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Vestusta Morla inaugura el Hangar

Fiesta de la Vendimia

Marca Castilla y León territorio

El Centro Musical inicia su andadura de
formación y conciertos.
Pág.8

Castrillo de la Vega acoge el día 27 la
XXXI edición de esta celebración. Pag.9

Un prisma de colores con la forma de la
región, imagen de la Comunidad. Pág. 11
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LA PRINCESA DE ASTURIAS INAUGURA EL CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

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

PUBLICIDAD

La mejor tecnología a tu alcance en Burgos

•Vistabel (Bótox)
•Ácido Hialurónico
•Flacidez facial y
corporal
•Eliminación de
manchas
•Eliminación de
tatuajes
•Depilación
•Obesidad y Celulitis
•Programa Especial
Novias

Letizia, solidaria y cercana
“Conseguir la integración, la no exclusión de las personas con autismo es imprescindible para una sociedad como la española que está trabajando por ser más solidaria, generosa y excelente”, dijo la Princesa de Asturias en la inauguración del
Congreso Internacional sobre Trastornos del Espectro Autista, que se celebra en la Casa del Cordón. Doña Letizia felicitó a
Autismo Burgos por su 25º aniversario y se mostró cercana con el público congregado en la Plaza de la Libertad. Pág. 3
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ETIDOS ya de lleno en el
nuevo curso político,social,escolar,financiero,judicial...
Burgos figura en las agendas de
las más altas autoridades y personalidades.Si esta semana nos
visitaban la Princesa de Asturias
y el que fuera director general
Federico Mayor
de la UNESCO,F
Zaragoza,próximamente lo harán el ministro de Justicia (día
28),la ministra de Sanidad (día
30) y el presidente nacional del
PP,(6 de octubre),que se desplazará a la central de Garoña.

H

gentedigital.es/blogs/burgos

Comenzó la cuenta atrás

T

RAS la publicación el pasado 11 de septiembre
en el Boletín Oficial del Estado de la orden por
la que se establece la convocatoria de presentación de solicitudes para la designación de la Capital Europea de la Cultura para el año 2016, se puede
decir que acaba de comenzar la cuenta atrás, una carrera contra-reloj,que concluirá en julio de 2010,cuando el Comité de selección nombrado a iniciativa del
Ministerio de Cultura acuerde una lista restringida de
las ciudades candidatas que deberán seguir siendo
consideradas.Tras este primer corte, solamente quedarán tres o cuatro ciudades de las 16 que han mostrado interés en presentar candidatura.
Que Burgos se encuentre dentro de ese selecto
grupo dependerá de que el proyecto presentado ‘enganche’ a los miembros del Jurado por su originalidad, personalidad, coherencia, credibilidad y porque

marca diferencia con el del resto.
El lunes día 14 se celebró una reunión del Patronato de la Fundación Burgos 2016 en la que el gerente Eduardo Escudero presentó a los miembros cuál
va a ser la estrategia de la candidatura, el programa
de trabajo y el presupuesto del ejercicio 2009.
Escudero fue claro en su exposición. La fase de
preselección que acaba de comenzar y que concluirá en julio de 2010 “es una travesía difícil”. En la citatada reunión apuntó algunas de las claves para que el
proyecto que se elabore, cuyo primer borrador estará concluido antes de fin de año, cuente con el beneplácito del Jurado:consultar a los ciudadanos,dar una
amplísima participación a los burgaleses; analizar las
capacidades y presentar compromisos.Y todo ello tomando como hilo argumental, como amalgama que
dé vida al proyecto, el fenómeno Atapuerca, la Evolución Humana.
La cuenta atrás hacia Burgos 2016 ha comenzado.

ASTA Tahití,en la Polinesia Francesa, se ha ido la
asociación de danzas burgalesas
Justo del Río. Su aventura en
esta pequeña isla,donde participa en el festival de folclore de Papara,podremos verlo en el programa de TVE ‘Españoles por el
mundo’,que ha grabado las danzas más representativas de la
provincia burgalesa.

Camino de baldosas amarillas
Los dibus que nos vienen.

No disparen al paparazzi
Gran Hermano 11.

Noticias de Santander
¡Camiseta verde o roja, por favor!

Desde los márgenes
Perfomance.

iBlog
Nueva gama de auriculares inteligentes.

Melómanos
A Cuba le pido.

Sonrisas de colores
Wilson Academy.

Culture Vulture
La historia de un trompetista sin dientes

Noticias de Segovia
Varapalo de gala.

Barrios de Palencia
El Cristo y el Ave María contarán a partir de
enero con servicio de dinamización juvenil.
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Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones impresas de Gente, las portadas del resto de los
periódicos, ofrecidas por Kiosko.net.

www.kiosko.net

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.

Periódico controlado por

CARTAS DE LOS LECTORES
‘Ni ilegales ni invisibles’
El Consejo General de la Abogacía
Española (CGAE) y UNICEF España, con el apoyo de la Fundación
Cultural Banesto, han presentado
el informe“Ni ilegales ni invisibles:
Realidad jurídica y social de los
Menores Extranjeros en España”.
Este informe, el primero realizado en la materia en España desde una perspectiva sociojurídica,
aborda la situación de los miles de
menores extranjeros, acompañados y no acompañados, que residen en nuestro país.
Coincidiendo con el vigésimo
aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y ante

Regresiones.

Demasiadas siglas en el campo leonés

LA TIRA DE HORMIGOS

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

Noticias de Ávila

Noticias de León

L

A atleta palentina Marta
Domínguez, que en el reciente Mundial de Berlín se colgó la medalla de oro en los
3.000 obstáculos,con un tiempo de 9:07.32, recibirá un homenaje en Burgos, previsiblemente el 9 de octubre.La palentina logró situarse en lo más
alto del podio tras conseguir un
nuevo récord de España y mejor marca mundial del año en la
prueba.

www.gentedigital.es

la ya iniciada reforma de la Ley
de Extranjería (LOEX) en España,
el CGAE y UNICEF hacen un llamamiento para que en las cuestiones que hoy más afectan a los menores extranjeros en general –determinación
de
edad,
documentación, tutela, repatriación, asistencia letrada, integración,reagrupación familiar,etc.- se
priorice “la consideración de menor sobre la consideración de extranjero”tal y como recoge la Convención sobre los Derechos del Niño que España ratificó en 1990.
La publicación del Informe,que
ofrece una descripción pormenorizada sobre la difícil situación que

afecta a un importante número de
menores de edad extranjeros – en
especial los no acompañados-,tiene como objetivo contribuir a la
mejora de sus condiciones de vida, una vez constatada la “preocupante descoordinación y las deficiencias detectadas en el actual
Sistema de Protección”, según recoge el informe.
No existe información fiable
para el conocimiento preciso del
número de niños extranjeros en
España ni de la situación de cada
uno de ellos. (...) Por ello, una de
las recomendaciones de este Informe es la urgente necesidad de mejorar la coordinación entre las di-

ferentes administraciones y la
puesta en marcha del Registro Nacional de Menores Extranjeros No
Acompañados previsto legalmente, con datos de todas las instituciones implicadas, pero que no
funciona realmente.
CGAE y UNICEF España
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AUTISMO LA PRINCESA DE ASTURIAS INAUGURA EL CONGRESO INTERNACIONAL

“A las personas con autismo
os debemos más atención,
afecto y dedicación”
I. S.
“Hay que decirlo una vez más:a las
personas que tienen un trastorno del
espectro autista les debemos más
atención,afecto y dedicación.Tienen
ya el cariño y la entrega generosa de
sus padres,pero queremos alentar
el compromiso solidario de toda la sociedad española y de nuestras instituciones para continuar prestando todos nuestra mejor ayuda”.Con estas
palabras,la Princesa de Asturias,Doña Letizia Ortiz,comprometió el jueves 24 en Burgos el apoyo de toda
la sociedad española para“conseguir
la integración,la no exclusión de las
personas con autismo”.
La Princesa de Asturias se desplazó a la capital para inaugurar en la Casa del Cordón el Congreso Internacional sobre Trastornos del Espectro
Autista,que bajo el lema‘Compartiendo conocimiento’,conmemora el 25
aniversario de Autismo Burgos.

Doña Letizia señaló que la información,la educación y la atención
servirán “para crear redes que integren el mundo científico y técnico
y las asociaciones de familias,para
aunar esfuerzos y difundir buenas
prácticas”.
Los objetivos del congreso son dar
a conocer las últimas investigaciones
sobre este tipo de trastorno,impulsar
mediante el conocimiento la sensibilización de la sociedad para lograr la inclusión plena de las personas con autismo y favorecer cauces de información y comunicación con las familias.
La inauguración contó también
con la presencia del presidente de
la Junta de Castilla y León,JuanVicente Herrera,quien destacó el trabajo realizado por Autismo Burgos en estos 25 años,“que se ha caracterizado por su compromiso,su liderazgo,
su profesionalidad y su constante reivindicación en la mejora de las con-

diciones de vida,de trabajo,en la educación y en el ocio de las personas
con autismo”.
En la misma línea se manifestaron el secretario general de Sanidad,
José Martínez,y el alcalde de la ciudad,
Juan CarlosAparicio,quien subrayó“la
enorme capacidad de trabajo”de Autismo Burgos y puso a su presidenta,Simona Palacios,“como ejemplo de
constancia y tenacidad”.Palacios indicó que“todos somos necesarios”en la
tarea de atender las necesidades de las
personas con autismo.
Tras el acto inaugural,la Princesa
de Asturias,autoridades y congresistas compartieron una distendida charla en el patio central de la Casa del
Cordón.Al filo de las 18.45 h.,casi dos
horas después de su llegada,Doña Letizia abandonó la capital tras saludar
al público congregado en la Plaza
de la Libertad,que la despidió con
aplausos.

Avda. Arlanzón, 40 (interior)
Teléfono y Fax: 947 057 373
info@formauno.com
www.formauno.com

Doña Letizia, con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la presidenta de Autismo Burgos, Simona Palacios, a su llegada a la Casa del Cordón.
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PEATONALIZACIÓN PRESUPUESTO DE 400.000 EUROS

Los trabajos en Sombrerería comenzarán en la zona de Gaona Jardín.

La próxima semana
comenzarán las obras
en la calle Sombrerería
Los burgaleses elegirán la escultura del paseo de Atapuerca
J. V.
El lunes 28 comenzarán las obras de
peatonalización de las calles Sombrerería y Diego Porcelos en su tramo hasta la calle La Paloma.Los primeros trabajos de acondicionamiento tendrán lugar en la zona sin
salida de la calle Sombrerería.
La actuación, incluida en el
Plan E del Gobierno central, se
desarrollará durante los meses
de octubre y noviembre y cuenta con un presupuesto cercano a
los 400.000 euros.El objetivo de
las obras es uniformar y dar coherencia a toda la zona peatonal del Centro Histórico.
PASEO ATAPUERCA
Los burgaleses podrán elegir,
mediante voto popular, el con-

junto escultórico que se instalará en el paseo de la Sierra de Atapuerca.“Queremos que se trate de una elección popular y
que sean los burgaleses quienes
elijan la escultura”,dijo el portavoz del equipo de Gobierno,Javier Lacalle.
20 obras escultóricas pertenecientes a 19 artistas son las piezas presentadas a la convocatoria pública municipal, que finalizó el día 18 de septiembre.
Un jurado compuesto por
técnicos y concejales será el encargado de realizar una primera preselección de tres obras.
Una vez elegidas, serán los burgaleses los encargados de elegir
una pieza mediante votación
popular.

TELÉFONO DE LA ESPERANZA
DE BURGOS
Y CASTILLA Y LEÓN
Nuestro nuevo domicilio social es:
Plaza Alonso Martínez, 7-A; Entreplanta. Derecha.

Teléfono 947 20 42 42

www.esperanzacyl.org
telefono@esperanzacyl.org
Desde el teléfono de la Esperanza un equipo de profesionales
les seguirán escuchando de forma ANÓNIMA Y GRATUITA
Los programas se actualizan con las necesidades de cada tiempo

NUESTRO FIN ES ESCUCHAR PARA AYUDAR
Agradecimiento a todos nuestros patrocinadores, colaboradores, socios y voluntarios.

Junta de
Gobierno
Local
COMERCIO Y CONSUMO
1.- Declarar extinguida la concesión
de los puestos números 75 y 82 de la
primera planta del Mercado Norte cuyo titular adjudicatario es D. Valentín
Germán Luengo.
2.- Resolución a las alegaciones presentadas al estudio de Viabilidad económico-financiero presentado por la empresa PYSGUR, S.A. para el nuevo Mercado Norte.
3.- Resolución parcial de la Convocatoria de Ayudas para la modernización
y mejora de la calidad del pequeño comercio correspondiente al presente año
2009.
HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
4.- Aprobación del Anexo al Convenio de
Colaboración en la Recaudación suscrito con Caja de Burgos de fecha 11 de
mayo de 2006, con objeto de posibilitar
la instalación de una máquina de autoservicio en las oficinas municipales
que facilite el pago de los valores emitidos por el Ayuntamiento de Burgos.
5.- Adjudicación provisional del contrato de suministro y adquisición de
dos vehículos, tipo monovolumen,
con destino al Parque Móvil de la
Policía Local.
6.- Adjudicación provisional del contrato para la publicación municipal de la
“Revista Plaza Mayor”.
7.- Aprobación por reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las cuotas de varias Comunidades de Propietarios.
8.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones particulares para contratar, por trámite ordi-

Celebrada el martes, día 22 de septiembre de 2009
nario, la redacción del proyecto y la dirección de las obras de rehabilitación
y acondicionamiento del Paseo de la Isla.
PERSONAL, REGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA,
RELACIONES INSTITUCIONALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADA
9.- Abonar las contribuciones al Plan de
Pensiones de Empleo del Ayuntamiento de Burgos correspondientes a ejercicios anteriores.
10.- Aprobación de las bases y de la
convocatoria para cubrir mediante el
sistema de libre designación el puesto
de Jefe del Servicio de Personal.
11.- Aprobación de las bases y de la
convocatoria para cubrir en propiedad
por promoción interna y mediante concurso-oposición una plaza vacante de
Oficial Subjefe del Servicio contra Incendios y Salvamento.
12.- Declaración de oficio de la nulidad de pleno derecho del acto de
adjudicación de puestos efectuado a
los Funcionarios de nuevo ingreso
que tomaron posesión con fecha 1 de
septiembre de 2007 de la plaza de
Animador Comunitario, y del Decreto
de fecha 28 de enero de 2008 por el
que se estima el recurso de reposición formulado por Dª Milagros
Méndez Vaquerizo.
13.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 684,03 euros, IVA incluido,
correspondiente a diversas facturas satisfechas con cargo a fondos del Anticipo de caja fija de la Policía Local.
14.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente

al gasto de 5.846, 74 euros, IVA incluido, correspondiente a diversas facturas
emitidas por la reparación y sustitución
de elementos de equipos de respiración
del Servicio contra Incendios y Salvamento.
PROTOCOLO,
RELACIONES INSTITUCIONALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
15.- Resolución de la Convocatoria de
Subvenciones a Entidades sin ánimo de
lucro para la ejecución de obras en sus
locales sociales.
PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
16.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 16.371,84 euros, IVA incluido, correspondiente a facturas de
ejercicios anteriores.
17.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 8.598,77 euros, IVA incluido, correspondiente a facturas de ejercicios anteriores.
II SEMANA EUROPEA DEL TDAH

Charla sobre el
Déficit de Atención
e Hiperactividad
■ Con motivo de la celebración

de la II Semana Europea del
TDAH,la Asociación Burgalesa de
personas afectadas por el Déficit de Atención e Hiperactividad
(ABUDAH) ha programado para
el 2 de octubre una conferencia
bajo el título ‘El TDAH en adolescentes y adultos’,que será impartida por el doctor Antonio Terán.
Comenzará a las 18.00 h. en el
salón de la Obra Social de Cajacírculo de la Plaza de España. El
TDAH afecta entre el 3 y el 7% de
los niños en edad escolar.
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INFRAESTRUTURA CULTURAL

Aparicio exige a
Zapatero el 40%
del coste del
auditorio
Gente
“Es escandaloso el agravio del
Gobierno con Burgos.Mientras a
Burgos, el Gobierno le ha dado
1,5 millones para el auditorio, a
León le ofrece 30 millones”,arremetió el portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, respecto a la diferencia de criterio del
Ejecutivo central con los auditorios de Burgos y León.
“Vamos a empezar a redactar
un convenio de colaboración, en
el que exigiremos el 40% de financiación, y lo remitiremos a Presidencia de Gobierno para que se
comprometa en la misma cuantía
que en León”,aseveró el portavoz
municipal,Javier Lacalle.
Por su parte, el concejal socialista Luis Escribano matizó que el
convenio suscrito con León se
debe a un acuerdo previo denominado ‘Plan Oeste’, que prevé
un especial esfuerzo inversor en
el oeste de la Comunidad: León,
Zamora y Salamanca.
Escribano añadió que el equipo de Gobierno municipal debería exigir el 100% de financiación
del auditorio burgalés a la Junta,
como ha sucedido con el palacio
de congresos de Valladolid.

2016 contará con
un primer borrador
antes de fin de año
J. V.
El jurado deberá elegir, en el horizonte de julio de 2010,entre tres
o cuatro ciudades españolas que
serán las seleccionadas para la fase final del proceso de designación de la Capital Cultural Europea de la Cultura para el año 2016
en julio de 2011, en que se nombrará a la candidata finalista.
La ciudad de Burgos ya está
preparando la construcción del
proyecto técnico, que consiste,
según avanzó el gerente de la

ADULTOS
ADOLESCENTES
C/ Madrid, 2, 1º. Puerta 4.
Tel.: 947 261 832

sos claros y abrir el proyecto a
Europa y el mundo, en forma de
apoyos.“Nos presentaremos al jurado en 2010 y esperamos superar la fase primera”,afirmó Eduardo Escudero.

La ministra de Sanidad inaugura el día 30
el Centro de Enfermedades Raras

ACONAUTO elige a Fernando Andrés como
nuevo presidente de la organización

■ El próximo día 30 de septiembre, la ministra de Sanidad y Política
Social,Trinidad Jiménez,inaugurará en Burgos el Centro de Referencia
Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias.
La ministra, que estará acompañada por la directora del Imserso, el
Secretario General de Política social y Consumo y el delegado del
Gobierno en Castilla y León, visitará las instalaciones y saludará a los
primeros enfermos y sus familias, que están comenzando a usar las
zonas de consulta,rehabilitación y residencia.

■ La asamblea de la Asociación Provincial de Concesionarios de Burgos

■

F. SAINZ

pondrá de más aportaciones”,
anunció el gerente de la Fundación.
El ámbito de trabajo de la candidatura consistirá en consultar a
los ciudadanos, analizar las capacidades, presentar compromi-

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE CONCESIONARIOS

‘Herencias del Estado’
reparte 859.096 € a 75
entidades sociales

PSICÓLOGO CLÍNICO

Reunión del Patronato de la Fundación Burgos 2016.

VISITA A LAS INSTALACIONES

REPARTO DE LA JUNTA PROVINCIAL

La Junta Provincial Distribuidora de Herencias del Estado,
reunida bajo la presidencia de
la subdelegada del Gobierno
en Burgos, con asistencia de la
Administración General del
Estado, Junta de Castilla y León,
Diputación Provincial y Ayuntamientos, ha acordado repartir 859.096,65 euros entre 75
entidades de la provincia de
Burgos.

Fundación 2016 Eduardo Escudero, en lograr un proyecto interesante, coherente y trabajar en la
diferenciación. El primer borrador de dicho documento estará
listo para finales del presente año.
La Fundación Burgos 2016 basará su estrategia diferenciadora en
la Evolución Humana,indicó Escudero.“Es un hecho importante diferenciador y será uno de los grandes activos de nuestra candidatura.
La Evolución Humana es la joya
de la Corona,pero el proyecto dis-

CENTRO DE

IDIOMAS

(ACONAUTO) ha elegido a Fernando Andrés López,de la empresa Autocid SA Ford,nuevo presidente de la organización.Fernando Andrés sustituye en el cargo a Fernando de Santiago,de Autovicán,que pasará a ocupar la vicepresidencia.Entre los retos que se marca Andrés se encuentran:
potenciar la Feria del Automóvil;realizar acciones que impulsen la fidelización de los clientes en los servicios postventa;y dinamizar el sector para
atravesar la crisis con una mínima destrucción de puestos de trabajo.
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EN EL MONASTERIO DE SAN JUAN HASTA EL 23 DE OCTUBRE

El 2º avance del nuevo PGOU, a exposición
El monasterio de San Juan acoge hasta el 23 de octubre la exposición
pública del segundo avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Burgos. Hasta esa fecha, particulares, asociaciones, colegios
profesionales y organismos podrán realizar aquellas alegaciones que consideren oportunas.
BAJO EL LEMA ‘GÉNERO, INMIGRACIÓN Y DISCAPACIDAD’

Mujeres para la Democracia organiza un foro
sobre estrategias para educar en igualdad
■ La ONG Mujeres para la Democracia ha organizado para el 1 de octubre un foro sobre estrategias y recursos para educar en igualdad bajo el
lema ‘género, inmigración y discapacidad’. La jornada de trabajo
comenzará a las 10.15 h. en el hotel Corona de Castilla y tiene como
objetivos promover la igualdad y la diversidad cultural a través de la
educación y aportar soluciones al problema de la discriminación y
segregación a través de un debate abierto,entre otros.Será inaugurado
por la directora general de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, Alicia García Rodríguez.

OFERTA MUNICIPAL

NUEVO PLIEGO PRESUPUESTO DE HASTA 4,5 MILLONES

‘La ciudad
también enseña’
llega a todos los
centros educativos

El PSOE rechaza el
proyecto de la Isla
porque “es injustificado”

Gente
La oferta municipal ‘La ciudad
también enseña’ llega en el presente curso escolar a todos los
centros educativos de la ciudad
de Burgos.
Como novedades,incorpora el
el programa ‘La escuela al teatro’,
que incluirá una importante propuesta de conciertos y audiciones
municipales y una novedosa ruta teatralizada; una extensa programación de audiciones musicales en los propios centros educativos; exposiciones itinerantes
sobre El Camino de Santiago, el
agua,el reciclado,burgaleses Ilustres, etc.; y un programa escolar
en los huertos de ocio.
Los objetivos de ‘La ciudad
también enseña’ son colaborar
con las enseñanzas musicales en
los centros educativos,realizar un
apoyo educativo a los centros escolares en temas generales y de la
ciudad que se tratan en semanas
culturales y de forma transversal
y consolidar los programas lanzados el curso anterior.

Escribano dice que se “propone un cambio radical”
J. V.
El concejal socialista Luis Escribano volvió a rechazar el nuevo
pliego sobre el proyecto de
rehabilitación del paseo de la
Isla por tratarse de una “intervención injustificada”, con un
coste “que se mantiene en 4,5
millones de euros” y porque
“supone un cambio radical del
paseo”.
El Pleno municipal del viernes, 18 de septiembre, aprobó
por unanimidad el recurso del
Partido Socialista que estimaba
ilegal el anterior concurso de
remodelación de la Isla porque
aunaba en un mismo pliego la
redacción y ejecución de las
obras de remodelación.El lunes
21, la Comisión de Hacienda, y
el martes 22,la Junta de Gobierno Local aprobaron un nuevo
pliego para redactar el proyecto de rehabilitación del paseo
de la Isla por separado.

“Pensábamos que el proyecto se había paralizado para
reflexionar sobre él, pero el
nuevo pliego se mueve con la
misma imprecisión que antes”,
dijo Escribano, quien añadió
que se trata de una actuación
que “es un despilfarro”.
El nuevo pliego elimina el
aparcamiento y el ambigú previsto, e incorpora la demolición
del muro que separa el río del
parque.
Por su parte, el portavoz del
equipo de Gobierno municipal, Javier Lacalle, afirmó que
“la idea es mejorar el paseo, sin
realizar ningún tipo de actuación agresiva”.
Lacalle matizó que el pliego
de condiciones sobre la redacción del proyecto fue aprobado
en Hacienda y en Junta de
Gobierno, para que concurran
las empresas proyectistas que
lo estimen oportuno.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Apertura provisional de nueva calle en la antigua estación
Corte de acceso durante un mes, a partir del día 30, desde la calle Hortelanos a San Lesmes
BARRIO VILLATORO
Continúan los trabajos en la zona
de juegos de la segunda fase de
urbanización del barrio de Villatoro.El resto de los viales están ya
realizados y abiertos al público.Únicamente se realizarán cortes puntuales de tráfico al pintar la señalización horizontal de las calzadas
durante la próxima semana del 28
de septiembre.
PEATONALIZACIÓN SAN GIL Y
SOMBRERERÍA
La próxima semana se terminará la
actuación en la zona de San Gil.
En la calle Sombrerería,las demoliciones comienzan el próximo lunes y afectarán a la zona del Gaona
Jardín hasta el mesón Arandino.
Se cortará el día 5 de octubre el paso de Sombrería a Diego Porcelos
PEATONALIZACIÓN DE SAN
LESMES Y LA PUEBLA
La plaza de unión entre la calle San
Juan-La Puebla estará prácticamente acabada para el día 12 de Octubre (pavimentada); lo mismo suce-

derá con la calle San Juan en la
zona del arco.
En la calle San Lesmes el pavimentado llegará hasta la zona del
arco San Juan.
Las demoliciones en la calle San
Lesmes se realizarán a partir del 30
de septiembre y se ampliarán durante un mes,lo que supondrá el
corte del tráfico a la calle Hortelanos en la salida a San Lesmes,zona del bar Canarias (aunque se permitirá el tráfico de entrada y salida hacia la Avda.del Cid).
La apertura del aparcamiento
de La Puebla será el 9 de octubre.
ENCAUZAMIENTO DEL RÍO VENA
EN LA CALLE GRAN TEATRO
Continuarán los trabajos en la zona de la avenida del Arlanzón,en el
mismo lugar que se ha demolido
la antigua estructura.La noche entre
el 29 y el 30 de septiembre se colocarán las vigas prefabricadas del
último tramo,lo que obligará a cortar la calle Gran Teatro.Estos trabajos se realizarán desde la 1.00 h.hasta las 4.00 de la madrugada,con la

vá,y se acondicionará un paso entre la C/ San Pedro y San Felices y
la C/ Eduardo Ontañón.
Continuarán los trabajos en la
Avd.Palencia,junto a la Residencia Universitaria de las‘Esclavas del
Sagrado Corazón’y comenzarán los
trabajos de sustitución del Colector de la C/ Conde Guadalhorce,
cortándose puntualmente el acceso al Paseo de Laserna,con cortes de carril alternativos en la Calle
Conde de Guadalhorce y la eliminación de los aparcamientos en
la acera oeste de dicha calle.

El lunes, 28 de septiembre, comienza la peatonalización en Sombrerería.

intención de no interferir en el tráfico rodado,sobre todo para que no
afecte al servicio de autobuses.
URBANIZACIÓN EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DE PLAZA VEGA
Comenzarán los trabajos en la sustitución del colector,para ello se
prevé cortes ocasionales de tráfico
del carril de Plaza Vega sentido C/

Valladolid.Una vez terminados los
trabajos en el colector se realizará
la renovación de redes frente a los
edificios demolidos.
AMPLIACIÓN PUENTE CASTILLA E
INTERSECCIÓN CON AV. PALENCIA
Se terminarán los trabajos en el vial
que une la C/ del Polvorín de SantaAna con la Glorieta José Mª Escri-

OBRAS PASEO DE ATAPUERCA
Apertura al tráfico de la zona peatonal central desde Glorieta Sta.Teresa hasta pasarela Gran Teatro el
martes 29 de septiembre.
La noche del 30 de septiembre
al 1 de octubre se realizará el paso
de servicios frente a la pasarela peatonal,cortando la misma por el tiempo necesario.A partir del viernes 2
de octubre quedará abierta la plaza de la fuente del jarrón y el paso
de asfalto de la zona ajardinada.
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UN 42,42%

Disminuye la
siniestralidad
laboral en el
primer semestre
Gente
El número de fallecidos por accidentes laborales en Castilla y León
durante el primer semestre de
2009 ha sido 19, cifra que supone una disminución del 42,42%
con respecto a los 33 del mismo
periodo de 2008.
Los sectores que registraron
una mayor siniestralidad laboral
fueron servicios y construcción,
con seis víctimas en cada caso,
seguidos del agrario, con cinco.
Los descensos porcentuales
más importantes se produjeron en
Burgos y Valladolid, con el 32,13
y el 29,66% menos de accidentes
laborales con baja en relación a
2008.

Comisiones
Obreras pide un
plan de movilidad
al nuevo hospital
Gente
CC OO ha denunciado la falta de un
plan de movilidad sostenible previo
a la apertura del nuevo hospital.El
sindicato explicó que el traslado de
la plantilla del hospitalYagüe al nuevo centro supondrá el movimiento
de más de 2.500 personas,a las que
hay que sumar los visitantes y los
pacientes de urgencias y de consultas.En este sentido,CC OO reclamó
el desarrollo de un estudio y un
diagnóstico de movilidad antes de
que el centro se abra. El estudio
debe plantear el acceso al nuevo
hospital por medio de transporte
público,vehículo particular,y acceso en bicicleta y andando.

Desciende un
19,65% la cifra
de accidentes de
tráfico en verano
Gente
La campaña de verano de la Dirección General de Tráfico arroja un
balance “satisfactorio”,según señaló la subdelegada del Gobierno en
la provincia,Berta Tricio,en la presentación de los datos de tráfico
estival en Burgos.
Durante los meses de julio y
agosto de 2009 se produjeron 139
accidentes frente a los 173 del mismo periodo de 2008,lo que representa un descenso del 19,65%. El
número de fallecidos también ha
descendido, 6 este verano y 16 el
pasado.La cifra de víctimas ha sido
de 220,frente a las 308 de 2008.

VI CONGRESO FARMACÉUTICO REGIONAL 400 PARTICIPANTES

EN REYES CATÓLICOS 51

Respaldo institucional
al actual modelo
español de farmacia
I. S.
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, reiteró durante la
inauguración del VI Congreso
Farmacéutico de Castilla y
León, que se celebra en Burgos,“el compromiso firme del
Gobierno regional con el
modelo español de farmacia,
un modelo que ha demostrado
su buen funcionamiento en
estos años, especialmente en
Castilla y León”.
Destacó además que “la cercanía de la oficina de farmacia
permite que el farmacéutico
se constituya en un agente de
primera categoría en la promo-

ción de la salud, en la prevención de enfermedades y en la
educación sanitaria”.
Herrera anunció que “en los
próximos meses”se iniciará un
proyecto piloto para la validación y ampliación de la receta
electrónica”.
Por su parte, el presidente
del Consejo de Colegios Profesionales de Castilla y León y
del Colegio de Burgos, Jesús
Aguilar, subrayó la necesidad
de “cuidar”el actual modelo de
farmacia,“porque es un modelo planificado, ordenado, un
modelo sanitario que sabe
adaptarse a la realidad de la
población en cada momento”.

Primer espacio digital de la Comunidad
El espacio CyL digital, en la avenida Reyes Católicos 51, junto al edificio de Juzgados, es un punto de encuentro de las nuevas tecnologías donde ciudadanos
y empresas podrán informarse, formarse y acceder a las nuevas tecnologías y
a Internet de forma sencilla, cercana y gratuita. La inauguración del espacio
contó con la presencia del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
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CONVENIO ENTRE LA UBU Y SPA

Los universitarios
tendrán más fácil
alquilar pisos
gracias a la UBU
J. Medrano
Los estudiantes de la UBU tendrán más fácil el acceso a una vivienda de alquiler gracias a un
convenio de colaboración entre
la Sociedad Pública de Alquiler
(SPA) y la Universidad de Burgos.
El convenio basa su actividad
en la creación de una oficina de
información en la UBU (segunda planta de la Biblioteca Central)
para relacionar a los universitarios
burgaleses a los propietarios con
el objetivo de crear un parque
de viviendas acorde a las características requeridas,con el fin de
evitar las infraviviendas.
Entre el 60 y el 70% de los
alumnos foráneos elige pisos para alojarse, según datos de René
Jesús Payo, vicerrector de Estudiantes,Empleo y Extensión Universitaria.La burgalesa,se convierte así en la tercera universidad
con este servicio para los alumnos, tras las de Granada y Carlos
III de Madrid.
DEL 22 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO

La Junta aprueba
4,2 millones para
obras en el ARI del
centro histórico
Gente
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado
destinar 4.296.477 € para financiar obras en las Áreas de Rehabilitación del casco histórico de
Burgos. La inversión permitirá la
rehabilitación de 522 viviendas y
varios espacios públicos en la
zona alta del centro de la ciudad
y cuya inversión global ronda los
20 millones.En total,en la provincia de Burgos existen 5 áreas de
rehabilitación que permiten la
recuperación de cerca de 2.000
viviendas con una inversión global de 48 millones de euros.

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

CENTRO DE CREACIÓN MUSICAL SALA PARA 1.200 PERSONAS

El Hangar inicia su andadura con
Vetusta Morla y Entertainiment
Primera remodelación de un edificio industrial para uso cultural
J. V.
Después de las jornadas de puertas abiertas del nuevo Centro de
Creación Musical, en los antiguos hangares de Renfe,el Hangar inicia su andadura con una
fiesta el sábado 26 de septiembre a partir de las 22.30 horas.
Los grupos que abrirán el espacio musical son Vetusta Morla,
Entertainiment y el dj Chema
Rey. Serán seis horas de música
al precio de 18 euros,venta anticipada.
El director del Hangar,Miguel
Tudanca ‘Pinky’, subrayó que
el nuevo centro “completa la
oferta cultural de la ciudad y
además sirve de plataforma para los artistas”.Así,la sala central
está preparada para albergar a
1.200 personas y cuenta con un
escenario de 16 metros de largo.Igualmente,la nueva infraestructura dispone de 18 salas de
ensayo a disposición de los grupos burgaleses.

Aspecto de la sala de conciertos del Hangar.

Los próximos conciertos el
viernes, 2 de octubre, fiesta indie y el viernes, 9 de octubre
con Russian Red.
EDIFICIO INDUSTRIAL
La remodelación del Hangar,realizada por el arquitecto Félix
Escribano,supone la primera in-

tervención en Burgos sobre un
edificio industrial.El profesional
destacó la utilización del espacio en seis módulos,cuatro para
locales de ensayos, a modo de
vagones, y los dos centrales para sala de conciertos.El coste de
la intervención más el equipamiento es de 2,5 millones.

ALCIONE

Padres de
superdotados
crean una
asociación
J. Medrano
Nace una nueva asociación en
la capital burgalesa con el fin
de reivindicar la igualdad de
derechos para niños y jóvenes
superdotados, bajo el nombre
de ALCIONE (Asociación Burgalesa para la Infancia y Juventud
con Altas Capacidades).
La asociación defiende a este
colectivo que se encuentra desatendido en la sociedad y cuenta con una serie de objetivos
como la sensibilización y aceptación social, la orientación y
asesoramiento familiar, realización de actividades socio-culturales, intermediación entre
autoridades y familias y divulgación de actividades mediante
publicaciones propias, según
explicó la presidenta de la organización, Rosa Mª Martín.
ALCIONE cuentan con la
colaboración de Cajacírculo a
través de la cesión de un local
que servirá como sede de la
organización, en la calle Vitoria
253, 2º piso.

NUEVA OFICINA DE MOVILIDAD DE BURGOS

El BEM de Luan Mart
cambia de formato
y se transforma en DVD
4.000 ejemplares que se reparten de forma gratuita
J. V.
El festival de la performance
BEM cambia de formato y se presenta en DVD,con el objetivo de
llegar a más de 12.000 personas.
El director del BEM, Luan Mart,
en colaboración con la Junta y el
CAB de Caja de Burgos, ha editado 4.000 dvd´s, que se repartirán de forma gratuita por bares,
cafeterías y bibliotecas.
“Regalamos cultura, así llegamos a más público.Se trata de un

cambio radical y educativo,porque pretendemos llegar a cierto público que no está acostumbrado a asistir a una performance”,explicó el director del BEM,
Luan Mart.
La séptima edición del BEM
se divide en performance, arte
y material extra. Entre los clips
que se pueden visionar se encuentran los pases de Antúnez,
Enrique Marty,Congelada de Uva
o Fernando Arrabal.

Compartir garaje para aliviar el tráfico
El Área de Movilidad del Ayuntamiento apuesta por el garaje compartido
como medida para aliviar la acumulación de tráfico en los aparcamientos
del centro de la ciudad. Con el objetivo de hacer de Burgos una ciudad con
un tráfico moderado, el alcalde Juan Carlos Aparicio inauguró la nueva Oficina de Movilidad, en los bajos comerciales del Mercado Norte.
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DENOMINACIÓN DE ORIGEN 250 INSTALACIONES BODEGUERAS CON 20.900 HECTÁREAS EN CUATRO PROVINCIAS

La cosecha de la Ribera del Duero
será entre excelente y muy buena
La vendimia de 2009 se generalizará a partir de la última semana del mes de septiembre
J. V.
El presidente del Consejo Regulador de la Ribera del Duero, José
Trillo, anunció que la cosecha de
2009 será semejante en calidad
a las ofrecidas en 2004 ó 2005,entre muy buena y excelente.“Esta
cosecha se encuentra entre estos dos años”, dijo Trillo, quien
añadió que la temporada de 2004
fue “de manual para obtener una
uva perfecta”.
Trillo explicó que este año ha
sido un periodo sin “anormales
incidencias climáticas y sin sustos,
con precipitaciones inferiores a la
media pero con lluvias,con un invierno cálido, con una brotación
en su momento [a primeros de mayo],con una maduración progresiva y con una sanidad de la uva impecable”.
En consecuencia,si en los próximos 10/15 días continúa el
tiempo como hasta ahora, con
mucha iluminación diurna y frío
por la noche,pero sin hielo,la cosecha será excelente, tal y como
sucediera a mediados de la presente década.Las previsiones metereológicas para las próximas semanas indican que la tónica climatológica hasta mediados de

El presidente de la Diputación, Vicente Orden, junto al director de la D. O. Ribera del Duero, José Trillo, en la
presentación de la Fiesta de la Vendimia.

octubre se mantendrá constante como hasta ahora.
El presidente de la denominación añadió que las precipitaciones caídas en los últimos días en la
zona de la Ribera del Duero han
servido para oxigenar la planta.

Además, las temperaturas diurnas
son agradables, entre 23 y 25 grados,con mucha iluminación y frío
por la noche, pero sin heladas.
“La valoración final es que la cosecha se puede asemejar a la de
2004, con una gran intensidad de

color y una gran cantidad de taninos.También disponemos de un
grado alcohólico de 13 grados como media”, detalló el responsable del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Ribera
del Duero, José Trillo.

Vicente del Bosque,
Bodeguero de Honor
de la vendimia 2009
La fiesta de la Vendimia empezará el sábado, 26 de septiembre, con una cata de vino por la
tarde (19.00 horas) a cargo de los
técnicos del Consejo.
El día grande de la Vendimia,
27 de septiembre, Castrillo de la
Vega se vestirá de fiesta con distintos actos institucionales y populares, entre los que destacan
la misa de campaña, el concurso
de catadores,el pregón a cargo de
la consejera de Hacienda de la
Junta, Pilar del Olmo, la entrega
de la distinción de Bodeguero

Aunque la vendimia en la denominación Ribera del Duero ya ha dado
comienzo con los primeros trabajos
de recogida de la uva por parte de
siete bodegas de la zona, la gran actividad de la cosecha 2009 no tendrá lugar hasta la próxima semana del 28 de septiembre y principios
del mes de octubre.
En la actualidad la marca Ribera del Duero engloba 20.900 hectáreas de viñedos que corresponden
a cuatro provincias: Burgos, Valladolid, Soria y Segovia, aunque los
dos territorios más representativos de la denominación son Burgos
y Valladolid.
Según los datos de la denominación de origen, en Ribera del
Duero hay 250 instalaciones bodegueras. El presidente del Consejo, José Trillo, anunció que este año
habrá entre dos y seis nuevas bodegas en la zona. Por el momento,
afirmó, ya hay dos nuevas instalaciones bodegueras que cuentan con
los permisos pertinentes para el inicio de la actividad, pero se espera
que “haya entre dos y seis nuevas
bodegas este año”.
Las previsiones de los técnicos
son que la época de vendimia no
se alargue más allá de noviembre,
como sucedió en la temporada
pasada.

Programa de
actos día 27

La fiesta de la Vendimia tendrá lugar el domingo,
27 de septiembre, en Castrillo de la Vega
J. V.
El seleccionador nacional,Vicente del Bosque, será el Bodeguero de Honor 2009 en la fiesta de
la Vendimia que tendrá lugar el
domingo,27 de septiembre,en la
localidad de Castrillo de la Vega.
El presidente de la Diputación
Provincial,Vicente Orden Vigara, explicó que a pesar de la poca proliferación a actos sociales
por parte del seleccionador nacional, Del Bosque “no se pensó
la invitación y aceptó inmediatamente”.

20.900 hectáreas
de caldo de la
Ribera en 250
bodegas

El pisado de la uva es uno de los actos más vistosos de la fiesta.

de Honor a Vicente del Bosque,el
pisado de uvas y la entrega de
premios del concurso de catadores.
El presidente de la Diputación también anunció que el día
de la Vendimia habrá diversos actos populares como una paellada para 3.000 personas y una exhibición de caballo losino. La
previsión de asistencia a la fiesta

se estima en 2.500 personas. El
presupuesto asciende a 24.000
euros.
Paralelamente a la fiesta se celebra el XXX concurso de catadores de vino, que tendrá lugar el
domingo 27, y que cuenta con
cinco premios en metálico y trofeo. Las inscripciones se realizarán media hora antes del inicio
del acto.

11.00 h. Pasacalles.
11.45 h. Recepción de autoridades en el Ayuntamiento.
12.00 h. Misa de campaña con
ofrenda de uvas de la presente cosecha, cantada por el Coro Parroquial de Castrillo de la Vega.
12.00 h. XXX concurso de catadores de vino en el salón de actos
del Ayuntamiento.
12.45 h. Pregón de la Fiesta a cargo de la Excma. Sra. Doña Pilar del
Olmo Moro, consejera de Hacienda
de la Junta de Castilla y León.
Entrega de la distinción de Bodeguero de Honor al señor don Vicente del Bosque González, seleccionador nacional de Fútbol.
13.15 h. Pisado de uvas y degustación del primer mosto de 2009.
13.45 h. Entrega de premios del
XXX concurso de catadores de vino.
14.00 h. Actuación del grupo de
danzas La Encina.
18.00 h.Actuación de Pamplonicas.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

Validez jurídica para el Boletín Oficial
de la Comunidad en versión electrónica
El nuevo formato evitará la impresión anual de 120 millones de páginas. Todos los
ciudadanos podrán consultarlo gratuitamente a partir del 1 de enero de 2010
J.I.Fernández
Más fácil,más barato y ecológico.Así
es la nueva versión electrónica del
Boletín Oficial de Castilla y León
(Bocyl) que se podrá consultar a partir del 1 de enero de 2010. El Consejo de Gobierno aprobó,en su reunión del 24 de septiembre,un decreto mediante el cual se concede la
plena validez jurídica a la versión
electrónica del Bocyl que, entre
otros aspectos,evitará la impresión
anual de 120 millones de páginas.
“A ello hay que sumar otros 500.000
euros anuales derivados de los gastos postales de envío del Boletín en
papel y que con el nuevo formato
supondrán otra partida más que podrán ahorrar las arcas autonómicas”,
comentó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.
No será el único cambio,pues esta nueva versión permitirá que los
los contenidos queden organizados en función de su origen, volumen e interés,lo que facilita su acceso y consulta. Igualmente, la nueva
normativa permitirá a todos los ciudadanos el acceso de forma gratuita
al Bocyl,bien desde su propio domicilio o desde cualquier otro lugar
con conexión a Internet.En la actualidad,para poder contar con el Boletín con plena validez jurídica es preciso adquirir el ejemplar correspondiente en formato papel a un coste
de 0,82 euros por unidad,o bien suscribirse anualmente mediante el pago de una tasa total de 198,30 euros.

FOMENTO
Medalla al mérito social: El
consejero de Fomento, Antonio
Silván, recogió la Medalla al Mérito
Social Penitenciario que otorga el
Ministerio del Interior a aquellas instituciones y organismos que trabajan
y promueven la reinserción social y
laboral de los colectivos que están
privados de libertad. El Ministerio del
Interior ha reconocido a la Consejería
de Fomento por el Programa
‘Tecleando Futuro’, pensado para
facilitar la inserción laboral y social
de los reclusos de los centros penitenciarios de Castilla y León mediante cursos y talleres.
CULTURA Y TURISMO
Apoyo rotundo: La consejera
de Cultura y Turismo, María José

La moda de
Castilla y León
llega a las tiendas
de Lisboa
La Consejería de Economía y
Empleo promociona la moda de
Castilla y León a través de El Corte Inglés en Lisboa. Esta iniciativa
se completa con un espacio en el
propio centro comercial dedicado
en exclusiva a la exposición y
venta de las creaciones de los
diseñadores de Castilla y León, y
con encuentros empresariales
dirigidos a localizar en el país
luso a importadores y agentes
comerciales.

Puñado de votos

Educación para la Ciudadanía

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, exigió al presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, que “no venda a Castilla y
León por un puñado de votos” para
sacar adelante los Presupuestos
Generales del Estado, algo que haría
en el caso de apoyar el blindaje del
cupo o concierto económico del País
Vasco. De Santiago-Juárez afirmó
que no se opone al este cupo, ya que
es algo que recoge la Constitución,
pero sí a “un uso abusivo como se
hace en este caso”.

José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que el Ejecutivo aplicará la sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que reconoce la
objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía a tres
alumnos de la Comunidad Autónoma, “en sus terminos justos”. La sentencia
se aplicará en Castilla y León para tres alumnos objetores.

Calendario laboral
La Junta estableció el calendario de fiestas laborales de Castilla y León para
el año 2010. Serán fiesta el 1 y el 6 de enero; el 19 de marzo, San José; el 1
y 2 de abril, Jueves y Viernes Santo; el 23 de abril, Fiesta de la Comunidad;
el 1 de mayo, y el 12 de octubre, Fiesta Nacional. Además, serán festivos el
1 de noviembre; el 6 de diciembre, Día de la Constitución; el 8 de diciembre,
Día de la Inmaculada Concepción, y el 25 de diciembre, Natividad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
Salgueiro, dio su apoyo “rotundo” a
las dos ciudades de Castilla y León
que aspiran a conseguir la capitalidad cultural para el año 2016. La
consejera afirmó que su apoyo “a las
dos ciudades de la región, Segovia y
Burgos, está clarísima”.
ECONOMÍA
Cualificación de inmigrantes:
El consejero de Economía y Empleo
de la Junta de Castilla y León, Tomás
Villanueva, apostó por “mejorar la
cualificación y la formación de los
inmigrantes de Castilla y León para
que, cuando llegue una etapa más
favorable, puedan contribuir a la

sociedad en todos los niveles en
igualdad”. Villanueva destacó como
“base de trabajo para el próximo
Plan de Diálogo Social”.
MEDIO AMBIENTE
Desarrollo forestal: La consejera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, defendió que el desarrollo rural
y sostenible de la región “pasa sin
ninguna duda por la mejor gestión,
aprovechamiento y multifuncionalidad de los montes y los bosques de
Castilla y León”. Ruiz realizó estas
declaraciones durante la inauguración del V Congreso Forestal Español,
que se ha celebrado en Ávila.

FAMILIA E IGUALDAD
Recursos contra la crisis: El
consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, reclamó
durante la reunión del Consejo
Territorial del Sistema para la
Autonomía y Atención a la
Dependencia, la convocatoria de un
Consejo “extraordinario y específico”
para abordar la financiación del
Sistema de atención de la Ley de la
Dependencia con el objeto de garantizar la sostenibilidad en el tiempo de
estas cuantías.
EDUCACIÓN
En la élite de FP: El consejero de

Otros acuerdos
➛ ARIS: El Consejo de
Gobierno aprobó 5,6 millones de euros para financiar obras
en las Áreas de Rehabilitación del
casco histórico de Burgos y en los
municipios de Ferreruela, Roelos
de Sayago, Villalazán, Salce y
Malva, en la provincia de Zamora.
Así, en el casco histórico de
Burgos la inversión ascenderá a
4,29 millones de euros, que permitirán la rehabilitación de 522
viviendas y varios espacios públicos en la zona alta del centro de
la ciudad con una inversión que
ronda los 20 millones de euros.
➛ Espacios naturales: Se
realizará una inversión de
532.837 euros para el mantenimiento de los equipamientos de
uso público de los espacios naturales de Palencia (Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre, Las
Tuerces, Covalagua y la Nava).
Esta subvención abarcará hasta
2011.
➛ Titulación FP: El Consejo
de Gobierno aprobó los decretos
por los que se adaptan los currículos de ocho titulaciones de
Formación Profesional en la
Comunidad para el curso escolar
2009-2010. En concreto, se trata
de las titulaciones de técnicos de
grado superior de Automoción,
Patronaje
y
Moda,
Mantenimiento de Instalaciones
Térmicas y de Fluidos,
Construcciones Metálicas y
Gestión
de
Alojamientos
Turísticos. Mientras, las de grado
medio se corresponden con
Instalaciones
Eléctricas
y
Automáticas, Aceites de Oliva y
Vinos, y Farmacia y Parafarmacia.
➛ Universidad: Autorizada
la implantación de tres Grados,
Educación Primaria, Educación
Infantil y Educación Social, en la
Universidad de Valladolid.

Educación, Juan José Mateos, se mostró “orgulloso” de que tres estudiantes de Formación Profesional de
Castilla y León hayan participado en
el campeonato mundial WorldSkills,
de habilidades, celebrado en Canadá.
INTERIOR Y JUSTICIA
Reunión con Ministro: El
consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, insistió en la
necesidad de mantener un encuentro
con el ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, con el objetivo de abordar
el traspaso de competencias a la
comunidad autónoma. A su juicio, es
“fundamental” además conocer los
planes del Ministerio en cuestiones
como la “implantación de la Oficina
Judicial o el plan de modernización”.
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EDUCACIÓN RECONOCIDO EL DERECHO A OBJETAR

MARCA TERRITORIO CONVIERTE A LA REGIÓN EN UN PRISMA DE COLORES

El TSJ da la razón a dos
Por fin ve la luz ‘CASTILLA Y
LEON. TUS IDEAS COBRAN VIDA’ familias contrarias a EpC
La sentencia no es firme y sólo afecta a los interesados

J.J.T.L.
La Consejería de Educación considera que las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre Educación para la
Ciudadanía,conocidas hoy,evidencian la innecesaria confrontación
que produce esta asignatura en el
sistema educativo. La Consejería
reitera que se trata de una asignatura que debería haber sido consensuada entre todos los partidos

El lema no lleva tilde para favorecer su uso digital internacional
J.J.T.L.
La marca territorio para Castilla y León es un prisma de colores basado en la silueta del mapa
de la Comunidad. Los diferentes
colores que conforman el logotipo reproducen la variedad cromática de los paisajes de la
región. La imagen ha sido diseñada por la empresa McCann
World Group y nace de la conjugación de “cinco valores que
muestran a Castilla y León como
original, dinámica, emprendedora, abierta y comprometida”,
señaló Juan Vicente Herrera
durante el acto de presentación.
El presidente expresó que “la
nueva marca de Castilla y León
no quiere ser otra cosa que un
instrumento útil para nuestros
propios proyectos”. Durante su
intervención, ante los más de
600 asistentes a la presentación,
Herrera explicó que “esta marca, que servirá para reforzar e
interrelacionar el valor de las

políticos o, en su defecto, haberse
implantado como optativa.
La Junta de Castilla y León
cumplirá con la decisión del
TSJCyL y atenderá a los alumnos
afectados por las citadas sentencias fuera del aula, si las familias
de dichos escolares deciden que
éstos se conviertan en objetores
a Educación para la Ciudadanía.

CORTES INFORME ANUAL DEL PROCURADOR DEL COMÚN

“En pleno siglo XXI aún hay
pueblos sin servicios básicos”
El presidente Herrera y De Santiago-Juárez muestran la marca territorio.

marcas que ya comercalizan
productos y servicios de carácter sectorial y otros que cobran
nueva relevancia, habla de Castilla y León como un lugar donde
las ideas se hacen realidad gracias a un espacio físico singular
y un entorno intelectural defini-

do por la historia, la cultura y el
carácter de su gente. Se apoya,
por tanto, en valores que sólo
cobran sentido si cada ciudadano, cada familia y cada empresa
de Castilla y León se afana por
ser su más entusiasta, leal y
coherente embajador”.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León
IV EDICIÓN ‘HAY FESTIVAL’
Del 24 al 27 de septiembre de 2009
LUGAR: Segovia.
Segovia se llena de palabras, ideas y celebraciones,
sucediéndose conversaciones, entrevistas y diferentes
manifestaciones artísticas por toda la ciudad.
ENTRADAS: Algunos eventos son gratuitos y el resto
oscilan entre los 3 y los 10 euros.

PHILARMAGICAL
Del 1 al 6 de octubre de 2009
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes, Valladolid.
HORA: 21:00 horas.

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León actuará
con seis grupos y artistas diferentes bajo la dirección de Alejandro Posada. Serán más de 60 partituras las que habrán de interpretar con Los Secretos,
Noa, The Supremes&The Temptations, Roger
Hodgson, Dionne Warwick y Gloria Gaynor.
ENTRADAS: Precio máximo 70 euros.

ORQUESTA SINFÓNICA DE
CASTILLA Y LEÓN
Viernes 25 de septiembre de 2009
LUGAR: Centro de Congresos y Exposiciones
´Lienzo Norte´, Ávila.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Alejandro Posada.
PIANO: Andrea Bacchetti.
PROGRAMA:
L. V. BEETHOVEN: Obertura Egmont.
F. MENDELSSOHN: Concierto violín en mi menor.
Sinfonía nº 4 “Italiana”.
ENTRADAS: En las taquillas del Centro de Congresos.

'XI EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DE ACUARELA'
Hasta el 31 de octubre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones Biblioteca
Publica. Palencia.
HORARIO: El habitual de la Biblioteca.
La exposición, organizada por la Consejería de Cultura y
Turismo, reúne 126 obras de acuarelistas de ocho paises.
ENTRADA: Gratuita.
“ATAPUERCA Y LA EVOLUCIÓN
HUMANA”
Hasta el 12 de noviembre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones Antiguo
Mercado del Este. Santander.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 13 horas y de 17
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.
La exposición muestra los hallazgos más relevantes del
yacimiento de Atapuerca y también da a conocer el
Museo de la Evolución Humana de Burgos, que abrirá
sus puertas en 2010. Conferencias y distintos talleres
sobre arqueología, paleontología y arte rupestre conforman el programa de actividades paralelas.
ENTRADA: Gratuita.

J.J.T.L.
El Procurador del Común, Javier
Amoedo, compareció en Las Cortes para dar cuenta del informe
anual referido al año 2008. Puso
como ejemplo de esta situación
al municipio de Arcones, en Segovia, en donde “ninguna de las vías
públicas dispone de servicio de
alumbrado público”. La falta de

servicios públicos básico continúa siendo una fuente importante de quejas de los ciudadanos.
Amoedo analizó la repercusión
de la implantación de la Ley de
Dependencia, la cual ha mejorado considerablemente tras la aplicación de las recomendaciones
hechas por el Procurador del
Común.

RUTAS TURÍSTICAS | por la Ribera del Arlanza
VINOS E HISTORIA EN EL ARLANZA
a zona vitivinícola de la RIBERA DEL ARLANZA se
localiza en el centro de la provincia de Burgos, a
unos 40 km hacia el sur de la capital y al noreste
de la capital palentina. Está compuesta por 67 núcleos
de población, de los cuales 54 pertenecen a la provincia de Burgos y 13 a la de Palencia, abarcando 962 kilómetros cuadrados y unas 1.200 hectáreas de viñedo.
Vinos blancos, tintos y rosados son elaborados en las
más de 15 bodegas inscritas en la D.O. Arlanza.
Nuestro recorrido comienza en QUINTANILLA DE
LA VIÑAS con la visita a la basílica visigoda de Santa
María de las Viñas (Siglo VII). Continuaremos hacia
COVARRUBIAS, considerada como un gran museo
medieval debido a la cantidad de edificios y elementos
de esta época que se conservan. Dentro de lo que fue el
recinto amurallado encontramos numerosas iglesias,
casas palaciegas y casonas nobles que se van sucediendo, destacando especialmente la iglesia de San Cosme
y San Damián, donde está el tríptico de la Adoración de
los Reyes Magos. Muy recomendable es también la
iglesia de Santo Tomás y el Torreón de Fernán González,
conocido igualmente como de Doña Urraca.
Siguiendo nuestra ruta nos encontramos con LERMA,
que se presenta dominando la vega del río Arlanza. En
esta ciudad monumental podemos encontrar hermosos
conventos, iglesias, palacios y casonas señoriales. De
entre todos estos edificios destaca el Palacio Ducal, de
estilo herreriano, convertido en Parador Nacional de Turismo. Las calles porticadas, de suelos empedrados, conducen hacia la Plaza Ducal donde se levanta el Palacio. A
partir de este centro neurálgico de la Villa se accede al
conjunto de conventos, monasterios e iglesias, como el
convento de San Blas, el monasterio de Santa Teresa, el
de la Ascensión de Santa Clara o el de La Madre de Dios.

L
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Un Burgos CF crecido
recibe al Venta de
Baños a las 18.00 h.

Homenaje a
Quico Cabrera en
el Torneo Virgen
de Altamira
J.M.
El Club Voley Miranda ha querido rendir homenaje este año al
que fuera durante muchos años
presidente del CV Tenerife,Quico
Cabrera,en la 30ª Edición del Torneo Virgen de Altamira de voleibol
de este fin de semana.En el envite
participarán el CV Tenerife,CV Haro y Universidad de Burgos (equipos que la pasada campaña disputaron los Play-Offs por el título
de Superliga Femenina).

J. Medrano
El Burgos Club de Fútbol quiere alargar su racha de victorias
el domingo 27 frente al equipo
palentino del Venta de Baños
en El Plantío (18.00 horas).
Los blanquinegros consiguieron el miércoles 23 su tercera victoria consecutiva frente
al conjunto salmantino del Santa Marta (0-1), en un partido en
el que los hombres de Javier

Álvarez de los Mozos fueron
muy superiores a su rival y un
marcador escaso que no refleja
el dominio burgalés.El tanto del
Burgos lo consiguió Maureta en
la segunda parte, tras un saque
de esquina.Al final, una victoria
justa que sirve para continuar
en la zona alta de la tabla, a tres
puntos del líder, el Real Valladolid B, que cuenta todos sus partidos por victorias.

ATLETISMO - ANGLIRU Y HONTORIA

BASKET LIGA LEB ORO

Capitán buscará
triunfar en el Angliru

Autocid Ford-León, en Burgos, segunda en
número de abonados
El Plantío, 21.00 h.

■ El triple campeón de España de

■

carreras de montaña,Vicente Capitán,buscará el sábado 26 de septiembre el triunfo en la carrera pedestre al Angliru.Mientras,en Hontoria del Pinar, se celebra la II
Media Maratón el domingo día 27,
con salida a las 10.30 h.

El Autocid Ford juega este viernes
25 a las 21.00 h.en El Plantío con el
Baloncesto León el último partido
de la pretemporada.Los socios tienen entrada gratis y pueden ir
acompañados de otra persona totalmente gratis también.La Liga empieza el 2 de octubre en Melilla.

Categoría

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Competición
Lugar
Hora

FÚTBOL
2ª División B
3ª División G - 8

Mirandés - Osasuna B
Burgos CF - Venta de Baños
C. Leonesa B - Racing Lermeño
Real Ávila - Arandina
1ª Nacional Fem. NSB Big Mat - Amigos Duero
Div. Honor Juvenil B. Promesas - Rayo Vallecano
1ª Reg. Juvenil
Burgos Promesas - CD Velilla
Burgos UD - Cantalejo
1ª Reg. Femenina Arandina - NSB Big Mat B
Nuevo Burgos - Casco Viejo
FÚTBOL SALA
1ª Nacional A
Simancas - Burgos CF
1ª Nacional A
Juventud del Círculo - Arganda
BALONCESTO
Amistoso
Autocid Ford - León
TENIS
Finales
I Torneo Juvenil Ibercaja
Torneo
I Torneo de Pádel

Anduva
El Plantío
Puente Castro
Adolfo Suárez
J.M. Sedano
Luís Pérez Arribas
Luís Pérez Arribas
J.M. Sedano
Michelín
J.M. Sedano

17.00
18.00
17.30
17.00
11.00
12.00
17.00
17.00
17.45
13.00

D
D
D
S
D
D
S
S
D
D

Poli. de San Blas
Carlos Serna

13.30
17.00

D
S

Poli. El Plantío

21.00

V

Pistas Rio Vena
CD Villalonquéjar

12.00
14.00

S
S

SERVICIO MUNICIPALIZADO DEPORTES

■ La ciudad de Burgos es la segun-

da ciudad de España en porcentaje
de abonados, con un total de
38.056 personas con el carnet de
Abono Deportivo,según datos ofrecidos por Bienvenido Nieto,presidente del Servicio Municipalizado
de Deportes.

Día

Retransmisiones
por Internet
BALONCESTO LIGA EBA
Juventud - Universidad de Burgos

J.L. Talamillo 19.45

Sábado

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Burgos CF - Venta de Baños

El Plantío

18.00

Domingo

RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
Programa deportivo

Internet

22.30

Domingo
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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
El Magreb con ojos de mujer.Fechas:
Septiembre.Lugar: Sala de exposiciones del
Teatro Principal.La muestra está organizada
por Burgos Acoge.
Su vida es tu vida. La defensa de la
vida: un reto para el siglo XXI. Fechas: Hasta el 30 de septiembre.Lugar: Foro Solidario de Caja de Burgos en calle Manuel de la Cuesta 3.El Foro español de la Familia y la Fundación Red Madre organiza
la exposición sobre la vida con el objetivo de
responder a distintas preguntas, así como
trasladar una visión crítica y positiva sobre
este debate.
Simón Altable Vicario.Fecha: Septiembre. Lugar: Café Mármedi. Exposición de
acrílicos del músico y profesor de la escuela municipal de Dulzaina Simón Altable.
100 x 100 acuarela,100 años,100 artistas. Fechas: Hasta el 15 de noviembre. Lugar: Sala de exposiciones Círculo
Central.Con esta muestra,Cajacírculo quiere relacionar los 100 años de existencia de la
entidad con 100 artistas diferentes que han
utilizado la técnica de la acuarela como forma de expresión creativa.
Érase una vez... ¡El habla! Fechas:
Hasta el 3 de noviembre. Lugar: Carpa instalada en Plaza España.Ayuntamiento de
Burgos y Fundación la Caixa organizan la exposición ‘Érase una vez...¡El habla!
Rodrigo Alonso Cuesta. Fechas: Hasta el 30 de septiembre. Lugar: Consulado
del Mar. El joven pintor burgalés presenta
‘Caminos retenidos en color’.

Santiago.El IES Camino de Santiago de Burgos con Burgos 2016. 150 carteles y logotipos.Exposición de carteles y logotipos
bajo el título 'Burgos 2016 Capital Europea
de la Cultura'.La muestra cuenta con la colaboración de Caja de Burgos,Ayuntamiento y el cartelista Julián Santamaría.Visitas
de 8.00 a 15.00 en el vestíbulo del Camino
de Santiago.
■ CULTURA
Conferencia sobre la gripe A. Fecha: 1 de octubre. Lugar: Cultural Cordón. Hora: 20.15 horas. José María Eiros
Bouza, jefe de Virología en el Clínico de Valladolid hablará sobre la gripe A: un nuevo
reto sanitario.
El guardián entre el centeno.Fechas:
26 y 27 de septiembre.Lugar:Teatro Principal. Hora: 20.30 horas. Presentación de la
obra de teatro ‘El guardián entre el centeno’
de J. D. Salinger.
■ MÚSICA
Concierto de apertura del Hangar.
Fecha: 26 de septiembre. Lugar: Hangar,
Centro de Creación Musical,traseras final de
la calle San Pedro y San Felices.Hora: 22.30
horas. Concierto de Vetusta Morla + Entertainiment+Chema Dj+Dj Residentes en el
Centro de Creación Musical (Hangar).
■ 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.

Poesía e imagen de la fiesta.Fechas:
Hasta el 30 de septiembre. Lugar: Palacio
de la Isla. La muestra recoge poesía y pintura con el mundo taurino como trasfondo.
Los cuadros de Félix de la Vega se combinan
con poemas de José María Fernández.

Concurso fotografía y dibujo de la
Semana de la Ciencia de la UBU. Fecha: Hasta el 30 de octubre. Informa ción: Para información, bases y características de los concursos dirigirse a los teléfonos 947 25 88 41 y 25 88 95 y al email
transferebu@ubu.es.

Carteles y logotipos en el IES Camino de Santiago. Fecha: Hasta el 18
de diciembre. Lugar: Instituto Camino de

Concurso de fotografía Burgos en
los años 80. Fecha: Hasta el 27 de septiembre. Información: blogochentabur-

gos.com. El Cibercafé Cabaret y la web Blogochentaburgos.com convocan el primer
concurso de fotografía BURGOS EN LOS 80.
■ ACTIVIDADES
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 h. y para los afectados los sábados a las 10.30 h.Infórmate
en el 947 22 18 57.
III jornadas católicos y vida pública.
Fechas: 25 y 26 de septiembre. Lugar:
Sala de conferencias de Cajacírculo en calle San Pablo 12.
Actividades en el museo. Programación escolar:Comienzo y presentación
al profesorado del proyecto educativo ‘Tu
museo cuenta 2009-2010’ dirigido a grupos
escolares de los ciclos de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Horario: de martes a viernes. Mañanas de 10:30h a 12:30. Reservas a partir del día 15.El horario de atención
al profesorado para concertar la visita de
los centros escolares con los educadores
del museo es de lunes a viernes de 10h. a
13h. Visitas comentadas: Itinerarios temáticos por la Colección permanente.Público general. Martes y Jueves (19:00h). Sábados (13:00). Martes:Vida cotidiana en la
Prehistoria. Jueves: Paisaje y Naturaleza en
la pintura burgalesa. Los grupos tienen que
concertar visita. Duración aproximada de
la visita 40 minutos.
Ruta guiada a pie ‘Historia en piedra’.Fechas:Hasta el 30 de septiembre,todos los días. El itinerario de esta ruta acerca al visitante a distintos monumentos y
calles del centro histórico. La visita incluye
la posibilidad de descubrir detalles y la iconografía del precioso retablo pétreo restaurado de la iglesia de San Nicolás.Venta
de entradas en la oficina de turismo de la Plaza del rey San Fernando el mismo de día
de cada visita.
Cursos en Artros.Lugar:Artros Sala Despertar, calle Calera 4, 1º D. Cursos de tai
chi, relajación, astrología terapeútica, biodanza (primera clase gratuita), reiki trimestral o intensivo, PLN, constelaciones familiares,relajación,talleres de la naturaleza.In-

formación: Teléfono 947 20 94 67 y en
la página www.reikiburgos.spaces.live.com
Oferta de la Escuela de teatro.Plazo
de información y matrícula:Septiembre.
Lugar: Centro cultural Francisco Salinas en
la calle Santa Águeda 32. Horario de 11.00
a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.Arte Dramático:Destinado a aquellas personas que
tengan más de 16 años y quieran realizar estudios de Arte Dramático. Dividido en tres
cursos.Taller de teatro para niños:Se imparte en el Teatro Principal, Casa de Cultura de Gamonal y centro cívico San Agustín.
Está destinado a niños de edades comprendidas entre los 6 y los 14 años, según niveles.Taller de teatro para adultos: Taller
destinado a aquellas personas entre 35 y 50
años que con una vocación tardía para comenzar un proceso educativo en la Escuela
de Arte Dramático quieren conocer y acercarse al mundo de las artes escénicas a través
de un curso de iniciación. El taller se llevará
a cabo en el centro cultural Francisco Salinas.
Convocatoria para los huertos de
ocio. Inscripciones: Hasta el 30 de septiembre.El Ayuntamiento abre un nuevo plazo de solicitudes para el programa para personas mayores de los huertos de ocio de
Soto de Don Ponce, entre Fuentes Blancas y
la Quinta.Los huertos están destinados a personas mayores de 65 años, jubiladas o pensionistas y el sistema de designación de los
mismos se realizará mediante sorteo público.

HOSTAL RESTAURANTE
POSADA DEL DUQUE

Precio especial parejas fin de semana
60 euros cenar y dormir.
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
Grupos. Celebraciones. Comida para
llevar.
Tipo de cocina: Asador-comida
tradicional.

Universidad Popular. La Universidad
Popular de Burgos de la calle San Pablo tiene abierto el plazo de inscripción de matrícula para las actividades programadas
para el curso 2009/10.Más información en
la web unipec.org y en el teléfono del centro 947 27 68 69.
Manualidades. Fechas: Matrícula mes
de septiembre. Información: Avenida del
Cid 44,de 13.00 a 14.00 horas,en el teléfono 947 22 60 13.Asociación ‘Ayer,Hoy y Mañana’ tiene abierta la matrícula de sus clases
de manualidades gratuitas. Resina, porcelanas,estampación en telas,repujado en cuero, estaño...
Cursos para inmigrantes.Fechas:septiembre y octubre.Información:Fundación
Cauce en calle Madrid 15, 7 B o en los teléfonos 947 27 17 41 o 672 04 39 54. Cursos gratuitos para inmigrantes: interculturalidad del 21 de septiembre al 22 de octubre; cocina, comienza el 19 de octubre;
costura, 23 de septiembre; informática, 23
de septiembre y geriatría, del 5 al 30 de octubre.
PASARELA ESPECTÁCULO BURGOS
2016. Fechas: 25 de septiembre. Lugar:
Plaza Roma de Gamonal. Hora: 20.00 horas. La asociación comercial Zona G organiza una pasarela espectáculo con jóvenes
burgaleses, 20 modelos, 25 gimnastas y
14 niños.

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
RESTAURANTE LOS PRADOS

Paellas y cordero asado en horno de
leña por encargo.
Menú diario: (de lunes a viernes)
9 euros. Abierto todos los días desde las 10:00 h. Sábados, domingos
y festivos desde las 12:00 h.
Celebraciones, reuniones, banquetes.
Reservas: 947 290 223
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CARTELERA
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander.
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Los sustitutos (18.00 / 19.55 /
21.55 / 23.50* / 16.10**).
Jennifer’s body (17.50 / 19.50 /
21.50 / 23.45* / 15.55**).
Malditos bastardos (16.45 / 19.40
/ 22.35).
Flores negras (22.40).
District 9 (18.15 / 20.25 / 22.40 /
16.05**).
Qué les pasa a los hombres (19.15
/ 22.00).
Año Uno (17.40 / 15.50**).
Up (17.15).
Resacón en Las Vegas (18.50 /
20.45 / 16.55*).
San Valentín sangriento (19.35 /
21.30 / 23.40**).

la cara amiga

CineBox

Novedades Editoriales
Hoy nuestra cara amiga es
Alfonso Juez García.
Alfonso está al frente del
bar San Bruno, avenida
Constitución 21 esquina
con calle San Bruno. El bar
San Bruno cuenta con más
de 23 años de actividad y
siempre ha estado
regentado por la misma
familia. El local es un lugar
emblemático de la zona,
donde hace que te sientas
como en casa.

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

EL DESAJUSTE DEL MUNDO.
Cuando nuestras civilizaciones
se agotan.

El secreto de sus ojos (17.15 /
20.00 / 22.30).
Malditos bastardos (16.45 / 19.30
/ 22.30).
El soplón (17.30 / 20.10 / 22.45*).
El año que mis padres se fueron
de vacaciones (17.30 / 20.10 /
22.45*).
Gordos (17.15 / 20.00 / 22.30).
Frozen River (17.30 / 20.10 /
22.45*).

Janice Y. K. Lee. Novela

Amin Maalouf. Ensayo

Novedades en DVD

sudoku

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

LA MAESTRA DE PIANO

EL SUEÑO DE HIPATIA. José Calvo Poyato. Histórica.
EL DESEO DE SER PUNK. Belén Lopegui. Novela.
SUBMUNDO. Don Delillo. Novela.
ENGAÑO. Philip Roth. Novela.
BURLANDO A LA PARCA. Josh Bazell.

*V y S / **S y D

Van Golem

Luz y Vida

LA SOMBRA DEL PODER
Dir. Kevin Macdonald
Int. Russell Crowe, Ben
Affleck
Thriller.

*V y S

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

OPERACIÓN WALKIRIA
Dir. Bryan Singer
Int. Tom Cruise,
Kenneth Branagh
Thriller histórico.

SECRET SUNSHINE. Dir. Lee Chang-dong. Int. Kangho Song, Jeon DoYeon. Drama.
 VIERNES 13. Dir. Marcus Nispei. Int. Jared Padalecki, Danielle
Panebaker. Terror.

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 25/09/09: 24 HORAS: Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón,
22. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9.

Sábado 26/09/09: 24 HORAS: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. DIURNA (9:45
a 22 h.): Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19.

Domingo 27/09/09: 24 HORAS: Bda. Juan XXIII, nº1 / Cardenal Segura, 8. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1.

Lunes 28/09/09: 24 HORAS: Avda. del Cid, 89 / Villalón, 9. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2.

Martes 29/09/09: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. DIURNA (9:45
a 22 h.): Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47.
Miércoles 30/09/09: 24 HORAS: Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA
(9:45 a 22 h.): San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159.
Jueves 1/10/09: 24 HORAS: Condesa Mencía, 139-141 / San Zadornil, 8-B. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24.

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 C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 09:00 a 14:00 h. (de lunes a viernes).
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

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

1
INMOBILIARIA

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
100.000 EUROSSe vende apartamento 2 y salón. Cocina amueblada. Totalmente reformado. ¡No dude en verlo!. Tel. 653465258
112.990 EUROS Apartamento a estrenar a 7 min. del centro. Salón, cocina
individual, habitación, baño, amplia terraza, garaje y trastero. Llamar al teléfono 646380471
118.000 EUROS negociables. Reformado y amueblado. 3 habitaciones, sala, cocina, baño. Ventanas y
terraza PVC. Parque. Ascensor cota
cero. Zona Carretera Poza. Tel.
616699512 ó 662427765
120.000 EUROS Esteban Sáez Alvarado. 2 habitaciones, salón grande, escayola, terraza 7 m2, cocina y baño
amueblados. Tuberías, desagües y tejado nuevos. Puerta blindada. Ascensor. Llamar al teléfono 687098046 ó
947484328
126.000 EUROS Casa adosada Bda.
Inmaculada. 4 habitaciones, salón, cocina, baño, cuartito lavadora. Orientación ideal (esquina). Tel. 662471144
128.000 EUROS Cardeñadijo. Dúplex.
3 años. 3 habitaciones, amplio y soleado salón, cocina, 2 baños y garaje. A 5 min. de Burgos. Urge venta. Tel.
661930583
139.000 NEGOCIABLES Apartamento una habitación. Zona Universidad.
Urge vender por traslado. Armario empotrado. Salón, cocina con electrodomésticos, baño completo, garaje y trastero. Solo particulares. Tel. 679982836
ó 654949199
140.000 EUROSParticular vende apartamento C/ Rey Don Pedro junto Avda.
del Cid. 60 m2. Dos habitaciones, salón, cocina y baño. Muy luminoso. Para entrar a vivir. Tel. 654042242
149.063 EUROS IVA incluido. Fuentecillas, piso en construcción de cooperativa. Dos habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje y trastero. Llamar al teléfono 692190871 (llamar de 9 a 15:30
h. o fin de semana
150.000 EUROS Urge vender dúplex
en Cardeñadijo, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina equipada, armarios
empotrados, garaje individual 2 coches
y trastero. Tel. 697572333
150.000 EUROS Vendo casa en Rabé de las Calzadas. Parcela 300 m2 con
jardín y garaje. Llamar al teléfono
650863975
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
186.000 EUROS 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. Tel. 654057727
235.000 EUROS Magnífico adosado
en Villagonzalo Pedernales, salón 32
m2, amplia cocina totalmente equipada, 3 dormitorios, 2 baños + aseo, ático acondicionado, garaje 2 plazas, bodega, terraza y jardín. Solo particulares.
Tel. 686244380
75.000 EUROS Se vende precioso estudio en la C/ San Juan. Reformado
y amueblado. Para entrar a vivir ya. Tel.
696146252 ó 646424243
99.000 EUROSSantander, venta de piso en Pedreña. Jardín. Vistas al mar.
Nueva construcción. Garaje con ascensor y zonas verdes. Tel. 629356555
A 10 MIN autovía Madrid, vendo unifamiliar. Parcela 400 m2. Riego. Orientación sur. Porche. Hidromasaje. Opción ático. Chimenea. Despensa.
Vestidor. Garaje. Etc. Particular. Tel.
669470581

A 10 MIN del centro vendo o alquilo
pareado de 400 m2 de parcela con chimenea en salón, jardín con riego y piscina, porche con barbacoa, amueblado a capricho. No dude en verle.
Posibilidad ático y merendero. Tel.
615021726
A 12 KM Burgos se vende casa unifamiliar. Consta de 3 plantas y jardín. Tel.
690313989
A 12 KM de Burgos, se vende casa de
piedra de 120 m2 por planta. Regalo
muebles. Urge. Tel. 607449919
A 14 KM de Burgos carretera Santander vendo casa económica. Nueva. 2
habitaciones, 2 baños, salón, cocina.
111.000 euros. Tel. 638049017
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 €. Tel. 619400346
A 30 KM de Burgos autovía León, vendo casa para reformar con terreno. Y a
50 m. bodega con 60 m2. Posibilidad
agua y luz. 9.000 euros. Tel. 629273673
A 38 KMde Burgos vendo casa de piedra para reformar, 161 m2 por
planta/dos plantas más anejos 90 m2,
patio 183 m2 y aparcamiento 183 m2.
Tel. 947483684
A 6 KM de Burgos (Villacienzo) se vende chalet de 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje dos coches, merendero y jardín 200 m2. 240.000 euros. Tel. 661273761
A ESTRENAR Junto C/ El Carmen.
2 habitaciones, salón, garaje y trastero. Todo exterior. Luminoso. Tel.
648269013
A ESTRENAR Las Tenadas, se vende
vivienda unifamiliar pareada con jardín. Urge vender. Ocasión. Interesados
llamar al 645924387
A ESTRENARResidencial Galdós (Urbanización con piscina). Planta baja: cocina, saló 30 m2, 3 habitaciones y 2 baños. Terraza 76 m2 y jardín 32 m2.
Semisótano: merendero 40 m2, aseo
y garaje 2 coches. 342.000 euros. Tel.
649767544 ó 629905914
A LA VENTA precioso dúplex en Villalonquejar, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Completamente
amueblado. Muy luminoso. Abstenerse agencias. Tel. 649337495
A UN PASO de la Plaza España. 4 habitaciones, salón, cocina y baño. Preciosas vistas Catedral y Castillo. Tel.
686126754
ADOSADO 200 m2 útiles. Bº Ventilla.
Precio negociable. Tel. 639754785
ADOSADO a 6 Km. de Burgos vendo o cambio por piso en Vitoria. Tel.
652748580
ADOSADO a 7 minutos. Chimenea
francesa, 4, salón, porche, 3 baños, garaje doble, jardín con riego automático, totalmente amueblada. Oportunidad: menos de 32.000.000 ptas. Tel.
637870410
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 676411697
ADOSADO en Carcedo de Burgos se
vende, 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
salón, ático, merendero, cocina montada, garaje y jardín 70 m2. 200.000 euros. Tel. 689569267
ADOSADO en Cortes: 210.000 euros.
3 habitaciones con armarios empotrados, 2 baños, aseo, cocina, salón, terraza y garaje 2 plazas cerrado. Frente al parque. Solo particulares. Tel.
644452884
ADOSADO en residencial La “Sedera” se vende de particular a particular. Tel. 679332291
ADOSADO en Sotopalacios vendo o
alquilo con opción a compra. Buen precio. 200 m2 de vivienda y jardín. Tel.
696576304

ADOSADO en Valdorros. 4 habitaciones con empotrados y ático acondicionado, 2 baños y aseo, cocina equipada, garaje, jardín, terrazas. También
permutaría por vivienda en Burgos o en
la costa cántabra. Llamar al teléfono
667269106
ADOSADO Modúbar 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
ADOSADO seminuevo en Villagonzalo Pedernales. Tres plantas, cocina y
baños amueblados. Muchas mejoras.
Luminoso, amplio ático con armarios
empotrados. Patio embaldosado, garaje y trastero. 198.000 euros. Tel.
666213179 ó 617942383
ADOSADO unifamiliar vendo nuevo
a 15 min. de Burgos. Parcela 212 m2.
Dos plantas. 92 m2 construidos. Cocina amueblada. Ideal 1ª ó 2ª vivienda.
Tel. 678726895
ALCAMPO se vende piso 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina amueblada, garaje y trastero. Todo exterior.
Orientación sur. Muy luminoso. Servicios centrales. Para entrar a vivir. Tel.
947215840 ó 616831163
ALFONSO XI - 2 - 3º esquina con C/
Vitoria. Se vende o alquila. Una habitación, salón, cocina, baño con ventana y despensa. Sin ascensor. Amueblado. Económico. Llamar al teléfono
947226186
ALICANTE capital vendo o cambio
ático totalmente reformado 90 m2
+ 90 m2 terraza con 3 habitaciones,
por piso en Burgos capital. Se escuchan proposiciones. Llamar al teléfono 665991946 ó 947061358
ALICANTE Arenales del Sol. Apartamento a estrenar de 67 m2, amueblado, 3ª planta, una 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 céntrico de 2 dormitorios, baño y cocina equipada. Totalmente reformado. Precio 145.000
euros. Tel. 947255485 ó 617023192
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APARTAMENTO céntrico totalmente reformado, 2 dormitorios, 2
baños, salón amplio, cocina totalmente equipada. Precio 175.000 euros. Tel. 666733198 ó 617023192
APARTAMENTOde 2 dormitorios para entrar a vivir. Calefacción gas. Puertas de roble, parquet, ventanas PVC.
Ascensor. Zona San Pedro y San Felices. Tel. 659487770
APARTAMENTOen Avda. Cantabria.
Cocina completamente equipada y edificio nuevo, dos habitaciones, salón y
dos baños. Totalmente exterior y trastero. Plaza de garaje opcional. Tel.
629680365
APARTAMENTO pequeño vendo,
frente Facultad de Económicas. Interesados llamar tardes al 600387212
APARTAMENTOvendo nuevo en Cogollos. A 10 min. por autovía. 70 m2.
Dos plantas. Cocina amueblada. Garaje. Piscina. Urbanización privada. Tel.
947202912
APARTAMENTO zona Parral-Universidad. 1 habitación, salón, cocina independiente totalmente equipada, cuarto de baño completo. Garaje y trastero.
Tel. 629706358 ó 947209333
ARANDA se vende extraordinario
piso de 120 m2. Precio muy económico. Urge su venta. Tel. 649724211
ó 609187823
ARCOS DE LA LLANA adosado. 300
m2 parcela. 180 m2. 3 habitaciones,
cocina, baño y dormitorio amueblados.
Garaje doble. Ático terminado. Trastero. Urge. Tel. 627436566
ARCOS DE LA LLANA se vende pareado con 4 habitaciones, 2 baños y salón grande. Situado en calle principal.
Parcela 370 m2. Cambio por apartamento en Burgos ciudad. Precio
145.000 euros. Tel. 626484016
ARCOS DE LA LLANA Muy rebajado. Chalet lujo a estrenar. De particular a particular. Escriturado en
Abril 2008. En el casco urbano. Tel.
678689212
ARZOBISPO DE CASTRO vendo o
alquilo con opción a compra piso de
3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada. Reforma total. Ascensor cota cero. Buen precio. Tel. 630086737
ATAPUERCA se venden dos casas,
una de ellas para entrar a vivir y otra
para reformar. Llamar al teléfono
947210702
ÁTICO Cellophane. 80 m2 más 35
m2 terraza. Orientación sur. Preinstalación alarma individual e hilo musical. Cocina amueblada lujo. Zona
niños, piscina y paddle. Llamar al
teléfono 679993328
ÁTICO en construcción S-7. 2 habitaciones, 3 terrazas, salón, cocina, garaje y trastero. Todo exterior, sol de mañana y tarde. A precio de obra. Tel
627505126
AVDA. CANTABRIA 5 - 3º se vende piso exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y 2 galerías. Garaje y
trastero. 110 m2 habitables. 55.000.000
ptas. Tel. 687612975
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807 317 019
AVDA. CANTABRIA piso en muy
buen estado, 3, salón, 2 baños y garaje. 310.000 euros. Tel. 630959733
AVDA. CONSTITUCIÓN Vendo piso
muy bien amueblado de 70 m2 y terraza de 7 m2 con armarios empotrados.
Tel. 947412357
AVDA. DE LA PAZ 9 vendo precioso ático orientación sur. 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amueblada y
2 amplias terrazas. Inmejorables vistas. Reformado. Tel. 616522092
AVDA. DEL CID 100. A estrenar. 2 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. 330.000 euros. Solo particulares.
Tel. 947232065
AVDA. ELADIO PERLADO vendo piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño,
trastero y garaje. Terraza de 30 m2. Reformado. Totalmente exterior. Tel.
650707053
AVDA. REYES CATÓLICOS junto
a Plaza España, 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Calefacción central. Mínimos gastos. 216.000 euros. Tel. 696555448
BARRIADA ILLERA se vende casa
con terreno. Buena situación. Tel.
607521832
BARRIADA INMACULADA se vende piso bajo, 3 habitaciones y salón.
Calefacción gas natural. 100.000 euros negociables. Tel. 649799321
BARRIO SAN PEDRO vendo piso de
3 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, salón y cochera. Muy soleado.
Tel. 605221226
BARRIO SAN PEDRO 2 habitaciones, cocina, sala y baño con ventana.
Reformado para entrar a vivir. Orientación sur. 130.000 euros. Tel. 637714597
(a partir de las 16 h.) ó 645200731
BONITO dúplex de madera abuhardillado, dos habitaciones, salón, cocina, baño y trastero. Bonito amueblado.
En C/ San Lorenzo. Viva en el verdadero centro del Burgos. Llamar al teléfono 639375038
BUNIEL vendo chalet nuevo: 4 habitaciones, 3 baños, salón, cocina, garaje y jardín. Empotrados. Gas ciudad.
Materiales 1ª calidad. 160.000 euros.
Tel. 664747082
C/ ARCO SAN ESTEBAN vendo dúplex amueblado, 4 habitaciones y 3 baños completos. Garaje. Soleado. 4 años.
280.000 euros. Tel. 657691115 ó
947272705
C/ ARLANZA 13, se vende casa con
jardín y garaje. Para más información
llamar al (947)462711 ó 667903619
C/ BORDONjunto Deportiva piso nuevo vendo o alquilo con opción compra.
3 dormitorios, salón comedor, 2 baños,
cocina amueblada, plaza de garaje y
trastero. Tel. 630086736
C/ BURGENSE 24, particular vende piso, buenas vistas, servicios
centrales. Abstenerse agencias.
Tel. 947223050. 610236526
C/ CARMEN Padre Silverio. Vendo piso 4 habitaciones, salón, 2 baños, calefacción central, ascensores cota suelo. Tel. 616103797 ó 686627126

1. Inmobiliaria
1.1. Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3. Garajes
1.4. Pisos compartidos
1.5. Vacaciones
1.6. Otros
2. Empleo
3. Casa & hogar
3.1. Prendas vestir

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. 150.000 euros.
Tel. 947217024
C/ ESTEBAN GRANADO20 - 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/ JAÉN Gamonal. Vendo piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño. Para entrar a vivir. 157.000 euros. Tel.
610704931
C/ LUIS ALBERDI se vende piso
de 3 habitaciones, salón comedor
20 m2 con terraza, exterior, reformado para entrar a vivir, ascensores cota cero. Recomiendo verle.
Precio rebajado. Tel. 652401614
C/ LUIS ALBERDI zona Gamonal. Piso de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Garaje. Más información en el
605881005
C/ MADRID 19 vendo apartamento
de lujo, edificio 6 años, soleado, 1 habitación, cocina amueblada, amplio salón y baño. Calefacción gas. Garaje. Tel.
666192363
C/ MADRID 45. Ático-dúplex. 5 años.
75 m2. 2 habitaciones empotrados, salón, cocina equipada con office, 2 baños amueblados, 4 terrazas 56 m2. Soleado. Exterior. Garaje y trastero.
Negociable. Tel. 646329077
C/ MADRIDUrge. 2 habitaciones, trastero. Reformado. Amueblado. 154.000
euros. Tel. 635606046
C/ PABLO CASALS se vende piso reformado para entrar a vivir. Altura ideal. Tel. 647033123
C/ SAN COSME se vende piso 4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas. 130 m2. Trastero y 2 plazas de
garaje. Tel. 629961737
C/ SAN FRANCISCO 141 -3º, vendo piso con ascensor para reformar.
Económico. Tel. 676765349
C/ SAN JULIÁN vendo apartamento
ático 50 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza 60 m2. Reformado. Ascensor cota cero. 150.000 euros.
Tel. 687576162
C/ SAN PEDRO y San Felices se vende piso totalmente reformado y amueblado, 3 habitaciones y salón. Muy soleado. 119.000 euros negociables. Tel.
691094712
C/ SANTA ÁGUEDA se vende piso amueblado para entrar a vivir, 2
habitaciones, gran salón, gastos mínimos comunidad, 2 terrazas cubiertas. Buen precio. Mejor ver. Tel.
639980853 ó 617046278
C/ SANTA ÁGUEDA vendo piso 4
dormitorios, salón, comedor, 2 baños,
garaje privado. Exterior. Soleado. Jardín. 415.000 euros. Tel. 639891486
C/ SANTA CRUZ 29 - 4º vendo piso
de 5 habitaciones, 2 baños, buena
orientación, exterior y calefacción central. Tel. 650097476 ó 659614307

3.2. Bebés
3.3. Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5. Varios
4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

C/ SEVERO OCHOA vendo piso
amueblado y reformado, 3 habitaciones, baño y cocina americana. Tel.
608855409
C/ VITORIA 255 - 10º. 3 dormitorios y salón. 126.000 euros. Teléfono 600611600 ó 947232627
C/ VITORIA centro de Gamonal, se
vende piso de 3 habitaciones, salón,
baño grande y trastero. Llamar al teléfono 639288310
C/ VITORIA Gamonal. Vendo piso de
3 dormitorios, salón, 2 baños. Reforma
total. Ascensor cota cero. Buen precio.
Tel. 630086735
CAMBIO chalet en Arenillas de Muño, 2 habitaciones, salón, cocina amueblada, 2 baños, jardín y trastero. Para
entrar a vivir. Por piso de 2 ó 3 habitaciones en Burgos. Llamar al teléfono
630018540
CAMPING FUENTES BLANCAS
se vende precioso bungalow de 2
habitaciones. Nuevo. Precio asequible. Tel. 947279501 (llamar a partir
de las 20 h.).
CAMPOFRÍO vendo apartamento de
2 habitaciones, baño, garaje y trastero. Cuarto de bicis. Exterior. Tel.
947223007 ó 646785212
CANTABRIA Oruña de Piélagos (a 12
Km. de Santander) vendo apartamento de 2 dormitorios. A estrenar. Jardín y garaje. Urbanización privada con
piscina. 138.000 euros. Llamar al teléfono 637494705
CARDEÑADIJO vendo pareado de 4
habitaciones, 3 baños, garaje y jardín.
Semiamueblado. 200.000 euros. Tel.
678409627
CASAen pueblo cercano a Burgos. Posibilidad de hacer 2 casas. 263 m2. Precio 150.000 euros negociables. Tel.
636369273
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
CASTRILLO DE RÍOPISUERGUA se
vende casa grande con agua y luz. Tel.
659464322
CAYUELA Burgos, vendo casa prefabricada, amueblada, con garaje, situada en solar urbanístico de 293 m2,
centro del pueblo. Ideal para fines de
semana. Llamar al teléfono 671985164
ó 947412177
CÉNTRICO se vende piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño, despensa, 80
m2, totalmente reformado y amueblado. Para entrar a vivir. 5º sin ascensor.
Tel. 685103877
CÉNTRICO se vende piso de 60 m2.
Económico. 102.000 euros. Interesados llamar al 947210489 ó 647147776
CÉNTRICO vendo piso seminuevo,
3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina equipada, garaje y trastero. Tel.
947221078 ó 659631938
CÉNTRICO vendo piso nuevo, 74 m2,
todo exterior, 2 dormitorios, 2 baños,
armarios empotrados, salón, cocina y
garaje. Buena altura. Tel. 679148232
CENTRO DE CORTES se vende casa
para construir. Posibilidad de Pb + 1º
+ Ático. 70 m2 de planta. Interesados
llamar al 947471780
CENTRO HISTÓRICO al lado de San
Nicolás se vende piso de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Exterior.
Amueblado. 126.000 euros. Solo particulares. Tel. 686282684
COMILLAS vendo vivienda dúplex
nuevo. 95 m2. 3 dormitorios, 2 baños,
salón-comedor, cocina independiente,
terraza, garaje, trastero, piscina, playa.
Precio actualizado. Llamar al teléfono
629135743
COMILLASCantabria. Se vende apartamento nuevo, dos dormitorios, salón
y garaje. Amueblado. Cerca de la playa. Tel. 660994587
CONDESA MENCÍA se vende piso:
3 dormitorios, amplio salón, cocina, 2
baños y plaza de garaje. Totalmente
amueblado. Tranquilo y silencioso. Buen
precio. Tel. 609229510
COPRASAnueva 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

DÚPLEX C/ Parralillos, urbanización
con piscina. 120 m2. Garaje. Planta baja: 2 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza, cocina. 2ª planta: 2 habitaciones, baño y terraza exterior. Tel.
677444663
ELADIO PERLADO se vende piso de
3 habitaciones. Altura 7º con ascensor.
Exterior y soleado. Calefacción central.
132.000 euros. En perfecto estado. Tel.
669061758
ELADIO PERLADOse vende piso muy
soleado, 3 habitaciones, cocina y baño. Calefacción gas natural individual.
160.000 euros. Tel. 648518364
ELADIO PERLADO se vende piso: 3
habitaciones, salón, cocina, baño, despensa y terraza exterior. Buen precio.
Tel. 639069431
ELADIO PERLADO vendo piso 3º, totalmente reformado de 70 m2, con 3
habitaciones, baño y salón. Calefacción individual. Orientación inmejorable. Tel. 660049090
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO piso 85 m2. Exterior. 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Teléfono
659939634 (de 18 a 21 h.).
FEDERICO GARCÍA Lorca piso de 3
habitaciones amplias, salón, cocina,
aseo y baño completo, 2 terrazas cubiertas y empotrados. Trastero y garaje. Tel. 607489680
FEDERICO GARCÍA LORCA 90 m2.
3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Trastero. Soleado. Dos terrazas cubiertas. Para entrar a vivir. 189.000 euros. Opción a garaje. Llamar al teléfono
659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREAfrente al Parque. 90 m2, 3 habitaciones,
2 terrazas, totalmente exterior, garaje. La mejor orientación y altura. Excelentes vistas. Para acondicionar.
258.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 608487314 (solo mañanas
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
se vende piso 5º de 6. Orientación este-oeste. 4 habitaciones, baño y aseo.
Reformado. 210.000 euros no negociables. Tel. 669994727
FRANDOVINEZ se vende merendero dúplex: salón, cocina montada, cuarto de baño, garaje y pequeña bodega. 95 m2 útiles. 80.000 euros. Tel.
676562711
FUENTE URBEL DEL TOZO Burgos.
Se vende casa de unos 75 m2 con huerta al lado de la casa. Llamar al teléfono 690716216
FUENTECILLAS vendo apartamento con 7 años. Amueblado moderno. 2
habitaciones, 2 baños, salón 22 m2, cocina, garaje y trastero. Precio de mercado. Tel. 947461634
FUENTECILLAS zona nueva, se vende piso de 3 habitaciones, exterior y
buena orientación. Mejoras. 3º. Garaje y trastero. Cerca de Universidades
y 10 min. del centro. Llamar al teléfono 619603571
G-3 se vende apartamento de 2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, garaje y trastero. Todo exterior. Tel.
658799316 ó 947052973
G-3frente 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 4 habitaciones, 2 baños, salón, garaje y trastero. Tel. 610385356
GAMONAL se vende piso reformado.
Calefacción gas natural. Ascensor.
145.000 euros. Abstener agencias. Tel.
696270504
HONTORIA del Pinar vendo casa
semiarreglada. Muy económica.
Tel. 659975381
ISAR se vende casa totalmente acondicionada. 150 m2. Gran cochera y almacén anexo doblados. Tel. 662439415
(llamar por las mañanas
JUAN XXIII Se vende piso de 2 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Exterior. Soleado. Zona reformada. Abstenerse agencias. 108.000
euros. Tel. 639463009
JUNTO A PLAZA MAYOR se vende estudio amueblado, C/ Cardenal
Segura Nº 6 - 6º (ático). 27 m2. Ascensor. Cuarto de baño completo.
Precio negociable. Soleado. Llamar
al teléfono 628411069
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JUNTO PLAZA ARAGÓN vendo piso de 40 m2, 1 habitación, salón, cocina, baño, trastero y garaje. Construcción de unos 15 años. 120.000 euros.
Tel. 657398032
JUNTO RESIDENCIA SANITARIA
se vende ático, excelente situación y
muy soleado. Para verlo de 16 a 18 h.
llamando al teléfono 610759921
LERMA adosado 2 plantas más ático,
cocina equipada, 3 habitaciones con
empotrados, despacho, vestidor, 2 baños, salón-comedor, amueblado, porche 35 m2, jardín 75 m2, garaje puerta automática y merendero 25 m2. Ver
sin compromiso. Tel. 660500545
LERMA se vende apartamento en la
mejor zona. 2 habitaciones, baño y cocina. Todo exterior. Tel. 615800889
LODOSO Burgos. Se vende casa de
pueblo reformada. Tel. 657870176
LUIS ALBERDI parque Buenavista
vendo piso 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina y 2 terrazas. Garaje y trastero. Servicios centrales. Solo particulares. Tel. 947489050 ó 665637516
MADRID vendo piso en el Barrio de
Moratalaz. Más información en el
627262089 ó 689375039
MADRIGALEJO DEL MONTE se
vende precioso chalet independiente
en parcela de 1.500 m2 con todo tipo
de comodidades. Totalmente amueblado. Tel. 600046232
MELGAR DE FERNAMENTAL se
vende casa totalmente reformada: 3
habitaciones con armarios empotrados, baño con terraza, aseo, salón, cocina amplia y amueblada. Calefacción
gasoil. Garaje y bodega. Tel. 659974031
MOGRO Playa Cantabria. Dos habitaciones, salón, cocina, baño, terraza, garaje, trastero, piscina y tenis. Vistas
al mar. Urbanización privada. Tel.
629174021
MUY CÉNTRICO vendo piso de 1 habitación. Nuevo y amueblado. Sol y terraza. Menos de 120.000 euros. Tel.
618916684
NAVAS DEL PINAR vendo piso: salón, 3 habitaciones, cocina, baño,
habitación despensa, garaje grande,
trastero y leñera. Amueblado. Muy
acogedor. Ideal fines de semana.
8.000.000 ptas. Tel. 947274557
NOJA se vende apartamento, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza y
garaje. Calefacción individual. Muy céntrico. Cerca de plaza de La Fuente y playa Trengandin. Tel. 639375038
OCASIÓN se vende piso en Fuentecillas, 3 habitaciones, salón, despensa y
baño (reformado). Precio 108.000 euros. Solo particulares. Tel. 947463190
ó 629317111
OCÓN DE VILLAFRANCA se vende casa con huerta. (Buen precio). Tel.
690398274
OFERTA 30% dto. se vende adosado en San Mamés por tan solo 159.000
euros. Seminuevo. 170 m2. 3 dormitorios, cocina equipada, amplio salón y 2
plazas de garaje. Tel. 609332001 ó
619360806
OLMOS DE ATAPUERCA se vende
casa bien situada, para reformar o derribar. Tel. 947105012 ó 629602209
OPORTUNIDADvendo piso seminuevo junto al Parral. 3 habitaciones, 2 baños, cocina equipada, garaje y trastero. Buena altura. Tel. 606549561
OPORTUNIDAD vendo piso zona Gamonal, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. 70 m2. Altura 5º. Totalmente
reformado. Urge venta. Tel. 620204978
ó 627917768
PAREADO a 8 minutos de Burgos con
todos los servicios en Modubar de la
Emparedada a estrenar. Materiales
1ª calidad. Tel. 695195410
PAREADO Cardeñajimeno. Nueva
construcción a estrenar. 3 habitaciones, salón, aseo, 2 baños, cocina moderna totalmente equipada, terraza, garaje, posibilidad ático, jardín 100 m2.
219.000 euros. Tel. 636649998
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 676411697
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 vende piso céntrico
(Casco Histórico), 2 habitaciones, salón, cocina, baño y trastero. Todo exterior. Preciosas vistas. Tel. 947272313
PASAJE DEL MERCADO Gamonal.
Piso seminuevo, buena altura, 4 habitaciones, salón, cocina con terraza, 2
baños, garaje y trastero. Llamar al teléfono 645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJAS 1.
103 m2 útiles, 4 habitaciones, 2 baños
completos, terraza 60 m2. Para entrar
a vivir. 210.000 euros. Tel. 669884101
PASAJE FERNANDO DE ROJASse
vende piso 3 habitaciones, baño completo, cocina amueblada, excelente salón, 2 terrazas exteriores y garaje. Tel.
947290548
PERMUTO piso céntrico en Valladolid (C/ Mantería, de 3 dormitorios e impecable) por piso céntrico en Burgos.
Tel. 629660133
PISO en venta: 3 habitaciones y salón,
terraza y calefacción individual. 80 m2
aprox. Tel. 947040484
PLAZA AVELINO ANTOLÍN Toledano vendo piso de 3 habitaciones. Edificio El Silo. Tel. 658860119

PLAZA POZO SECO 13, casco histórico. Burgos. Se vende piso de 3 habitaciones, cocina, baño y hall. Solo
particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO venta de piso: 3 habitaciones, salón 20 m2, cocina y baño. Reformado. Ascensor cota cero. Tel. 677069453
PLAZA SAN BRUNO se vende piso,
buena altura, soleado. Con garaje, calefacción gas, cocina y baño equipados. Portal reformado. Abstenerse
agencias. Tel. 609614610
PLAZA VADILLOSvendo precioso piso exterior, roble suelos-puertas, 4 habitaciones, amplio salón, cocina completa, terraza-tendedero, 2 baños,
armarios empotrados. Gas ciudad. Trastero y garaje. Tel. 609048664
PRECIOSO pareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4 habitaciones, garaje cerrado para 2 coches
y parcela 350 m2. Buena orientación.
165.000 € IVA incluido. Tel. 654377769
QUINTANADUEÑASVenta. Tres, ático terminado y jardín. Información:
692203705
QUINTANAR DE LA SIERRA Burgos. Vendo piso amplio, soleado todo
el día, excelentes vistas, dos terrazas,
dos trasteros, garaje, muy céntrico. Tel.
665280804
QUINTANILLA LAS CARRETAS pegado a San Mamés, adosado a estrenar, 2 dormitorios, 2 baños (cabina hidromasaje), chimenea. Por menos de
100.000 euros. Tel. 689730318
RESIDENCIA EL PILAR se vende
apartamento nuevo en urbanización
privada. 75 m2. 2 habitaciones, 2 baños, cocina, salón, garaje y trastero.
Precio 217.000 euros. Tel. 652548412
REVILLA VALLEGERA se vende casa nueva totalmente amueblada, autovía Valladolid, 2 plantas, buhardilla y
bodega. Precio muy económico. Tel.
615431553
REVILLARUZ vendo chalet a estrenar,
4 dormitorios, 3 baños, salón, cocina,
2 porches, garaje y jardín. Buen precio.
Tel. 616019262
ROQUETAS DE MAR se vende apartamento a estrenar en urbanización,
2 habitaciones, terraza 40 m2, garaje, piscinas, paddel. Impresionantes vistas al mar. Rebajados un 20%. Tel.
669806800
SAN ADRIÁN DE JUARROS urge
vender merendero a estrenar con parcela de 200 m2. Planta baja: dormitorio, baño y salón-cocina. Segunda
planta: 3 dormitorios. Económico. Tel.
650615197
SANTANDERC/ Ojaiz. Vendo o alquilo con opción a compra. Dos dormitorios, salón y cocina amueblada. Buen
precio. Tel. 609086085
SANTANDER vendo apartamento en
Urbanización privada con piscina y jardín. Garaje. Nuevo a estrenar. 22.000.00
ptas. Tel. 637494706
SANTANDER99.000 euros. Vendo piso económico próximo al centro, 73 m2,
3 dormitorios. Zona ideal para alquilar.
Financiación preconcedida fácil de conseguir. Tel. 610986226
TARDAJOS se vende piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y garaje. Todo exterior. Prácticamente nuevo.
Tel. 669470519
URGE VENDER bungalow: dos habitaciones, baño, salón cocina. 32 m2. A
estrenar. Madera interior. Camping
Fuentes Blancas en plena naturaleza.
Buen precio. Tel. 619554082
URGE VENDER piso en Plaza Foramontanos. Luminoso. Altura. Precio negociable. Tel. 620876479
URGENTÍSIMOse vende apartamento G-3. 50 m2. 2 habitaciones, baño
completo, cocina americana electrodomésticos y salón. Todo amueblado.
Trastero.
Precio
22.000.000
ptas._132.000 euros. Tel. 616491094
VALDORROS Bonito pareado a estrenar, 4 habitaciones (una en planta baja) y vestidor, 3 baños, 2 plazas de garaje. Parcela 350 m2.
Buena orientación. Precio coste. Tel.
669822361 ó 630337792
VENDO o cambio vivienda en Burgos
por vivienda en Laredo o Colindres. Negociables. Tel. 635028319
VILEÑA DE BUREBAvendo casa barata. Precio a convenir. Buena situación. Reforma a su gusto. 47 Km. de
Burgos. Ideal casa rural. 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 ó 650552524
VILLAGONZALO vendo unifamiliar a
estrenar, amplio jardín, aseo, 2 baños,
3 habitaciones, chimenea, garaje 2 plazas, cocina, todo cerrado. Particular. Tel.
669470581
VILLATORO adosado. Perfecto estado. Urge venta. Buen precio. Garaje. Patio. 2 baños y aseo. Ático
terminado en madera. Muchas mejoras. Tel. 686949665
VILLIMAR se vende piso reforma integral, cocina a estrenar, exterior, 2 habitaciones y salón. Gas natural. 117.000
euros. Tel. 639780073
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

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
ZONA BARRIO SAN PEDRO vendo
apartamento exterior: salón, baño, dormitorio, garaje, trastero y cocina americana. Precio por debajo precio compra. Tel. 629381691
ZONA C/ MADRID se vende o alquila piso de 3 habitaciones y 2 terrazas.
Reformado. Trastero. Gran oportunidad. Tel. 669322606
ZONA CAPISCOL vendo piso totalmente reformado y amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Precio 170.000 euros. Tel.
620730880
ZONA CENTRO vendo piso de 3 habitaciones, salón, cocina comedor. Exterior. Ascensor. Trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 667134545
ZONA CONDESA MENCÍA se vende piso de 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina totalmente equipada y
amueblado. Tranquilo y soleado. Plaza
de garaje. Tel. 609229510
ZONA COPRASA 2º piso. 80 m2.
3 habitaciones y 2 baños. Orientación sur. Garaje y trastero. Suelo radiante. 250.000 euros negociables.
Tel. 605068541 ó 675521205
ZONA G-3 se vende chalet totalmente equipado. Interesados llamar al
658028507
ZONA GAMONAL se vende piso
amueblado, 3 habitaciones, salón, baño y cocina recién reformado. Electrodomésticos nuevos. Ascensor. Tel.
647048373
ZONA NUEVA GAMONALvendo piso 80 m2, 3 habitaciones, baño y cocina montados, salón y trastero 7 m2
en planta y garaje. 3 años de antiguedad. Entreplanta. 215.000 euros. Tel.
616733185
ZONA SAN PEDRO y San Felices en
C/ Hermano Rafael 15, se vende piso
3 habitaciones, salón, cocina, baño y
despensa. Trastero y garaje. Tel.
947263230 / 615859013 / 615207262
ZONA SUR vendo apartamento 2
habitaciones, baño y salón-cocina.
Muy acogedor. 120.000 euros. Tel.
687400714
ZONA SUR C/ Alfareros. Vendo piso de 2 habitaciones, salón, cocina
amplia, baño y pasillo. Bien distribuido. Soleado. Reformado.
120.000 euros negociables. Urge
vender. Tel. 670600140
ZONA SUR 5º sin ascensor. Vendo extraordinario piso, 3 y salón, soleadísimo, exterior, cocina amueblada. Extras. Calefacción gas individual. Terraza
cubierta. Para entrar a vivir. Tel.
661231297 ó 666433188
ZONA VILLADIEGO se vende casa
de pueblo con garaje, agua y luz. Huerta en venta junto o por separado. Económico. Tel. 947226211 ó 638735095
ZONA VILLIMAR vendo piso 3 dormitorios, salón, cocina, baño, 2 terrazas cubiertas, calefacción individual, electrodomésticos, amueblado,
para entrar a vivir, buen precio. Tel.
658935999

PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
COMPRO piso de 1 habitación, mínimo 50 m2 más garaje y trastero en
Burgos. Precio tope 150.000 euros. Tel.
655836846 ó 947052170
COMPRO piso de 1 habitación, mínimo 50 m2 más garaje y trastero en
Burgos. Precio tope 150.000 euros. Tel.
947052160 ó 655836846

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA

375 EUROS Alquilo estudio céntrico,
amueblado y reformado, única estancia. Tel. 696574996
420 EUROS mes alquilo piso amueblado, 3 habitaciones y comedor, cocina y baño recién reformado. Ascensor. Tel. 686241074
425 EUROS Alquilo piso en C/ Los
Colonia 12 (zona Santa Clara). 2 habitaciones. Amueblado. Exterior.
Tel. 658983922
495 EUROS Villalonquejar alquilo precioso dúplex completamente amueblado, 2 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 649337495
575 EUROS comunidad incluida, alquilo piso en Paseo Fuentecillas (junto
Paseo Isla), con 2 terrazas, 3 dormitorios y salón. Completamente reformado y amueblado. Tel. 947261548 ó
645373215
600 EUROS Alquilo piso amueblado y
equipado para estudiantes. Zona El Carmen. Tel. 947209307
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
por el precio de un piso, 3 habitaciones, salón con chimenea, cocina, 2 baños, garaje, porche, terraza y jardín. Bus
urbano. Tel. 649452550
A 6 KM de Burgos se alquila casa
seminueva: 3, salón, cocina, 2 baños. Calefacción de gasoleo y semisótano con ventanas. Llamar al
teléfono 947206803 ó 665840608
A ESTUDIANTESEconómico. Piso de
4 habitaciones. Céntrico y servicios centrales. Tel. 653100269
ADOSADO se alquila con vistas al
campo de golf de Valdorros. 2 habitaciones, salón, cocina, baño, aseo, ático y garaje. Tel. 616958736
ALQUILO apartamento 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Exterior. Reformado. Amueblado. Llamar al teléfono 687200983
ALQUILO apartamento amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina, baño, aseo,
garaje y trastero. Interesados llamar al
947219446
ALQUILO apartamento nuevo 380
euros/mes. Muebles nuevos. Plaza
de garaje y trastero opcionales. Tel.
652616778
ALQUILO piso céntrico a estudiantes,
por habitaciones o completo, amueblado de tres habitaciones, dos baños, Tel.
947217593 ó 605351325
ALQUILO piso de 2 habitaciones,
amueblado, todo exterior, buenas comunicaciones y aparcamiento. 400 euros. Tel. 635422400
ALQUILO piso todo exterior a chicas estudiantes. Llamar al teléfono
600603667
ANTIGUA ESTACIÓN RENFE alquilo piso nuevo, exterior, 3 habitaciones
con armarios empotrados, 2 baños
amueblados, 2 ascensores, garaje, trastero, piscina, pista pádel y jardín. Tel.
947216535 ó 664455058
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
piso amueblado de 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina y garaje. Interesados llamar al teléfono
678731686 ó 605016203
APARTAMENTO a estrenar de 1 dormitorio, salón, cocina, baño, garaje y
trastero se alquila. Amueblado de lujo. Zona residencial. Solo particulares. Tel. 666878740
APARTAMENTOamueblado de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje y trastero. Villas del Arlanzón. Zona ajardinada. Tel. 699544072
AVDA. ARLANZÓNAmueblado. Gas
natural. Sol. 8º. Salón y 4 habitaciones.
500 euros. Tel. 947270362 ó 651064985
AVDA. CANTABRIA alquilo piso
amueblado de 4 habitaciones. Calefacción central. Gastos incluidos en el precio. Tel. 649678501
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se alquila piso de 2 habitaciones. Servicios centrales. Opción a garaje. Tel. 669858062
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso amueblado y equipado para 4 estudiantes.
Calefacción central. 3 amplios dormitorios, salón y 2 baños. Todo exterior
y soleadísimo. Tel. 947226488
AVDA. DEL CID 37, alquilo piso de
2 habitaciones a estudiantes. Teléfono
627604084
AVDA. DEL CIDalquilo piso amueblado con calefacción central, 3 habitaciones, comedor, cocina y baño. Tel.
680171989 ó 947266363
AVDA. DEL CIDalquilo piso amueblado y reformado, 3 y salón, cocina y baño. Exterior. Terraza. Calefacción individual. 2 ascensores. Nómina fija o aval.
Tel. 618971354 ó 947264322
AVDA. DEL CID cerca Politécnica alquilo piso a estudiantes, 3 y salón, seminuevo, todo exterior. Calefacción individual. Tel. 636087450
AVDA. DEL CID alquilo piso exterior de 86 m2. 3 habitaciones y salón. Terraza. Amueblado. Preferiblemente estudiantes y trabajadores.
Tel. 947219402 ó 947229494
AVDA. PALENCIAalquilo apartamento dúplex amueblado. Una, salón, cocina y baño. ideal para dos hermanos
estudiantes o para un profesor de la
Universidad o Instituto. Tel. 628919898
AVDA. REYES CATÓLICOS alquilo
apartamento de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Ascensor. Amueblado.
Tel. 627008379
BARRIADA JUAN XXIII se alquila piso amueblado, 3 dormitorios,
exterior y soleado. Tel. 654916761
ó 947228842
BRIVIESCA alquilo casa muy bonita
y amueblada, garaje para 2 coches y
parcela. 550 euros/mes. Pido fianza.
Tel. 647251204
C/ ABAD MALUENDA alquilo apartamento amueblado a estrenar junto
Avda. del Cid. Exterior. Ascensor cota
cero. 1 dormitorio, salón, cocina independiente, baño, garaje. Solo a persona muy responsable y cuidadosa. Tel.
678353242
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/ ARCO SAN ESTEBAN alquilo dúplex de 4 dormitorios, salón, cocina y
3 baños. Muy soleado. Nuevo. Amueblado. Tel. 657691115 ó 947272705
C/ CALATRABAS se alquila piso de
3 habitaciones, cocina y cuarto de baño. Más información llamando al
947234277

C/ CALZADAS alquilo precioso apartamento amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo exterior y
soleado. Con plaza de garaje. 650 euros. Tel. 600829691
C/ CALZADAS precioso apartamento de 1 dormitorio. Mucha luz.
Reformado y con muebles nuevos.
450 al mes comunidad incluida. Tel.
689792363
C/ CAMINO MIRABUENO alquilo
apartamento a estudiantes. 300 euros.
Tel. 600200478
C/ CARDENAL SEGURA se alquila
apartamento amueblado, dormitorio,
salón, cocina americana y baño. Tel.
947203721 ó 625372190
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 para estudiantes. Información en el teléfono
947201771
C/ CASA LA VEGAalquilo piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Buenas vistas. Llamar al teléfono 947488450
C/ ESTEBAN SAEZ Alvarado se alquila piso: 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, trastero. Armarios empotrados. Amueblado. Exterior. 600
euros/mes incluida comunidad. Tel.
630289054
C/ LAVADEROS alquilo piso exterior y amueblado, orientación sur, 3
dormitorios, salón y cocina con terraza, baño y aseo. Garaje opcional.
Preferentemente jóvenes de 20 a
30 años emancipados. Llamar al teléfono 947218722 ó 639076317
C/ LEALTAD zona sur, se alquila piso a estudiantes, 3 habitaciones y salón, cocina y baño. Amueblado. Calefacción. Tel. 947203070 ó 646408455
C/ LUIS ALBERDI 19 - 1º alquilo piso semiamueblado. Agua y calefacción
centrales. Tel. 600610902
C/ MADRID alquilo piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Todo
amueblado y en perfectas condiciones.
500 euros comunidad incluida en el precio. Tel. 687464679 ó 947221753
C/ MADRID alquilo piso de dos habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción individual de gas. Lavadora,
frigorífico, TV, microondas, etc. Preferiblemente trabajadores españoles.
Tel. 947208688 ó 696015493
C/ PASTIZASse alquila precioso apartamento, 2 habitaciones, salón-comedor, 2 baños y cocina equipada. Terraza. Garaje. Totalmente amueblado. Tel.
696494955
C/ PASTIZAS zona Universidad, alquilo piso nuevo de 3 habitaciones,
2 baños. Totalmente amueblado.
Cocina equipada. Todo exterior. Terraza y garaje incluido. Económico.
Tel. 659739624
C/ ROMANCEROS se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción gas ciudad individual. Opción garaje. Precio 550 euros. Aval bancario. Tel. 630407318
C/ SAN JUAN se alquila buhardilla
de 1 habitación, salón, cocina y baño.
Tel. 636124879
C/ SAN JUANse alquila piso de 4 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo.
Calefacción gas. Tel. 638529065
C/ SANTA ÁGUEDA se alquila piso 140 m2: 4 habitaciones, salón
comedor y 2 baños. Garaje privado.
Exterior. Soleado. Jardín. 795 euros/mes. Tel. 639891486
C/ SANTA CLARA 45 se alquila apartamento. Más información llamando
al 947261294 de 15:30 a 16:30 h
C/ VELA ZANETTI o Villimar Sur. 3
dormitorios, salón comedor, 2 baños,
amueblado, garaje, exterior y nuevo.
595 euros comunidad incluida. Tel.
679457046
C/ VITORIA se alquila piso solo a estudiantes. 4 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Tel. 616372331
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón con
terraza, cocina amplia, baño nuevo, calefacción central. Solo estudiantes o
militares. Tel. 676237216
CARDEÑAJIMENO se alquila unifamiliar, 150 m2 útiles, doble plaza de garaje, terraza y jardín individual. Totalmente amueblado. 600 euros/mes.
Particular. Tel. 665684972 ó 658968089
CASA LA VEGAse alquila piso amueblado. Tel. 679822284
CASCO HISTÓRICO junto a la Catedral se alquila piso en muy buen estado, 4 amplias habitaciones, totalmente amueblado, exterior, ventas climalit
y gas ciudad. Económico. Negociable.
Tel. 686986037
CATEDRAL alquilo amplio piso de 5
dormitorios. Especial trabajadores. Económico. Tel. 661433279
CÉNTRICO alquilo piso con 3 habitaciones y salón. Calefacción central.
600 euros. Tel. 609592191 ó 947212243
CÉNTRICO alquilo piso de 4 habitaciones y 2 baños. Calefacción individual. Ascensor. Exterior. Tel. 659173957
CÉNTRICO alquilo piso exterior y luminoso. Servicios centrales. 3 habitaciones, salón, cocina, servicio, garaje y
trastero. Tel. 677294767
CÉNTRICO se alquila apartamento económico. Garaje opcional. Llamar al teléfono 656972779
CÉNTRICO se alquila piso amueblado, exterior, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción gas ciudad.
490 euros comunidad incluida. Tel.
947230500 ó 691604763
CÉNTRICO zona San Pablo, alquilo piso con muebles, 3 y salón. Exterior. Soleado. Ascensor. Tel. 627700157

CÉNTRICO alquilo piso a chicas estudiantes. 3 habitaciones, amueblado y
calefacción gas ciudad. 490 euros/mes
comunidad incluida. Tel. 947210219
CENTRO de Gamonal alquilo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. 600 euros comunidad incluida. 2 mensualidades por adelantado. Tel. 947233073
CENTRO de Gamonal, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. 450 euros. Preferible gente joven y trabajadora. Tel. 947470709
ó 658010771
CENTRO HISTÓRICO Apartamento
se alquila nuevo a estrenar. Amueblado. Chimenea francesa. Tel. 608481921
ó 947203072
CONCEPCIÓN alquilo apartamento amueblado, dos habitaciones, salón, cocina, baño y garaje. 530 euros. Tel. 947279672. Tardes
ECONÓMICO alquilo piso pequeño de 2 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Zona Plaza Castilla.
Tel. 615969661
ELADIO PERLADO se alquila piso
amueblado, 3 y salón, amplia terraza,
calefacción central. Tel. 629164294 ó
947237200 (tardes
ERAS DE CAPISCOL alquilo apartamento nuevo de 2 habitaciones.
Calefacción. Plaza de garaje y trastero. Amueblado. Tel. 947201206 ó
667729316
ESPOLÓN Apartamento reformado.
Gran salón, dormitorio, cocina, baño,
dos armarios empotrados, dos balcones a la Plaza Mayor. Tel. 666060035
ó 947209400
ESTUDIANTES alquilo piso amueblado con 3 dormitorios, calefacción individual. Gastos de comunidad incluidos. C/ Alfareros. Tel.
947202504 ó 655950976
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
se alquila piso para compartir. Preferiblemente españolas. Llamar al teléfono 628508102
FRANCISCO SARMIENTO 13 alquilo piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza y servicios centrales. Tel. 626200250
FRENTE A CRUZ ROJA se alquila piso amueblado, 2 habitaciones,
salita, salón, comedor cocina y baño. Calefacción central. Sur. Soleado. Tel. 658376565
FRENTE EDIFICIO SINDICATOS se
alquila piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Estudiantes. Tel.
606899931 / 947273076 / 649265580
FUENTECILLAScerca Universidad alquiler piso 3 dormitorios, 2 baños, cocina y salón. Completamente amueblado. Garaje y trastero opcional. Tel.
665521989 ó 697557358
FUENTECILLAS se alquila dúplex
totalmente amueblado, 4 habitaciones, salón, cocina, 3 baños y garaje. Tel. 620803033
FUENTECILLASse alquila piso amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. 3º de altura.
Soleado. 520 euros comunidad incluida. Tel. 649014699
G-2 se alquila nuevo, 2 habitaciones,
2 baños + garaje. Muy luminoso. Posibilidad amueblado o semiamueblado. Desde 550 euros comunidad incluida. Tel. 656566052
G-3 alquilo piso amueblado dúplex por
540 euros. Dos habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje y trastero. Tel.
626231391 / 947230156
G-3 particular alquila piso recién estrenado y amueblado, calefacción individual, 3 dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Orientación sur. 700 euros. Tel.
626231391 / 947225385
G-3 se alquila piso de 4 habitaciones y 2 baños. Amueblado. Llamar
al teléfono 619484893
GAMONAL alquilo buhardilla. Más
información en el 629183338
GAMONAL alquilo piso en Plaza
San Bruno de 3 habitaciones. Tel.
650472371
GAMONAL en C/ Arzobispo de Castro se alquila piso amueblado para estudiantes, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y calefacción central. Tel.
660782264
IBEAS se alquila chalet 3 plantas,
5 dormitorios, completamente
amueblado, de nueva construcción,
jardín, garaje, calefacción a gasoil.
Tel. 646452043
JUNTO A FÁBRICA MONEDA alquilo piso 4 dormitorios, 2 baños,
amueblado y cocina equipada. Zona tranquila. Ideal para estudiantes
o trabajadores. Tel. 636602874
LA TESORERA se alquila piso de 3
dormitorios seminuevo. Precio 550 euros. Interesados llamar al 947412156
ó 676260705
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo apartamento amueblado, 2 dormitorios, exterior. 550 euros. Calefacción central.
Tel. 947042107 ó 606094299
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso, 3
habitaciones, salón, 2 baños, cocina,
terraza. Sin muebles. Tel. 616103797
ó 686627126
MARQUÉS DE BERLANGA alquilo apartamento amueblado, nuevo, 2
dormitorios, salón, cocina, 2 baños, trastero y plaza garaje. 550 euros. Tel.
947211781 ó 665973087
PARQUE EUROPA se alquila piso de
100 m2. Consta de salón, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, despensa y garaje. Muy soleado. Tel. 639473094
PARRAL alquilo apartamento nuevo,
amueblado, dos y salón-cocina americana, baño con ventana, 5º soleado,
posibilidad garaje, trastero y calefacción gas individual. 470 euros incluida comunidad. Tel. 656822240

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
AVENIDA DE LA PAZ. Espectacular piso de 136 metros
cuadrados útiles. Salón de 50 metros cuadrados, tres grandes
habitaciones y dos baños. Cocina de diseño italiano. Suelo de
jatoba. Escayola foseada, armarios empotrados, hilo musical,
baños en marmol travertino .Orientación sur. Espectaculares
vistas. Garaje y trastero. ¡¡¡REFORMA PRÁCTICAMENTE A
ESTRENAR!!!
SANZ PASTOR. Piso de 96 metros cuadrados útiles, habitación principal con vestidor y baño, cocina completa amueblada y equipada con terraza de ocho metros, armarios empotrados, escayola, halógenos, persianas automatizadas,
hilo musical, preinstalación domótica, pintura estuco, orientación suroeste. Garaje y trastero. ¡¡¡397.000 € !!!
UNIVERSIDAD, apartamento seminuevo, amplio salón, cocina independiente totalmente amueblada y equipada, amplio
cuarto de baño, gran habitación, un cuarto de altura. Garaje
y trastero. ¡¡¡135.000 € !!!
AVENIDA DEL ARLANZÓN-HACIENDA. Piso de tres habitaciones, más estudio,salón dos ambientes, amplia cocina,
cuarto de baño completo, amplia galería cubierta, exterior, bonita zona residencial. No deje pasar la oportunidad de vivir
en la mejor zona al mejor precio: ¡¡¡186.310 € !!!
CALZADAS-MORCO. Piso de 130 metros. Cinco habitaciones y dos baños. Zona de servicio. Orientación este-oeste.
Buena altura y vistas. Plaza de garaje. Viva en la zona más
privilegiada de Burgos por tan solo: ¡¡¡ 359.000 € !!!
A SIETE MINUTOS DEL CENTRO, piso de tres habitaciones
a estrenar, amplia cocina, cuatro armarios empotrados, completamente exterior, dos cuartos de baño completos, garaje
y trastero por solo: ¡¡¡195.500 €!!!
EL CARMEN. Pisazo de 120 metros cuadrados útiles, gran
salón tres ambientes, cuatro amplias habitaciones, ocho armarios empotrados, dos cuartos de baño completos y aseo,
terraza perimetral, suite,gran cocina, zona principal y zona
de servicio, excelente altura y gran orientación. Gran finca. ¡¡¡
Venga a verlo, le encantará!!!
ZONA G-2, LAVADEROS,apartamento seminuevo, dos amplios dormitorios, salón dos ambientes, cuarto de baño completo, cocina completamente amueblada y equipada, gran trastero y gran plaza de garaje. Exterior. Excelente altura y orientación. ¡¡¡A un precio increible: 168.280 €!!!
VILLIMAR-SUR. Unifamiliar a estrenar. Tres amplias habitaciones con armarios empotrados, más amplio ático, gran
salón, tres cuartos de baño completos, dos terrazas solarium, jardín, plaza de garaje triple, merendero. Excelente orientación, gran oportunidad. ¡¡¡ 310.000 € !!!
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PASAJE DEL MERCADO alquilo piso amueblado de 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños y garaje. Aval bancario. Tel. 947220015
PASEO DE LA ISLA próximo Universidad. Soleado. Silencioso. 105 m2.
Centralizado. Amueblado. 2 baños, 3
habitaciones, salón. Bien acondicionado. Teléfono 947230520 / 654239697
/ 665710250
PETRONILA CASADO alquilo piso 4
habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Servicios centrales. Tel. 947215815
PISO en alquiler 450 euros más gastos de comunidad. Cuatro habitaciones,
salón, dos terrazas. Buena altura. Con
ascensor. Tel. 669423242
PISO en alquiler de 2 habitaciones.
3º sin ascensor. Preferiblemente españoles. Tel. 636808447
PLAZA ALONSO MARTÍNEZ alquilo apartamento, reformado,
amueblado y todo exterior, 5 balcones a la plaza. Ideal pareja. 600 euros. Tel. 696495200
PLAZA AVELINO ANTOLÍN Toledano. Se alquila piso de 3 habitaciones.
Edificio El Silo. Tel. 636089115
PLAZA DEL REY alquilo piso 4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños, terraza
grande y buenas vistas. Ascensor cota
cero. 550 euros. Tel. 947270407
POR SOLO250 euros, alquilo piso Iglesia Gamonal, a un solo hombre jubilado. No llamar ni matrimonios, ni parejas. No se da contrato. Cláusulas
especiales. Tel. 696070352
REY DON PEDRO se alquila piso de
3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Amueblado. Ascensor. Llamar al teléfono 635470848
REYES CATÓLICOS 44, alquilo piso
3 dormitorios, salón comedor, cocina
y dos baños completos con plaza de garaje doble. Servicio centrales. Totalmente amueblado y equipado. Llamar al teléfono 654690288 / 947279569
S. P. CARDEÑA alquilo piso 3 dormitorios, salón, cocina, baño, aseo y
2 terrazas cubiertas. Solo todo el día.
Preferiblemente estudiantes. Opción
aparcamiento. Llamar al teléfono
947270678 ó 648706854
SAN LORENZO alquilo apartamento amueblado, 2 dormitorios y salón.
Precio 480 euros. Tel. 669401443
SAN MEDEL a 8 Km. de Burgos se alquila piso. Consta de 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Tel. 630742273 ó
607114398
SAN PEDROy San Felices, alquilo bonito piso compartido muy esporádicamente. Calefacción gas. Soleado. 300
euros. Sin gastos de comunidad. Tel.
947174148 ó 654038055
SANTA CASILDA 4. Soleado. 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Reformado. Calefacción individual. Amueblado. Céntrico, al lado de Hacienda.
Tel. 654267154
SANTA CRUZ al lado Museo Evolución Humana se alquila sin muebles. Piso de 2 habitaciones. Precio
425 euros. Nómina fija y avalista.
Tel. 677812763
SANTANDER alquilo piso frente a
Rectorado en Avda. de Los Castros.
8ª planta. Bonitas vistas. 3 habitaciones, salón, cocina, baño, calefacción, parquet. Excelente estado. Tel.
629669981
SANTANDER junto Facultad de Medicina se alquila piso compartido curso
escolar 2009/10, una habitación libre,
salón, cocina, baño, aseo, terraza. Exterior. Tel. 947215695 ó 669000942
SE ALQUILA apartamento (80 m2) a
universitarias. 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, terraza, trastero y garaje. Amueblado. 600 euros comunidad
incluida. Entre Politécnica y Humanidades. Interesadas llamar al 659773522
SE ALQUILA piso o habitaciones
muy económico a estudiantes. Tel.
687226236
SIERRA DE LA DEMANDA se alquila casa en pueblo a 27 km. Bien equipada. Llamar al teléfono 947277145 ó
627925320 (tardes
URBANIZACIÓN VILLAS DEL ARLANZÓN cerca de Polígono de Villalonquejar se alquila piso de 2 habitaciones, garaje y trastero. Amueblado.
Tel. 686949991 ó 650901908
V-1 Villimar se alquila casa adosada
nueva, 4 plantas, 3 plazas de garaje,
3 baños, 3 dormitorios, cocina, salón, 3
terrazas, trastero, jardín y ático. 950
euros/mes. Tel. 630289054
VALLADOLID ciudad se alquila piso
zona Rondilla, 3 y salón, luminoso y soleado. 350 euros comunidad incluida.
Tel. 649530404 ó 678963160
VILLAGONZALO PEDERNALES a 5
min. de Burgos se alquila vivienda amplia, nueva y amueblada, 4 habitaciones, 2 baños, garaje, cocina y salón. Tel.
659481784
VILLIMAR SURalquiler de piso amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, cocina equipada y plaza de garaje opcional.
650 euros/mes comunidad incluida. Tel.
685454606
VILLIMAR SURse alquila piso 90 m2.
3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Soleado. 2 terrazas. Llamar al teléfono 695512461
ZONA AVDA. DEL CID se alquila piso totalmente amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina y baño completos.
Gas natural. Aval bancario y fianza. Tel.
947221936 ó 628885055
ZONA AVDA. DEL CID se alquila piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Preferiblemente estudiantes. Tel.
620572244
ZONA C/ MADRID alquilo piso de 4
habitaciones, 2 baños y cocina. Servicios centrales. Tel. 665935252

ZONA C/ MADRID Alquiler o venta
de piso, garaje y trastero. 95 m2. 3 habitaciones, 2 baños, terraza cubierta.
Comunidad y calefacción central incluida. Amueblado. 630 euros/alquiler y
207.000 euros/venta. Tel. 626006886
ZONA CALLE MADRID alquilo piso
4 habitaciones y 2 baños. Seminuevo. Opción garaje. Tel. 947275042 (llamar horas de oficina
ZONA COPRASA se alquila piso
amueblado y equipado. Buena altura y
soleado. Más información en el teléfono 629236504
ZONA DOS DE MAYO alquilo piso
nuevo amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Tel. 666721513
ZONA FUENTECILLAS Se alquila piso a chicas estudiantes. Económico. Tel.
619043880 ó 947277047
ZONA GAMONAL G-9 se alquila piso amueblado, todo exterior y soleado,
3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Preferiblemente trabajadores españoles. Tel. 947241025
ZONA GAMONAL se alquila piso.
Más información en el 615519018
ZONA GAMONAL Crta. de Poza 10
- 10ºA. Se alquila vivienda con 2 dormitorios, baño y salón con cocina americana. Soleado. Amueblado. 525 euros comunidad incluida. 2 meses de
fianza. Tel. 696985820 ó 660298383
ZONA HACIENDA alquilo piso 3 dormitorios. Reformado y amueblado. Calefacción individual. Ascensor. Buena
altura y orientación. 600 euros comunidad incluida. Tel. 652689109
ZONA HACIENDA alquilo piso de 4
habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Soleado. Preferiblemente
estudiantes. Tel. 947270729
ZONA HOSPITAL GENERAL Yagüe
Piso amueblado, 3 habitaciones, baño
y salón. Servicios centrales. Interesados
650610877 (a partir de las 15 h.)
ZONA INICIO CTRA. POZA alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios, 2 baños, salón comedor, 2 terrazas, calefacción gas natural, exterior y soleado. Tel.
608288072
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN se
alquila piso nuevo de lujo, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza
y trastero. Amueblado. Preferiblemente españoles. Estudiantes no.
Tel. 678989161
ZONA PASEO FUENTECILLAS en
Casas de la Moneda, se alquila piso de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Precio 530 euros. Tel.
947203569 ó 677622497
ZONA PLAZA ARAGÓN se alquila
piso seminuevo y amueblado, 2, salón,
cocina y baño. 6º con ascensor. Tel.
677659597
ZONA RESIDENCIAL Villas del Arlanzón alquilo apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Garaje y trastero. A estrenar. Tel. 691326963
ZONA SAN PEDRO y San Felices
se alquila apartamento con 2 habitaciones, salón, cocina, garaje y
trastero. Amueblado. Para entrar a
vivir. Tel. 646836545
ZONA SAN PEDRO y San Felices se
alquila piso de 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina. Soleado. Tel. 615898291
ZONA UNIVERSIDAD Económicas
se alquila apartamento amueblado, 1
habitación, salón, cocina independiente, baño completo y garaje. 530 euros
comunidad incluida. Tel. 947239003
ó 669586682
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
piso: 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Garaje. Más información
649188961
ZONA UNIVERSIDADES alquilo
apartamento nuevo a universitarias,
2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina,
terraza, trastero y garaje. Interesadas
llamar: 618830904

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO piso en alquiler con 3 habitaciones. Preferiblemente Avda. del Cid.
Calefacción central. Hasta 600 euros.
Tel. 678121637
BUSCO piso en alquiler de 3 habitaciones. Sin muebles. Zona centro.
Tel. 653491751
DESEAMOS alquilar casa en pueblo cerca de Burgos. Económico. Tel.
653465258
GAMONAL busco piso en alquiler en
zona Silo o Campofrío. 3 habitaciones
y garaje. Sin muebles. Solo particulares. Tel. 667761399
PAREJA busca piso en alquiler de 2,
3 ó 4 habitaciones. Económico. Preferiblemente zona Colegio Antonio Machado y alrededores. Tel. 670602997

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
BARRIO SAN PEDRO se vende local
de 240 m2 con patio de 700 m2. Portón
automático de 6 metros con vado. Ideal cualquier negocio. 210.000 euros negociables. Tel. 607637484
BULEVAR junto al Carmen, vendo o
alquilo local comercial de 50 m2 y 100
m2 en futura calle peatonal. Tel.
670576505

CARNICERÍA de 77 m2 se vende
o alquila con derecho a compra por
no poder atender. Está en funcionamiento. Preguntar por José Antonio. Tel. 657252987
CARRETERA DE POZA vendo local
de 70 m2. Tel. 639606893
GAMONAL se vende local con licencia de bar de 45 m2 doblados en equina. Económico. Tel. 679879557
HORNILLOS DEL CAMINO ideal para negocio en el Camino de Santiago
vendo cuadra por jubilación de 200 m2.
Precio económico. Tel. 947411226
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN Humana, se vende local comercial de 160
m2. Tel. 625247227
OCASIÓN vendo lonja barata zona Alcampo, 35 m2, ideal para pequeño negocio, amplio escaparate, fachada acondicionada, diáfano con entrada de luz
y agua. Llamar al teléfono 947488844
ó 652573226
OFICINA en C/ Vitoria altura Gamonal
vendo o alquilo de 65 m2 en altura.
Amueblada. Con servicios. Precio negociable. Tel. 619955728
PESCADERÍAse vende por jubilación.
Interesados llamar al 947290548
PLAZA VADILLOS en C/ San Francisco se vende o alquila local comercial
90 m2. Tel. 607431766
POLÍGONO LOS BREZOS vendo o
alquilo nave de 270 m2 doblada con oficina y todos los servicios. Económica.
Tel. 617208905
POLÍGONO VILLALONQUEJAR se
vende nave nueva diáfana a estrenar.
220 m2. Tel. 659712508
POR JUBILACIÓN vendo papelería,
prensa y revistas (en funcionamiento). Buena clientela. Tel. 947240113
POR TRASLADO se vende negocio de peluquería y estética funcionando. Tel. 615613636 (llamar a partir de 19 h.
SIERRA DE LA DEMANDA se vende pajar con posibilidad de doblado.
Buen precio. Tel. 649800550
VILLALBILLA Polígono Los Brezo se
vende nave 500 m2 con oficina y aseo.
Tel. 670669787 ó 947202784
VILLALONQUEJAR Vendo nave en
construcción 300 m2. Económica. Tel.
692670503
ZONA AVDA. DEL CID vendo/alquilo local de 822 m2. Entrada dos
calles. Tel. 657741323
ZONA REYES CATÓLICOS vendo local acondicionado como tienda-oficina.
50 m2 en dos plantas. Llamar al teléfono 607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

DEMANDA
COMPRARÍA nave de 200 ó 250 m2.
Tel. 608288072

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
20 KM Burgos alquilo nave de 80 m2.
Barata. Tel. 670217443
25 M2 aprox. Local comercial en Avda.
Eladio Perlado, zona con mucha afluencia peatonal, próximo a Colegios, Ambulatorio, parada bus....Tel. 665057622
(llamar por la tarde
A 30 KM de Burgos vendo local de
450 m2 en parcela de 1.000 m2 y
otra parcela urbana de 1.600 m2.
Tel. 691300602
A 5 KM alquilo nave con agua y luz.
Servicios. Buena entrada. Para guardar
2 autocaravanas o similar (para compartir). Tel. 947208152 ó 626307938
A 5 KM en pueblo zona sur alquilo nave de 200 m2 aproximados. Agua, luz,
servicios, portón, buen acceso y seguridad. Ideal almacén o similar. Tel.
626307938 ó 947208152
ALQUILER despachos Plaza Mayor.
Amueblado. ADSL. Secretaria. Salas
para reuniones por horas. Domiciliación
de actividad. Tel. 947250686
ALQUILO con opción a compra o venta nave en Polígono Los Brezos. 260 m2
construidos + doblado. Bodega-Merendero. 150 m2 terreno vallado y árboles
frutales. Buen precio. Ven a verlo. Tel.
647278342 ó 947042142
ALQUILO local 250 m2 aproximadamente. Altura 6 1/2. Todos los servicios.
Posibilidad de doblar. Pequeño almacén. Supermercado. Buena situación.
Tel. 947215167 ó 648520645
ALQUILO o vendo nave de 720 m2. En
el Polígono Gamonal Villimar. Teléfono
619636599
ÁTICO alquilo oficina en calle comercial. 19.5 m2/ 2 despachos (238 euros).
42 m2/ 3 despachos y terraza (457 euros). Portero. Ascensor. Vistas soleadas.
Tel. 676132004 (tarde
AVDA. CANTABRIAReyes Católicos,
alquilo oficinas de 110 y 40 m2 aprox.
Exteriores y muy luminosas. Tel.
619408844. Llamar por la tarde.
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN se
alquila local de 80 m2 con buen acceso para carga y descarga, incluso para furgonetas. Tel. 669953252
AVDA. DE LA PAZ alquilo local comercial 50 m2 planta, 50 m2 sótano, completamente acondicionado
con mobiliario de oficina. Económico. Tel. 692670503
BAR restaurante se alquila de 130 m2.
Bien acondicionado. Tel. 665384379
ó 699381255

BURGOSse traspasa papelería en funcionamiento por traslado laboral. Amplio local rodeado de Colegios. Renta
baja. Tel. 607707350
C/ BRIVIESCA alquilo bar en perfecto estado. Una buena oportunidad de
negocio. Tel. 629533332
C/ CAJA DE AHORRO Municipal 1
se alquila oficina de 25 m2. Tel.
699048212
C/ LA BUREBA 190 - nave 10 (Naves San Miguel) alquilo nave industrial de 375 m2. Tel. 639391439 ó
947480753
C/ LAVADEROS65 frente aparcamientos, se alquila local de 45 m2. Ideal para almacén. Tel. 947235138
C/ LAVADEROS se alquila local de
30 m2 doblados, acondicionado, con
mucha luz y persiana metálica, da
a la calle principal. Tel. 658069237
ó 947218210
C/ MALATOS San Pedro de la Fuente
frente a Mercadona se alquila local de
50 m2. Barato. Tel. 609038641
C/ PALMA DE MALLORCA 8, se alquila local comercial de 80 m2. (2 fachadas). 500 euros. Tel. 661316366 ó
636220930
C/ SALAMANCA se alquila local de
98 m2 de planta más sótano. Tel.
947271180
C/ SAN COSME alquilo local con dos
entradas. Económico. Llamar al teléfono 629961737
C/ VITORIA 147 junto a Caixa, alquilo local de 30 m2 acondicionado. Tel.
947241582 / 625372340 / 600320679
C/ VITORIAalquilo local comercial bien
situado, 30 m2, bonita esquina. Tel.
639951132 ó 658935999
CABINA de estética alquilo, totalmente acondicionada, en interior de
salón de peluquería con prestigio.
Persona con experiencia. Llamar al
teléfono 627872990
CAFÉ-BAR alquilo totalmente instalado. Se enseñan especialidades. Tel.
622725540 ó 619932680
CARPINTERÍAen funcionamiento con
buena maquinaría y en perfecto estado se alquila o vende. Llamar al teléfono 652213813
CÉNTRICAS se alquilan oficinas 50100 m2. Tel. 947261018
CÉNTRICO en C/ Santa Clara junto
a Caja Burgos, se alquila oficina exterior con aseo. 20 m2. 300 euros/mes.
Tel. 636898109
CÉNTRICO se alquila local de 95 m2
totalmente reformado, acondicionado
para oficina o despacho, totalmente
equipado. Interesados llamar al
627834308 ó 696194961
CERCA DE CARREFOUR alquilo
nave de 600 m2 con maquinaria de
carpintería, aseos nuevos, oficinas
y demás servicios. Buen acceso. Tel.
676563302

EDIFICIO AVENIDA junto Plaza del
Cid se alquila oficina de 100 m2. Posibilidad dos plazas de garaje. Tel.
630099275
EN PLENO CENTRO se alquila oficina reformada. En edificio de oficinas.
100 m2. 800 euros/mes. Llamar al teléfono 670601925
FUENTECILLAS alquilo local con vado. 75 m2. Tel. 653669443
FUENTECILLAS alquilo local de 120
m2, hace esquina en una buena zona
de paso de tráfico y con entrada de vehículos. Tel. 695195409
GAMONAL zona Luis Alberdi. Se alquila bar de 90 m2. Tel. 645149422 (llamar a partir de las 16 horas
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ en Pentasa III, se alquila nave. Interesados llamar al 696993996 (tardes) ó 947489763
JUNTO C/ CLUNIAalquilo local acondicionado como oficina. Económico. Tel.
685897271
NACIONAL I alquilo nave 300 m2 con
agua y luz en terreno vallado. 400 euros. Tel. 947264564 ó 646366818
NAVES TAGLOSAalquilo nave de 175
m2 con todos los servicios. Tel.
653118950 / 666903715 / 654662504
NEGOCIO de panadería - pastelería
con hornos, fermentadora, cámara congelación y vitrinas vendo por no poder atender. Tel. 600591384
OFICINA en alquiler de 100 m2, 2 baños, totalmente reformada para entrar.
Buen precio. Tel. 679148232
OFICINAS céntricas en distintas zonas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PELUQUERÍAen buena zona se alquila por 400 euros + fianza y sin traspaso Tel. 947220332 ó 649544419
PELUQUERÍA se alquila en zona Alcampo. Económica. Información en el
947228791 ó 696648723
PLAZA ARAGÓN alquilo local instalado para ropa de niños. Ideal para cualquier negocio. 70 m2 aprox.
Tel. 686929822
PLAZA BARRIADA ILLERA alquilo local 60 m2 diáfano. Servicio. Mucha luz. Protegido. Acondicionado.
Fácil aparcamiento, carga y descarga. Ideal negocio, oficina o almacén. Tel. 666411156
POLÍGONO GAMONAL Villayuda
centro empresarial, alquilo naves de
300 y 500 m2. Interesados llamar al
695345567
POLÍGONO LOS BREZOS Alto de Villalbilla se alquila nave 260 m2. Buen
precio. Amplia calle. Tel. 609038641
POLÍGONO TAGLOSA se alquila nave de 140 m2 bien situada, con oficina y 2 puertas de acceso. Tel.
947221094 ó 639708034
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves de 250 - 420 - 714 m2. Tel.
947275214. 686409973

GENTE EN BURGOS · del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2009

18|Clasificados

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA

PARA SU
PUBLICIDAD
PARTICULARES

807 317 019
EMPRESAS

947 257 600
POLÍGONO VILLALONQUEJAR se
alquila nave industrial de 500 m2. Tel.
692205705
Se alquila local Avda. de la Paz
(a pie de calle). Tel. 947260002
Se alquila nave Polígono Inbisa Villafría. (Primera línea). Tel.
947260000
SE TRASPASA bar con posibilidad de
restaurante en zona San Pedro y San
Felices. Renta baja. Llamar al teléfono 696394730
TRASPASO bar restaurante en zona
San Pedro y San Felices. Tel. 639404013
ó 620529365
TRASPASO joyería céntrica por jubilación. Tel. 947273337
TRASPASO mercería - lencería en
actividad en la actualidad. Zona Las
Fuentecillas. 50 m2. Tel. 660259072
ó 627383245
TRASPASO tienda de confitería y frutos secos en marcha. Actualmente rentable. Abierta hace 25 años. Buenos
clientes, muchos fijos. Muy bien situada. 95 m2 de tienda y almacén. Tel.
609533568
ZONA AVDA. DEL CID se alquila local 195 m2. Recién reformado. Económico. Llamar al teléfono 645632088
ó 947225468
ZONA C/ MADRID alquilo local de
120 m2 y 100 m2 doblado. Reformado.
Para cualquier negocio. Económico. Tel.
629934766 ó 635500258
ZONA C/ SAN BRUNOantiguo Campofrío se alquila local 50 m2 totalmente acondicionado para cualquier negocio. Tel. 947202250 (horario oficina) ó
947214148 ( a partir de las 21 h
ZONA CENTRO junto al futuro Bulevar y Colegios, se alquila o se vende tienda de Frutos Secos, dulces, pan,
prensa y derivados u otra actividad. Tel.
628923970
ZONA GAMONAL alquilo bar seminuevo, muy bien situado, buena ocasión. Razón 635500258
ZONA GAMONAL se alquila tienda
de alimentación por no poder atender.
Barata. Razón: 667247768
ZONA SUR se alquila local de 100 m2
+ 50 m2 doblados. Autorizado como taller con vado permanente. Zona de mucho paso. Tel. 947208152 ó 626307938

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA
SE NECESITA local, pajar o nave
en alquiler, no importa que sea en
pueblo. 200 euros máximo. Teléfono 627459829 ó 947102380

12.000 EUROSnegociables. Vendo plaza de garaje en concesión en 1ª planta del aparcamiento Sagrada Familia,
situado en C/ Doña Berenguela. Tel.
657519753. 947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍO se vende
plaza de garaje en 2ª planta, amplia y
fácil de aparcar. Cercana Calle Santiago. Tel. 679127295 ó 947212849
AVDA. CONSTITUCIÓNEspañola 20
se vende o se alquila plaza de garaje.
Tel. 661783231
C/ LA PUEBLA 38 vendo plaza de garaje en sótano 3. Tel. 646303897
C/ SAGRADA FAMILIA s/n - C/ Federico Martínez Varea (Plaza Francisco
Sarmiento). Vendo plaza de garaje en
concesión. Tel. 669467640
C/ SANTA ÁGUEDA vendo plaza de
garaje. Tel. 678215590
C/ SANTO TORIBIO San Pedro de La
Fuente. Amplia plaza de garaje, sin columnas, con mucho espacio de maniobra, vendo o alquilo. Económica. Tel.
947250489
C/ TRUJILLO barrio San Cristóbal.
Vendo o alquilo plaza de garaje. Tel.
692212020
C/ ZARAGOZA 5 se vende o alquila plaza de garaje en 2º sótano, muy
amplia y cómoda de aparcar. Tel.
659849439
CÉNTRICO parking de Federico Martínez Varea junto Sagrada Familia. Se
vende plaza de garaje (1ª planta). Interesados llamar al 650552524
COPRASA vendo plaza de garaje en
2ª planta. Económica. Tel. 639606893
FRANCISCO SALINAS se venden
plazas de garaje con o sin trastero en
edificio nuevo. Amplias, cómodas y de
fácil maniobra. Tel. 947200036 (horario
de oficina.
G-3 Victoria Balfé 50 (cerca del nuevo Hospital) se vende amplia plaza de
garaje. Tel. 616563786 ó 630099275
PARKING PLAZA VEGAPlaza de garaje en 3ª planta. Tel. 671825916
PARQUE EUROPA vendo o alquilo
plaza de garaje con buen acceso. Tel.
630782289
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN vendo plaza de garaje amplia en 1ª planta.
Tel. 619142642
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN se
vende plaza de garaje amplia. Llamar
al teléfono 676787700
URBANIZACIÓN DOS DE MAYO
manzana III vendo plaza de garaje amplia y sin columnas. Llamar al teléfono 646439845 (tardes
VENERABLES se vende plaza de garaje en concesión. Tel. 607431766
ZONA PARQUE EUROPA Plaza Pío
Baroja se vende plaza de garaje económica. Tel. 658866009
ZONA SAN PEDRO de la Fuente se
vende plaza de garaje. Tel. 609759818

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ABAD MALUENDA Villarcayo (entre
Avda. del Cid y San Francisco), alquilo plaza de garaje. Tel. 656440989
ANTIGUO CAMPOFRÍO se alquila plaza de garaje en el parking. Tel.
646452043
AVDA. CASTILLA Y LEÓN esquina
C/ Severo Ochoa. Alquilo plaza de garaje. Tel. 947219829 ó 669510209
AVDA. DE LA PAZ 28-34, se alquila
plaza de garaje. Muy fácil acceso. Sin
maniobras. Tel. 650747559
AVDA. REYES CATÓLICOS 40 y 47
alquilo 2 plazas de garaje y otra en C/
Córdoba 3 con trastero. Tel. 947226488

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
BARRIADA YAGÜE zona nueva alquilo garajes. Buen precio. Llamar
al teléfono 947460762
C/ ARQUITECTO RICARDO Velázquez Bosco zona San Pedro y San
Felices alquilo plaza de garaje. Tel.
678619918
C/ BORDON esquina Avda. Arlanzón
junto al Plantío, se alquila garaje muy
amplia y económico. También garaje
en La Sedera C/ Arles. Tel. 655608014
C/ CANÓNIGO ISIDORO Díaz Murugarren 12 se alquila plaza de garaje. Tel.
947275185 ó 630716908
C/ CASILLAS 13, se alquila plaza de
garaje. Precio 60 euros. Tel. 669194199
C/ GRANADA se alquila plaza de garaje cerrada. Para más información en
el teléfono 649762809
C/ JUAN DE PADILLA Carrero Blanco. Se alquilan y venden plazas de garaje. 33 euros/mes. Tel. 628768948
C/ MADRID Calleja Zurita y C/ Petronila Casado 18 alquilo plaza de garaje (pequeña). Tel. 947173122
C/ MADRID Pisones. Alquilo plaza de
garaje para moto o remolque. Llamar
de 15 a 22 horas. Tel. 635541777
C/ MERCED 6 y 7 se alquila plaza de
garaje. Tel. 630355980
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 38, se alquila plaza de garaje muy cómoda. Tel.
630849604
C/ PROGRESO 24-26 alquilo plaza
de garaje para coche mediano (Ford
Fiesta, Corsa, Clio, etc), quad o motos. Tel. 947202388
C/ PROGRESO 6 se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al 947265880
(horario de 15 a 16 ó 21 a 22
C/ VITORIA 37 se alquila plaza de
garaje, preferiblemente de Lunes a
Viernes en horario de oficina. Tel.
947263186 ó 606242404
CARRETERA POZA 83 se alquila cochera individual cerrada. Tel. 634074100
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA alquilo plaza de garaje. Tel. 947232696
FRENTE POLIDEPORTIVO Lavaderos alquilo plaza de garaje. Tel.
947241774 ó 605318024
G-3 C/ Condesa Mencía se alquila plaza de garaje. Tel. 630016445
G-3 Condesa de Mencía 129. Alquilo
amplia plaza de garaje. Tel. 686679686
ó 609456786 ó 947451231
G-3 plaza de garaje, 35 euros/mes,
garaje con entrada por C/ Victoria
Balfé nº 4 y C/ Condesa Mencía. Tel.
686972579
GAMONAL frente Parque Félix plaza de garaje para coche pequeño. Precio 48 euros/mes. Tel. 669995322
GAMONAL C/ Centro, alquilo plaza
de garaje para moto. Tel. 687003891
HORNILLOSjunto a Humanidades, se
alquila garaje y trastero. Tel. 639473094
JUNTO ANTIGUA ESTACIÓN
Tren se alquila plaza de garaje. Tel.
635322603
JUNTO HACIENDA alquilo plaza de
garaje. Tel. 651423930
JUNTO NUEVOS JUZGADOSalquilo plaza de garaje amplia y sin columnas. 50 €. Tel. 947461732 ó 645043388
JUNTO RESIDENCIA SANITARIA
alquilo plaza de garaje. Tel. 947212225
PARKING PLAZA VEGA se alquila
plaza de garaje. Tel. 606568697
PASEO PISONES 20 y 36 se alquila
plaza de garaje. Tel. 947205658
PLAZA VEGA se alquila plaza de garaje. Tel. 630355980
PLAZA VEGA C/ Madrid. Se alquila plaza de garaje. Tel. 627817704
ó 947200956
SAN PEDRO de la Fuente se alquila plaza de garaje. Tel. 609759818
ó 696130725
SANTIAGO 33, se alquila plaza de garaje con trastero para coche mediano. Tel. 947227475 ó 647021265
TRÁFICOse alquila plaza de garaje para moto en 1ª planta y trastero en G3. Tel. 689065334
URBANIZACIÓN EL PILAR alquilo
plaza de garaje grande, para furgón, caravana, etc. Barata. Tel. 687494038
V-1 alquilo amplia plaza de garaje, cómoda y de fácil acceso, 21 m2. Tel.
617026231 ó 626228921
VICTORIA BALFÉ 22-24 (paralela a
Condesa Mencía) alquilo plaza de garaje. Tel. 656440989
VILLIMAR alquilo plaza de garaje y
trastero. Tel. 692212020
VIRGEN DEL MANZANO alquilo
o vendo plaza de garaje cómoda de
aparcar cualquier coche o furgoneta. Sin maniobras. Precio interesante. Tel. 636766914
ZONA C/ PROGRESO cerca del Museo de la Humanidad plaza de garaje. Precio a convenir. Tel. 636081401
ZONA CASA LA VEGA Averroes, alquilo plaza de garaje. Económica. Tel.
619401528
ZONA LAVADEROS esquina Fátima y Severo Ochoa alquilo plaza de
garaje grande. Teléfono 947218722
ó 639076317
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLAse alquila plaza de garaje. 55 euros. También
opción a compra. Tel. 635527168
ZONA MARISTAS en C/ Pozanos alquilo o vendo plaza de garaje amplia
y económica. Tel. 636766914
ZONA PLAZA VEGA alquilo plaza de
garaje. Tel. 607466042
ZONA RESIDENCIA SANITARIAalquilo plaza de garaje para moto. Tel.
667970099
ZONA SAN AGUSTÍN en C/ Roa
con San Isidro se alquila garaje. Tel.
661116571
ZONA TELEFÓNICA Alquilo plaza
de garaje, en edificio de nueva construcción junto a Telefónica - Alcampo. Tel. 606065302

1.4
COMPARTIDOS
OFERTA
1 MIN Plaza España, Julio Sáez de la
Hoya. Se alquila habitación grande (15
m2) en piso compartido. Mucha luz. Reformado. Calefacción central. Portero
físico. Preferiblemente chicas. Tel.
637841723
A 15 KM de Burgos en pueblo tranquilo, alquilo habitaciones totalmente equipadas con TV, cuarto de baño, calefacción y wifi. 150 euros/mes. Tel.
622144805
A 5 MIN de la Universidad de Empresariales se alquila habitación a chico
estudiante no fumador. 300 euros todo
incluido. Tel. 609071942
A PERSONA responsable y no fumadora en Barriada Inmaculada (Gamonal) alquilo habitación en casa compartida con cerradura en puerta. Precio 170
euros. Preferiblemente personas españolas. Tel. 947461078 ó 649637203
ALQUILA HABITACIÓNen 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 chicas trabajadoras o estudiantes. Piso nuevo,
derecho salón y cocina. Cerradura en
habitaciones. Servicios centrales. Vitrocerámica, lavavajillas. Gastos incluidos.
Tel. 616768985
ALQUILO HABITACIÓN a dos estudiantes en régimen de pensión completa. Precio económico. Tel. 646067333
ALQUILO HABITACIÓN con derecho
a cocina, en adosado con piscina, jardín, etc. A 10 min. de Burgos N1. Económico. Amueblado a capricho. Tel.
670600140
ALQUILO HABITACIÓN en Gamonal
en piso compartido con calefacción central. Económica: 115 euros. En la mejor
zona de autobuses. Importante: preferiblemente chicas españolas. Tel.
947232542 ó 646512393
ALQUILO HABITACIÓN grande en
piso compartido con varones trabajadores. C/ Briviesca (muy céntrico). Calefacción, agua caliente y 2 baños. 200
euros gastos incluidos. Tel. 609820149
(llamar a partir de las 15 horas
ALQUILO HABITACIONES a partir
de Septiembre a estudiantes. Piso grande con todas las comodidades. Calefacción y agua central. Buena zona. Tel.
609442848
ALQUILO HABITACIONES en piso
compartido, ideal estudiantes, soleado, nuevo y económico. Eladio Perlado.
Preferiblemente españoles. Tel.
677699659
AMPLIA HABITACIÓN en piso compartido a chica. Zona Sagrada Familia. Salón, 2 baños, cocina completa y
terrazas. 195 euros incluidos gastos comunidad servicentrales. Tel. 947216624
ó 655622311
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC, necesito señorita para compartir piso, grande, soleado. Tiene servicios centrales.
Tel. 947486588 ó 661801431
AVDA. CONSTITUCIÓN 19 - 9ºH se
alquila piso para compartir. Tel.
947471046 ó 692888487
AVDA. DE LA PAZ se alquila habitación en piso compartido. Interesados
llamar al 628944401
AVDA. DEL CID se busca chica para compartir piso, calefacción central.
Céntrico. Tel. 947298829 ó 676967668
AVDA. ELADIO PERLADOalquilo habitación. Más información en el
663606190
AVDA. REYES CATÓLICOS se necesitan chicas para compartir piso, 3 habitaciones, calefacción central. Tel.
628303816
C/ ALFONSO XI nº C-2, se alquila habitación. Económico. Tel. 620107268
C/ LAVADEROS y Juan XXIII (Gamonal), se alquila habitación con derecho a cocina. Tel. 646355681
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA esquina C/
Madrid alquilo habitación a estudiante o señora sola. Tel. 628476872
C/ MADRID alquilo habitación para
chica en piso nuevo. Tel. 947262533
ó 609029821
C/ MADRID zona San Agustín, se alquilan 3 habitaciones en piso compartido, con cocina, 2 baños, salón y 2 terrazas. Tel. 620319964
C/ MADRID se necesita chica preferiblemente estudiante para compartir
piso. Calefacción central. Interesados
llamar al 670320349
C/ MANUEL DE LA Cuesta a la altura de Muebles Evelio, se alquilan 2
habitaciones a estudiantes. Tel.
653128955 ó 666390307
C/ MIRANDAse alquila habitación en
piso compartido. 200 euros mensuales
con facturas incluidas. Tel. 617989896
C/ MORCOcéntrico, alquilo habitación
con baño propio en piso compartido.
Chica/o preferiblemente españoles, ejecutivos y trabajadores. No animales.
Tel. 606257747 ó 947275894
C/ POZANOS detrás de Policía Local
- Avda. Cantabria, alquilo habitación
a chica. 200 euros gastos incluidos. Habitación con llave. Tel. 686807468
C/ SANTA CRUZ céntrico, alquilo habitación a chica no fumadora. 200 euros todo incluido. Tel. 671934218 (tardes
C/ VITORIA 139. Chico busca dos chicos estudiantes o trabajadores para
compartir piso. 200 euros incluida comunidad. Tel. 635997285
C/ VITORIA junto Hotel Puerta Burgos

alquilo habitación grande, dos camas,
muebles a estrenar, piso recién reformado, chicas o pareja. Tel. 947061828
CÉNTRICO C/ Consulado. Alquilo habitación en piso compartido para chica
o chico responsable. 190 euros + gastos. Tel. 661299877
CÉNTRICO C/ Rey Don Pedro 30. Se
alquila habitación. Precio 225 euros más
gastos. Cualquier hora. Tel. 606533160
CÉNTRICO se necesita chico para
compartir piso. Económico. Tel.
626168275
CENTRO HISTÓRICO alquilo dos habitaciones con baño y salón privado.
Solo chicas. Tel. 671432711
DOS BONITAS habitaciones alquilo. Cerradura en puerta. Derecho a salón y cocina. Una zona Catedral y otra
Piscina San Amaro. 180 y 205
euros/mes. Tel. 629333936
ELADIO PERLADO se alquila habitación de matrimonio o habitación individual en piso compartido, con derecho
a cocina y baño separado. Tel.
627319314
EN SANTANDER habitación grande
en piso compartido. Céntrico y luminoso. Calle Floranes. Curso escolar (atención estudiantes de Medicina y Enfermería). 230 euros/mes. Tel. 689792363
FUENTECILLAS alquilo 2 habitaciones preferiblemente a estudiantes o
chicas. Tel. 654016364 ó 690382364
FUENTECILLAS cerca de Universidad
se alquilan habitaciones a chicos. Razón 630985930
FUENTECILLAS nuevo, alquilo habitación a persona responsable y no fumadora en piso compartido. 220 euros
más gastos. Tel. 685170704 ó
947461479
G-2alquilo habitación con todos los derechos. Preferiblemente una chica o matrimonio. Tel. 663005168
G-3 al lado del nuevo hospital, alquilo habitación a chica, pareja o chico responsable. Seriedad. Tel. 670584772
G-3 Alquilo habitación en régimen de
pensión completa. Estudiantes o trabajadores. Acceso a internet. Tel.
685897271
GAMONALbusco compañero/a de piso. Preferiblemente jóvenes estudiantes o trabajadores españoles. Interesados llamar al 606899300
GAMONAL Avda. Constitución. Se alquila habitación grande para matrimonio o una persona. Económico. Tel.
677302038
GAMONAL se alquila habitación para compartir piso. Preferiblemente españoles. 180 euros más gastos. Solo
gente limpia y ordenada. Tel. 629491294
PARA EL PRÓXIMO curso, doy pensión completa a estudiantes, trato familiar, cerca Plaza España. Tel.
947213784
REYES CATÓLICOS final, alquilo piso todo exterior, salón, 4 habitaciones,
2 baños y cocina. Servicios centrales.
Preferiblemente personas trabajadoras. Pregunten para ver en 637055715
SAN PEDROy San Felices frente Spar,
se alquila habitación para una persona
o pareja. Económico. Tel. 638582084
SE ALQUILA habitación a estudiantes
con baño individual y habitación doble muy bonita. Tel. 947057975 ó
680381851
SE ALQUILA habitación en casa con
jardín. Zona Crucero. A chica/o tranquilo y responsable. Todos los servicios
y conexión a internet. Tel. 947269581
SE BUSCA chica para compartir piso,
todo exterior. Detrás de Hospital G. Yagüe C/ Sagrada Familia. Tel. 636220930
ó 661316366
SE BUSCA chica para compartir piso.
Zona Fuentecillas. Piso nuevo y económico. Tel. 686669769
SE BUSCAchico o chica para compartir piso en zona de Pza. San Agustín-C/
Madrid. Amplio, soleado, tranquilo. Bien
equipado. Salón y 3 habitaciones. Calefacción, ascensor, etc. Tel. 947262641
ó 609410258
SE BUSCA compañer@ de piso. San
Pedro y San Felices (5 min. centro). Económico, luminoso, amplio, tranquilo y
supermercado cerca. Tel. 677080128
SE NECESITAchica para compartir piso nuevo: 2 habitaciones, cocina, 2 baños, salón. C/ Lerma. Tel. 619755126
(llamar tardes
SE NECESITAchica para compartir piso. Preferiblemente trabajadora. Zona Gamonal. C/ Santiago 6. Tel.
626972332
SE NECESITA profesor o estudiante
para compartir piso amueblado, exterior y soleado. Servicios centrales. Buena zona y buen precio. Parque Félix Rodríguez de la Fuente. Tel. 678201282
SEÑORA joven ofrece habitación con
derecho a cocina a chicas formales y
responsables en Residencial San Agustín en piso nuevo con todos las comodidades. Buen trato. Tel. 699557509
ó 947203750
VILLAGONZALO PEDERNALES se
alquilan habitaciones en piso compartido. A 5 minutos de Burgos. Vivienda
nueva, amplia y amueblada. Tel.
659481784
ZONA C/ MADRID San Agustín, alquilo piso para compartir: 3 habitaciones, salón, cocina y baño. 200 euros por
persona. Tel. 665130940
ZONA C/ MADRID alquilo habitación
con terraza en piso compartido. Tel.
608288072
ZONA C/ MADRID alquilo habitación
en piso compartido. Servicios centrales. Tel. 651052488
ZONA C/ MADRIDbusco persona para compartir un piso de 2 habitaciones,
baño, aseo, cocina, salón y trastero. Tel.
629034485

ZONA C/ MADRID se alquila habitación en piso compartido a caballeros
trabajadores. Tel. 692373287
ZONA CAMPOFRÍO se alquila habitación en piso nuevo. Para más información llamar al 947226362
ZONA CENTROse alquilan habitaciones a estudiantes, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Totalmente amueblado. Tel. 638075901
ZONA CRUZ ROJA se alquila habitación a chica preferiblemente española,
trabajadora o estudiante y que sea responsable. Llamar a partir de las 15 h.
Tel. 620572438 / 947292028
ZONA ELADIO PERLADO alquilo piso por habitaciones a chicas. Tel.
667207490 ó 627419293
ZONA GAMONAL se alquilan habitaciones para hombres. Solo dormir. Tel.
947487185
ZONA GAMONAL se alquila habitación en ambiente familiar, preferiblemente chica. Tel. 626351106
ó 687825645
ZONA GAMONAL se alquila habitación en piso compartido. Soleado. Fácil aparcamiento. Preferiblemente españoles. Tel. 699316894
ZONA HACIENDA se alquila habitación a persona trabajadora chica,
no fumadora. Ascensor. Calefacción individual. ONO. 215 euros todo incluido.
Tel. 645989797
ZONA HOTEL PUERTA de Burgos se
alquila habitación en piso compartido. Tel. 652193195 ó 665999351
ZONA ROMANCERO se alquila habitación en piso compartido, con derecho a cocina, baño y salón. Preferiblemente a extranjeros. Tel. 635388462

1.5

VACACIONES

OFERTA
ALICANTE Arenales del sol. Apartamento a estrenar, 67 m2, amueblado,
3ª planta, una habitación, salón, cocina, baño, terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con jacuzzi, zonas deportivas. Tel. 610555885
ASTURIAS A 10 Km. de Llanes. Playa y montaña. Alquilo adosado 2 habitaciones y garaje. Urbanización privada. Fines de semana, puentes. Tel.
677725236 / 607202687
BENIDORM alquilo apartamento 2
habitaciones y plaza de garaje fija. Piscinas y zonas verdes. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo apartamento
en la Cala de Finestrat. Un dormitorio, piscina, sauna, padel, gimnasio
y garaje. Semanas, quincenas y
puentes. Tel. 659505248
BENIDORM alquilo apartamento junto hotel Bali. Quincenas o meses. Económico. A partir de Octubre. Tel.
947487764 ó 649463802
BENIDORM alquilo apartamento
muy bien situado en playa Levante,
cerca Avda. Mediterráneo. Parking,
piscina y bien equipado. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo precioso apartamento, parking y piscina. Para 4
personas. Playa de Levante. A partir del 15 de Septiembre. Llamar al
teléfono 616677901 ó 947262306
BENIDORM se alquila apartamento
de nueva construcción en zona playa
Levante, 2 habitaciones, aire acondicionado, parking comunitario y piscina.
Tel. 630834990 (a partir 15:30 h
BUSCO en alquiler terreno para huerta en Barriada Illera. Tel. 947234289
CÁDIZ El Puerto de Santa María. Alquilo apartamento primera línea de playa. Urbanización Puerto Sherry. A partir de Septiembre. Buen precio. Tel.
627493827
CALPE Benidorm. Alquilo apartamento en primera linea de playa.
Piscina. Bonito entorno. Buen precio. Septiembre y sucesivo. Tel.
947232542 ó 646512393
CANTABRIA en pueblo próximo a Laredo, casa montañesa, calefacción y
chimenea, 4 dormitorios (7 camas), 2
baños. Pradera, arbolado, carpa. 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
EN PLENO PARQUE NATURAL del
Lago de Sanabria, apartamento nuevo
con calefacción, fines semana, vacaciones, equipado, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
LEÓN Renedo Valderaduey alquilo casa nueva capacidad 8-9 personas o habitaciones. Mucho encanto. Equipada.
Chimenea. Rodeada de campo y bosque. Zona recreativa. Tel. 606267693 ó
638714977
MITAD NORTE DE PALENCIAse alquila pequeña casa con huerta, césped
y jardín. Equipada. Fines de semana,
quincenas, etc. Tel. 639652632
MOJÓN San Pedro del Pinatar (Murcia). Alquilo bonito apartamento. Información: 609556669
NOJA alquilo ático puente del Pilar.
Bonito. 6 camas. 3 habitaciones. Garaje y piscina. Vistas mar. Tel. 617764852
NOJA Cantabria. Alquilo bonito apartamento bien amueblado, 2 dormitorios, salón, terraza y garaje. Bien situado para las dos playas y servicios. Días,
puentes, vacaciones. Económico. Tel.
609441627

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
SANTANDER Avda. Los Castros,
cerca Universidades y playa. 3 hab,
salón, cocina, dos baños, totalmente equipado. De Septiembre a Junio. Tel. 649452550 horas comida
SUANCES Cantabria. Alquilo duplex
tres dormitorios, dos baños, completamente equipado. Económico. Nueva
construcción. Vistas al mar. Posibilidad
noches sueltas. Tel. 609410242
TORREVIEJA se alquila apartamento
de 2 habitaciones y salón. Playa El Cura. Económico. Tel. 626168275

PARTICULAR busca persona que
separa reparar caldera mural. Tel.
622434111 (llamar por las tardes)
PARTICULAR necesita fisioterapeuta. Interesados llamar al 617074665
PARTICULAR necesita montador
de puertas para piso en Burgos. Tel.
699058854
SE NECESITA persona responsable
para llevar niños al Colegio. Imprescindible coche. Lunes a Viernes por la mañana. Tel. 679434346
SE NECESITA señora española para
labores y niños de Lunes a Viernes, 2
horas a partir de las 12:30 h. Zona Gamonal. Tel. 696385228

TRABAJO

1.6
OTROS

OFERTA
A 15 KM de Burgos vendo finca urbana en Modúbar de San Cibrián con
agua, luz, excavación realizada y proyecto básico. Por 35.000 euros. Abstenerse curiosos. Tel. 639382695
A 15 KM de Burgos vendo parcelas urbanas, valladas, de 180 m2 y 360 m2,
con agua y licencia directa. 21.000 euros. Tel. 639636347
A 4 KMde Burgos se vende parcela de
1.100 m2 sin vallar en zona de huertos y merenderos. Precio 28.000 euros.
Tel. 636300622
A 9 KM de Burgos se vende huerto
al lado del río. Llamar al teléfono
619852338
CERCA DE BURGOS se vende finca de 500 m2. Información en el teléfono 695386941
FINCASse venden. Para más información llamar al 606009904
LA REVILLA a 50 Km. de Burgos y
a 5 Km. de Salas de los Infantes se
vende solar urbano de 530 m2. Tel.
650738160
MELGAR DE YUSO Palencia. En urbanización vendo bodega merendero a
estrenar. 3 habitaciones, baño completo, cocina amueblada, horno de asar,
bodega subterránea, terreno, porche.
Pasa el Pisuerga. 66.000 euros. Tel.
616969308
MERENDERO se vende en San Medel. Parcela de 335 m2 vallada. 30 m2
merendero, baño, pozo, estanque, horno gallego, 2 chimeneas, huerta, jardín
con frutales y parras. Solo 75.000 euros. Tel. 630813892
PINEDA DE LA SIERRA solar urbano 160 m2. Orientación sur. Linda a cuatro calles. Céntrico. Luz y agua. Buen
precio. Tel. 650392026
VILLAGONZALO PEDERNALES se
venden tres parcelas de 400 y 600 m2
para construir chalet. Más información
llamar al 689730372
ZONA FACULTAD Económicas,
vendo trastero. Interesados llamar
al 600387212 (tardes).
ZONA SUR a 20 min. de Burgos dirección Madrid por autovía vendo solar de
250 m2. Vallado 2 m. altura. Agua y luz.
Dentro de casco urbano. Llamar al teléfono 616534910
ZONA TOMILLARES se venden fincas rústicas y urbanas. Tel. 609187823
ó 649724211
ZONA VIVAR DEL CID se vende finca rústica vallada. Agua. Edificios e instalaciones. Ideal para merendero, huerto, etc. 3.800 m2. Tel. 616534910

OTROS

DEMANDA
CILLERUELO DE ARRIBA se compra parcela mínimo 1 hectárea. Tel.
653065282
COMPRO trastero en Gamonal junto
a Plaza Santiago. Tel. 619840711

OTROS ALQUILER

OFERTA
ALQUILO trastero nuevo a pie de ascensor. Económico. También alquilo plaza de garaje para moto. Llamar al teléfono 669638549
ARRIENDO 40 hectáreas con derechos PAC. Zona Pisuerga (Hinojal y Zarzosa). Tel. 616554690
G-3 C/ Loudum se alquila trastero bajo. Tel. 947483087
LAIN CALVO se alquila local ideal para almacén, trastero, etc. 35 m2 en planta baja. Buen acceso. Llamar al teléfono 610555885
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TRABAJO

OFERTA
NECESITO ayuda casa de una hora diaria de 7 a 8 mañana y costurera a domicilio para pequeños arreglos. C/ Vitoria frente a Hacienda.
Tel. 947272291
NECESITO interna para cuidado de
personas mayores. Tel. 947489499 ó
618010219

DEMANDA
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo con experiencia en alicatados, cotegram, enfoscar, pladur, pintura, fachada, reformas. Furgoneta propia. Tel. 600224423
ALBAÑIL de 2ª busca trabajo. Experiencia en construcción con papeles. Incorporación inmediata. Tel. 651026444
ALBAÑIL de primera busca trabajo de
alicatar, mármol, piedra, tejado, caravista y bloques ladrillo en general. Fontanería en general e instalaciones. Muy
responsable. Tel. 622414932
ATENCIÓN chica seria y responsable con experiencia y referencia, busca
trabajo por horas o media jornada a partir de las 14:00 h., en limpieza, casa,
plancha y restaurante. Gracias. Tel.
617842462
AUTÓNOMOencofrador busca trabajo en Burgos y pueblos. Experiencia
en trabajos de albañilería, tejados y portales. Tel. 679108867 ó 947470789
AUXILIAR de enfermería (chico) de
Burgos, se ofrece para cuidar a enfermos o personas mayores en hospital o
en casa particular, con mucha experiencia. Tel. 660187580
BRASILEÑA hablando español busca trabajo en labores de hogar, limpieza, cuidado de niños y personas mayores. Mañanas y tardes. Experiencia
y referencias. Tel. 617060280
BÚLGARO busca cualquier tipo de
trabajo. Disponibilidad horaria. Tel.
665450348
BURGALESA se ofrece para tareas del hogar 1 ó 2 días en semana.
Tel. 670643428
BUSCOtrabajo como camarera de barra, dependienta, empleada de hogar,
limpieza en general, cuidado de niños
y recogida del Colegio, etc. Chica seria
y muy trabajadora. Tel. 663338077
BUSCO trabajo como carpintero en
aluminio y PVC. Mucha experiencia. Tel.
667395126
BUSCO trabajo como casero en finca,
chofer particular o empresas y acompañante para personas solas. Ayudante cocina o repartidor en mensajería.
Tel. 633277037
BUSCO trabajo como interna en
cuidado de personas mayores, limpiezas en general. Tengo experiencia. Tel. 679226984
BUSCO trabajo como oficial 2ª peón.
Seriedad. Tel. 666146780
BUSCO trabajo como panadero, pastelero, hostelería, construcción, ayudante de fontanero, fábricas, mozo de almacén y otros. Con ganas de trabajar.
Tel. 617637056
BUSCOtrabajo con experiencia en pintura de casas, habitaciones, etc. También fines de semana. Tel. 667532049
/ 665944704
BUSCO trabajo en carnicería con experiencia, también panadería, ayudante de cocina, cuidado de personas mayores, niños o lo que sea. También
Sábados y Domingo. Quiero seriedad.
Tel. 662422311
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 en construcción o lo
que surja. Tel. 695514483
BUSCO trabajo en construcción, granjas de animales y repartidor con permiso de conducir B. Soy un chico serio y
con ganas de trabajar. Llamar al teléfono 627120463
BUSCO trabajo en labores de hogar,
cuidado de personas mayores, niños
(llevar y recoger del Colegio). Tengo buenas referencias y experiencia. También
posibilidad de tarde. Llamar al teléfono 651965179
BUSCO trabajo en limpieza, cuidado
de niños o ancianos y empleada de hogar en horario de 9 AM a 5 PM o en
lo que surja. Tengo papeles y buenas
referencias. Urgente. También fines de
semana. Tel. 671921600
BUSCO trabajo interna o externa o
en limpieza por horas. Chica responsable y con experiencia. Llamar al
teléfono 679226984
BUSCO trabajo por horas para limpiezas en general, labores de hogar
y planchado. Por las tardes a partir
de las 17 horas. Carnet de conducir.
Tel. 628459172
BUSCO trabajo por la mañana 2-3 horas, Lunes y Martes en zona Avda. Cantabria, Reyes Católicos y Avda. del Cid.
Tengo referencias. Llamar al teléfono
627137078
BUSCO trabajo repartiendo publicidad
o cuidando personas mayores y niños,
limpieza de hogar, limpieza de portales.
Posibilidad desplazamiento a pueblos.
Carnet de conducir. Experiencia. Urgente. Tel. 676357756
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BUSCO trabajo, soy una mujer trabajadora, seria y responsable. Limpieza de hogar, cuidar gente mayor. Lunes
a Viernes de 9 a 11 h., también si es
posible 3 días de 11:30 a 13:30. Incorporación inmediata. Tel. 627068206
CAMARERO con experiencia busca
trabajo en un pub o extras en restaurantes. Tel. 608014663
CHICA busca trabajo como empleada de hogar, cuidado de niños, mayores, limpieza, plancha, etc. Responsable. Horario disponible
mañana, tarde y noche. Incorporación inmediata. Tel. 661025350
CHICA busca trabajo cuidando personas mayores, limpieza de casas y plancha en horario de 10 a 12 h. Tel.
627376803
CHICA busca trabajo de 7 de la mañana hasta las 16 h. o jornada completa en limpieza, ayudante de cocina, cuidado de niños o mayores, reponedora
en supermercados. Papeles. Muy responsable. Tel. 680844971
CHICA busca trabajo en servicio doméstico, ayudante de cocina o masajista. Tel. 655659798
CHICA busca trabajo por horas o media jornada por la mañana o por la tarde. Experiencia en limpieza y cuidado
de personas mayores. Tel. 637187160
CHICA con experiencia busca trabajo como camarera de barra. Tel.
635113521
CHICA con experiencia en cuidado de
niños y limpieza con buenas referencias busca trabajo a partir de las 12:30
h. Tel. 600793921
CHICAcon experiencia y responsables
se ofrece como interna. Llamar al teléfono 634852951
CHICA ecuatoriana busca trabajo para cuidar niños, personas mayores y
limpieza de hogar con mucha experiencia. Urgente. Tel. 696392578
CHICA española busca trabajo como camarera, labores del hogar, cuidado de niños. Buena presencia.
Tel. 605683128
CHICA joven busca trabajo en casas
por horas o media jornada. Tel.
658503406
CHICA joven busca trabajo por horas o media jornada por la mañana.
Tengo experiencia en cuidado de niños
y en limpieza. Tel. 667098799
CHICA joven con experiencia desea
trabajar en cuidado de niños o personas mayores, labores de hogar, plancha o lo que surja. Soy muy responsable y muy trabajadora. ¡Gracias!. Tel.
678234367 ó 697932996
CHICA joven responsable, busca
trabajo en cuidado de personas mayores, limpieza, fábricas o empresas. Jornada completa o por horas.
Tel. 649616743

CHICA joven se ofrece para trabajar
en hostelería como camarera, ayudante de cocina, limpieza, horario completo o por horas, papeles en regla, disponibilidad inmediata y buena presencia.
Tel. 664034606
CHICA responsable busca trabajo por
horas en cuidado de niños, limpieza,
cuidado de mayores con experiencia,
ayudante de cocina. Tel. 648640752
CHICA rumana busca trabajo por la
tarde en limpieza o cuidado de niños.
Tel. 671239968
CHICA rumana busca trabajo por la
tarde en limpieza, cuidado de niños, tareas de hogar. Seriedad y muy responsable. Referencias. Tel. 697583580
CHICA rumana con experiencia como
enfermera busca trabajo por horas para cuidar niños, personas mayores, limpieza y plancha. Tel. 678388932
CHICA rumana, seria y responsable,
busca trabajo por la tarde (media jornada o por horas) con experiencia y referencias. Gracias. Tel. 617919685
CHICA se ofrece como dependienta,
labores de hogar, limpieza en general
o lo que surja. Papeles en regla y buena presencia. Tel. 693942406
CHICA seria y responsable se ofrece
para cuidar niños, ancianos y limpiezas
en general por horas. Llamar al teléfono 634905270
CHICA seria y responsable se ofrece
para cuidar niños, ancianos y limpiezas
por horas. Tel. 697666584
CHICAuniversitaria de 20 años se ofrece para cuidar niños. Tengo experiencia (poseo Título de Monitor de tiempo libre). Tel. 639723240
CHICO con carnet B se ofrece para trabajar en fábricas de producción o cualquier otro trabajo. Llamar al teléfono 617026216
CHICOcon furgoneta busca trabajo en
limpieza, construcción, transportes personal obra, etc. Tel. 667949283
CHICO con permiso de conducir español C1E, CE y con 5 años de experiencia busca trabajo. Tel. 628887474
CHICO con permiso de conducir y vehículo propio busca trabajo en fábricas,
limpiezas, camarero o lo que surja. Tel.
677302038
CHICO de 22 años desea trabajar en
construcción, carpintería de aluminio,
jardinero o lo que surja. Soy muy responsable y trabajador. Tengo coche propio y carnet de conducir B. ¡Me urge!. Tel. 697932996 ó 678234367
CHICO joven busca trabajo como
oficial de 2ª en colocación de pladur o como peón de construcción.
Tel. 671921600
CHICO joven, español, se ofrece para trabajar de Lunes a Viernes. Experiencia como camarero. Llamar al teléfono 665599260

CHICOresponsable con furgoneta busca trabajo como repartidor, mozo de almacén, peón producción, construcción,
panadero. No me importa fuera de Burgos. Tel. 627159854
CHICO rumano busca trabajo como
soldador con mucha experiencia en TIG
Electrodo. Tel. 654428958
CHICO rumano busca trabajo en: pladur, pintura, construcción, aguaplas y
peón. Tel. 605582001
CHICO rumano con conocimientos de
Telecomunicaciones, informática, electricidad y fontanería busca trabajo en
lo que surja. Tel. 675010166
CHICOse ofrece para trabajar en construcción o guarda vigilante en fábricas,
autobuses, reponedor supermercados,
camarero extras fines de semana o señalista en carreteras. Tel. 650873121
ó 696842389
COCINERO con experiencia. Jornada
completa o fines de semana. Pruebas.
Tel. 610677557
CONDUCTOR repartidor con B-1 se
ofrece para todo tipo de trabajos. Tel.
639687313
CONDUCTORse ofrece, todos los permisos D+E y ADR. Experiencia en camiones y autocares. Tel. 608450406
ELECTRICISTA se ofrece para trabajar por las tardes. Interesados llamar
al teléfono 659139377
ESCAYOLISTA de 1ª busca trabajo.
Permiso de conducir B. Tel. 657383564
ESPAÑOLA 40 años se ofrece para
cuidar niños (cualquier edad), cualquier
día de la semana y cualquier hora del
día. Vehículo propio. Precio a convenir.
Tel. 653365320
ESPAÑOLA con mucha experiencia
busca trabajo de cuidadora de niños,
ancianos, también limpieza y hostelería. Tel. 615518867
ESPAÑOLA se ofrece para trabajar
por horas o dar de comer a enfermos
en hospitales. Interesados llamar al
628428525
HOMBRE serio busca trabajo en agricultura, construcción, limpieza, granjas
o en lo que surja. Tel. 617058680
JOVENrumano con experiencia de camarero y recepcionista con licencia de
conductor busca trabajo. Tel.
634248076
JOVEN se ofrece para trabajar en soldadura, construcción, peón o lo que surja. Tel. 665138061
MATRIMONIO busca trabajo como
guardases de casa en toda España,
también como chofer particular, construcción o lo que surja. Carnet B. Disponibilidad inmediata. Tel. 659784553
MATRIMONIO responsable y trabajadores, buscan trabajo como internos
para cuidar casa, animales, jardinería
en fincas, campo o lo que surja. Carnet
de conducir B. Tel. 661391721

PERSONA con furgoneta propia se
ofrece para trabajar en mudanzas, repartos, transportes, etc. Nacional. Inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704
PERSONA responsable busca trabajo con experiencia en hostelería, conocimientos de electricidad y carnet de
conducir. Tel. 697719941
PERSONA responsable con muchas
ganas de trabajar busca trabajo de portero, en empresa de limpieza o similar.
Tel. 947212849
PORTUGUESAcon papeles busca trabajo por las mañanas. Tel. 605147905
SE OFRECEauxiliar de clínica para cuidado de personas mayores con experiencia. Inclusive haciendo noches. Tel.
665618275
SE OFRECE chica española con experiencia para cuidar personas mayores
por la mañana y labores del hogar. Tel.
678890728
SE OFRECE chica española para trabajar tardes y fines de semana, cuidado de niños, extras en restaurantes,
pub. Experiencia en hostelería. Tel.
636089996
SE OFRECE chica para cuidado de niños, ancianos, limpiezas. Para interna o por horas. Tel. 658364631
SE OFRECE chica para cuidar niños
y adultos mayores, también limpieza
en casas. Experiencia. Llamar al teléfono 620451422
SE OFRECE chico 33 años con experiencia en construcción como oficial de
1ª. Muy trabajador. Seriedad. Tel.
651782373
SE OFRECE chico español para limpieza de cristales de bares, pisos, etc.
Tel. 649626199
SE OFRECEconductor carnet C+E. Llamar al teléfono 617189953
SE OFRECE Ingeniero Industrial
Mecánico, hablando 4 idiomas. Tel.
679459845
SE OFRECE señora española con bastante experiencia en cuidado de personas mayores, empresas de limpiezas y asistenta de hogar. Llamar al
teléfono 671255069
SE OFRECE señora española para labores del hogar Martes y Jueves por
las mañanas. Zona Gamonal. Tel.
947480888
SE OFRECEseñora española para limpieza de 12 a 13:30 h. por las mañanas
de Lunes a Viernes. Llamar al teléfono
638184264
SE OFRECEseñora española para servicio doméstico, personas mayores, cuidado de niños, limpieza en general o
lo que surja. Disponibilidad de horario.
Interesados llamar al 676299405
SE OFRECE señora española para tareas del hogar por la tarde y cuidado
de niños. Tel. 647751915

SE OFRECE señora española para
trabajar de Lunes a Viernes por las
tardes para limpieza de hogar, cuidado de niños o ancianos. Experiencia. Tel. 625386750 ó 947225711
SE OFRECE señora española para
trabajar unas horas en la zona del
G-3. Con informes y experiencia.
Tel. 947057975 ó 680381851
SE OFRECE señora para cuidado de
niños y tareas del hogar con experiencia. Tel. 679248218
SE OFRECE señora para cuidar personas mayores o niños. Con experiencia.
Española. Tel. 947235582 ó 620841074
SE OFRECEseñora para el cuidado de
ancianos, enfermos o servicios domésticos. Con experiencia. Tel. 671872263
SE OFRECE señora para trabajar con
experiencia en cuidado de niños y personas mayores. Tel. 677101239
SE OFRECE señora responsable para
las tareas del hogar por las mañanas
de Lunes a Viernes. Tel. 699615464
SE OFRECEN oficiales de 1ª y autónomos. Experiencia yeso y escayola.
Seriedad. Llamar al teléfono 686135865
ó 650649404
SEÑOR español 50 años, Licenciado, desea trabajar por las tardes.
Seriedad y responsabilidad. Llamar
al teléfono 655982749
SEÑORresponsable busca trabajo como soldador, chofer o de lo que se presente. Papeles en regla y buenas referencias. Disponibilidad horaria. Vehículo
propio. Llamar al teléfono 627640372
ó 689024293
SEÑOR rumano muy serio y responsable, busca trabajo como peón en
construcciones, limpieza de fábricas
o pasear a señor mayor. Tel. 633162689
ó 633162707
SEÑOR rumano muy serio y responsable, busca trabajo como peón en
construcciones, limpieza de fábricas
o para pasear un señor mayor. Tel.
663032703 ó 670735857
SEÑORA 47 años busca trabajo en
limpieza de casas, cuidado de personas, niños o lo que surja. Por horas, interna, media jornada o jornada completa. Tel. 677343744
SEÑORA boliviana busca trabajo en
labores del hogar, cuidado de niños y
personas mayores. Experiencia y responsabilidad. De 7 a 11 de la mañana y de 13:30 en adelante e inclusive
noches. Tel. 627847029
SEÑORA busca trabajo en limpieza.
También fines de semana en hostelería, etc. Tel. 687669642
SEÑORA busca trabajo externa por
horas o jornada completa en limpieza, cuidado de niños, mayores,
hostelería. Mucha experiencia y
disponibilidad inmediata. Urgente.
Tel. 655410837

SEÑORA busca trabajo para cuidar
personas mayores en régimen externo. Certificado de curso, experiencia
y referencias. Tel. 610817866
SEÑORAbusca trabajo, en labores del
hogar, recoger y llevar niños al colegio,
acompañar a personas mayores o lo
que surja. Tel. 667202098
SEÑORAcon buenas referencias busca trabajo en cuidado de niños, personas mayores, limpiezas de hogar, bares, ayudante de cocina o lo que surja.
Papeles en regla. Tel. 608923005
SEÑORA con experiencia como ayudante de cocina, cuidado de niños, ancianos, limpieza de hogar, empresas,
oficinas, etc. desea trabajar a partir de
las 12 a.m. inclusive fines de semana. Tel. 645435003
SEÑORA con experiencia en cuidado
de niños, personas mayores, limpieza de hogar, empresas o ayudante de
cocina desea trabajar fines de semana. Tel. 691817787
SEÑORA con experiencia se ofrece
para cuidado de personas mayores y
cuidado de niños, plancha y limpieza.
Horario disponible. Tel. 660647375
SEÑORA con mucha experiencia
en cocina desea trabajar de 13 a 15
h. o en casas particulares para preparar comida y cuidar personas mayores en este horario. A partir de
Octubre. Tel. 617809717
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo
cuidando personas mayores, limpieza,
cuidado de niños y limpieza de bares.
Tel. 689561919
SEÑORA ecuatoriana con papeles en
regla desea trabajar cuidando personas mayores y labores del hogar, a jornada completa o por horas. Urgente.
Tel. 638191860
SEÑORA ecuatoriana muy responsable desea trabajar como ayudante de cocina, limpieza de portales,
bares, empresas, residencias, cuidado de mayores, labores del hogar por horas o jornada completa.
Papeles. Tel. 660938659
SEÑORA española con coche se ofrece para planchar, labores del hogar o
limpieza de oficinas por las tardes. Tel.
625819480
SEÑORA española se ofrece para trabajar en limpiezas generales: casas,
oficinas, portales, etc. Experiencia. Preferiblemente zona San Pedro y San Felices o C/ Madrid. Tel. 947205591 ó
646724422
SEÑORA joven, responsable, se ofrece para cuidar personas mayores o realizar labores de hogar de 8 a 17 horas.
Tel. 648630409
SEÑORA necesita trabajar por horas
o tiempo completo en limpieza, cuidado de niños o personas mayores.
Amparo. Tel. 669654664
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CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS
DE VESTIR
OFERTA

SEÑORA responsable busca trabajo interna, externa o por horas.
Tel. 650617193
SEÑORA responsable busca trabajo
para cuidar niños, mayores, labores del
hogar, limpiezas de portales, bares, oficinas, etc. Papeles en regla. Buenas referencias. Horario mañanas, tardes o
por horas. Tel. 669118674
SEÑORA responsable necesita trabajar en cuidado de personas mayores
o niños, hospitales, oficinas, bares,
en horario de mañana, tarde o noche.
Papeles en regla. Tel. 606425488
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar en limpieza de portales u
oficinas, bares o empleada de hogar.
Por horas o tiempo completo. Papeles en regla y buenas referencias. Tel.
659637880
SEÑORA rumana de 35 años busca
trabajo de Lunes a Viernes en limpieza de hogar, limpieza de portales, pasear personas mayores. Papeles en regla. Seriedad. Tel. 610895303
SEÑORA se ofrece para cuidado de
personas mayores o limpieza y plancha con experiencia. Mañanas y tardes. Tel. 676503691
SEÑORA se ofrece para trabajar en
hostelería como ayudante de cocina
o limpieza, cuidado de personas mayores y limpieza de hogar. Muchas gracias!. Tel. 652666822
SEÑORA se ofrece para trabajar por
la noche de Lunes a Domingo inclusive fiesta acompañando niños y personas mayores. Tel. 679373769
SEÑORAseria y responsable con buenas referencias busca trabajo como interna o externa o por horas, cuidando personas con alzheimer, enfermos
o mayores, limpieza y plancha. Experiencia. Seriedad. Llamar al teléfono
625939624
SEÑORA viuda, 52, ofrezco experiencia y responsabilidad, trabajos
hogar u hostelería, cocina, limpio,
plancho, niños, mayores, noches,
días, etc. Con referencias. Hágame
prueba. Tel. 947061828
TE AYUDO a limpiar tu hogar, oficina,
comercio, negocio, etc. Española responsable. Tel. 637882748

CAZADORAS marca de invierno
talla 11/12 nuevas, juveniles, muy
bonitas (10 euros cada una). Les
gustará, para verlas. Llamar al teléfono 947270405
PRECIOSOS vestidos de novia vendo. Los dos talla 38. Muy bonitos. Menos de la mitad de precio. Ganga. Tel.
605677118
VESTIDO de fiesta talla 48, chaquetón de Astracán y otro de Visón vendo.
Tel. 947279351
VESTIDO de novia año 2009. Corte
Imperio. Modelo de Antonio Mota. Económico. Tel. 655804677
VESTIDO de novia de esta temporada vendo. Talla 44. 1.000 euros negociables. Tel. 699954822
VESTIDO de novia talla 40-42 de Rosa Clará vendo. Vestido en raso y abrigo de encaje de rebrodé. Mitad de su
precio. Tel. 947237669
ZAPATOS nuevos sin estrenar vendo:
caballero castellanos negros talla 39
(10 euros), botas niño talla 39 de montaña y de vestir nuevas los 2 (10 euros).
Tel. 947270405

PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA
COMPRO chaqueta estilo militar talla M. Tel. 947040394

3BEBES
.2
OFERTA
CAMBIADORtrona + coche silla + caminador vendo supereconómico. Como nuevo. Tel. 625218831
CARRITO doble para niño y bebé
Phil&Thes para llevar a la vez (250
euros). Regalo 2 sillas grupo 1 para
automóvil. Tel. 655604184
COCHE silla Bugabu color fucsia/gris
vendo. También gandulita y parque Jané. Todo impecable. 350 euros. Tel.
609229510
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CONFECCIONA EN CASA,
COPIA DIRECCIONES,
ENSOBRADO,
ENVÍO DE PUBLICIDAD

671 342 543
www.trabajosencasainfo.com
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SE NECESITAN

LA CLAVE ESCUELA DE MÚSICA

COMERCIALES

CHICAS

PROFESORES

MOTIVACIÓN DE EQUIPOS
DE TRABAJO:

CURSO 2009 / 2010

FECHA: diferentes fechas de octubre

- Horario de lunes a viernes
- Formación a cargo de la empresa
- Promoción a corto plazo
- Edad entre 18 y 40 años
Interesados llamar al 680622308

ati2012@hotmail.com

SE NECESITA

SEÑORITAS

ADMINISTRATIVO/A

PISO MUY DISCRETO. BUENA CLIENTELA

Interesados llamar al teléfono

619 039 281

677004979

ALBAÑIL se ofrece para realizar
reformas. Presupuesto sin compromiso. Oscar. Llamar al teléfono 619717213

ELECTRICISTA instalador autorizado se ofrece. PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO. Llamar al teléfono 667506632

CARPINTERO. Se realizan todo tipo de trabajos (puertas,
armarios, parquet, frisos,
etc...). Español. Presupuesto
sin compromiso. Llamar al teléfono 661930618

EMPRESA AYUDA A DOMICILIO.
Profesionales cualificados: 3ª
edad - discapacitados/hospitales - cuidados hogar, niños y canguros fin semana. Estudio adaptado situación personal. Tel.
947594709 ó 628780373

REFORMAS EN GENERAL. Interiores y exteriores. Baños, cocinas, portales, locales, FACHADAS, naves, merenderos,
colocación de bloques y piedra.
TODO EN ALBAÑILERÍA EN GENERAL. Presupuestos sin compromiso. Llamar al teléfono
647278342 y 616359025

ESCAYOLISTA autónomo con 30
años de experiencia; coloca techos lisos a 8 euros/m2, moldura a elegir a 4 euros m.l. Trabajo a constructores, particulares,
empresas, etc. Burgos y Provincia. Tel. 606787350 preguntar por
Jose

ECONOMISTA. Contabilidades.
Impuestos. Planificación. Costos.
Etc. Interesados llamar al teléfono 609471690

Se hacen TRENZAS y se vende
pelo natural y artificial para
TRENZAS. Llamar al teléfono
947488430 ó 654099251

NECESITA

DE MÚSICA

PARA DAR MASAJES
ERÓTICOS

PARA TRABAJAR EN BURGOS
PISO RELAX NECESITA

DE 18 A 36 AÑOS

CURSOS ✬

EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR,
SELECCIONA:

609 825 250

Enviar C.V. y foto a: Plaza San Bruno, 9, bajo.

09007 BURGOS

MATRÍCULA: GRATUITA. Este curso es-

SE NECESITAN

EMPRESA BUSCA

MONITORES PARA
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

AUXILIARES DE
AYUDA A DOMICILIO

tá cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Cámara Burgos y Cajacírculo.

ENVIAR C.V. A
yeslink@hotmail.com

947 061 283

TITULADOS/AS
ENVIAR CV. AL FAX

INFORMACIÓN: Cámara de Comercio
e Industria de Burgos.
C/ San Carlos, 1-1º. T. 947 257 420.
formacion@camaraburgos.com

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
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. Llamar al teléfono
616359025 ó 647278342

EMPRESAS

947 257 600

COCHE silla de bebé marca Bebecar
vendo. Poco uso. Precio negociable. Tel.
947652055 ó 666167252
COCHE silla niño azul marino con funda lluvia y sombrilla se vende en buen
estado y buen precio. Tel. 947227641
PRECIOSA cuna de madera vendo.
Regalo edredón, sábanas. Muy cuidada y muy bonita. Precio a convenir. Tel.
628257351
SILLA de coche de niño marca Bebeconfort en buen estado vendo. 50 euros. Tel. 659179483
SILLA de paseo marca Quinny Buzz
con el capazo, maxi-cosi y todos los accesorios se vende. Muy económico y
nuevo. Tel. 615288485
SILLA seguridad coche, barrera cama,
colchón de cuna, humidificador, esterilizador biberones, hamaca, cuna camping, chichonera, edredón, sacos para silla y coche capota azul cielo, etc.
Tel. 620744765
TRONA de madera marca Prenatal se
vende en buen estado. 50 euros. Tel.
659179483

BEBES

DEMANDA
COMPRO silla Arrue Olimpiada en
buen estado y con accesorios. A ser posible del modelo que tiene amortiguación de muelles. Tel. 618088026

3.3

MOBILIARIO

OFERTA

PARTICULARES 807

✬

317 019

ARMARIO de dormitorio vendo en
buenas condiciones, como nuevo. Económico. Razón al 629482393
BUTACA relax tapizada totalmente
nueva vendo por 320 euros. Tel.
947217687 ó 649257365
CABECERO con somier de patas y
mesilla se venden. Económico. Tel.
659975381

CABECERO de 2,3 m. largo para somier de patas vendo. Color cerezo con
adorno flor dorada. Precio 30 euros. Tel.
652824143
CAMA de 80 cm. con 2 colches nuevos Flex, somier de láminas y bancada. Como nuevo. Regalo mesilla camilla a conjunto. Tel. 607433106
CAMAde 80 cm. convertible en asiento, con colchón, nueva, sin estrenar.
Económica. Tel. 947237723
CAMA nido de 90 cm., mesa de estudio y secadora nueva marca Edesa vendo. Todo en perfecto estado.
Tel. 947204713
COLCHÓN 1,50 m. (75 euros), estufa de keroseno (50 euros), bombonas de butano naranjas y azules
de camping gas. Tel. 654377769
COLCHÓN de 1,50 m. y somier tapiflex de 1,50 m. vendo. Llamar al teléfono 600466210
CÓMODAarmario de roble y mesa de
comedor con tapa de cristal vendo. Tel.
606755164
DORMITORIO 2 camas de 90 completo (muy barato) y sofás de salón
seminuevos y económicos. Tel.
947214646 ó 620352540
DORMITORIOde 2 camas de 105 cm.
con somier de láminas y mesilla vendo. Tel. 947489744
DORMITORIO de matrimonio vendo: cama 135 cm., 2 mesillas y comodín con espejo. 200 euros. Llamar al teléfono 680495233
DORMITORIO de matrimonio, 5 sillas, rinconera, 4 módulos de sofá, cortinas y edredones vendo barato. Tel.
947221165 ó 649002114

DOS CAMAS de madera de 90 cm.
con colchones y puerta de entrada
de 81,5 ancho x 200 cm. largo vendo. Tel. 666665682
LÁMPARA de techo dorada con 5 tulipas vendo. Económica. Tel. 947223842
MAMPARA de baño en blanco de
90x90, muebles de cocina sin encimera y puerta de forja para entrada se vende por reforma de casa. Todo muy económico. Tel. 654435480
MESA comedor redonda de 1 m.,
mueble de entrada con espejo y librería joven con 2 camas vendo. Tel.
656644964
MESA de café en madera se vende.
Seminueva. Dos posiciones. 110 euros. Tel. 947278889
MESA de centro y cadena de música vendo muy económico. Llamar
al teléfono 625218831
MESA de comedor con 6 sillas y 2
sofás de piel vendo. Todo en perfecto estado. Como nuevo. Buen
precio. Tel. 947240205
MESAde ordenador color cerezo. Muy
buen estado. Medidas: 130 largo x 60
ancho x 75 alto. Dos cajones y balda
extraible. 80 euros. Tel. 609871609
MOBILIARIO de cocina vendo en
buen uso. Madera de roble color oscuro. Encimera de granito labrador oscuro y 3 puertas de paso en roble claro.
Precio a convenir. Tel. 676406362
MOBILIARIO para cafetería/bar se
vende: mueble cafetera, molinillo, mesas y sillas de bar interior/exterior y
muebles de cocina. Tel. 947292335
MUEBLE clásico de salón-comedor en perfecto estado, mesa comedor con 6 sillas y mesa pequeña
vendo. Tel. 947212275
MUEBLE de baño nuevo de 80 cm.,
otro pequeño de colgar y mesa de estudio con baldas vendo. Regalo lámparas. Tel. 947237156
MUEBLE de salón de 5 módulos y vitrina color cerezo se vende. Precio 70
euros. Tel. 676075749
MUEBLES clásicos se venden en excelente estado. Mueble de salón de
3x2 m, vitrina, aparador, mesitas, 2 camas individuales y lámparas. Tel.
629706358 ó 947209333

MUEBLES de cocina a estrenar crema y marrón con vitro, horno y campana vendo. Aprox. 4 m. 1.700 euros. Tel.
687416788
OPORTUNIDAD por cierre pisos vendo: lámpara techo, cortinas, mesas, sillas, 2 alfombras salón, aparato gimnasia, camas niqueladas, librería pino,
dormitorio, mesa escritorio. Buen precio. Tel. 947267050 ó 618051926
POR REFORMA Sofá de piel y secadora, ambos en perfecto estado (menos 2 años). Económico. Tel. 647616925
SOFÁ cama y cabecero de 1,50 todo
en forja se vende. Tel. 947212002 (solamente tardes
SOFÁmasajes comprado hace un año.
Nuevo 1.500 euros y vendo por 1.100
euros. Impecable. Con piernas, gemelos y planta de pies. Tel. 605273671
SOFÁ y mesa de cuarto de estar vendo muy barato. Tel. 947212225
SOMIER Body Flex para cama nido
o litera de 80x180 cm. Refuerzo lumbar. Impecable. 50 euros negociables.
Tel. 947203853

MOBILIARIO

DEMADA
COMPROmesa de ordenador en buen
estado. Pago 15 euros. Tel. 665196079
SEÑORA pide de favor que le regalen
cama o somier de matrimonio, mesillas y algún mueble más para un piso
vacío. Mucha gracias. Tel. 659637880

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
DVD marca JVC. Lee DIVX, MP3, etc.
Tamaño 1DIN. Carátula extraible. Pantalla panorámica. Motorizada. Tiene
bluetooth y USB. 280 euros negociables. Nuevo cuesta más del doble. Tel.
629593385
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ACADEMIA

CEY
MA
SO- BACH
EPO-IDIOMAS
CLASES A DOMICILIO

A BACHILLER Y A E.S.O. Licenciado en Ciencias Químicas imparte clases A DOMICILIO de
Matemáticas, Física y Química.
Experiencia de más de 4 años.
Tel. 630526758
A DOMICILIO clases particulares MATEMÁTICAS, CONTABILIDAD, ESTADÍSTICA Y ECONOMÍA. Horarios flexibles.
Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas. Tel.
618761390
AHORA PUEDES APROBAR!. Ingeniero Industrial se ofrece para dar clases de Matemáticas,
Física y Química. Todos los niveles. Gran experiencia y buenos
resultados. Tel. 615057050

TELEVISIÓN 26” marca Hitech en color vendo. Se regala DVD con TDT. Precio 120 euros. Se puede trasladar gratis. Tel. 635196054
TELEVISIÓN 29” en color gris metalizado. Poco uso. Teletexto. Mando a
distancia. Regalo DVD. Precio 150 euros. Televisión no plana.Llamar al teléfono 629451251
TELEVISIÓN Combo 14” se vende
muy económico. Como nuevo. Tabla de
abdominales también se vende muy
económica. Tel. 651416655
TELEVISIÓN grande se vende muy
económica. Interesados llamar al
teléfono 626168275
TELEVISIÓN Sony pantalla plana Trinitron 32”, teletexto, perfecto estado,
menos de 3 años, color gris. Opción mesa de televisión en perfecto estado color gris con cajón y puertas de cristal.
Tel. 947227256
VAPORETA con capacidad de 3 litros, potencia total 2.300W - 50 Hz.
Presión calderín 3 Bares. Temperatura máxima 140 Gigas. Contiene
plancha. Tel. 647751915

Amplia experiencia profesor particular: Matemáticas, Física, Biología, Química, Lengua, Dibujo
Técnico para E.S.O y Bach. e Internacional, Formación Profesional. Cálculo y Algébra, Empresariales, ADE, Informática y
Magisterio. Individual o grupos.
Llamar al teléfono 947200428 ó
687765576
Aprende o mejora tu INGLÉS con
profesor nativo. Grupos reducidos. Particulares y empresas. Primera clase gratis y sin compromiso. Junto al Mercado Sur.
Interesados llamar al teléfono
696002491 o al 47276879 y dejad
mensaje
Aprueba Inglés. Profesor Licenciado por la Nottingham Trend
University en poder del Proficiency Certificate de la Universidad de Cambridge y 5º de la Escuela Oficial de Idiomas. Mucha
experiencia didáctica. Llamar al
teléfono 699402713
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ENSEÑANZA

DEMANDA
BUSCO profesor de Inglés “Nativo” para dar clase a niño de 7 años.
Tel. 669554481
BUSCO profesora para hacer tareas
con niña 3º E.S.O. Zona Universidad.
Tel. 665903634
NECESITO profesor Licenciado en Filología Inglesa para clases particulares. Tel. 610206108
NECESITO profesor nativo Inglés para conversación. Llamar al teléfono
610206108
PROFESORde apoyo con conocimientos de Inglés se necesita para 3º E.S.O.
Tel. 619363386
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3.5

DEPORTES-OCIO

OFERTA

OFERTA

ACUMULADORES eléctricos seminuevos se venden en perfecto
funcionamiento y muy económicos.
Tel. 649533287
CHIMENEA francesa antigua completa. 3.500 euros. Salamandra
de París. 1.300 euros. Puerta castellana antigua. 1.500 euros. Estufa
modernista 1.900. 1.500 euros. Tel.
947273756 ó 651957342
PUERTA de aluminio de 2,20x0,90 m.
vendo. Acristalada con persiana completa. Barata, a mitad de precio. Tel.
947219370
PUERTASde paso o peatonal para exterior en madera y hierro urge vender.
También baño completo color salmón.
Tel. 679231779
PUERTAS de sapelly se venden. Interesados llamar al 947272291
RADIADORES eléctricos bajo consumo 13-11-7 elementos con garantía se
venden. Tel. 670601924
RADIADORES eléctricos de calor
azul de 7, 9, 5 y 7 elementos vendo
y dos digitales programables de 7
y 13 elementos.Llamar al teléfono
947652055 ó 666167252
VENTANA de madera con cuartilllo y climalit pino oregón vendo. Llamar al teléfono 670601924

BICICLETA BH Montabike se vende.
Nueva. Precio negociable y económica. Tel. 675477786
BICICLETA elíptica nueva del Decatholn vendo. 150 euros. Interesados llamar al 605683128
BICICLETA estática, triciclo de niño y
patines nuevos número 35 se venden
muy económicos. Tel. 620807429
BICICLETA infantil seminueva vendo
por 40 euros. Interesados llamar al
677101239
BICICLETASkate marca Monty Bicextrem vendo. Modelo 301. Nueva. Tel.
947274458 ó 654823460
BICICLETAS de niño/a de diferentes pulgadas se venden. Como nuevas.
Tel. 600799845
CANASTAde baloncesto con pie y regulable en alturas se vende. Tel.
661273761
CARAVANA Burstner City 4 plazas
vendo en perfecto estado. Mejor ver.
1.800 euros. Tel. 661929874
CINTA de andar mecánica completamente nueva se vende. Llamar al
teléfono 947260281
MAQUINA de vibro masaje circulatorio se vende sin estrenar y con
garantía de 2 años. Tel. 947216432
ó 697427505

VARIOS

CENTRO DE ESTUDIOS
TE AYUDA EN EL CURSO

.Infantil
Primaria (tareas)
.ESO ..BACH
.Adultos
APOYO PERSONALIZADO
SEGUIMOS SUS TEMARIOS

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2

C/ Vitoria, 138. Enpta. A

947 222 700

947 216 865

ARTELIER: Pintura - Dibujo Técnico - Artístico - BB. AA. - Arquitectura. MARTES Y JUEVES. Tel.
947273756 ó 651957342

Ingeniero imparte clases particulares de Matemáticas, Física y Química. Pra grupos reducidos e individualizadas.
También a domicilio, por horas. Zona Institutos “Pintor
Luis Sáez” y “San José Artesano” (Calle Averroes). Interesados llamar al teléfono
626695894

Clases DIBUJO, CÓMIC y APOYO a Escuela de Artes (Diseño,
Dibujo Artístico o Técnico). Tel.
607851056
A alumnos de Primaria, Diplomada en Magisterio da clases particulares de apoyo. EXPERIENCIA CON BUENOS RESULTADOS.
Técnicas de estudio. Económico. Tel. 620717355

PITÁGORAS

Acceso Grado Superior

Chica LICENCIADA se ofrece para dar clases particulares de
Educación Primaria y el primer
ciclo de la E.S.O. Tel. 620107268

Clases particulares de FRANCÉS:
conversación y gramática. Todos
los niveles y apoyo escolar. Francés Comercial y Técnico a empresas, comerciales, ingenieros
y directivos. Tel. 685170704
Diplomada da clases de INGLÉS,
todos los niveles (incluso 5º EOI)
y asignaturas de Primaria, E.S.O,
Bach, FP... Resultados garantizados. Económico. Llamar al teléfono 650331710

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
INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS
PÚBLICAS imparte clases particulares de Matemáticas, Física,
Química, Tecnología, Geometría.
Todos los niveles. Económico.
Amplia experiencia y buenos resultados. Llamar al teléfono
947228096 ó 685509704

Especialista en problemas de
LENGUAJE y MAESTRA Primaria daría clases de apoyo. Zona
Capiscol. Tel. 947057074

Se imparten clases particulares
de PRIMARIA. Todas las materias. También APOYO en tareas
escolares. Llamar al teléfono
637443303

Ingeniero imparte clases particulares a domicilio de MATEMÁTICAS, FÍSICA Y DIBUJO
TÉCNICO a alumnos de Primaria,
Secundaria (E.S.O) y Bachillerato. Experiencia. Buenos resultados. Económico. Tel. 658062880 ó
947488106

INGLÉS profesor titulado da clases de esta materia a nivel de
Primaria, E.S.O, Bachillerato y
E.O.I. En domicilio del alumno o
en el propio. Mucha experiencia. Interesados llamar al teléfono 677066118

PATINES Rocer Roma con coderas
y rodilleras vendo por 50 euros. Talla 42. Tel. 687127436
TABLA snowboard un solo uso con fijaciones, botas, gafas, etc vendo. Todo
nuevo. Impecable. Tel. 627309684 ó
947113310

DEPORTES-OCIO

DEMANDA
COMPRARÍA stepper para hace gimnasia. Tel. 647751915

DEPORTES-OCIO

OTROS
HOMBRE de 41 años, busca masajista masculino a domicilio. Tel.
659735564
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CAMPO-ANIMALES

OFERTA
AGAPORNIS-PERSONATAS Papilleros y criados por los padres. Anillados. Año 2009. Tel. 696539897
CACHORROS de Cocker marrones
y negros y cachorros de Setter Inglés vendo. Precio económico. Tel.
667694367
CACHORROSde perro macho y hembra de raza pequeña buscan familia cariñosa que les cuide y quieran mucho.
1ª vacuna y desparasitados. Tel.
947481807 (tardes
CACHORROSde Setter Inglés se venden con LOE. Nacidos el 02/06/09. Interesados llamar al 620131215
CACHORROS Podenco Portugués
vendo. Padres excelentes cazadores.
Tel. 669638701
CRIADOR DE CANARIOS 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
GALLINAS Castellanas jóvenes se
venden. Llamar al teléfono 659464322
GATA tricolor, gato atigrado y blanco
y gatita negra buscan hogar. Esterilizados, vacunados y con chip. Contacto:
639080145

TIERRA vegetal para jardín y huerta.
Se transporta a Burgos y provincia. Tel.
658886778
TIERRA vegetal tratada y cribada se
vende. Ideal para todo tipo de jardinería. Sacas o a granel. Llamar al teléfono 615988734
TITARROS se venden. Más información en el 666724156
TRACTOR John Deere 3340 con pala, simple tracción y remolque de 8.000
Kg. basculante vendo.Llamar al teléfono 606009904
TRACTOR Massey Ferguson 1114.
100 cv. Doble tracción. ITV en regla.
Prensa de hacer vino en buen estado
y otros aperos.Llamar al teléfono
947363071/72
UVAS se venden. Para más información llamar al 629534875

GATITOS de un mes raza Cartujo
vendo y también macho y hembra
raza Chocolat Point adultos. Muy
económicos, por no poder atender.
Tel. 947270407
HURONES de caza se alquilan. Tel.
676166059 ó 627174640
HURONES se venden. Precio 50
euros. Interesados llamar al teléfono 605040718
LABRADOR Retriever nacidos el
5/08/09 dorados. También Yorkshire
miniatura y Bulldog Francés. Se entregarán vacunados, desparasitados, pedigree, árbol genealógico y microchip.
Tel. 680711433
LORO muy hablador con jaula se vende. Manso y precioso. El loro costó
1.400 euros + 400 euros jaula y lo vendo todo por 800 euros. A persona que
lo cuide. Tel. 627758263
MACHO de Pastor Alemán de dos
años y medio de edad con cartilla, pasaporte y microchip vendo por no poder atender. 250 euros. Llamar al teléfono 651083699
MIXTOS de jilguero, canarios y periquitos se venden. Interesados llamar
al 636334622
PALOMAS romanas, mondanas y de
varias razas se venden. También molino eléctrico. Tel. 676317971
PASTOR Belga Malinois: impresionante camada, perros muy cariñosos
con sus dueños y muy vigilantes con el
extraño, utilizados por casi todos los
policías europeos, también para el rescate de personas. Tel. 629454025
PODENCA 4 años vendo. Excelente
cazadora. Tel. 666710077
PODENCO y Bretona se venden cazando. Muy bonitos. Buen precio. Tel.
649800550
POLLOSy pollas Kikas jóvenes se venden. Tel. 635608125
PRECIOSA perra de raza pequeña
de 3 meses se vende desparasitada y vacunada. 100 euros. Llamar
al teléfono 695386941
PRECIOSOS cachorros de Yorkshire
Terrier, impresionantes, desde 290 euros. También muy buenos Bull Dog
Francés blancos y negros y Bichón Maltés. Tel. 685991895 / 678682082
REBAÑOde 150 ovejas y burro se venden. Hornillos del Camino (Burgos). Félix. Tel. 628508737
REBAÑO de ovejas vacunadas y desparasitadas vendo. 300 ovejas. Precio económico. Interesados teléfono
628508737
REGALO gato común cruzado con Angora. 4 años. Está castrado. Muy mimoso y hogareño. Tel. 627460045
SE REGALAN preciosos gatitos
por camada muy numerosa. Llamar
al teléfono 658015627

9

VARIOS

OFERTA

Vendo UVA de buena calidad. Ribera del Arlanza. Interesados llamar al 947232588 ó 646683938
INGLÉS. Licenciada en Filología
Inglesa da clases de Inglés. Primaria, ESO y Bach. Grupos muy
reducidos. Buenos resultados.
Zona Gamonal. Tel. 669587738 ó
947470784
INGLÉS. Profesor nativo, Licenciado y con mucha experiencia.
Grupo o individuales. Todos los
niveles, preparación exámenes
de Cambridge y Escuela de Idiomas. Tel. 947463029
Licenciada en Filología Inglesa
da clases particulares de INGLÉS
a domicilio. Zona centro y Gamonal. Llamar al 947471534 ó
675494402
MAESTRO en Educación Primaria imparte clases a Primaria y
E.S.O. Apoyo y refuerzo escolar.
Orientación educativa. Excelentes resultados. Amplia experiencia en clases particulares y academia. Clases individuales o
grupo (máximo 3 alumnos). Tel.
606901873 / 947239487
Profesora nativa titulada imparte clases de FRANCÉS a todos
los niveles. Gran experiencia en
Colegios y Academia. Teléfono
669958504 ó 947486868
LICENCIADA EN GEOLOGÍA da
clases particulares de: Matemáticas, Física, Química, Música...
Nivel desde Primaria a Bachillerato. También a domicilio. Tel.
646920871

CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

7

INFORMATICA

OFERTA
MONITOR de ordenador de tubo
de 14” se vende. Por 20 euros. Tel.
610805660
MÓVIL Samsung E250V de Vodafone.
Proviene de Pack prepago. Con factura 9 Septiembre. Usado solo 2 días. Con
cámara VGA, vídeo, MP3, admite tarjeta micro SA. 40 euros. Llamar al teléfono. 677376955
NOKIA 5800 de Orange sin estrenar
programa de puntos vendo. 160 euros.
Tel. 676075749
PORTÁTIL Mac Ibook G3 a 800 Mhz
Ram, 650 Mb/HD, 30 Gb, Cd-Rw por
350 euros. Interesados llamar al
947225713 / 659912807. Gracias
PS3 vendo. 40 G. 2 mandos y accesorios. 180 euros negociables. Varios
juegos consultar. Llamar al teléfono
678091816
TELÉFONO N97 y N95 etc. vendo a
precio de fábrica. Tel. 697572273 (llamar tardes

INFORMÁTICA

CAMPO-ANIMALES

Asistencia a domicilio de ordenadores. Persona se ofrece para reparar y configurar ordenadores
personales. Tel. 699607887

APEROS agrícolas de tractor 85 cv.
vendo: remolque 7.000 Kg, (Vicon) arado Novel trisurco, cultivador, carga alpacas, rodillo, cajón 3er. punto y sinfín.
Tel. 676411456
CALDERA de leña y leña seca de encina cortada a 30 cm. fina y gruesa
se vende. Tel. 650901908
CEBOLLAS a 50 céntimos/Kg. vendo, blancas, moradas y naranjas
también patatas a 30 céntimos/kg.
Tel. 659522661
DUMPER de obra. Arranque eléctrico. Ruedas nuevas. Recién pintado. Giro del bombo y volquete hidráulico. Sin documentación. 1.800
euros. Tel. 615427998
ESTIÉRCOL para fincas y huertas regalo. Varios remolques. Llamar al teléfono 671513531
MÁQUINA para hacer carreras de
Galgo o entrenar Galgos se vende. Tel.
690644970
MILAGROSO de ocho brazos se
vende. Económico. Llamar al teléfono 663024068
PECERA 60 litros con todos sus accesorios se vende. Llamar al teléfono
600799845
PRENSA para hacer vino se vende.
Más información en el 656969223
REMOLQUE basculante de 7 T.M.
se vende. Precio 1.300 euros. Llamar al teléfono 636878075
REMOLQUE Santamaría de chapa
7.000 Kg. vendo. Toma de fuerza. Sembradora mixta 23 botas, abonadora Vicon 700 Kg y sinfín motor trifásica 10
m. Tel. 679814701
RODILLO de discos de 5 m. de ancho y enganche tripuntal vendo. Tel.
689141663
SE OFRECE leña de chopo y chopos.
Próximo a Briviesca. Llamar al teléfono 630849604
SEMBRADORA Sola 17 botas y Chisel de 19 brazos ambos en buen uso
se venden. Tel. 616397535
SEMICHISEL de 2,50 m. Mirabueno de tres filas vendo como nuevo y
abonadora Sulky DPX Prima de 2.100
Kilos como nueva. Llamar al teléfono
608904838

COMPRO todo lo relacionado con la
Guerra Civil, División Azul y 2ª Guerra
Mundial. Libros, medallas, uniformes,
fotos, concesiones. Seriedad. Pago al
contado. Tel. 620123205
SE COMPRAN artículos cerveceros
(cristalería, posavasos, botellas, etc...).
Mañanas al 686819978

VARIOS

OTROS
EXTRAVIADAS llaves de vehículo
el día 2 de Agosto en la Plaza España. Gratificaré su devolución. Tel.
947205157 ó 649993477

INFORMÁTICA

COMPRO molino eléctrico pequeño
para aplastar ceral. Económico. Tel.
615458762

OTROS

VARIOS

DEMANDA

SAN JUDAS TADEO. Gracias por
el favor recibido. J.J.B.G

DEMANDA
COMPRARÍA traductora electrónica
inglés-español / español- inglés. Marca Casio. Modelo EW-S100 o similar.
Tel. 947202227
COMPRO cámara de vídeo de 8 m.m.
a ser posible Sony y que funcione. Pago máximo 50 euros. Fernando. Tel.
696070352

OTROS

ASISTENCIA INFORMÁTICA A
DOMICILIO: Configuración, reparación y venta de equipos informáticos. Tarifas económicas. Si
no reparamos no cobramos. Tel.
622014332
Reparo PORTÁTILES cualquier
avería (Hard & Soft). Se reparan
consolas de juegos. CON GARANTÍA. Tel. 660547425
REPORTAJES DE VÍDEO. TÉCNICO AUDIOVISUAL PROFESIONAL. Experiencia en BODAS,
vídeobooks, cultura, reportaje
industrial...También se digitaliza VHS, 8 mm y DV y HDV a DVD
y Cassette a CD. Llamar al teléfono 677376955
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MÚSICA

OFERTA
AMPLIFICADOR Marshall de 100W
para guitarra eléctrica vendo. Tel.
687264495
SAXOFÓN alto marca Yamaha seminuevo se vende y patinete eléctrico a
muy buen precio. Tel. 947237530 ó
980520801

MÚSICA

OTROS
Clases de GUITARRA para cantantes, técnicas, ritmos, acordes, afinación, etc. Para el mejor acompañamiento de la voz, dirigido a
adultos con conocimientos básicos previos. Grupos muy reducidos. Tel. 609177696

PELÍCULAS originales DVD vendo. 11.000 unidades. Muy económicas. Consultar precio del lote. Tel.
677474755
POR CIERRE de negocio vendo: cafetera, vitrina y máquina de tabaco. Todo 700 euros. Tel. 665195643
POR CIERRE vendo resto de tienda. Interesados llamar al teléfono
617074665
POR JUBILACIÓN vendo: cuadros
luz obra, puntales, portapales, máquinas corte madera y ladrillos, wc. de
obra, chapa de pilares, andamios, barandillas protección, tableros encofrar,
talocha vibradora hormigón, etc. Tel.
653669443
PUNTALES de obra y andamios vendo. Interesados llamar al 608900194
PUNTALES y herramientas de construcción se venden muy económicos.
Tel. 627459829 ó 947102380
SOLARIUM Ergoline profesional y camilla Sorisa vendo. En buen estado. Tel.
629410499
TEJA curva y piedra de mampostería de derribo vendo. Llamar al teléfono 653669443
TEJAS viejas en 9 palets vendo (entre 1.800 y 2.000) y sinfín de 6 metros.
Tel. 669917840
VITRINA de cristal para bar y licores vendo a buen precio. Regalando vajilla completa y juego de café.
Tel. 660887494

ANTIGÜEDADES vendo: carro de
bueyes para decorar en perfecto estado. También 8 uralitas en buen estado.
Posible transporte a cualquier lugar. Tel.
628866486
ATENCIÓN coleccionistas: vendo
llaveros únicamente de Bancos y
Cajas de Ahorro. Todos distintos.
Tel. 947219997
BARRICAS de roble de 32 litros
cada una se venden. 2 unidades.
Tel. 947480673
BENELLI Super 90 semiautomática calibre 12/71. Estado impecable.
5 polichokes. Maletín original Benelli. Regalo funda de piel. 900 euros. Tel. 661451504
CARRO de almacén de mano con
plataforma abatible se vende. Tel.
600799845
EMBUTIDORA lomo nueva en acero
inoxidable se vende. Llamar al teléfono 695386941
FUNDIDOR de cera de 9 litros de capacidad y muy poco uso. También camilla plegable con agujero facial y rodillo. Económico. Tel. 620065946
GENERADOR marca Honda modelo Inverter vendo. 2 Kw. potencia.
Compacto, portátil e insonorizado.
Tel. 606519782
HORNO de asar y chimenea de hierro nuevo se venden Ideal para merenderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
INGLETADORA seminueva se
vende por 250 euros. Llamar al teléfono 649533287
MÁQUINA de depilar a cera, nueva,
con cera incluida, sin utilizar y camilla de masaje nueva. Por 600 euros negociables conjunto o por separado. Tel.
605683128
MÁQUINA telescópica Merlo Rojo
con plumín y cubo 1 m3 para hormigonar vendo. Tel. 607744900
MAQUINARIA de construcción pequeña vendo. Barata. Llamar al teléfono 661231315
MAQUINARIA de hostelería se vende: vitrinas frigoríficas expositoras, horno, amasador y batidora. Baratos. Tel.
655982749
MÁQUINAS videoclub, expendedoras automáticas, vitrinas, software e
informática. Vendo por cierre. Consultar precio. Muy económico. Llamar al
teléfono 677474755
MESA fría Infrigo ME 14705P, lavavajillas Intecno IA-P 5032, fabricador de
hielo ITV Pulsar 35, lavavasos Intecno IA P3521 vendo. Interesados llamar
al 606984137
OCASIÓN se vende horno asador de
pollos, mesa acero inox., extintores, vitrina de caliente, brazo batidor poco
uso. Económico, precio a convenir. Tel.
947101465
PANTALLAS Fluorescentes aluminio,
lacadas en blanco, negro, para tubo 36
W. A estrenar, ideal comercios, cocinas, trasteros... pvp 120 euros, se liquidan 25 euros unidad. Tel. 656822240

Si tienes buen oído, si quieres cantar,
no importa edad, ni color, ven a ensayar al coro parroquial de San Lesmes
Abad, Lunes y Jueves a las 20:30 h
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MOTOR

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
12.000 EUROS Furgoneta Renault
Kangoo Combi. 105 cv. Diesel.
Abril/2008. 30.000 Km. Todos los
extras. Tel. 690951602
2.600 EUROS Mitsubishi Carisma
1.900 Turbodiesel. A/A. E/E. C/C. Radio casete con cargador de Cds. ITV
hasta Julio/2010. Impuestos al día. Tel.
654435776
ALFA 156 1.6 con todos los extras.
16 válvulas. Pocos kilómetros y poco
consumo. Precio 3.000 euros. Tel.
686971493 ó 627383245
ALFA Romeo 147 Diesel 1.9 JTD 115
cv. 5 puertas. Azul claro metalizado. Extras. Climatizador bizona. Ordenador
abordo. Control crucero. ABS. ASR. Radio Cd MP3. Llantas 16”. 4.500 euros
negociables. Tel. 649928304
ALFA Romeo 156. 1.800i. 144 cv. C/C.
E/E. A/C. Año 98. Buen estado. 3.500
euros. Tel. 687540801
AUDI A4 2.500 TDI. V6. Avant. Tracción Quattro. Año 2.000. Nacional.
9.000 euros negociables o aceptaría
coche diesel como parte del pago. Tel.
661930627
AUDI A4 Familiar 1.8T. 126.200 Km.
1997. Muy cuidado mecánica, interior,
ruedas, etc. Oportunidad. Precio a convenir. Tel. 947101465
AUDI A4. 113.000 Km. Perfecto de todo. Gasolina 150 cv. 5.000 euros. Tel.
657398032
AUDI A6 2.8 Quattro; V6, cambio automático Trip-tronic, tracción 4 ruedas,
full equipe, climatizador, ABS, asientos
calefacción y piel beis. Enganche remolque, llantas Cromo. Azul. 4.000 euros. Tel. 607197607
BMW 316 Compact. Color rojo. Elevalunas. Cierre. Climatizador. Airbag. Techo eléctrico. Llanta 16. 2.500 euros
negociables. Tel. 625730188
BMW320 Touring Diesel 150 cv. Equipamiento “M”. Asientos de cuero color beige. 55.000 Km. Año 2005. 20.800
euros. Tel. 639207799
BMW 320D. Año 01. Azul oscuro.
139.000 Km. Full Equipe. Techo, cuero calefactable, navegador pequeño,
volante multifunción, llantas, perfecto estado. Mejor ver. 8.000 euros. Tel.
691941490
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AutosP&G
MITSUBISHI CARISMA
Año 2001. AA. EE. CC.
2.700 €.
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 €.
CITROËN C5 2.2 HDI 136 cv.
Año 2003. Full Equie. 6.800 €.
BMW COMPAC Diesel 150 cv.
10.800 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Año
2004. 5.600 €.
BMW 530 D AUTOMÁTICO Año
2004. Pack M. 26.500 €.
VOLVO S60 D OPTIMA Clima.
Llantas. Año 2004. 13.400 €.

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

ALAFA ROMEO 166 2.4 JTD LUXURY
175 CV AÑO 03/2005
AUDI A3 2.0 TDI AMBIENTE 140 CV
AÑO 11/2004
AUDI A4 3.0 TDI QUAT. TIPTR. 205 CV
AÑO 11/2005
AUDI A4 AVANT 2.0 TDI DPF 140 CV
AÑO 06/2005
AUDI A6 AVANT 2.8 QUATTRO 193 CV
AÑO 02/2000
BMW 320 I CABRIOLET 150 CV
CITROËN C15 1.9 D TOP FAMILIAR AÑO
04/2005
JAGUAR X-TIPE 2.0D CLASSIC 131
CV AÑO 05/2004
MERCEDES A 180 CDI 109 CV AÑO
12/2004
NISSAN PICK-UP TD 133 CV DOBLE
CABINA AÑO 01/2004
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT 120
CV AÑO 03/2006
OPEL ZAFIRA EDICION ESPECIAL 2.0
DTI 101 CV AÑO 07/2005
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 CV EDITION
AÑO 09/2004
VOLVO S60 2.4 OPTIMA 170 CV AÑO
04/2004
VOLVO XC 90 2.4 D5 MOMENTUM 7
PLAZAS AÑO 05/2005

PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 cv.
Año 2005. ABS. CL. EE.13.000
euros.
SEAT TOLEDO 2.0 TDI 140 cv.
Año 2006. ABS. TCS. ESP. CL.
10.500 euros.
FORD MONDEO 1.8 FUTURA
125 cv. ABS. CL. EE. 12.900
euros.
CHRISLER VOYAGER 2.5 CRD
143 cv. Año 2004. ABS. ESP. CL.
15.000 euros.
KIA SORENTO 2.5 CRDI 145
cv. Año 2005. Espejos eléctricocalefactados. ABS. AA.
12.500 euros.
CITROËN C5 1.6 HDI 110 cv.
Año 2005. ABS. ESP. CL. Espejos eléctricos. 12.900 euros.
SKODA SUPERB 2.0 TDI 140
cv. Año 2005. ABS. ESP. Cambio 6 velocidades. CL. 16.000
euros.
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI
4X2 Año 2005. EE. CC. AA. DA.
12.800 euros.

PEUGEOT 807 PORT AVENTURA
HDI 136 cv. Año 2005. Clima bizona,E/E, C/C,D/A,RADIO-CD,ABS,Air
bag. Puertas electricas.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK
HDI 136 cv. Año 2005. Clima bizona,
E/E C/C,D/A RADIO-CD,ABS,Air bag.
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI 110 cv.
Año 2003. Clima, E/E, C/C, D/A, RADIO-CD, ABS, Air bag.
OPEL CORSA 1.3 CDTI SILVERLINE
70 cv. Año 3/06. A/A, E/E, C/C, D/A,
RADIO-CD con mandos al volante,
ABS, Air bag.
BANCADA Y MINIBANCADA
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS
multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE
acondicionado
MECANICA EN GENERAL
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

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

BMW 330CD Coupe Diesel. Negro.
204 cv. 6 velocidades. Cuero eléctrico, volante multifunción, navegador
DVD, impecable estado, todas revisiones en la casa. Año 12/03. 94.000 Km.
18.000 euros. Tel. 656196480
BMW 525D. 163 CV. Año 2001. Acabado M. 141.000 Km. Mantenimiento recién hecho. 7.500 euros. Tel.
645910281
BMW 530D. Full Equipe. Cambio automático secuencial. Techo. Cuero. Xenon. Suspensión Tecnich. Ideal ver. Tel.
695195410
BMW modelo 318. Motor 1.800. 140
cv. Modelo coupe. Climatizador bizona, control tracción, frenos ABS, muchos extras. Año 97. Precio 2.200 euros. Urge. Tel. 622887339
CAMIÓN Isuzu con pluma y basculante se vende. 29.000 Km. Con cesta para trabajos en altura. Tel. 607744900
Camión Iveco 480 cv. Todos los extras. Pocos Kilómetros. Semirremolque. Buen estado. 4 años. Por
jubilación. Llamar al teléfono
947207995 ó 629501110
CAMIÓNKia Frontier de 3.500 Kg vendo por no usar. 2 años. 7.000 Km. Tel.
650619775 (llamar de 13 a 15 y de 19
a 24 horas
CHICA vende scotter Kaitana Suzuki
muy buen precio. Tel. 605683128
CHRYSLER Neon Automático. 133 cv.
82.000 KM. A/A. C/C. E/E. Muy buen
estado. Precio 2.000 euros. Tel.
650552646
CITROËN AX Diesel. Gasta menos
de 4 litros. 1.500 euros transferido.
Tel. 654535282
CITROËNAX. BU-....-O. E/E. C/C. Buen
estado. 500 euros. Tel. 616106382
CITROËN Xantia 1.900 Diesel. 90 cv.
Año 99. ITV al día. Muy bien cuidado.
Correa distribución cambiada. 2.700
euros. Tel. 655072479
CITROËN Xsara 1.6i. 16V. Exclusive
SP. 83.000 Km. Año 2002. D/A. C/C.
E/E. A/A. Sistema de navegación a bordo con pantalla multifunción. Buen estado. Tel. 650146460
FIAT Scudo 1.9 D. Año 1998. 2.500 euros. Tel. 947102060
FIAT Seicento gasolina. Año 1999.
48.600 Km. Ideal para ciudad por su tamaño reducido y consumo. Precio 1.500
euros. Tel. 629719509
FORD Escort Atlanta. 5 puertas. 1.6.
16V. Verde oscuro. 75.000 Km. Impecable. 2.100 euros. Tel. 617379780 ó
617379781
FORD Scort 5p Motor Gasolina 1.6
90cv. 2 Airbags. Faros Antiniebla.
DA/CC/EE/Radio-Cassette. Embrague
NUEVO. 1.900 euros.Llamar al teléfono 628153275
FORD Focus 1.800/115 cv, A.A. D.A.
C.C. E.E. F. antinieblas. Techo solar. Volante regulable. Llantas aleación. ITV
pasada mes de Julio. Buen estado. Preguntar por Miguel. Tel. 637038844

FORD Focus TDDI. 93.000 Km. Perfecto estado de chapa y mecánica. Ruedas, discos y pastillas nuevos. Aceite, filtros y correa distribución. Recién
cambiados. Precio 4.000 euros. Tel.
646022737
FORD Mondeo 16V. 1.8. Bien cuidado. C/C. A/A. E/E. D/A. Airbag.
Radio Cd. Ruedas, correas y frenos
nuevos. ITV al día. Año 93. 1.000
euros. Tel. 696476433
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. 140.000 Km. ABS, d.a., c.c.,
e.e., IPS, 8 airbags. Negro metalizado. Revisiones oficiales. Precio
6.000 euros. Tel. 620090754
FURGONETA Iveco se vende. Pocos Km. Prácticamente nueva. Llamar al teléfono 652213813
FURGONETA Peugeot Boxer 2.2 HDI.
Impecable. Por no utilizar. Año 2005. A
toda prueba. Recién revisada con todas las facturas. Precio 7.500 euros negociables. Tel. 667238125
KIALlarus 1.8. 110 cv. Año 1999. 3.000
euros. Tel. 947265083 ó 620535086
KIA Rio 1.4 Active. 94 cv. 4 puertas.
Año 2009. 6.000 Kms. Color negro. Tel.
605975128 (llamar tardes
LAND ROVER Freelander 2001 vendo por ausentarme del país. Económico. Tel. 672037012 ó 947052343
MAZDA 323F. A/A. C/C. E/E. Alarma. Perfecto estado. 1.700 euros.
Tel. 629911687
MERCEDES 300D se vende. Impecable. Color negro metalizado. Aire
acondicionado. Cierre centralizado.
Guardado en garaje. Tel. 636588598
ó 947220526
MERCEDES Viano 3.0 c.c. V6 Diesel. Con 2 años. 32.000 euros negociables. Tel. 627459829 ó 947102380
MOTO CBR 600 F. Año 2003. Ruedas
nuevas. Dos cúpulas. Revisiones en servicio oficial. Color plata. 4.700 euros.
Tel. 696539897
MOTO Honda CBR-600-F nueva.
7.000 Km. Roja y negra. 6.500 euros. Tel. 650327513
MOTO Honda Shadow 750 seminueva vendo. Tel. 647508316
MOTOHonda VFR750. 100 cv. Año 92.
Buen estado. Muy pocos Km. Matriculada y con seguro hasta Abril 2010.
La vendo por jubilación y poco uso. Precio 2.000 euros. Tel. 629235542
MOTO Kawasaki ZXR 750. Año 1993.
30.000 Millas. ITV, rueda, pastillas nuevas. 1.700 euros. Tel. 686346130
MOTO Piaggio X9 Evolution 200 c.c.
Muy bien cuidada. Ideal para ciudad.
17.000 Km. 1.600 euros negociables.
Tel. 665797830
MOTO scooter motor Yamaha. 4 tiempos. Color amarillo. Seminueva. 100 kilómetros. Año y medio de garantía. Matriculada. 850 euros más casco. Urge
venta. Tel. 636233932 ó 691175104
MOTO Yamaha XT 125 R. 4 tiempos.
De Abril de 2009. Con garantía oficial.
Completamente nueva. 2.600 Km. Mejor ver. 2.400 euros. Tel. 660337861

MOTO Suzuki GS-500. Negra. Año
2006. Casi 8.500 Km. Revisiones en
casa oficial. Baúl 44 l. Cúpula ahumada y retrovisores deportivos.
Económica. Gasta poco. 2.800 euros. Tel. 616841562
MOTOVespa 150 c.c. Año 1983. Exenta de impuesto circulación y seguro para clásica aproximadamente 90 euros.
Ruedas, frenos y carburador nuevos.
1.200 euros. Tel. 654377769
MOTO Yamaha FZ6S2. Año 2008.
5.000 Km. Limitada en papeles. Protecciones anticaída. 5.300 euros. 98 cv.
Tel. 605026924
MOTO Yamaha XT 600. 12.500 Km.
Limitada en papeles. Llamar al teléfono 679461861
NISSANAlmera 2.2 DI. 16V. Año 2001.
Color negro. 4.500 euros negociables.
Tel. 691255976
NISSAN Patrol corto. Año 87. Motor
4 cilindros. ITV recién pasada. Precio
1.500 euros. Tel. 639169173
NISSAN Terrano II 2.7 TDI. 3 puertas.
4.000 euros. Tel. 692022005
OPEL Astra GTC 150 cv. 83.000 Km.
Como nuevo. Tel. 622755224
OPEL Astra. 5P. Año 2001. Todos
los extras. Muy buen estado. Enganche. Precio a negociar. Tel.
609834667 (a partir 19 h.
OPEL Corsa - B TD. Motor Isuzu. Año
1996. Muy buen estado. Buen precio.
Tel. 660975819
OPELCorsa 1.300 GL. C/C. E/E. 5P. Ruedas nuevas. Asegurado hasta Noviembre. 650 euros. Llamar al teléfono
947234060 ó 689551640
OPEL Corsa Diesel. Todos los extras.
Granate metalizado. Muy buen estado. Precio 1.500 euros. Llamar al teléfono 679303085
OPEL Kadett 1.6S GL. BU-....-K. E/E.
C/C. Gancho remolque. ITV en vigor.
Buen estado. Siempre en garaje. Económico. Cadenas nieve y soporte. 2 bicicletas a estrenar. Tel. 660256084
OPEL Vectra 1.6 inyección. D/A. C/C.
E/E. Siempre en garaje. 118.000 Km.
BU-....-W. Por solo 2.800 euros. Muy
bien cuidado. Tel. 625930273
OPEL Vectra 2.0 Diesel. Como nuevo. Año 1999. 118.000 Km. Totalmente impecable. D/A. E/E. C/C, etc. Económico. Tel. 667238125
OPEL Vectra 2.000 16V. Buen estado. 135 cv. LL. CC. AV. LCD. Año 1998.
1.850 euros. Tel. 605414345

OPEL Vectra. Año 2003. 4p. Todos los
extras. Muy buen estado. Precio a negociar. Tel. 947054393 (noches
PEUGEOT 106 Gasolina. 80.000 Km.
Año 94. Chapa regular. 800 euros. También cambio por portátil. Tel. 691953509
PEUGEOT 306 Diesel. 5 puertas. Muy
buen estado. Muy económico. Tel.
689020898 ó 947233013 (mediodías
PEUGEOT 306. Bu-....-Y. Gasolina 1.6.
Perfecto estado. Tel. 669733182
POR JUBILACIÓNvendo camión Iveco 3.500 Kg. basculante. En buen estado. Tel. 653669443
QUAD deportivo nuevo (100 Km.) con
repuestos. Homologado y matriculado.
Zona Sierra de la Demanda aunque posibilidad de transporte. Se envían fotos a mail. 1.200 euros. Tel. 605408689
QUAD Yamaha Raptor 660 c.c. Finales 2004. En buen estado. Interesados llamar al 659846027
RENAULT19 Cabrio. 1.7i. Año 92. Acabado 16V. Capota nueva. A/A. Ordenador de abordo. Embrague nuevo. Con
repuestos. 2.900 euros. Tel. 667065676
RENAULT 19 se vende para plan
2000E ó piezas. Con la documentación
en regla. Por 380 euros. Tel. 610805660
RENAULT 19 se vende. Recién pasada la ITV. Ideal principiantes. Tel.
639954002
RENAULT Clio 1.200 gasolina.
Dic/1997. 98.000 Km. Precio 1.500
euros. Tel. 629447575
RENAULT Clio 1.9D. Blanco. 3 puertas. Año 2001. 90.000 Km. 3.000 euros. Tel. 692744850
RENAULT Clio 16V 1.400. Año 2006.
40.000 Km. Impecable. Imprescindible
ver. Tel. 619955728
RENAULTKangoo 1.500 DCI con muy
poco tiempo. En perfecto estado. Precio negociable. Llamar al teléfono
629533332
RENAULT Kangoo DCI. Año 2004. 5
plazas. A/A, C/C. D/A. Llantas de aluminio y cristales tintados. Radio Cd. Tel.
659937383
RENAULT Kangoo. 2 años. 5 plazas.
Carga. Buena ocasión. Tel. 626307938
ó 947208152
RENAULT Laguna vendo. Color verde.
1.000 euros. Tel. 654505984
RENAULT Megane 1.900 Diesel.
1.500 euros. Tel. 663548339
RENAULTMegane Break 1.9 DCI. Distribución recién hecha. Año 2005. 6.500
euros. Tel. 676889277

RENAULTMegane Break Centuri con:
A/C. C/C. E/E. Airbag. Radio Cd. Pintura metalizada. Diesel 1.900. 110 cv. 5
años de antigüedad. Durmiendo en garaje. Tel. 679376415 ó 649286859
RENAULT Megane. Todos los extras.
4P. Diesel TDI. Precio 2.300 euros. Tel.
622487874
RIEJU de 49 c.c. vendo. ITV pasada
y todos los papeles en regla. 400 euros no negociables. Perfecto funcionamiento. Tel. 628890986
ROVER 214. Impecable exterior e interior. 108.000 Km. Corre distribución
nueva. ITV pasada Sep/2009. C/C. E/E.
Siempre duerme en garaje. 3.000 euros. Tel. 626813100
SAAB TDI. Año 99. Motor Opel. Clima
y todos los extras. ITV pasada. Perfecto estado. A toda prueba. Pocos Km.
Precio 2.800 euros. Tel. 615635656
SEAT 127. 4 puertas. Año 74. Muy
buen estado. A toda prueba. 1.600 euros negociables. Admito ofertas. Tel.
667303436
SEAT Ibiza 1.9 TDI Sportiider. 100 cv.
5P. Gris plata. 05/2005. LL. Clima. CD.
Excelente estado. 85.000 Km. 7.500 euros. Tel. 669410250
SEAT Ibiza 1.9 TDI. 100 cv. Acabado
FR. Año 2006. 125.000 Km. Correas
cambiadas. 6.900 euros. Llamar al teléfono 666827260
SEAT Ibiza vendo. Muy cuidado.
Económico. Mejor ver. 1.500 euros.
Tel. 685422417
SEAT Ibiza. Año 99/Mes 7. Impecable.
Pocos Kms. Urge vender. Todos los extras. Precio 1.350 euros. Tel. 622012395
SEATIbiza. Gris plata. Año 04. 113.000
km. 1.900. 65 cv. 5 puertas. A/A. E/E.
C/C. Llantas. Airbag. 5.500 euros. Tel.
665474782
SEAT León 1.6 105 cv. 16V. Sport.
Asientos deportivos, retrovisores eléctricos con función parking, cargador
8 Cds. 100.000 Km. Año 2002. 5.300
euros. Tel. 699443134
SEAT Leon 1.9 TDI. 90 cv. Sport Limited. Año 2003. Tel. 696842655
SEAT Panda vendo. Bu-....-M. En buen
estado. Tel. 680950019
SEAT Terra de gasolina. Año 89. ITV
pasada en Mayo. Caja cerrada y panelada color roja. Buen estado. Precio 450
euros. Tel. 610805962
SUZUKI GS 500. 17.000 Km. Año
2005. Precio 2.300 euros. Patricia. Tel.
686125385

SUZUKI Samurai 1.3i. 70 cv. Año 97.
Muy cuidado. Guardado en garaje. Tel.
616230410
TOYOTA Carina verde vendo por no
poder conducir. 61.000 Km. Perfecto estado. Tel. 947203750 ó 699557509
TOYOTA Corolla 2.0 D4D. 110 cv. 5
puertas. Acabado sol. 66.000 Km. Climatizador. Llantas. Elevalunas. Cierre. Parrot y mucho más. Seguro e ITV
hasta Enero 2010. Tel. 636000838
TOYOTA Land Cruiser. Full Equipage.
Corto. Año 2005. 47.000 Km. Como
nuevo. Garantía total. Tel. 695195409
TOYOTA Yaris gasolina. Gris metalizado. Año 2000. 83.000 Km. Aire acondicionado. Cierre centralizado...Ruedas nuevas. Muy buen
cuidado y excelente estado. Muy
económico. Tel. 676804831
VOLKSWAGEN Golf GTI IV se vende.
150 cv. Turbo 16V. Asientos Recaro, llantas BBS, asientos calefactados, ABS,
D/A. E/E. etc. Impecable. Mejor ver.
7.500 euros. Tel. 607152307
VOLKSWAGEN Golf III 1.9 Diesel.
Blanco. 5 puertas. D/A. E/E. En perfecto estado de motor. 1.500 euros transferido. Tel. 697136765 ó 600736245
VOLKSWAGEN Golf serie 3. Año
1996. Muy económico. Mínimo consumo. 1.000 euros negociables. Tel.
639727549
VOLVO 850 2.5 con todos los extras.
En buen estado. Precio 1.500 euros. Tel.
686971495
VOLVO C70 2.3. 240 cv. Año 98.
C.c., e.e., d.a., alarma, asientos
eléctricos y calefactables, pantalllas DVD, control de velocidad y manos libres. 6.000 euros. Un año de
garantía. Tel. 625455242

MOTOR

DEMANDA
COMPRO coche de 200 a 300 euros
para dar de baja. No importa el estado
del coche. Tel. 692137340
REMOLQUEde 2 metros de caja ó 2,5
metros se compra. Con freno de inercia. Tel. 616554690
SE COMPRA Opel Frontera 4x4 en
buen estado. Tel. 697975658
SE COMPRA Seat Ibiza diesel. Económico. Tel. 686387701

MOTOR

OTROS
CINCO LLANTAS de 15” para Rover 25, 45, 75 y cinco cubiertas 185/55
R15 en buen estado. 200 euros negociables. Tel. 652409151 ó 947228264
COFRE para BMW R1150 RT nuevo.
A mitad de su precio. Solo 150 euros.
Tel. 645214656

VOLVO S60 2.400 CC 170 cv.
Año 2001. ABS. AA. CC. DA.
EE. 9.000 euros.
RENAULT MEGANE SCENIC
1.5 CDI 100 cv. Año 2004.
ABS. CC. CL. DA. EE. LL/AL.
12.900 euros.
SAAB 95 2.2 TID LINEAR 125
cv. Año 2003. ABS. CL. EE.
LL/AL.. 13.000 euros.
OPEL VECTRA 1.9 CDTI SW
120 cv. Año 2004. ABS. ESP.
Cambio 6 velocidades. CL.
DA. EE. 12.500 euros.
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI
SPORTINE 140 cv. Año 2004.
ABS. ESP. CL. EE. Cambio 6
vel. 13.000 euros.
FIAT STILO 2.4 ABARTH SELESPEED 170 cv. Año 2003.
ABS. CL. DA. Control de velocidad. DA. 8.000 euros.
RENAULT MEGANE 1.5 DCI
85 cv. Año 2006. ABS. AA. CC.
DA. EE. 9.000 euros.

DESPIECE completo Renault 19 16V.
Fase I. Mecánica, chapa e interiores.
Buen precio. Tel. 637279626
LLANTAS 17” para Fiat o equivalentes. 4 tornillos. Muy económico, vendo
por no usar. Tel. 654435480
MOTOR caja de cambios, ruedas y
más accesorios de Jumpy 190 Turbo
vendo. Interesados llamar al 695386941
RADIO Cd con pantalla táctil de 5”,
bluetooth, MP3, entrada USB, televisión y manos libres. Precio 210 euros
negociables. Tel. 615427998
RADIO Cd MP3 para coche vendo.
Marca JVC. 60 euros. Tel. 620129929
RUEDA completa cubierta Firestone
175/70 R13 - 28T sin estrenar se vende barata. Tel. 660899739
SE ALQUILA camión para cualquier
tipo de transporte. Caja cerrada de
4x2x2. Para fines de semana o días laborables a partir de las 19 horas. Nacional o extranjero. Tel. 626484004
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OFERTA
ALBERTO, español, 38, doy masajes
relax mujeres solas y liberales. Total
discreción. Tel. 629534553
BUSCO matrimonio para relación y
chica liberal. Tel. 696558478
CHICA busca amigo chino a partir de
26 años, para intercambiar español por
chino y salir por ahí. Tel. 618679464
CHICO 30 años, moreno, cariñoso,
se ofrece a mujeres solteras o casadas. No importa la edad. Entre semana o fines de semana. Llámame con
mucha confianza. Seriedad. No contesto números ocultos. Tel. 697604340
CHICO 39 años, sincero, cariñoso, hogareño, soltero, físico agradable, educado, gustando cine, campo,
música...Desea conocer chica para
amistad sana o algo más serio si surge. Tel. 648248585. Mensajes
CHICOde 37 años se ofrece para mantener relaciones sexuales gratis con
mujeres solteras y/o casadas, estudiantes y chicas jóvenes. Tel. 675914921
HAMBRIENTA busco biberón, dámelo...Atrévete, morbosa, tengo
sed de sexo. Discreción. Completísima. Pásalo....Tel. 638391961
HOMBRE formal, 72 años, vivo solo y
busco mujer jubilada para pasar momentos esporádicos de amistad, cariño y ternura sana a raudales y respeto. Tel. 630578676

JOVEN Ven y disfruta con nosotros un
tiempo diferente. Te sientes solo, aburrido, quizás buscas amigos?. Con Dios
tiene sentido. Llámanos. Iglesia Evangelista. Tel. 638156222
ME LLAMO Francisco, tengo 40 años
y busco relaciones íntimas y esporádicas con mujeres maduras y/o extranjeras. Soy muy discreto. Llamar al teléfono 617079783
ME OFREZCO a señoras o señoritas
para relaciones sexuales gratis. Javier.
Tel. 686101460
PAREJA joven, sana, agradable y extrovertida, busca chica para hacer trío,
amistad y lo que surja. Si deseas conocernos llámanos al 693102479
RECIÉN divorciado, 44 años, busco grupo chico/a, para salir, cine,
campo, etc. Se rueda seriedad. Tel.
686866098
SANDRA. Rubia. 32 añitos. Besucona, complaciente, atractiva, todos los servicios, pásalo
bien... Consoladores, sado,
transformismo...Atrévete. Alucinarás. Tel. 671217923
SEÑOR de 57 años, sencillo, cariñoso
y hogareño, no fumador ni bebedor, busca mujer con buen corazón para bonita amistad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SEÑORA de 50 años necesita compañía y ayuda económica. Llamar al teléfono 695099320
SOLO MUJERESEspañol, soltero 42,
alto, delgado. Doy masaje relax en mi
casa. No cobro. Total discreción de 1224 horas. Todos los días. Llamar al teléfono 627382444
SOY HOMBRE de 52 años libre y
me gustaría conocer a mujeres españolas para amistad con fines serios o relación estable. Llamar al teléfono 635328022
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06.30 Telediario Matinal. 09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 La mañana de La 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Doña Bárbara.18.50 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Cine (por determinar).
00.00 Cine (por determinar). 02.00 Infocomerciales. 02.15 TVE es música.

06.00. Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.40 Cine para todos (por determinar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 18.00 Cine de
barrio (por determinar). 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine (por determinar). 00.30
Cine (por determinar). 02.30. Noticias 24
horas.

07.50 Los Lunnis. 11.35 Cine para todos
(película por determinar). 13.30 Al filo de
lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por determinar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (película por determinar). 00.00 Especial cine. (película
por determinar).

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 La Señora. 23.45
Cine. El coro de la cárcel. 00.00 Supervivientes. 01.45 Telediario. 02.00 Infomerciales. 02.15 Música. 02.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
20.30 Fútbol+Telediario. 23.00 Españoles
en el mundo. 00.15 Sacalalengua. 01.15
Telediario. 01.30 Infomerciales. 01.45
Tve es música. 02.30 Noticias 24h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.50 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00
Comando actualidad. 24.00 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 Infomercials.
01.15 Tve es música. 02.30 Noticias 24 h.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.50 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El Tiempo. 22.00 Cuéntame. 23.45 50 años de...00.35 Noches
como esta. 01.45 Telediario. 02.00 Infomerciales. 02.15 Música. 02.30 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 U.N.E.D. 11.15 La ruta alternativa.
12.20 Guardianes de hábitat. 13.00 Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales.18.30 Actívate. El reto del
bienestar. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 00.30 La mandrágora. 01.15 Cine.

06.00 Teledeporte. 07.30 U.N.E.D. 08.00
Los conciertos. 09.30 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la Lotería Nacional. 13.55 Espacio por determinar. 15.30 Premier League. 18.00 Magazine Champions League. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Estucine. 00.15 La noche temática.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Conciertos. 08.35
Shalom. 08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas
noticias. TV. 09.20 Fauna callejera. 10.00
Programación religiosa. 12.00 Motociclismo: Campeonato de España de Velocidad. 13.00 Hípica. 20.00 Tres14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Crónicas.
22.35 Estudio estadio. 00.00 Linatakalam. 00.30 Frontera límite. 01.00 Metrópolis. 01.30 Cine club. 03.40 Teledeporte.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardianes de hábitat.13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 20.00 La Guerra en casa. 20.30 Champions. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 Cine. 00.15
Noticias. 00.45 El Tiempo. 00.50 Tras La 2.
01.15 Concierto.01.45 Resumen league.

06.00 Música. 07.00 Lunnis. 09.45 Aquí
hay trabajo. 10.15 La aventura del saber.
11.15 La ruta alternativa. 12.20 Guardianes de hábitat.13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 21.00 Smallville+Bonoloto. 22.00 Documentos TV.
00.30 Noticias. 01.00 El Tiempo. 01.05
Tras La 2. Cámara abierta. 01.30 Conciertos R-3.02.00 Cine de madrugada.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La ruta alternativa. 12.20
Guardianes de habitat.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville+Bonoloto. 22.00 A determinar.
00.15 Noticias. 00.45 El Tiempo. 01.05
Tras La 2.Miradas. 01.15 Zona documental.02.00 Infomercials. 03.05 Deporte.

06.00 Música. 07.00 Los Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 A determinar. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales.18.00 En construcción. 20.00
Concierto homenaje a las víctimas del
terrorismo. 21.00 Lotería. 22.00 Cine.
23.00 Paddock. 00.30 Noticias. 1.00 El
Tiempo. 01.05 Tras La 2. 01.30 Conciertos R-3.02.00 Cine de madrugada.

06.30 Las noticias de la mañana. 09.00
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte, concurso presentado por Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de
las 4. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El diario, espacio de talk show presentado por Sandra Deviú. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón?.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.45 Alex Mack. 07.50 Luz verde. 08.00
Megatrix. 13.00 Big Bang. 13.30 American Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Multicine (2 sesiones por determinar). 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix (por determinar). 00.00 Cine (por determinar).
01.30 Impacto Total. 02.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.00 Repetición de programas. 07.30
Alex Mack. 07.50 Luz verde. 08.00 Megatrix. 13.00 Big Bang. 13.30 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 15.50 La previsión de las 4.
16.00 Multicine. 20.00 Rex, un policía diferente. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 23.30 90-60-90. Diario secreto de una adolescente. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.30 Las noticias de la mañana. 09.00
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte, concurso presentado por Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 90-60-90. Diario secreto de una adolescente. 00.15 La noche
mix. 01.30 Impacto total. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas

06.30 Las noticias de la mañana. 08.30
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Especial Halloween V” y “Las novia de Bart”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.15 Espacio por determinar. 01.30
North shore. 02.30 Astro Show. 04.30
Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio por determinar. 00.15 Espacio por determinar. 01.30 Campeonato europeo de
póker . 02.15 Astro Show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición Programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario presentado
por Sandra Deviú . 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por determinar. 01.00 North
Shore. 02.30 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición Programas.

06.55 Una vez más. 07.45 Bola de dragón Z. 09.00 ¡Suerte por la mañana!.
10.45 Medicopter. 12.45 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama.
17.15 Reforma Sorpresa. 18.15 Los exitosos Pells. 18.15 Psych. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.30 Madres adolescentes. 22.30 Callejeros. 23.15 21 días: En crisis. 00.30 Callejeros. 01.30 Las
Vegas. 04.30 La llamada millonaria

07.00 Pressing Catch: Raw. 08.00¡Suerte
por la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25
El coche fantástico: Camioneros en apuros. 10.25 Stargate: La calavera de cristal. 11.25 O el perro o yo. 12.25 El último
superviviente: Yukón/Rumanía. 14.25
Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 02.30 Primos
lejanos. 04.20 La llamada millonaria.

07.05 Pressing Catch. 08.00 ¡Suerte por
la mañana!. 09.00 Surferos TV. 09.25 El
coche fantástico: Knight en el retiro.
10.25 Stargate: Justo castigo. 11.30 O el
perro o yo. 12.25 El último superviviente:
Turquía/Belice. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express. La ruta del Himalaya. 23.30 Cuarto Milenio. 01.45 Los
4.400. 03.30 La llamada millonaria.

07.10 Una vez más. 07.40 Bola de dragón
Z. 09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45
Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Reforma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros viajeros. 22.15 True
Blood. 01.30 Californication.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Reforma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas. 02.15 La llamada millonaria. 05.15 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Reforma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine. 02.30 La llamada
millonaria. 05.15 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.00 ¡Suerte por la mañana!. 09.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.15 Reforma Sorpresa. 18.15 Psych. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Cine. 01.30 Eureka: una
vez en la vida. 05.15 Shopping.

Lunes a viernes 21.30. La Sexta.

Viernes 23.15. Cuatro

El Intermedio

21días viviendo la crisis

"La televisión se ha convertido en un depósito
de basura. Nosotros estamos haciendo una
televisión de la que no hay que avergonzarse"
Son las palabras de El Gran Wyoming en la
presentación de la nueva temporada de El
Intermedio y con las que el programa se siente
plenamente identificado.
'El Intermedio' se ha convertido en un referente de la cadena como programa de actualidad
y humor por su manera de abordar las noticias
más importantes que han aparecido en los
medios de comunicación y cómo éstos las han
tratado. Esta temporada contaremos con Tania
Llasera como nueva colaboradora.

Samanta Villar asume un nuevo reto para
retratar la cara más dura de la crisis: vivir
durante 21 días como un miembro más de
una familia numerosa angustiada por el paro,
buscando los trabajos que otros rechazan para
sobrevivir. Un crisol de historias interrelacionadas con un nexo de unión: una situación económica que ha castigado con crudeza a la
clase trabajadora. Samanta convivirá durante
tres semanas con la familia de Andrés (51
años) y Nati (48 años). La empresa donde
Andrés llevaba 14 años trabajando no le paga
desde hace diez meses. No puede cobrar el
paro ya que sigue legalmente contratado.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma cero y
a jugar.... 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe. 01.30 El
revientaprecios. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On (película
por determinar). 18.00 Cine On (película
por determinar). 20.00 Concurso de preguntas y respuestas. Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 La noria.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En concierto.

07.00 Boing. 10.45 Más Que Coches GT.
11.15 El coleccionista de imágenes.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos. 16.00 Cine.
19.15 Toma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 Fibrilando. 22.30 Sin tetas no hay paraíso.
00.15 Gran Hermano. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00
Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Programa por determinar. 00.00 Rojo y negro.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Programa por determinar. 00.00 Rojo y negro.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 04.00 Infocomerciales 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 18.45 Previ UEFA. 19.00 UEFA europa
league: W.Bremen-Ath.C.Bilbao. 20.55
Informativos. 21.45 Gran Hermano XI.
02.15 Si lo aciertas lo ganas. 04.00 Infocomerciales 05.00 Fusión sonora.

06.00 Conciertos. 07.10 Lo mejor de laSexta. 07.50 ¿Qué pasa con Brian?. 09.00
Despierta y gana. 10.30 Cocina. 12.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Qué vida más triste. 17.55
Estados Alterados. 18.25 J.A.G. 19.25
Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.00 BFN. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Conciertos. 07.00 Lo mejor de laSexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 National Geographic. 10.40 6º Nivel. 11.10
Documentales. 12.55 Fórmula 1. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Fórmula 1. 17.25 La ventana indiscreta.
17.55 Minuto y resultado. 21.00 Noticias.
21.40 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 El
post partido. 01.00 Pokerstars. 02.00 Crímenes imperfectos. 02.30 Ganasdeganar.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de laSexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 National Geographic. 11.30 Vuelo acrobático. 12.25 Mundial de Fórmula 1: GP de
Singapur. 16.00 Noticias. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 Cine: Mentiroso compulsivo.
00.10 Vidas anónimas. 01.05 Saved.
02.00 Forenses en la escena del crimen.
02.30 Ganas de ganar

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Brigada policial.
12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Qué vida más triste.
17.55 Maitena. 18.25 JAG. 19.25 Navy.
20.20 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
intermedio. 22.15 El aprendiz. 00.00
BFN. 01.15 el intermedio. 01.50 Aliens in
américa. 02.15 Ganas de ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina con
Bruno. 11.00 Brigada policial. 12.00 Crímenes imperfectos. 14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.25 Que vida más triste. 17.55
Estados alterados. 18.25 JAG. 19.25
Navy. 20.20 Noticias. 20.55 Deportes.
21.25 El intermedio. 22.15 NUMB3RS.
00.00 BFN. 01.15 El intermedio 01.50
Ayúdame, ayúdate.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.25 Que vida más
triste. 17.55 Estados alterados Maitena.
18.25 JAG; alerta roja. 19.25 Navy Investigación ciminal. 20.20 Noticias. 20.55
Deportes. 21.25 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio 01.15 Rockefeller plaza.

10.30 Cocina con Bruno. 11.15 Brigada
policial. 12.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.... 17.25 Que vida más triste. 17.55 Estados alterados.
18.25 JAG. 19.25 Navy investigación criminal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 La Previa. 22.00 El
partido. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 01.50 El rey de la colina.

Viernes

Sábado
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.30 La casa en la
playa. 11.30 Luz María. 13.00 Documental.
13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y letras.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Telenovela: Acorralada. 17.00 Las hermanas McLeod. 18.00
Tal como somos. 20.00 Rex. 21.00 CYL 7 Noticias. 22.00 Campos de batalla: La Tierra
23.55 CyL Noticias. 00.00 Doctor en Alaska.
01.30 Redifusión

11.30 El equipo A. 12.30 Se ha escrito un
crimen, serie. 13.30 Water rats.14.30 CYL
Noticias. 15.15 Magazine Champions. 18.30
Quantum leap Samuel Becket entra en una
máquina que traslada su alma a cuerpos del
pasado. 19.00 La Posada. 20.00 Un día en la
vida. 21.00 CYL Noticias. 00.00 CYL Noticias. 00.10 Death Note: Kira, lleva un cuaderno en el que dice que todos morirán...
01.30 Redifusión.

11.30 El equipo A. 12.30 Se ha escrito un
crimen. Con Jessica Fletcher. 13.30 Water
rats.14.30 CYL Noticias. 19.30 Programa dedicado a caza y pesca presentado por Marcelo Verdeja y Leonardo de la Fuente. 20.00
7 días. 21.00 CYL Noticias. 00.00 Ley y ordenl grupo de élite Unidad de Víctimas Especiales de Nueva York, tiene la misión de
hacer que los más peligrosos delincuentes
sean procesados.

07.00 La zona que mola. 09.30 El corcel negro. 10.00 Programación local. 12.00 Belinda. 12.45 Más humor. 13.45 Hoy en escena.
14.00 Noticias. 14.30 Documental. 15.00
Matrícula. 15.30 Noticias. 16.00 Documental. 17.00 La zona que mola. 18.45 Enid
Blyton. 19.15 Date el Bote. 20.15 Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00 El corcel negro.
21.30 Programacion local. 23.30 Noticias.
00.00 Documental. 01.00 Redifusión.

07.00 Documental. 07.30 Música. 08.00
Aprende inglés. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Videojuegos Crazy
Pixels. 13.30 Hoy en escena-Música. 13.00
Aventura y BTT. 14.00 Música. 15.00 Grana
y oro. 16.00 La Dársena de poniente. 17.00
La zona que mola. 19.30 Documental. 19.45
Hoy en escena, música. 20.15 Más Humor.
21.00 Aventura y BTT. 21.30 Teknópolis.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.00 Documental. 07.30 Videos músicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Partido de pelota.
13.00 Documental. 13.30 Magazine especial
Champions. 14.00 Documental. 14.30 Aventura y BTT. 15.00 El estribo. 15.30 Escápate.
16.00 Cine infantil. El príncipe de Egipto.
17.30 La zona que mola. 20.15 Más humor.
21.00 Zapéame. 21.30 Escápate. 22.00 Documental. 22.30 Cine. El Samaritano

08.00 Dibujos animados. 09.55 Palabra de
vida. 10.00 Salvados por la campana. 11.00
Call TV. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Rincón de luz. 14.30 Noticias 1. 15.00 Call
TV. 16.00 Palabra de vida. 16.15 El Quijote.
17.15 Juanita la soltera. 18.10 Cine: Justa
venganza. 19.00 Fiestas San Mateo. 20.00
Tarzán. 20.30 Noticias 2. 21.30 Los Inmortales. 22.30 Más cine por favor: Drácula.
23.55 Noticias 2. 00.35 Palabra de vida

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos. 09.00
La pequeña carpa+Salvados por la campana.
10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y Sta. Misa. 13.00 Rincón de luz. 14.00
Mi vida por ti. 14.30 Tarzán. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.05 Verano azul.
17.00 Tarzán. 19.00 Fiestas S. Mateo. 19.50
Toros y pueblos. 21.00 Contracorriente. 22.00
Cine: El carnaval de las almas. 23.50 Palabra
de vida. 23.55 Cine: Piernas de perfil.

07.53 Palabra de vida. 08.00 Dibujos. 09.00
¡Cuídame!. 10.00 La rosa de Guadalupe.
10.55 La familia si importa. 11.30 Octava Díes. 11.55 Ángelus y Misa. 13.00 El Rincón de
luz. 14.30 Tarzán. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.03 Verano azul. 17.00 Cine.
19.30 El debate de Isabel San Sebastián.
20.30 Documental. 21.00 Contracorriente.
22.00 Los gozos y las sombras. 23.00 Los Inmortales. 23.50 Palabra de vida. 23.55 Cine.

Popular Tv
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