIEJA edificio La Muralla a
100 m. de la playa se alquila apartamento nuevo, 2 habitaciones,
amueblado, salón, cocina y baño,
piscina y recinto con juegos. Tel.
947187081 ó 619314682
TORREVIEJA se alquila apartamento de 2 habitaciones en urbanización privada con piscina. Semanas o quincenas. Tel. 947488750
(llamar a partir de las 14 horas
TORREVIEJA se alquila apartamento de un dormitorio en 2ª línea
de playa del Cura. Céntrico y nuevo.
Buen precio. Tel. 669594854
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
TORREVIEJAse alquila estudio con
piscina. 150 euros/semana. Tel.
615144853
TORREVIEJA Alicante, 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
TORREVIEJAAlicante. Alquilo bungalow con jardín particular y piscinas, en el centro del pueblo, todas
las comodidades. Temporada de verano. Económico. Tel. 620732155
ó 947229165
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
bungalow con jardín y piscina. 2ª
quincena Julio 600 euros y mes
de Agosto 700 euros/quincena.
Tel. 680266029
TORREVIEJAAlicante. Apartamento 2 habitaciones, piscina, garaje, aire acondicionado, cerca playa. Agosto por quincenas. Tel. 600325327
TORREVIEJA alquilo apartamento cerca de la playa en urbanización ajardinada, 3 piscinas.
Meses Julio, Agosto y Septiembre. Tel. 947267269 ó 650693841
TORREVIEJAalquilo apartamento de 2 dormitorios, piscina, zona
deportiva y garaje. A 300 m. playa. Llamar al teléfono 696444616 /
630626651 / 947221524
TORROX COSTA Málaga. Se alquila apartamento en 1ª línea de playa, piscina y pistas de tenis. Tel.
947488440 ó 600772607
VACACIONES en Pontevedra (La
Guardia) pueblo marinero. Alquilo
piso nuevo con buenas vistas al mar.
Totalmente equipado. Sitio tranquilo. Fácil estacionamiento. Teléfono
986614360 ó 666689969
VACACIONES Santander, lujoso
edificio, amplio salón y terraza, vistas al Sardinero, 3 habitaciones, 2
baños, cocina, terraza, dos plazas de
garaje. Consultar periodos y precios.
Tel. 679916525
VALENCIA Puerto Sagunto. Alquilo piso en 1ª línea de playa. Semanas, quincenas o meses. Nuevo. Aire acondicionado. Tel. 617026657
VINAROZ Castellón. Alquilo piso a
300 metros de la playa. Totalmente equipado. Tel. 947261205
XERACO junto a Gandía: 3 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo,
terraza y garaje. Completamente
equipado. A 200 m. playa. Urbanización privada con 2 piscinas dobles.
Tel. 947041747 ó 635794754

BODEGAmuy buena se vende. Precio negociable. Llamar al teléfono
649536311
CARRETERA DE ARCOSa 11 Km.
de Burgos se vende finca urbana 800
m2 con agua y luz. Vallada. Pozo.
Merendero 40 m2. Frutales. Y otro
en el mismo lugar rústica/urbana de
800 m2 con arroyo Tel. 665535713
CASA PREFABRICADAtotalmente amueblada, con porche acristalado y barbacoa, en bonita parcela rodeada de árboles en camping con
piscina y abierto todo el año. Precio 28.000 euros. Tel. 639619963
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
PARCELA urbana preparada para
hacer merendero o vivienda 345 m2.
29.000 euros licencia directa. Soleada, con luz, agua y desagüe. Tel.
699892305
PARCELAvendo para hacer merendero 190 m2 urbana y lista para licencia. Económica. Ideal ubicada.
Tel. 630018540
PRÓXIMO A BURGOS se vende
finca urbana. Más información en el
teléfono 695386941
SAN ADRIÁN DE JUARROSmerendero 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 MEDEL se 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
SOLARES vendo en Burgos y provincia. A precios interesantes. Tel.
670427148
TERRENO rústico 1.000 m2 en San
Leonardo de Yagüe. Urbano en próxima revisión parcelaria. Edificado
merendero y el terreno tiene pinar.
Económico. Tel. 676600490
VILLAFRÍA dirección Cótar. Rústica 1.000 m2. Dos accesos. Posibilidad luz y agua. Permiso de vallado.
Urge. Precio 29.000 euros. Tel.
636300622
VILLAGONZALO PEDERNALES
se vende solar de 500 m2. Situación
inmejorable. Tel. 615374997
VILLAGONZALO PEDERNALES
se venden parcela de 500 m2 para
construir chalet. Más información
llamar al 689730372
VILLIMAR se vende terreno de
2.000 m2 próximamente urbanizable. 110.000 euros. Tel. 638932085
ZONA FACULTADES vendo
trastero. Interesados llamar al
600387212 (tardes).

1.6

TRABAJO

OTROS

OFERTA
42.000 EUROSFinca urbana de 381
m2. Dos casas juntas. Terreno con
pozo. Cochera. Todo unido para reformar o nueva construcción. Centro del pueblo de Villahoz. Tel.
616699512 ó 662427765
A 15 KM de Burgos parcelas para
edificar, con agua, desagüe y valladas. Buen precio. Tel. 628621322
A 28 KM Sur de Burgos por autovía
vendo solar urbano 105 m2. Luz y
agua a pie de terreno. Orientación
sur y oeste. 12.000 euros. Tel.
699565242
ATAPUERCA se vende solar 180
m2 aproximadamente. Llamar al teléfono 618939785

OTROS ALQUILER

OFERTA
A 7 KMde Burgos alquilo fincas con
pozo y árboles para huerta. Precio a
convenir. Tel. 947270407
G-3 se alquila trastero 20 m2 aproximados. Tel. 689065334
G-3 C/ Victoria Balfé 6, alquilo trastero. Tel. 620732155 ó 947229165
PISONES alquilo trastero. Ascensor. Tel. 653112694
TRASTERO nuevo con ascensor
hasta la puerta se alquila, buen precio y también plaza de garaje para
moto a buen precio. Tel. 947211250
ó 630355996
VICTORIA BALFÉ alquilo trastero con buen acceso de vehículo para carga y descarga. Tel. 656440989

2

DEMANDA
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo con
experiencia en enfoscar, cotegram,
fachada, azulejo, pladur. Furgoneta
propia. Tel. 600224423
ALBAÑIL busca trabajo con experiencia en pintura, alicatar, colocación pladur y reforma de tejados. Tel.
662176811
ALBAÑIL busca trabajo en albañilería en general, con experiencia
en fontanería, tejados, fachadas, alicatados, pintura, parque. Interesados llamar al 600426357
ATENCIÓN se ofrece chica burgalesa con experiencia, seria y
responsable, para cuidar a personas hospitalizadas. Económico. Tel. 661058754
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EMPRESA DE TRANSPORTES DE
ÁMBITO NACIONAL, NECESITA PARA
SU DELEGACIÓN DE BURGOS UN

REPARTIDOR
- OMO
AUTÓN
VEHÍCULO CARROZADO PARA SERVICIOS
DIARIOS EN LA CIUDAD

629 247 863
PRECISAMOS

CHICAS
ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

1 ASESOR PARA DEPARTAMENTO COMERCIAL
Imprescindible conocimiento de
informática a nivel de usuario
- Jornada completa de lunes a viernes
- Persona afable y comunicativa, con orientación
claramente comercial
- Posibilidades de promoción a C/P.
Concertar entrevista: 647 401 377
o enviar CV a maribel_blanco_velasco@hotmail.com

CENTRO DE ESTUDIOS NECESITA

SE PRECISAN

CAMAREROS Y
AYUDANTES DE COCINA
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA
INCORPORACIÓN INMEDIATA

Y PERSONAL PARA CASETAS
DE SAN PEDRO

622 678 468
SE NECESITAN

PROFESOR
DE
INGLÉS

AGENTES COMERCIALES PARA
EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL

ENVIAR CURRICULUM VITAE A:

691 305 418

902 222 803

C/ Vitoria, 23, 3ºA

CONTRATO MERCANTIL
HORARIO FLEXIBLE

Llamar de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h.

Preguntar por Miguel

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB CARPANTA Y
COMPAÑÍA EN LA FLORA
Llamar a partir de las 14:00 h.

654 877 500

AUTÓNOMOcon experiencia ofrece sus servicios a empresas de construcción y reformas en general. Modificación de obras, restauración
fachadas con monocapa, tabiquería, mármol, alicatados, fontanería,
pintura, etc. Tel. 678109693
AUTÓNOMO ofrece sus servicios
a empresas de construcción y reformas en general. Pintura, alicatar, albañilería, reformas de tejados y colación pladur. Llamar al teléfono
657269686
AUXILIARde geriatría se ofrece para trabajar en casas particulares, residencias y hospitales. Muchos años
de experiencia. Buenos informes.
Tel. 947264917 ó 629471199
BÚLGARA enfermera con experiencia en cuidado de mayores
en hogar y hospitales, limpieza,
plancha o lo que surja busca trabajo. Tel. 664640925
BURGALÉS de 41 años busca trabajo para las fiestas de San Pedro
en lo que surja. Tel. 620441198
BURGALÉS se ofrece para trabajar en mantenimiento de hoteles, comunidades, etc. Mucha experiencia.
Tel. 637816614
BURGALESA con experiencia, seria y responsable, se ofrece para cuidar a personas hospitalizadas. Tel.
661058754
BURGALESA se ofrece un día o
dos a la semana por las mañanas.
Tel. 670643428
BUSCAMOS trabajo en limpieza,
servicios de primera limpieza de
obra, pisos, comunidades de vecinos, garajes, naves, locales, limpieza de cocinas, baños, establecimientos, cristales, etc. Tel. 600015873
ó 678109693
BUSCO trabajo autónomo en
mármol, piedra o lo que surja. Tel.
622852576
BUSCO trabajo como alicatador u
oficial de primera de albañilería. Tel.
617582075
BUSCO trabajo como conductor
para transportes Carnet B, C y D.
Tel. 662268873
BUSCO trabajo como empleada de
hogar, limpieza, personas mayores o niños, de 9 a.m. a 5 p.m. o 5
p.m. a 12 p.m o toda la noche o por
horas. Experiencia en cuidado de
personas mayores. Urgente. Tel.
671921600
BUSCOtrabajo como repartidor, carretillero o lo que surja, responsable,
casado, disponibilidad inmediata.
Peón electricista, fontanero o construcción. Permiso conducir B, C, C1.
Tel. 618361556
BUSCO trabajo como soldador,
construcción, conocimiento de soldadura, cerrajería, carpintería metálica o en lo que surja. Carnet tipo
B. Soy responsable. Llamar al teléfono 634945443
BUSCO trabajo con experiencia en
pintura de casas, habitaciones, etc.
También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704

BUSCO trabajo cuidando mayores, limpieza de casas, dependienta en establecimientos. Tengo experiencia y papales en
regla. Tel. 670977580
BUSCO trabajo en construcción como albañil, fontanero o pintura. Dentro o fuera de Burgos. También fines
de semana. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
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
CARPINTEROcon experiencia busca trabajo en suelos, rodapiés, puertas, armarios, etc. Tel. 638455433
CHICA boliviana busca trabajo interna o externa, cuidado de niños,
personas mayores, limpieza, plancha, etc. Disponibilidad inmediata.
También fines de semana. Papeles
en regla. Buenas referencias. Tel.
647029167
CHICA boliviana con ganas de trabajar, responsable, busca trabajo por
las tardes o fines de semana. Experiencia, cuidado de niños, ancianos,
limpieza, etc. También fines de semana. Disponibilidad inmediata. Tel.
608185852
CHICA busca trabajo como camarera de comedor, cocinera, ayudante de cocina, limpieza y también cuidar niños. Seria. Tel. 625197308
CHICA busca trabajo con experiencia en cocina, cuidado de personas
mayores, niños y limpieza. Tel.
653308034
CHICA busca trabajo cuidando personas mayores, limpieza del hogar
y también interna. Disponibilidad inmediata. Experiencia. Tel. 686866694
CHICA busca trabajo de camarera por las mañanas. Tel. 658592068
CHICA busca trabajo en limpieza,
plancha y cuidado de niños. Papeles en regla. Tel. 663449027
CHICA busca trabajo en limpieza,
plancha y cuidado de niños. Papeles en regla. Tel. 664432037
CHICA busca trabajo por las mañanas o noches con experiencia en limpieza y cuidado de mayores. Tel.
652495129
CHICA busca trabajo por las tardes
en limpieza y planchar de ropa. Tel.
667088813
CHICA ecuatoriana de 22 años se
ofrece como camarera, ayudante de
cocina, cuidado de personas mayores y niños, limpieza de casas o
plancha. Papeles en regla. Responsable y buena presencia. Tel.
672087111 ó 947057253
CHICA ecuatoriana desea trabajar como empleada doméstica, cuidado de niños o personas mayores.
Jornada completa de Lunes a Viernes o por horas. Tel. 646355600
CHICA española se ofrece para trabajar como camarera en bar, cafetería o similar. Experiencia. Tel.
658228379

CHICA española se ofrece para trabajar. Edad 31 años. Experiencia en
limpieza, ayudante de mudanzas,
cuidado de niños, ayudante de cocina y limpieza de cristales particular. Tel. 667010418
CHICA joven y responsable se
ofrece para trabajar por horas.
Papeles en regla. Llamar al teléfono 673590780
CHICA joven, española, responsable y seria busca empleo en cuidado de niños. Tel. 666145152
CHICA joven, seria y trabajadora,
busca trabajo. Tengo carnet de conducir y conocimientos de informática. Papeles en regla. Ofertas serias. Tel. 661851397
CHICA peruana responsable desea trabajar interna cuidando
personas mayores, limpieza del
hogar, etc. Experiencia geriatría
y cocina. Tel. 638915342
CHICA responsable con papeles en
regla desea trabajar en la limpieza
de casas o en plancha de ropa Martes y Jueves 2 horas a la semana.
Tel. 650848030
CHICA responsable con papeles en
regla, desea trabajar en limpieza de
casas o en planchado de ropa, 2
días a la semana Martes y Jueves
(2 horas). Tel. 646591105
CHICA responsable y muy trabajadora busca trabajo en lo que
surja, labores del hogar, plancha,
limpieza y cuidado de personas
mayores. Experiencia y referencias. Tel. 689516875
CHICA rumana con experiencia de
camarera busca trabajo: cajera, reponedora, panadería, limpieza, camarera o empleada de hogar. Urgente. Tel. 687176633
CHICA seria y responsable busca trabajo en limpieza, hostelería y cuidado de niños. Llamar al
teléfono 655159987
CHICA seria y responsable busca trabajo por la mañana en limpiezas, cuidado de niños o lo que
surja. Tel. 667489793
CHICA seria y responsable con
ganas de trabajar busca empleo
en limpieza de casas, cuidado de
niños, personas mayores o lo que
surja. Tel. 671232042
CHICO 30 años busca trabajo. Tel.
600804227 ó 627147789
CHICO albañil busca trabajo fuera de Burgos, no importa que zona de España. Mucha experiencia y ganas de trabajar. Tel.
600804227 ó 627147789
CHICO búlgaro de 22 años busca
trabajo como peón de pladur, ayudante de cocina, camarero, limpieza y hoteles. Tel. 667383294
CHICObusca trabajo como conductor con carnet B, C, BE CE. Mucha
experiencia. Tel. 677040629
CHICO busca trabajo como pintor
o como ayudante de albañil. Muy
serio y responsable. Disponible jornada completa. Llamar al teléfono
637148704

CHICO busca trabajo en construcción, granjas, limpieza, panadería, repartidor, fontanería o lo
que surja. Con carnet de conducir tipo B y vehículo propio. Llamar al teléfono 697586723
CHICO con experiencia en pintura
decorativa y alisado de paredes. Interesados llamar al 697933067
CHICO de 37 años de oficio soldador se ofrece para desempeñar este o cualquier otro tipo de
trabajo para fines de semana. Tel.
652211747
CHICO joven con ganas de trabajar, especializado en la construcción
y colocación de piedra natural busca empleo. Tel. 638159581
CHICO responsable con experiencia en cuidado a la dependencia y construcción se ofrece
para trabajar dentro o fuero de
Burgos. Tel. 660242086
CHICO serio, responsable y trabajador busca trabajo con experiencia
en reformas, albañilería en general y vertical. Carnet B1. También
fines de semana. Llamar al teléfono
663474358
CONDUCTOR con B-1 responsable y profesional se ofrece para trabajar. Tel. 639687313
CONDUCTOR se ofrece, todos
los permisos D+E y ADR. Experiencia en camiones y autocares.
Tel. 608450406
DESEO trabajar cuidando personas
mayores o limpieza de chalets. Externa. Tel. 625228782
DOS OFICIALES de 1ª buscamos
trabajo en construcción, con experiencia en tejados, pinturas de casa
o pisos, dentro y fuera de Burgos.
Carnet de conducir. Llamar al teléfono 637061056
ELECTRICISTA se ofrece para trabajar por las tardes. Interesados llamar al teléfono 659139377
ESPAÑOL 50 años desea trabajar por las tardes. Seriedad y responsabilidad. Tel. 655982749
ESPAÑOLAbusca trabajo para cuidar ancianos a jornada completa.
Tel. 655792145
ESTUDIANTE española con experiencia se ofrece para cuidar niños
por la tarde o mañana. Zona Gamonal. Tel. 662196078
FONTANERO busca trabajo los
fines de semana y las tardes. Tel.
678229015
JOVEN con papeles en regla busca trabajo como peón en la construcción, ayudante de cocina, limpieza
o lo que surja. Tel. 628043069
JOVEN necesita trabajar en la
construcción, colocador piedra,
mármol o en lo que primero que
se presente. Carnet de conducir.
Tel. 680753125
JOVENresponsable ofrece sus servicios en: camarero, cocina, repartir
publicidad, seguridad, limpieza, albañil, fontanería, encofrador, cuidado de ancianos, pintor. Todos con experiencia. Tel. 666757321

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. Tel.
636812069 y 947042142
Albañil se ofrece para realizar
todo tipo de reformas. Presupuesto sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213
ESCAYOLISTA autónomo con
30 años de experiencia; coloca techos lisos a 8 euros/m2,
moldura a elegir a 4 euros m.l.
Trabajo a constructores, particulares, empresas, etc. Burgos
y Provincia. Interesados llamar
al teléfono 606787350 preguntar por Jose
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. Tel. 647278342
y 616359025

Se realizan todo tipo de trabajos en albañilería y construcciones en general. También
se realizan montajes y carpintería PVC, aluminio, estructuras de hierro y soldadura. Llamar al teléfono 629830331.
616448932. 947290185
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. Teléfono 616359025 ó
647278342
Se hacen TRENZAS y se vende pelo natural y artificial para TRENZAS. Tel. 947488430 ó
654099251
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JOVEN serio y responsable desea
trabajar en lo que se presente, acompañar enfermos en hospitales y sacar de paseo a personas que no se
puedan valer. Tel. 676535385
JOVEN serio y responsable desea
trabajar en lo que se presente. Papeles en regla. Carnet de conducir
B y vehículo. Fuera o dentro de Burgos. Tel. 686745351
LIMPIEZA de cristales. Zona G3. Precios económicos. Ángel.
Tel. 947218403 ó 625218842
ME OFREZCOcomo pastor de ovejas y ganadería. Interesados llamar
al 696979034
ME OFREZCO para trabajar, especializado en alicatados, suelos, gress, cocinas, baños y fontanería. Tel. 665944704
SE OFRECE albañil de 1ª con vehículo para trabajar en Burgos y provincia. Gracias. Tel. 654552271
SE OFRECE chica con experiencia
en limpieza, cuidado de niños, de
personas mayores. Con referencias,
responsables y puntual. Teléfono
660613179 ó 654811080
SE OFRECE chica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado, reponedora, camarera y ayudante de
cocina. Dentro de la ciudad de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica responsable y
con experiencia para labores del hogar, cuidado de niños, limpieza de
empresas, oficinas, etc. Informes.
Tel. 697146458
SE OFRECE chico español como
ayudante de cocina, portero, limpieza de portales, acompañar enfermos
en hospitales y sacar de paseo a personas que no se pueden valer. Tel.
685455154
SE OFRECE chico joven con ganas
de trabajar para trabajos en la construcción o en lo que surja. Realizados cursos de informática. Tel.
620840854
SE OFRECE chico joven para hacer
mudanzas con furgoneta propia. Tel.
696392988
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 serio y responsable para trabajar como peón de obra,
con experiencia en fábrica de palets,
cuidado de personas mayores, jardinería y granjas. Llamar al teléfono
691781778
SE OFRECEconductor carnet C. Tel.
617189953
SE OFRECE conductor con todos
los carnets. Experiencia demostrable y seriedad. Tel. 667215588
SE OFRECE señor con carnet de
conducir, repartidor, transportes,
construcción y señalista. Llamar
al teléfono 638400480
SE OFRECE señora 42 años con
buenas referencias para atender a
personas mayores y enfermas (acostar y levantarles también noches).
Tel. 947214871 ó 628072631
SE OFRECE señora con experiencia y buenas referencias, para labores domésticas, cuidado de niños
o personas mayores, también ayudante de cocina. Llamar al teléfono 622216743
SE OFRECE señora española con
informes, para trabajar en alguna
casa, dos días a la semana dos horas. Interesados preguntar por Pilar.
Zona San Pedro y San Felices. Tel.
628844383
SE OFRECE señora española de 47
años para trabajar. Llamar al teléfono 616202205
SE OFRECE señora española para trabajar por la tarde dos días a
la semana. Tel. 947215629

SE OFRECE señora española
responsable para cuidar personas mayores en hospitales y niños. Tel. 687592160
SE OFRECE señora para hacer labores de hogar, planchar, etc. y dar
de comer a personas mayores en
hospitales. Tel. 699267837
SE OFRECEseñora responsable para cuidar ancianos o enfermos inclusive noches. Tel. 691223369
SEÑORA búlgara de 48 años busca trabajo para cuidar señores mayores (hospital y casa), limpieza y
plancha, disponibilidad horaria, inclusive noches. Externa. Mucha experiencia. Tel. 697188520
SEÑORA busca trabajo de Lunes a
Viernes por la mañana de 8 a 13 h.
en limpieza en casas, portales o tienda. Mucha seriedad. Papeles en regla. Tel. 697928715
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. Llamar al teléfono 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 busca trabajo por las mañanas. Experiencia en cuidado de niños y mayores. También fines de semana.
Tel. 671766675
SEÑORA de 50 años busca trabajo un par de horas por las mañanas,
en limpieza de bares, oficinas, llevar
niños al colegio o labores de hogar. Zona Gamonal. Con referencias
y experiencia. Interesados llamar al
687348498
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo en cuidado de niños, mayores, limpieza de casa, ayudante de cocina
o camarera de piso. Con experiencia. Media jornada o jornada completa. Llamar al teléfono 691693236
ó 660815265
SEÑORA ecuatoriana desea trabajar en limpieza de bares o cuidando niños y personas mayores.
Horario de 20 h. en adelante. Tel.
646355600
SEÑORA española con buena presencia ofrece compañía a personas
mayores. Tel. 600731678
SEÑORA española con mucha experiencia, se ofrece por las tardes y
un día por la mañana para limpieza,
plancha, cuidado de niños o personas mayores. Tel. 947212538
SEÑORA española se ofrece para labores de casa. Llamar al teléfono 600731678
SEÑORA muy responsable busca trabajo en limpieza de portales, camarera o lo que surja. Incorporación inmediata. Papeles
en regla. Tel. 622852576
SEÑORA responsable busca trabajo por las mañanas en limpieza de
casa, cuidado de personas mayores
o niños. Responsabilidad, seriedad
e informes. Tel. 651789997
SEÑORA responsable desea trabajar en cuidado de personas mayores, niños y labores del hogar.
Tel. 646503907
SEÑORAresponsable se ofrece para cuidar personas mayores y limpieza. Horario disponible. Tel.
660647375 ó 676503691
SEÑORAresponsable se ofrece para trabajar en cuidado de ancianos,
niños, limpieza, cocinar o por horas.
Por las noches en cuidado de ancianos. Tel. 696021629 ó 947653619
SEÑORA rumana con referencias
busca trabajo interna, externa o por
la noche. Urgente. Llamar al teléfono 662561643
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SEÑORA seria busca trabajo externa o interna para cuidar personas
mayores, limpieza, planchar. Tengo experiencia y referencias. Soy enfermera. Tel. 664709529
SEÑORA seria busca trabajo por
la tarde y noche cuidando persona mayores, hacer cenas, limpieza y plancha. Tengo referencias.
Tel. 633162707
SEÑORA seria y responsable busca trabajo para cuidado de mayores,
niños, limpieza por horas o jornada completa. Tel. 687190221
SEÑORA seria y trabajadora busca trabajo un par de horas laborables y fines de semana como interna o externa para hacer compañía
a personas mayores. Tel. 600804079
SEÑORA seria y trabajadora busca trabajo. Experiencia en carnicería, panadería, ayudante de cocina, plancha, limpieza de hogar,
pasear personas mayores. Seriedad.
Tel. 662422311
Señores autónomos, quiero traer a mis 3 pequeños nietos de 5,
3 y año y medio que lo están pasando mal. Necesito que me
ayuden con un contrato de trabajo para mi hijo. Llámenme por
favor. Gracias. Tel. 686292654

3BEBES
.2
OFERTA
CAPAZO y silla azul marino de Jané vendo en muy buen estado y silla paraguas Jane azul marino. Llámame a mediodía al 947207044 ó
639131545
SILLAgranate marca Mutsy con capazo, sacos, sombrilla y plástico lluvia vendo. Buen estado. Beatriz. Tel.
659975336 ó 691574427
TRONA y colchón nuevos para niños vendo por 20 euros/cada uno.
Llamar al teléfono 677302038 ó
637982874

3.3

OFERTA

3

PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
CANCANES hechos a medida se
venden, según el modelo que sea.
50 euros. También vestido de niña
para llevar arras (20 euros). Tel.
947272934
CHAQUÉ caballero de ceremonia
se vende. Talla 54. Completo con
chaleco. Un único uso en Octubre
2008. 300 euros. Tel. 947208229
CONJUNTO madrina 3 piezas
vendo. Verde turquesa. T-50.
Cuerpo, falda hasta los tobillos y
chaqueta bordada manga francesa. Temporada 2009. A mitad
de precio. Tel. 620526942
ROPAde niño desde 4 a 6 años vendo en buen estado y económica.
También triciclo con barra extensible en buen estado y económico. Llamar al teléfono 650610877 (llamar
a partir de las 14 h.).
TRAJEregional niña talla 4 a 5 años
vendo económico. Llamar al teléfono 620049906
VESTIDO de novia blanco roto y
bordado con velo a juego vendo. Talla 40. Tel. 947214131
VESTIDO de novia se vende, muy
elegante, con abrigo de Chantilli a
juego. Talla 42-44. 700 euros negociables. Regalo cancán. Tel.
660913114
VESTIDO de novia se vende, muy
elegante, de Pronovias, colección
2008. A mitad de precio. Talla 42-44.
Regalo accesorios. Urgente. Tel.
661010129
VESTIDOS de novia actuales y
muy bonitos vendo. A una cuarta parte de su precio. Mejor ver.
Tel. 600772607
VESTIDOS de novia alquilo y vendo. 240 euros. Distintos modelos.
Con el alquiler se dan complementos: cancán, velo, zapatos y guantes.
También para novio por 150 euros.
Tel. 947203747 ó 645226742

DEMADA
COMPRO mesa y sillas de cocina
preferiblemente de madera. Tel.
947220966 ó 687826806
COMPRO taza del water color azul
claro de la marca Bellavista. Tel.
699481231
FAMILIA española necesitaría todo tipo de muebles por no poder
comprar. Urge. Completamente gratis. Se lo agradeceríamos mucho.
Gracias. Tel. 618262356

3.4

ARMARIOS camas y muebles diversos se venden muy económicos.
Tel. 662471144
CAMA articulada eléctrica nueva de 90 cm. se vende. Interesados llamar al teléfono 947224889
/ 947203577
CAMASde 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
DORMITORIO de 1,20 m. vendo,
clásico. Precio 300 euros. Tel.
685840098
DORMITORIOde matrimonio completo vendo: cama 1,35 m., armario 2,5 m. (6 puertas), cómoda y 2
mesitas. Económico y en buen estado. Tel. 680701242
DORMITORIO matrimonio 1,35
compuesto: cabecero, somier lamas
madera, 2 mesitas, sinfonier, armario 4 puertas (2 espejo) color cerezo.
Diseño actual. Muy económico. Urge vender. Tel. 628068097
DOS COLCHONES y dos edredones para camas de 1,05 m. vendo.
Precio 100 euros. Interesados llamar
al 947480482
DOS SOFÁS viejos vendo por 100
euros. Tel. 660076963
MESA de comedor de raíz y 6 sillas, impecable, madera de raíz,
las sillas de peineta tapizadas.
Buen precio. Mejor verlo. Llamar
al teléfono 627576335
MOBILIARIOpara cafetería/bar se
vende: mueble cafetera, molinillo,
mesas, sillas de bar, taburetes y cocinas. Tel. 947292335
MUEBLES de buena calidad seminuevos vendo, alfombras, sofá, juego de dormitorio, lavadora y frigorífico. Regalo complementos. Tel.
654043523
MUEBLES de cocina a estrenar
sin montar vendo. Color crema/marrón de madera con encimera. Vitro, horno, campana, fregadero
nuevos. 4 m. aprox. Llamar al teléfono 687416788

MESA dibujo Laster y silla, cocina
mixta, calentador gas, ventanas correderas aluminio, lámparas y enseres casa. Estantería, cama roble, TV,
electrodomésticos m. cocina vendo.
Tel. 653520544
PUERTA de entrada se vende.
En muy buenas condiciones. Tel.
947272287
PUERTAde salón de dos hojas, con
cristales y picaporte se vende prácticamente nueva. Superbarata. Tel.
947239287
PUERTAS tipo castellano (3 unidades), cuarto de baño completo, calentador de butano y tejas vendo.
Tel. 947483696
VENTANA de aluminio se vende,
nueva, abatible, medidas 82x60. Tel.
628850689

MOBILIARIO

MOBILIARIO

CASA Y HOGAR

3.1

OPORTUNIDAD 2 aparatos gimnasia, mesa y silla ordenador, librería pino, diccionario completo, aparatos luz techo, cortinas, moisés bebé
y varios muebles diferentes estilos. Buen estado y precio. Tel.
947267050 ó 618051926
SILLÓN orejero relax extensible.
Buen estado. Tapizado en tela. 89
euros. Tel. 627576335
SOFÁS de 3 y 2 plazas. Muy buen
estado. Estructura metálica. Cojines
y respaldos de látex desenfundables
y lavables. Buen precio. Mejor verlo. Tel. 627576335
URGE vender: mueble y mesa salón, frigorífico norma, somier (90 cm.).
Todos en perfecto estado. Económico. Tel. 687364302

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA

4

ENSEÑANZA

OTROS
ENCICLOPEDIA nueva de 20 tomos se vende. Llamar al teléfono
Ú676337729
LIBROS para la Licencia DTP nuevos y en perfecto estado. Incluye
libro de texto y cuadernillo para hacer test. Tel. 635525292

EMPRESAS

947 257 600

5
DEPORTES-OCIO
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 con muy poco uso vendo por 60 euros. Tel. 677302038 ó
637982874
CAMBIARÍA bicicleta de paseo
muy bien tratada con luz, patilla de
aparcamiento, soporte, etc por una
bicicleta de montaña. Tel. 947266750
CARAVANA Compass de dos plazas con todos sus utensilios se vende muy económica. Tel. 947488909
CARRO de camping de 2 habitaciones, cocina y avance se vende. Está en buen estado. Seminuevo. Tel.
947250266 ó 685166991
COCHE radiocontrol motor explosión Subaru. Escala 1:10. Nuevo. Precio 160 euros. Tel. 947292793
DOS BICICLETASmontanbike vendo, una con suspensión y freno de
disco. Tel. 626644642
OCASIÓN se vende caravana Sun
Roller Princess 490 CP. Del 2004. Impecable. 6 plazas. WC nunca usado.
Guardad siempre en cubierto. Equipada a tope. 15.000 euros. Tel.
625059026 ó 947230818
REMOLQUE tienda Altus Costa
Brava. Perfecto estado. Doble avance. Dos habitaciones con camas de
1,35 m. También accesorios: cocina,
frigorífico y armario. Tel. 680981901

ASPIRADOR con vaporeto de
Lecoaspira de Polti 700. A mitad
de precio. Con accesorios. Tel.
653104595
ASPIRADORA marca Ufesa 1.200
w con bolsas de recambio. Muy económico. Tel. 628068097
SECADORA, vídeo VHS con películas y otros vendo. Interesados llamar al 609774264 ó 947421381
TELEVISORde 28” (3 años de uso),
minicadena Sony de 3 Cd, estufa
a gas con tubo nueva y rallador eléctrico seminuevo. Todo por 250 euros. Tel. 692835711

DEPORTES-OCIO

DEMANDA
COMPRO bicicleta de niño de 4 a
6 años con ruedas auxiliares. Tel.
947234231
COMPRO juegos originales de la
consola PS1 y guías. Tel. 646632542
José

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
CACHORRO Hispanier Breton se
vende. 4 meses. Iniciado a pluma.
Barato. Tel. 678051408
CACHORROS de Yorkshire se
venden. Nacidos el 16-04-09.
Disponibles 3 machos y 1 hembra. Precio desde 250 euros. Entrega casi inmediata. Preguntar
por Manuel. Tel. 650433115
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
DOS MACHOS de cabras enanas
vendo de 4 y 2 años. Tel. 699769328
GATITOS de mes y medio, machos/hembras, atigrados, naranjas, negros, buscan familia responsable que les de un hogar. Tel.
661985527 (llamar tardes

ACADEMIA

CEY
MA
SO- BACH
EPO-IDIOMAS
CLASES A DOMICILIO

ELECTRODOMESTICOS

Acceso Grado Superior

DEMANDA

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2

COMPRO cocina de butano y también fregadero con mueble. Tel.
947233178 ó 678233826
COMPRO cocina económica para leña y carbón calefactora. Tel.
947488734 ó 609948839
SE COMPRAcocina económica en
buen estado. Tel. 947485695

DIPLOMADA da clases particulares a domicilio de Dibujo (Dibujo Técnico) y Matemáticas. Nivel E.S.O y
Bach. También clases en
verano. Interesados llamar
al teléfono 616797550

947 222 700

3.5
VARIOS

OFERTA
CALDERA gasoleo Ferroli Sun Silent FK-35 y depósito de 750 litros.
2 años. Perfecto estado. Precio 1.000
euros. Tel. 660443443
CHIMENEA francesa mármol
rosa, siglo XIX. Restaurada. Morillos forja y pinzas, antiguos.
3.500 euros. Salamandra de París 1.920/E. Chabolhe. 1.500 euros. Tel. 947273756 (dejar mensaje en contestador

A DOMICILIO. Clases particulares Matemáticas, Contabilidad, Estadística, Econometría y Economía. Todos los
niveles. Flexibilidad de horarios. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Tel. 630315371
LICENCIADA da clases de Inglés, Francés y Lengua Española. Todos los niveles. MUCHA EXPERIENCIA. Tel.
617839397

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
ESPAÑOLA, da clases particulares de Lengua y Literatura a todos los niveles. Análisis sintáctico, comentario de
texto.... Amplia experiencia.
Tel. 617663758
Nativa imparte clases de
FRANCÉS todos los niveles.
Experiencia y buenos resultados. Preparación recuperación exámenes de verano. Tel.
678431445

Ingeniero imparte clases particulares de: Matemáticas, Física, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Teoría, ejercicios y problemas
de exámenes. Excelentes resultados. Llamar al teléfono
620849037
Profesoras NATIVAS con
experiencia dan clases de
INGLÉS individuales o en
grupo. Todas las edades y
niveles. Preparación de
exámenes y recuperaciones. Llamar al teléfono
677399659
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GUSANOS de seda vendo a 1 euro la unidad. Por compra superior
a 10 gusanos regalo bolsa de morera. Interesados llamar al teléfono
650788743
HURONES cazando se venden. Tel.
605040718
HURONES de caza se alquilan. Tel.
676166059 ó 627174640
PALOMAS de 10 razas y de las
grandes se venden. 50 euros / unidad. Interesados llamar al teléfono
625842445 ó 676317971
PASTORES ALEMANEStatuados
C.e.p.p.a, excelentes cachorros de
las mejores líneas europeas, estupendos guardianes, padres con pruebas de trabajo. Absoluta garantía
y seriedad. Tel. 620807440
PERRA Pointer de un año vendo,
iniciada, con pedigree. Padres muy
cazadores. Tel. 616962790
POINTER macho 7 meses vendo.
Iniciado a cazar. Vacunado y desparasitado. Precio 300 euros. Tel.
629528956
PRECIOSOS cachorros color negro cruce Golden Retriever y
Husky vendo por 50 euros. 30-35
Kg. En Burgos, ideal casas con
jardín. Tel. 696948969
REGALO gatitos cruce Persa. Interesados llamar al 676409730 ó
606989814
REGALOgatitos pequeños, raza común, muy bonitos. Tel. 947219057
REGALO gatitos preciosos. Interesados llamar al 630986540
REGALO gatitos. Interesados llamar al teléfono 605359902 (llamar
tardes).
REGALO perrita chiquitita negra,
raza indeterminada. Si se porta mal
se puede devolver. Exijo fianza 50
euros que devolveré tras periodo de
prueba de comportamiento. Solo
amantes animales. Llamar al teléfono 600890938
REGALO perro de 5 meses de raza pequeña. Llamar al teléfono
620241636

CAMPO-ANIMALES

DEMANDA
SE BUSCA perro de 3 a 4 Kg. de
peso, pelo fino y orejas pinadas para aparear una hembra semejante.
Tel. 947161116

CAMPO-ANIMALES

OTROS
COSECHADORA Clayson 1530 de
4,25 corte en buen estado. Económica. Arado novel 14/16 trisurco, reversible y tres sinfines uno eléctrico. Tel. 947219402 ó 652027219
COSECHADORA de cereal John
Deere 955. Bien cuidada. Picador de
paja JF-SH-160. Llamar al teléfono
630793557
COSECHADORAIasa 5.000. Guardada en cochera. Buen estado. Precio económico. Tel. 947277262 ó
615953767
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
REMOLQUE basculante agrícola
de 8.000 kg. se vende. En buen estado. Tel. 606009904 ó 947215600
TIERRA vegetal para todo tipo de
jardín. Se transporta para Burgos y
provincia. Tel. 658886778
TIERRA vegetal tratada y cribada se vende. Sacas o a granel.
Ideal para todo tipo de jardinería. Tel. 615988734
TRACTOR Ebro Super 55 y remolque de dos ejes. En correcto funcionamiento. Motor, caja de cambio
y toma de fuerza perfecto. Ruedas
nuevas. 1.400 euros. Posible porte. Tel. 615614008

7

INFORMATICA

OFERTA
FOTOCOPIADORA marca Kyocera se vende como nueva. Perfecto
estado. Poco uso. Precio económico. Tel. 600251727 ó 947278643
FOTOCOPIADORA marca Ricoh
se vende, seminueva. Precio a convenir. Tel. 652948434 ó 947204425
(noches
JUEGOStreet Fighter 4 nuevo y precintados por 35 euros y Fallout 3 casi nuevo por 30 euros para Play Satation 3. Tel. 665289537
NOKIA 6110 Navigator vendo. Para Movistar. Nuevo, sin sacar de la
caja. 150 euros. Te ahorras más de
100 euros. Tel. 620113132

OPORTUNIDAD coleccionistas.
Cámara toma vistas y trípode de
más de 30 años. Económico. Tel.
676600490
ORDENADORES de 2ª mano Pentium y AMD se venden. También se
venden piezas. Tel. 947221725 ó
661353809

INFORMÁTICA

OTROS
Asistencia a domicilio de ordenadores. Persona se ofrece para reparar y configurar ordenadores personales. Tel. 699607887
ASISTENCIA INFORMÁTICA A
DOMICILIO: Configuración, reparación y venta de equipos informáticos. Tarifas económicas.
Si no reparamos no cobramos.
Tel. 622014332
LIBERTA TU MÓVIL al momento. Precio, garantía y rapidez.
Tel. 646.69.69.69
REPORTAJES DE VÍDEO. TÉCNICO AUDIOVISUAL PROFESIONAL. Experiencia en BODAS, espectáculos, cultura,
deportes...También se digitaliza VHS, 8 mm y DV y HDV a
DVD y Cassette a CD. Tel.
677376955

8

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

MÚSICA

DEMANDA
COMPROdiscos compactos de Silvio y Luzbel, Silvio y Sacramento y
Silvio y sus Diplomáticos. Tel.
676337729
SE COMPRA radio antigua. Años
50/60. Imprescindible que funcione
correctamente. Tel. 947272060 ó
696974160

MÚSICA

OTROS
DEPECHE MODE vendo dos entradas para concierto de Valladolid
por no poder asistir. Zona preferencia B. 130 euros. Tel. 646917207

9

VARIOS

OFERTA
A BUEN precio vendo mesas altas
redondas (rojas) para bar cafetería
y butacas azules. Tel. 680697613
ó 619066305
ALCOTANAS martillinas, martillos
encofrador de bola y peña, mazas,
macetas, paletas, llanas, cortafríos,
punteros, barras uña, grifas, espátulas, tenaza rusa, cajón herramientas y cortadores rubí. Nuevo-Ocasión. Tel. 686060649

ANDAMIOS2x1,5 y 1,5x1,5, cubos
de hormigón, pinza portapalets, grúas pluma 350 y 500 Kg, mesas cortadoras, motobombas gasolina. Nuevo-Ocasión. Tel. 686060649
CAJÓN portamonedas negro se
vende en perfecto estado y con muy
poco uso. Tel. 627916510
CÁMARA frigorífica seminueva
vendo. Dedicada a alimentación
(frutería). Precio económico. Tel.
659602576
CAMILLA de esteticien se vende.
Interesados llamar al 617055937
CHAPAS onduladas galvanizadas
nuevas para tejado vendo. 11 chapas. 5x80. 40 m2. 300 euros. Tel.
637816614
COLECCIÓN completa de cromos de la Primera División Española de Fútbol de la temporada
1961/1962 vendo. Precio 1.000
euros. Tel. 677724097
CUCHILLAScantoneras, portadientes, dientes, tornillos alta resistencia ara las cargadoras, motoniveladoras y bulldozer, electrodos
básicos de recrecer, soldadura electrodo monofásicos y trifásicos. Nuevo-Ocasión. Tel. 686060649
DOS BIOMBOS de 3 cuerpos, camilla con cabezal abatible, temario de auxiliar de geriatría con vídeos y cuadernos de exámenes
vendo. Tel. 626190205
EMBUTIDORAde lomos nueva toda en acero inoxidable se vende.
Buen precio. Tel. 695386941

GENERADOR eléctrico de
230W y 380 W nuevo. Máquina
para soldar en hilo nueva. De primeras marcas. Económicos. Tel.
629830331 ó 616448932
HORNOde asar y chimenea de hierro nuevo se venden Ideal para merenderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
MÁQUINA de coser Alfa vendo en
buen estado. 75 euros. Teléfono
666877550
MAQUINARIA de carpintería madera se vende en perfecto estado:
escuadradora, cepilladora, regrueso, etc. Tel. 655236646
MAQUINARIA de pastelería se
vende muy barata: horno de tres
cuerpos, amasadora, batidora y dos
vitrinas frigoríficas expositoras. Tel.
655982749
MOBILIARIOde bar vendo: mesas,
sillas, cámara, cafetera, música, etc.
Muy barato. Tel. 618916684
OPORTUNIDAD se vende 2 mostradores blancos de cristal muy económicos. También maniquíes desde
12 euros. Tel. 627916510
PANTALLAS Fluorescentes aluminio, lacadas en blanco, negro, para tubo 36 W. A estrenar, ideal comercios, cocinas, trasteros... pvp 120
euros, se liquidan 25 euros unidad.
Tel. 656822240
PLÁSTICOS nuevos para invernaderos se venden. Tel. 686663937
POR CIERRE de tienda vendo restos de hilos y lanas para ganchillo o
tricotar. Buenas marcas. Tel.
947061917
PUNTALES de obra y andamios
vendo. Interesados llamar al teléfono 608900194
REGISTRADORA 2 rollos nueva
vendo. Económica. Tel. 947240113
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. Tel. 659795513
SILLA de ruedas con muy poco uso
y en muy buen estado se vende. Tel.
649151061
SILLA de ruedas eléctrica para minusválidos vendo. Tel. 947237848
SILLA de ruedas seminueva, tabla
de planchar y barbacoa eléctrica pequeña. Todo por 100 euros. Tel.
692835711
SILLA motorizada para discapacitado se vende. Perfecto estado. Recién revisada. Baterías a estrenar.
Tel. 605958962
VIGAS hormigón largo 5,80 m. vendo. Interesados llamar al 630748862
VITRINA de cristal para expositor
de regalos, bisutería, etc. Medidas
1,85x0,50x0,50. Precio económico.
Tel. 600251727 ó 947278643
VITRINAS y expositores para relojes o similar vendo. Restos de tienda souvenirs. Cerámica y artesanía.
Baldas pared de cristal. Buen precio. Tel. 619078325

VARIOS

DEMANDA
ATENCIÓN se busca socio inversor para restaurante italiano alta categoría. Soy persona con 20 años en
el sector. Imprescindible seriedad,
ideas claras. Max. beneficio. Tel.
649051201 ó 633332589

COMPRO cerramiento alto 1,50
de 2ª mano. Llamar al teléfono
630748862
SE COMPRAN chapas para andamios, cuerpos y crucetas. Preguntar
por José Luis. Tel. 679807654
SE COMPRAN Mortadelos, toda clase de cómics, tebeos - por
cantidades - álbumes de cromos,
novelas del Oeste y de Jazmín.
Tel. 947269667
SI YA NO UTILIZAS tu viejo móvil
y cargador no lo tires yo lo reciclo.
Recojo a domicilio. Tel. 697146458

VARIOS

OTROS
PERDIDA cruz del Oro en los alrededores del Hospital General Yagüe el día 28 de Mayo. Gran valor
sentimental. Se gratificará. Tel.
677462754 ó 677462778
SE ALQUILApared de cafetería para exposición de cuadros. Económica, amplia y en buena zona. Información en el 653531323

10
MOTOR

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
1.790 EUROS Ford Mondeo diesel.
5 puertas. ABS. 4 Airbag. Año 97.
Única propietaria. Llamar al teléfono 660072444
15.000 EUROS Camión pequeño de 3.500 Km. Kia Frontis K.
7.000 Km. Año 2007. Por no usar.
Tel. 650619775
3.000 EUROS Mitsubishi Carisma
1.900 Turbo diesel. Año 99. 153.000
Km. Libro de revisiones en la casa.
D/A. A/A. E/E. C/C. Cargador 6 Cds.
Perfecto estado. Tel. 619250136
900 EUROS vendo R19 1.7. 92 cv.
Gasolina. ITV 3/10. Buen estado. Urge. Tel. 654345523
AUDIA4 Negoro. Diesel. 1.900 TDI.
Año 2001. 150.000 Km. Muchos extras. Siempre garaje. Perfecto estado. Climatizador, airbag, elevalunas
eléctricos, llantas aleación, ABS. Tel.
947487982
AUDI A6 2.500 TDI. 2001. Tracción
Quattro automático, cuero, xenon,
tele, etc. de todo. Precio negociable.
Tel. 629533332
AUDI Allroad 2.5 TDi. 180 cv. Negro. Full Equipe. Asientos cuero Recaro, navegador DVD, levas en el volante. Muy bonito. 135.000 Km. Año
2002. 17.500 euros. Tel. 691941490
AUTOCARAVANA vendo en buen
estado. Cinco plazas. Llamar al teléfono 659775781
BMW318 TSD Compact vendo. Tel.
676960499
BMW320 D Ranchera. Muchos extras. Tel. 645369678
BMW320. E90. 163 cv. Diesel. Año
2005. Muy bonito, nacional y con libro de revisiones en la casa, color
negro, último modelo. 14.999 euros.
Urge. Tel. 699953886
BMW 320i (E-36). Precio a convenir. Tel. 679126042
BMW330 CD. Nacional. Año 2003.
Techo eléctrico. Asientos deportivos.
Bluetooth. Libro de mantenimiento.
178.000 Km. reales. Precio 17.500
euros. Tel. 654668648
BMW528. Año 1999. Gasolina. Negro cuero, techo, xenon, automático full equipace. Precio negociable.
Tel. 619955728
BMW 530D. 160.000 Km. Siempre en garaje. Buen precio. Tel.
697577763

CICLOMOTOR50 c.c. scooter Honda X8RX Sport. Siempre en garaje. Buen estado. Impuesto de rodaje pasado. No trucado. Urge vender.
Tel. 666825149
CICLOMOTOR de carretera 49 c.c.
marca Rieju RSE1 azul y amarilla.
600 euros. Regalo dos cascos. Tel.
628890986
CITROËN C4 HDI. 92 cv. Todos los
extras. 67.000 Km. Perfecto estado.
Mejor ver. Llamar al teléfono
606671875 ó 608658198
CITROËNJumpy furgoneta 2.0 HDI.
120.00 Km. Buena capacidad de carga y óptimo estado de conservación.
Precio 6.500 euros. Tel. 619419478
CITROËN Saxo 1.600 VTS se vende. Tel. 609432842
CITROËN Xsara 1.9 TD. 5 puertas.
Granate. 125.000 Km. A/A. D/A. E/E.
C/C. Muy buen estado. Año 99.
2.600 euros. Tel. 691957566
CITROËN Xsara Exclusive blanco
1.6. 16V. 110 cv. 100.000 Km. Revisiones al día. Exterior e interior impecables. Noviembre 2001. Tel.
696878962 ó 659786939 (tardes
CITROËN Xsara. Año 2000. 5 puertas. 4 Airbags. A/A. Todos los extras.
ITV recién pasada. En perfecto estado. 1.600 gasolina. 2.300 euros
transferido. Tel. 615635656
CITROËN ZX gasolina. Aire
acondicionado, elevalunas eléctricos y cierre centralizado con
mando. 140.000 Km. 1.000 euros. Tel. 696125655
CLIO Diesel. 3 puertas. 2 plazas.
1.5 DCI. 2004. 50.000 Km. Blanco. C/C, E/E, D/A, A/A. 3.600 euros. Tel. 646937548
CLIO Williams restaurado entero.
Motor hecho. Caja cambios hecha,
tengo facturas de todo, pintado entero, ruedas, suspensiones y frenos
nuevos. Interior impecable. Recojo
quad no más de 2.500 euros. Precio
9.500 euros. Tel. 610925458
COCHE modelo Tata. Año 2005.
56.000 Km. Dirección asistida, elevalunas. Precio 4.000 euros negociables. Tel. 666174684
DAEWOO Lanos 1.300 se vende. 3 puertas. 110.000 Km. Gasolina. 3.700 euros negociables.
Tel. 607889912
DAEWOO Nubira (Chevrolet) 106
cv. 1.600 c.c. Año 2002. Solo 57.000
Km. ABS, a.a., e.e., c.c., radio Cd,
alarma, airbags, antinieblas, d.a.
Ofrezco gratis contrato garantía 1
años. 3.900 euros. Tel. 639747361
DEPORTIVO Honda Prelude 2.2
Vtec 4ws. 185 cv. Rojo. Techo eléctrico. 152.000 Km. 3.000 euros. Tel.
609080057
FIAT Múltipla 1.9 JTD. Monovolumen muy versátil de 6 plazas. Muy
bajo consumo. Precio 2.500 euros
transferida. Tel. 664407763
FIAT Punto. 3 puertas. En muy buen
estado. Precio 1.100 euros. Tel.
679303085
FIAT Punto. 92.000 Km. Embrague
y correas nuevas. Perfecto estado.
Poco consumo. Precio 1.100 euros.
Tel. 666024451
FOCUS 1.6 TDCI. Azul. 01-06. 110
cv. 60.000 Km. 5 puertas. C/C. E/E.
Ordenador. Radio Cd. 6.900 euros.
Tel. 608394198
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 Fiesta 1.3 EFI. 60 cv. 5 puertas. 82.000 Km. 1997. Dirección asistida. Elevalunas eléctrico. Cierre centralizado. Muy bien cuidado. 1.800
euros. Tel. 605258289
FORD Fiesta Diesel. En buen uso.
800 euros. Tel. 665324630
FORD Maverik vendo en buen estado. Precio interesante. Tel.
947236354 ó 630616505
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. Tel.
659795513. Carlos

FORDMondeo Futura 2.0 TDCI. Año
04. E/E. D/A. C/C. Asientos eléctricos. A/C Climatizador. ABS. Cargador 6 Cd. Antinieblas. Airbags. IPS.
Sensores luz-lluvia. 82.000 Km. 8.000
euros. Tel. 659581174 ó 947290230
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8
airbags. Negro metalizado. Revisiones oficiales. Precio 7.500 euros. Tel. 620090754
FORD Mondeo. Gris metalizado.
E/E. C/C. D/A. A/A. Todos los extras.
Impecable. Llantas aluminio. Airbags. 5P. Año 99. Motor 1.800 TDI.
Precio 2.200 euros. Tel. 622887339
FURGONETA Citroën Jumpy
vendo. Precio negociable. Llamar
al teléfono 669787258
FURGONETA Iveco se vende. Pocos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
FURGONETA Nissan Primastar.
Año 2003. Mixta. A/A. E/E. C/C. Navegador de serie. 6 plazas. Cama para 2 personas. DCI-100. 8.900 euros.
Tel. 615330996
HONDA Accord 2.0I TD. Año 97.
D/A. A/A. C/C. 4 Elev. ITV Abril 2010.
Alarma. Correa distribución cambiada. 2.500 euros negociables. Urge.
Tel. 618836735
HYUNDAI ACCENT Octubre 94.
ITV hasta Octubre 2009. 136.000 Km.
Mantenimiento servicio oficial. 1.000
euros. Tel. 679588935
HYUNDAIAtos 1.000 c.c. Todos los
extras. 84.000 Km. Cuidadísimo.
2.250 euros. Revisión reciente completa. Distribución, ruedas, aceite,
etc. Tel. 947201273 ó 606150594
JAGUAR XJ8 Executive. Extraordinario. Automático, manual y Sport.
Interiores piel blanca y madera raíz incluso volante. Espejos cromáticos replegables. Climatizador. Teléfono. CD. Nacional. Tel. 639954290
Jeep Grand Cherokee V8. Gasolina. Año 99. Precio 10.000 euros. Tel. 650448214 (llamar solamente de 15 a 17 h
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
KIA Pride muy pequeñito. En perfecto estado. E/E. C/C. D/A. A/A.
Año 2000. Precio 1.200 euros. Tel.
622012395
LANCIA Epsylon. BU-....-W. 60.000
Km. Buen estado. ITV recién pasada. 1.100 euros. Tel. 647760145
LAND CRUISSER corto. 2005.
40.000 Km. Todos los extras, lo tiene todo. Alta de mama. Como nuevo. Tel. 695195410
MAZDA 323 F. 1.800. 131 cv. Con
todos los extras. Modelo deportivo.
Precio 1.700 euros. Tel. 659141597
MAZDA MX5 descapotable. 5
años. Perfecto estado. Precioso. Contactar al 619345157
MEGANE Sedan Diesel. 1.9 DCI.
Fin 2004. 120 cv. Azul. 6 marchas.
5 puertas. C/C. E/E. A/A. Ordenador.
Radio Cd. Sensor luz-lluvia. ITV 2010.
5.950 euros. Tel. 687058269
MERCEDES190 E 2.0 Gasolina con
otro completo para piezas. Precio
600 euros. Tel. 636903274
MERCEDES 190. Muy buen estado. Muy económico. Tel. 689020898
MERCEDES 230 CE. Caja 124. E/E.
C/C. Alarma, llantas aluminio, equipo música, techo cristales. Avería
motor, lo demás impecable. Tel.
696159891
Mercedes C320 4Matic. Año
2002. Gasolina. En perfecto estado. Precio 18.000 euros. Tel.
609760496
MERCEDES E270 CDI Avangarde.
Negro. Full Equipe. Techo, cuero eléctrico, automático secuencial, navegador, teléfono. Perfecto estado. Año
2002. 146.000 Km. 15.500 euros. Tel.
645840802

MERCEDES E270 CDi Avantgarde. Gris. 2002. 177 cv. 160.000
Km. Full Equipe. Revisión. Ruedas, discos y pastillas nuevas. No
arañazos. Mejor ver y probar.
19.500 euros. Tel. 661716160
MERCEDES Viano 2.2 Ambiente.
Tope de gama. Color carbón. 22.000
euros. Tel. 616469572
MERCEDES Vito 108. Año 2001.
En muy buen estado. Precio negociable. Llamar al teléfono616448932
/ 629830331
MITSUBISHI Montero 2.5 TD. Largo. 7 plazas. 100 cv. Verde. Defensa, estriberas, largo alcance, bola,
bluetooth, lunas tintadas, techo, 4
Elev, cierre, radio Cd, etc. Mejor ver
y probar. 6.500 euros. Llamar al teléfono 646510695
MONDEO Futura 2.0 TDCI. 77.000
Km. Azul. 115 cv. Asientos deportivos. C/C. E/E. Ordenador. 10/2005.
Volante, palanca cuero y climatizador. 6.900 euros. Tel. 655974825
MONOVOLUMEN Lancia Phedra
Emblema 2.2. Ordenador a bordo,
control velocidad, luz xenon. Todos
los extras. Julio/2006. 45.000 Km.
Tel. 947470789 ó 686801516
MOTO 250 c.c. Yamaha SR Especial. Año 98. 19.000 Km. 1.100 euros. Tel. 619420352
MOTOCustom Hyosung Aguila 650
c.c. se vende. Año 2006. Varios extras. Precio 3.900 euros. Llamar al
teléfono 699953886
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AutosP&G
ALFA ROMEO 159 JPD 150
CV. CUERO. XENÓN. AÑO 2007.
15.800 €.
VOLVO S40 1.6 Clima. 8 airbags.
Año 2001. 5.800 €.
VOLVO S40 1.8 Clima. 4 Airbags.
Año 1999. 4.700 €.
VOLVO XC90 2.5T 7 plazas. 210 cv.
Llantas. Doble clima. Full Equip. Año
2004. 21.500 €.
VOLVO V50 2.0 D 136 CV. MOMENTUM. AÑO 2006. 16.400 €.
VW PASSAT TDI 130 cv. Clima.
Llantas. ESP. 2004. 11.900 €.
MG ZR AA. Llantas. Año 2003.
6.900 €.
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT
TDI 115 cv. Clima. ABS. Año 2000.
4.700 €.
BMW COMPAC Diesel 150 cv.
10.800 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Año 2004.
5.600 €.
PEUGEOT 307 CABRIO HDI Clima.
Llantas. Año 2006. Pocos kms.
14.700 €.

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

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

MULTIMARCAS

AUDI A4 2.0 INY 130 CV AÑO 11/2004
BMW 320 I CABRIOLET AÑO 02/1995
CITROËN C1 1.0 X 3P AÑO 07/2007
MERCEDES A 160 CDI 75 CV AÑO
12/2002
NISSANT PICK-UP 133 CV DOBLE CABINA
AÑO 2004
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT 120
CV AÑO 03/2006
PEUGEOT 407 1.6 HDI ST CONFORT AÑO
05/2006
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI
PRIVILEGE AÑO 01/2004
SEAT LEON 2.0 TDI 140 CV SPORT 5P
AÑO 09/2006
SUBARU LEGACY 2.5 INY 165 CV
OUTBACK AÑO 03/2005
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL 116 CV
5P AÑO 01/2006
TOYOTA HIACE 2.5 D-4D SWB KOMBI
AÑO 10/2008
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 CV AÑO 09/2004
VOLVO XC 70 KINECTIC 163 CV 7P AÑO
02/2005
LEXUS IS 220 D 155 CV AÑO 2005
FORD MONDEO 2.0 TDCI AÑO 2006

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.

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

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

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

MOTO Custoom 125 c.c. Personalizada. Ruedas nuevas, 2 baúles, pitón, cepo, cascos, traje, alarma, sirena y la puedes llevar con carnet
coche. Preguntar por Toño. 1.400 euros negociables. Tel. 676600490
MOTO DE AGUA Bombardier XP
1.000. Año 99. Con garantía. Precio 5.500 euros. Llamar al teléfono
649805862
MOTO Derbi GPR 50 Racing vendo
por 1.000 euros. Llamar al teléfono 677862662
MOTO Ducati 600 FS. Cadenada. Con 11.000 Km. Por no usar.
Tel. 639932525
MOTO enduro Gas Gas. 250 c.c.
Matriculación 2001. ITV al día. Muy
cuidada. Se puede probar sin ningún
compromiso. Mejor ver. 2.300 euros.
Tel. 659571226
MOTO Honda CBR 125. Modelo
2004. En perfecto estado. 4.930 Km.
Precio 1.500 euros. Ideal para el verano. Llamar al teléfono 662165185
ó 677361857
MOTO Honda 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
2.200 euros. Tel. 629235542
MOTO infantil Malaguti (Grizzli) y
KTM (Prosenior) urge venta. Tel.
616362121
MOTO Kawasaki KLE 500. Perfecto estado. Se acepta cambio por
cilindrada superior. Tel. 659274651
MOTO KTM 300 EXC. Como nueva. Año 2002. 800 Km. Vendo por no
usar. Tel. 947471849
MOTO Rieju scooter seminueva de
49 c.c. con pocos kilómetros se vende. Tel. 947230428
MOTO scooter 250 c.c. vendo por
no usar. 1.900 euros negociables.
Siempre en garaje. Mejor ver. Tel.
629491294 ó 658688708
MOTO scooter Aprilia Arrecife 500
c.c. 27.000 Km. Impecable. 3.500 euros. Tel. 947201273 ó 606150594
MOTOScooter Aprilla. Precio a convenir. Tel. 679126042
MOTO scooter Hyosung Super Cab
50 c.c. Escape TKR nuevo. Muy buen
estado. 5.400 Km. 450 euros. Tel.
659913813

MOTO scooter marca Piaggio
150 cc, color rojo, con maleta. En
muy buen estado. Precio 800 euros. Tel. 609231834
MOTO Scooter Piaggio Hexagon
180 LXT 2t. 05/99. Ruedas nuevas.
800 euros. Tel. 629470434
MOTOscooter Yamaha Aerox R. 49
c.c. 900 euros. Tel. 615616411
MOTO Suzuki Burgman 400 K7.
Ruedas nuevas. Revisiones al
día. Mejor ver. Urge su venta. Tel.
607759875
MOTO Yamaha Fazer 600. Año
Nov/2000. Puños calefactables. Baúl para dos cascos. 51.000 Km. Precio 2.800 euros. Tel. 669300250
MOTO Yamaha XJ600 Diversión.
Año 94. 19.000 Km. Impecable. Con
maleta. 1.500 euros. Llamar al teléfono. 666928428
MOTO Yamaha XT 600 se vende en buen estado. 1.500 euros.
Llamar al teléfono 630132514
MOTO Yamaha YZF250 de cross.
Año 1992. 1.000 euros negociables.
Tel. 692407709
OPEL Astra 5 puertas. Blanco.
69.000 Km. Bu-....-U. Siempre cerrado. Por jubilación 1.200 euros.
Tel. 947208152
OPEL Corsa 1.5 D. se vende. BU....-U. 1.000 euros. Llamar al teléfono619063508
OPEL Corsa Gasolina. 1994. 70 cv.
5 puertas. C/C. E/E. Buen estado.
850 euros. Tel. 600862971
OPELCorsa. Año 1995. Motor 1.500
Diesel. Neumáticos nuevos en perfecto estado. Pasada ITV. Pastillas
nuevas. Precio 900 euros negociables. Tel. 678012230
OPEL Vectra 1.6. 100 cv. Año
1997. 129.000 Km. Siempre en
garaje. Pasada ITV hasta 2010.0
Regalo radio MP3 y cadenas.
1.900 euros. Tel. 669061758
OPEL Vectra 2.0 DTI Royal. 110 cv.
Todas revisiones. ITV. Buen estado. Tel. 637765787
PEUGEOT 106 1.500 Diesel.
150.000 Km. 5 puertas. BU-....-U.
Seguro para 9 meses. 1.400 euros. Tel. 626307938
PEUGEOT 206 se vende. Todos los
extras. 5 puertas. Año 2002. Como
nuevo. Tel. 660392886

PEUGEOT 206. 5 puertas. XRD
1.9. BU-....-Y. 220.000 Km. Embrague, escape y 2 neumáticos
nuevos. Tel. 629460997
PEUGEOT 306 HDI. Año 2002.
Buen estado. Tel. 652211747 (a partir de las 19:30 h. Todos los días
PEUGEOT 306 XF 2.000 HDI. Año
2001. 130.000 Km. Todos los extras.
Perfecto estado. Color gris metalizado. 3.500 euros negociables. Tel.
605940706
PEUGEOT 306. Modelo corto. 5
puertas. 1.900 Diesel. 99.000 Km.
Perfecto estado. Correa distribución
cambiada. 1.100 euros. Urge vender. Tel. 622487874
QUAD infantil Elise 100 c.c., matriculado para 2 personas, muy buen
estado, pocos kilómetros y buen precio. Se quita por no usar, aprovéchese. Tel. 606900678
QUAD marca Factory Bike. Más información en el 626644642
QUADPolaris Predator 500 Troy Lee.
Año 2004. Muchos extras. Poco uso.
3.000 euros. Tel. 615052753
QUAD Yamaha 200 c.c. Todo en
regla, ITV, seguro, etc. 1.600 euros. Tel. 635247501
RENAULT 19 1.400. 120.000 Km.
Buen estado. Vendo por 1.000 euros. Tel. 635757444
RENAULT 19 Chamade 1.4 Gasolina. Año 90. ITV y seguro hasta Marzo 2010. 112.000 Km. Muy económico. Tel. 655820506
RENAULT 19. BU-....-O. ITV recientemente. Buen estado. 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.
Tel. 679376415 ó 649286859
RENAULT Express Furgón se
vende. En buen estado. BU-....-Z.
Tel. 609024014
RENAULTKangoo. Año 2007. 1.900
DCI Combi. Aire. Airbags. Elevalunas. Acondicionado. 65.000 Km. Imprescindible ver. Tel. 695195409
RENAULT Laguna Turbo Diesel
2.2. 115 cv. 163.000 Km. Full
Equip. Año 1998. Precio a convenir. Tel. 669402124

RENAULT Megane Disel 1.9 DTi.
Muy buen estado. ITV 2011. D/A.
E/E. 4 Airbag. Pocos Km. Negociable. Tel. 665152942 (tardes
RENAULT T19 GTS. 5 puertas.
Matrícula BU-6090-M. Seguro
pagado 5 meses. 1.600 euros. Tel.
697277657
ROVER 220 GSI. 2.0 - 16V -. Suspensión deportiva, embrague y polieres nuevos, asientos de cuero.
1.200 euros. Tel. 616002988
ROVER 416. Año 98. Color granate. 88.000 Km. Todas las correas
cambiadas. E/E. C/C. D/A. Todos los
extras. Precio 1.400 euros. Urge vender. Tel. 685329339
ROVER 75 vendo. Año 2003. 2.0.
Turbodiesel. 130 cv. Motor BMW.
Impecable estado. Todos los extras.
Acabado de lujo. Una ganga: 3.900
euros. Tel. 667238125
SE VENDEcoche (no hace falta carnet) marca Microcar modelo Virgo
Liberty con 10.000 Km y extras de
serie. Tel. 649356232
SEAT Córdoba TDI. Mando al volante. 4 puertas. Control velocidad. Año 2007. Asientos deportivos. Tel. 679108867
SEAT Ibiza 1.9 Diesel. 99. Negro.
Todos los cambios, ITV y correas.
Cierre con mando, elevalunas eléctricos, dirección asistida. Todo de serio. 1.990 euros. Tel. 629959146
SEAT Ibiza 1.9 TDI. 5P. Gris plata.
08/2001. Buen estado. Precio 3.500
euros. Tel. 669410250
SEATMarbella en buen estado vendo. 900 euros. Tel. 680950019
SEAT Toledo TDI. 110 cv. Un solo
dueño. ITV Febrero/2010. Todos los
extras. Vendo por no usar. 1.600 euros. Tel. 690671532

SSANGYONG Kyron 2.0 XDI Limited Automático. Año 2007. C/C. D/A.
E/E. ABS. Airb. Clima. ESP. Cuero.
Reductor. Navegador. Gran oportunidad. Urge. Tel. 661680373
SUPEROFERTA moto Yamaha Fazer 600 c.c. Solo 4.300 euros. Año
2007. 5.500 Km. Siempre garaje. Regalo 2 cascos y maleta, candado freno. Urge. Tel. 625910702
TODOTERRENOMitsubishi Pickup
L200 se vende en buen estado. Año
94. Tel. 629032662
TOYOTAAvensis Executive 2.0. Año
2005. 30.000 Km. Perfecto estado.
Todos los extras. Asientos cuero. Precio a negociar. Tel. 635263242
TOYOTA Carina E 2.0. Pocos Km.
C/C. Airbag. A/C. D/A. Siempre en
garaje. Bien cuidado. Llamar al teléfono 629648277
TOYOTA Carina se vende. Año
1994. Recién pasada I.T.V. Ruedas
nuevas y CD nuevo. Económico. Tel.
661046963
VOLKSWAGEN Golf III. GT. TDI.
110 cv.. Serie especial. Llamar al teléfono 657031824
VOLKSWAGEN Golf serie II. Karman descapotable. Pasada ITV. Como nuevo. Económico. Mejor ver.
Tel. 600833468
VOLKSWAGEN Passat 1.900 TDI
Variant. Sobre el año 2003. En buen
estado. Económico. Tel. 609222992
VOLKSWAGEN Passat CL. 72.000
Km. Como nuevo de chapa, motor,
ruedas y tapicería. Seguro e ITV en
vigor. Se vende por invalidez. Precio
1.700 euros. Tel. 947488676 (llamar
de 14 a 15 h. y de 22 a 24 h
VOLVO S80 d5 Optima. Año 2002.
Full Equipe. Está como nuevo por
dentro y por fuera. Precio a convenir. Tel. 600095139

MOTOR

OTROS
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 de 15” para Rover 25, 45, 75 y 5 cubiertas 185/55
R15 en buen estado. 250 €negociables. Tel. 652409151 ó 947228264
GRÚA plataforma Mercedes 3.500
400D. En perfecto estado de funcionamiento. Tel. 649808096
REMOLQUE 1,20 largo x 1,10 ancho x 0,50 alto vendo. Como nuevo.
Tel. 606080013
RETROVISORES cromados con intermitente incorporado para Citroën
Xsara vendo. Precio 80 euros. Tel.
635247501
SE ALQUILAcamión para cualquier
tipo de transporte. Caja cerrada de
4x2x2. Para fines de semana o días laborables a partir de las 19 h. Nacional o extranjero. Tel. 626484004
SE ALQUILA coche de época para bodas, precioso, se puede descapotar, color verde. Interesante, no
dejes de verlo. Tel. 600557517
Se realizan BODAS con coches
de Caballos o en coches clásicos. Precios interesantes. Tel.
637590459

11

RELACIONES
PERSONALES

MOTOR

807317019

DEMANDA

OFERTA

SOY UNA MADRE que he encontrado un trabajo en un pueblo y necesito que me regalen un coche para desplazarme. Muchas gracias. Tel.
670977580 ó 627159974

BURGALÉS soltero, entorno 50
años, desearía conocer burgalesa formal, soltera, viuda o separada, hasta 41 años sin hijos. Tel.
686444822

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.

BUSCO chica española, no fumadora, sin cargas, soltera, independiente, con ideas claras y si es de
clase media-alta, pues...no necesario. Tel. 606410711
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
CHICO de 37 años se ofrece para
mantener relaciones sexuales con
mujeres solteras o casadas, estudiantes o chicas jóvenes. Abstenerse hombres y gays. Llamar al 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
CONÓCENOS.....Te invitamos a
una copa. Piso de lujo en Burgos. Todos los servicios. Chica
guapas. También domicilio, hoteles y fiestas. Tel. 691737434
DESEO formar grupo de chicos y
chicas entre 40 y 45 años, para salir por ahí. Isabel. Llamar al teléfono
646823945
HOMBRE 40 años, conocería mujer liberal, delgada, preferiblemente parecida a mí, para amistad con
derecho a roce. Soy afable, educado, meloso, físico bien, formal. Tel.
618392906
HOMBRE maduro, atractivo, vicioso, para chicas, mujeres y parejas
para ella, para relación sin compromiso. No importa físico o edad. Total discreción. Llamar de 11:30 a
14:30 h. Tel. 696314388
JOVEN Ven y disfruta con nosotros un tiempo diferente. Te sientes solo, aburrido, quizás buscas
amigos?. Con Dios tiene sentido.
Llámanos. Iglesia Evangelista.
Llamar al teléfono 638156222

LAS MEJORES CHICAS EN
BURGOS. Viciosas. Haremos tus
fantasías realidad. Piso relax,
hotel y domicilio. Discreción.
Tel. 691737434
ME LLAMO Paco, tengo 35 años
y busco relaciones íntimas y discretas con mujeres casadas o separadas. Mi teléfono es el
617079783
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

Para anunciarse
en la sección de
RELACIONES
PERSONALES
es imprescindible
presentar el DNI
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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 Por determinar. 23.40 Españoles en el mundo. 01.45
Noticias. 02.15 Tve es música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.25 El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Cine: Pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Planeta
asombroso. 14.30 Corazón, corazón.
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. 22.00 Programación 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. 07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres en la historia.
13.00 Espacios electorales. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 Jara y Sedal. 18.30 Bricolocus.
19.00 Activate. 19.30 En construcción.
20.30 Noticias. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española: Por determinar. 00.55 Noticias. 01.00 La Mandragora. 01.40 Cine: Por determinar.

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.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Padres en apuros.
15.00 Por determinar. 20.30 La 2 noticias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Es tu cine. 00.15 La noche temática: Por determinar. 03.40 Teledeporte.

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 10.25 Testimonio. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s RACE. 14.30 Por determinar. 19.30 Trucks. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 En portada. 22.30 Por determinar. 00.00 Frontera límita. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 02.45 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 “El
timo de los Reyes Magos” y “Pequeña
gran Mamá”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 07.45
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘Stan en Arabia, II’. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 21.45 Los Simpson. 22.30 Cinematrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quien
gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘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. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 21.45 Debate Elecciones
Europeas. 22.30 Física y Química. 00.30
Los más divertidos de la tele.

09.00 Espejo Público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspiros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Presentado por Sandra Daviú. 20.15 ¿Quien
quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 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 “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último bailede claqué”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 23.45 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Susana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Marge está loca, loca” y
“Detrás de las risas”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 A fondo: Zona cero. 22.15 Por determinar.
02.30 Supernova.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Código
de honor. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.20 Elígeme. 18.20 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Hermano mayor.
22.30 Callejeros: Reportajes de actualidad. 01.00 Las Vegas: El ataúd de Delinda y Estrellas de plata. 04.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico:
Motoristas diabólicos. 11.25 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. 00.35 Terror en estado puro. 02.00 South Park.
02.55 Juzgado de guardia. 03.45 Enredo.

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 10.20 El coche fantástico. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 Noticias. 15.30 Perdidos. 18.40 Home Cinema. 20.55 Noticias. Incluye sorteo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Perdidos en la tribu. 00.10 Cuarto milenio.02.30 Los 4400. 03.55 Historias de la
cripta. 04.15 La llamada millonaria.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Delirios febriles. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.25 20P.
19.40 Password. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí.
00.00 Por determinar. 01.10 13 miedos:
Ojo por ojo, vive y embalsante. 02.30
Marca y gana.

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.

Lunes a viernes 18.45 Tele 5

De lunes a Viernes 17.15 Cuatro

Mujeres, hombres
y viceversa

Elígeme
Un soltero. 24 chicas. La cita sólo con una de
ellas. En cada programa, un hombre tendrá
enfrente a 24 mujeres a las que tendrá que
conquistar si quiere conseguir una cita con
una de ellas.
Cada una cuenta con un atril luminoso, que
podrá apagar a medida que vaya conociendo
al concursante.
Éste tendrá tres oportunidades de convencerlas de que es el chico perfecto para ellas,
pero las mujeres tienen el poder "luminoso"
de retirarse de la competición en cualquiera
de las fases.

Mujeres, Hombres y viceversa sigue siendo un
espacio que nos deja desconcertados…si bien fueron
capaces de tener en Efrén a todo un “farsante” del
que finalmente supimos su verdad y tras haber visto
como Germán, elegía ya a su amor, dan una vuelta de
tuerca al programa y fichan a Pipi Estrada y Miriam
Sánchez que de hecho son ya pareja para que sean
los nuevos consejeros de los tronistas… Es decir,
viendo que el participante que le queda ahora no
tiene el “gancho” de los anteriores y que sus
pretendientas tampoco es que estén dando mucho
que hablar, el programa se resiste a tirar la toalla.

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 Mentes criminales. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Supernenas, Billy y Mandy, Pokemon. 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 Cine on.
18.15 Sensación de vivir. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aída. 00.30 Supervivientes: El debate.
03.15 Nosolomúsica.

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. 09.30 Sexto nivel. 09.55 Mundial Formula 1.11.05 Documental. 12.00 Documentales. 12.55 Mundial Formula 1.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noticias. 21.30 Cine: Corazón
de Dragón. 23.20 Prisión Break. 01.15
Campeonato nacional pokerstars. 02.15
Ganas de ganar.

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Documentales.
10.55 Mundial Formula 1, Gran premio
de Turquia. 14.55 Padre de familia. 15.55
Noticias. 16.55 Futurama. 17.25 Moonlilight. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Malas compañías. 00.30 Vidas anónimas. 01.25 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: Acorralada.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: El cazador. 23.55 CYL 7 Noticias.
00.10 CYL 7 Cine.

07.30 Documentales. 08.00 Concierto música clásica. 09.30 Documental. 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: Ronnie y Julie, Una historia de amor.
18.30 Animalia. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sensacional, Musical. 00.00 Cyl y Cine:.
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, Jessica Fletcher . 14.30 CYL Noticias. 15.30 Ciclo cine
clásico: Tierras lejanas. 17.30 Cine: El verano de Ben Tyler. 20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45 Cine: Elizabeth. 00.30 Cine: El pacto de los lobos.
02.30 Redifusión

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Programación local. 12.00 Mujer de madera.
13.45 Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30
Documental. 15.00 Concurso: Matrícula.
15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que mola.
18.30 Concurso: Date el bote. 19.30 Engancha2. 20.15 Hoy en escena. 21.30 Alex
Mack. 22.00 Programacion local. 00.00 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 Grana y oro. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00 Pupitres. 18.30 X cuanto. 20.15
Concierto Valladolid latino. 22.00 Cine: El
pacto de los lobos. 00.30 Cine: El cielo no
puede esperar. 03.30 Programación noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.30
Partido pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Escápate.
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 Salvados por la campana. 09.00 Desayuyuno informativo. 09.54 Palabra de vida.10.00 El debate de Isabel San Sebastián
12.30 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Rincón
de luz. 13.45 Documentales. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.06 Palabra de vida. 16.15
Más cine por favor: La Pandilla de los once.
18.00 Tarzán. 20.00 España en la Vereda.
20.30 Noticias. 21.30 Ciclo de noche: El
Gang: 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Holmes. 10.00 Call TV. 10.50 Ceremonia de ordenación y Toma de posesion, nuevo Obispo
de Jerez.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 de tarde. 20.00 España en la
vereda. 21.00 Marco Polo. 22.00 Más cine
por favor: Prohibido casarse antes de los 30.
00.00 Automovilísmo, Resumen Jarama.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 10.55 Mundo solidario.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Resumen contracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00
Kikiriki. 16.03 Lassie y Colmillo Blanco.
17.00 Más cine por favor: El desafío del condor. 19.00 Tirado en la city. 20.00 Especial
elecciones europeas. 23.00 Los inmortalesoticias. 00.00 Automovilísmo, Resumen
pruebas Circuito Jarama.

Popular Tv

Domingo

1100

GRUPO DE COMUNICACIÓN

Nº 500

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

‘Los Sostenibles’,
un videojuego
sobre ahorro
de energía
OS alumnos de los colegios de Burgos tendrán la oportunidad de
aprender buenas prácticas y ahorro
en el uso de la energía a través de un videojuego educativo; una propuesta municipal que cuenta con la financiación de Cajacírculo y con la colaboración de la Dirección Provincial de Educación.‘
Los Sostenibles I’pretende fomentar el ahorro y la eficiencia energética a través de unos personajes obligados a
abandonar su planeta.Su deterioro debido al paso del
tiempo hace que los ‘sostenibles’lleguen a nuestro planeta,donde se dedican a enseñar entre
los más jóvenes el significado de ser sostenible.Va dirigido a alumnos con edades comprendidas entre los 7 y 12 años.
La concejala de MedioAmbiente delAyuntamiento,Teresa Temiño,recalcó que “a través de la formación sobre el ahorro y la eficiencia
energética en los niños es como se llega a muchos adultos”.Se repartirá
en 42 centros de la ciudad y cada aula recibirá tres copias.‘Los Sostenibles’
es un videojuego dinámico y altamente interactivo en el que los niños
y niñas cambian bombillas o controlan la calefacción a través de un medio que atrapa su interés de forma fácil.

L

Rafael Briñas
Director del Gabinete de la Dirección
General de Cajacírculo.

La tierra nos trata
mejor que nosotros
a ella. Sin energía no
podríamos vivir,
pero hay que intentar
que sea sostenible.”

Berta Tricio
Subdelegada del Gobierno en la
provincia de Burgos

Está patrullando en
Burgos más policía
que nunca. Es
necesaria la presencia
policial y la presencia
uniformada, y lo
estamos haciendo”

