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Indicador Foro100 de Caja de Burgos

El Papa recibe a Cajacírculo

Constitución del Consorcio

Los empresarios de la región califican la
situación de “desaceleración sostenida” Pág.8

El Pontífice agradeció la labor benéfica de
la entidad durante estos 100 años. Pag.9

Fomentará las posibilidades del aeropuerto,
como vuelos charter o aerotaxi.
Pág. 5

La Asociación Cívica reclama más
vigilancia en las zonas de ocio
En trece meses han muerto tres jóvenes en las zonas de marcha de la ciudad
ni mucho menos,las que cualquier
ciudadano entiende como circunstancias normales”.
Aitor medió en una pelea en la
madrugada del día 14 en la zona de
Las Bernardas para detener la agresión de dos sujetos sobre otro,

pero fue derribado al suelo por los
agresores y horas después falleció.
ACiB ha pedido más presencia
policial y cámaras de vigilancia
para evitar que hechos como los
que acabaron con la vida de Aitor
vuelvan a repetirse.Págs. 2 y 3
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Tres muertes en trece meses en
zonas de ocio de la ciudad. La Asociación Cívica Burgalesa,ACiB, ha
denunciado públicamente “otra
muerte más”,la del joven burgalés
de 20 años,Aitor del Álamo Tobar,
“en unas condiciones que no son,

El Plan Garoña
prevé 2.300
millones para
26 actuaciones
El vicepresidente tercero del Gobierno,Manuel Chaves,ha presentado el Plan de Dinamización de
Garoña,que prevé la inversión de
2.300 millones de euros en el
plazo de tres años.Chaves detalló
los proyectos más destacados,
entre los que se encuentran un
parador,inversión en I+D y el desdoblamiento de la N-1. El PP dijo
que si ganan en 2012, Garoña no
Pág. 6
se cierra.

La Feria Internacional de Turismo ‘vende’ al mundo Castilla y León
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, acompañado por políticos y deportistas de la región, inauguró el jueves, 19 de noviembre, una nueva edición
de la Feria de Interior Intur 2009. La provincia de Burgos está presente con una instalación propia en forma de un gran cubo, sobre el que se articulan los disPág. 10
tintos mostradores y expositores bajo el slogan ‘Burgos con esencia’. La feria podrá visitarse hasta el domingo 22.

La ventas en el
comercio
disminuyeron un
77% en el tercer
trimestre del año
ECONOMÍA

Pág. 7
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A Asociación de Vecinos
Nuestro Barrio está dispuesta a emprender acciones
tendentes “a corregir un error
que de no rectificarse permancerá sobre nuestras espaldas
para generaciones venideras”.
Se refieren los miembros de
este colectivo vecinal a la ubicación del proyecto del Consulado Joven en La Llana de
Afuera.Acusan a los gobernantes locales y regionales de falta de sensibilidad ante “semejante atropello”en el entorno
de la Catedral.

gentedigital.es/blogs/burgos

¿Qué pasa en las zonas de ocio?

I

VAN Herrero Gutiérrez falleció el 31 de octubre
de 2008 a causa de los golpes que recibió tras mediar en una pelea en la zona de ocio de Las Llanas.
En la misma zona murió el 10 de mayo de 2009 Jonatan Gómez Iglesias tras sufrir una brutal agresión por
parte de un grupo de jóvenes. Aitor del Álamo Tobar
se vio envuelto en la madrugada del pasado 14 de noviembre en una pelea en la zona de Las Bernardas,intentó mediar para detener la agresión de dos sujetos
sobre otro,pero los golpes que le propinaron los agresores provocaron su muerte.Tres muertes absurdas e
ilógicas en trece meses en las zonas de ocio de la capital que deberían haberse evitado.
El fallecimiento del joven Aitor debe ser el último
en estas circunstancias.La sociedad burgalesa no puede permitirse que el disfrute en las zonas de ocio por
parte de sus jóvenes acabe en tragedia.La Asociación

Cívica Burgalesa,ACiB, constituida tras la muerte de
Jonatan con el principal objetivo “de recordar a la sociedad los valores educativos y las normas mínimas
de conducta para una convivencia deseada por casi
todos”,ha vuelto a pedir mayor control policial de las
calles, tanto presencial como mediante la instalación
de más cámaras de vigilancia y ha realizado un llamamiento a la colaboración ciudadana para que ante la
más mínima observación de una situación de violencia se acuda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ante muertes tan trágicas como las de Iván, Jonatan y Aitor la percepción sobre si vivimos en una ciudad segura o no se tambalea.
“Está cambiando la actitud de la juventud cuando
sale a diverstirse”,comentaban los miembros de ACiB
a la vez que achacaban ese cambio de hábitos al consumo de drogas, principalmente, de ahí la importancia y la necesidad de trabajar más en una educación
en valores.

C

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

De caza
Tiradas a la carta.

Blog taurino
Clarín.

Desde los márgenes
El G-2 y la vieja Europa.

De punta en blanco
Cristiano Ronaldo se recupera.

Melómanos
Un ‘Daiquiri Blues’ sabrosísimo.

Camino de baldosas amarillas
Academia española vs Almodóvar.

gentedigital.es/blogs

Puedes consultar, además de las versiones impresas de Gente, las portadas de la prensa española e internacional.

www.kiosko.net
VIVIENDA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye noticias y opiniones sobre el mercado de la vivienda.

www.idealista.com/gentedigital/

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.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Agradecimiento al Consejo de
Administración de Caja de Burgos
La Junta Directiva de la Asociación de Impositores de Caja Burgos (“AICABUR”) en su reunión,
celebrada el pasado sábado,acordó solicitar a todos los burgaleses
un gran reconocimiento unido a
la mejor ovación, por la valentía,
fidelidad y sentido de la responsabilidad que demostraron los
diecisiete miembros,que forman
el Consejo de Administración de
Caja Burgos por su unanimidad
en la votación efectuada sobre
el futuro de nuestra Caja.
Estamos seguros de que el
tiempo,tan sólo en el medio pla-

Belle de Jour, diario secreto de una ‘call girl’,…

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad

LA TIRA DE HORMIGOS

N muy relevante deportista de nuestro país,ahora
en horas bajas,no se corta un pelo cuando habla del director general de Deportes de la Junta de
Castilla y León.‘Te digo que en esta tierra no ha habido otro director general que se preocupe
tanto de los deportistas.Te lo aseguro’,así de claro se manifiesta.

BLOGS

Asuntos pendientes

PRENSA

OINCIDIENDO con la
celebración de la Feria
Internacional de Turismo Intur
2009, en el recinto ferial de Valladolid, el Patronato de Turismo de la Provincia de Burgos
rinde un homenaje y un reconocimiento a Juan Carlos Estébanez, técnico del Instituto
Municipal de Cultura, fallecido recientemente. Los textos
del folleto ‘Burgos, la ciudad’
fueron su último trabajo.

U

www.gentedigital.es

zo,demostrará que se acertó con
el trascendental acuerdo que se
adoptó la semana pasada y que
tan importante decisión repercutirá,en breve,en el bien de todos
los burgaleses.
Al presidente del Consejo de
la Caja, nuestro singular reconocimiento porque, sin duda, ha tenido que aunar criterios haciéndoles convergentes hacia una medida que,contraria a los intereses,
a veces oscuros, de la administración autonómica, es reconocida y aplaudida por la gran mayoría de los impositores burgaleses.
Junta Directiva de ‘Aicabur’

Decálogo de Valores
Desde el Foro de la Familia de
Castilla y León felicitamos a
Mariano Rajoy por atender el
clamor de gran parte de la
sociedad española que le reclama
coherencia con los principios y
valores aún mayoritarios en la
sociedad española y por
plasmarlos en un decálogo como
postura oficial del Partido en
temas tan cruciales como son la
defensa de la vida y la familia, la
educación en libertad y la
primacía de la persona, para
mayor claridad de cada uno de
sus responsables públicos.
En la medida en que ése

decálogo se vaya poniendo en
práctica, como hoja de ruta para
una nueva singladura, contará
con el apoyo de la sociedad
española. Desde el Foro de la
Familia de Castilla y León contará
con nuestro apoyo y exigencia,
como hasta el presente.
Antonio María Peña Esturo
Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos,
al fax 947 25 74 53
o al correo electrónico
directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de
fotocopia o imagen escaneada del DNI
y serán resumidos si exceden de 15
líneas. El periódico se reserva el derecho
de su publicación.
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ACiB pide más presencia policial y
cámaras de vigilancia en zonas de ocio
I. S.
La Asociación Cívica Burgalesa,
ACiB,ha denunciado públicamente
la muerte del joven burgalés Aitor
del ÁlamoTobar “en unas condiciones que no son,ni mucho menos,
las que cualquier ciudadano entiende como circunstancias normales”.
Aitor,de 20 años,se vio envuelto en una pelea ocurrida en la madrugada del día 14 en Las Bernardas.Según ha informado la Subdelegación del Gobierno,al parecer,
la víctima había mediado para detener la agresión de dos sujetos sobre
otro.Aitor fue agredido por los dos
individuos,que tras derribarle en el
suelo salieron corriendo,aunque
posteriormente fueron alcanzados
e identificados por una patrulla del
Cuerpo Nacional de Policía.Se trata de N.C,de 22 años,yA.N.J.,de 18,
ambos de nacionalidad rumana.
Los miembros de ACiB han insistido en que la solución al problema de la violencia,la falta de ética
y civismo,la pérdida de valores y el

Miembros de ACiB, durante la comparecencia en rueda de prensa.

“Subdelegación pasa de nosotros”
ACiB reconoce que “es cierto”que desde hace unos meses hay bastante más presencia policial en las zonas de marcha de la ciudad, pero esto, añade,“no lo podemos
aceptar como un logro”. La asociación ha pedido que se realice un estudio “para
determinar cuántos y de qué forma serían los efectivos policiales que la ciudad necesita” y también una reunión con la Subdelegación del Gobierno para volver a
solicitar la implantación de más cámaras de vigilancia en las zonas de ocio. “La
Subdelegación pasa de nosotros, yo he pedido tres veces una reunión y a la tercera me han contestado por teléfono para decirme que con la Junta de Seguridad
Ciudadana creían que ya era suficiente”, afirmó Raúl Mancha, de ACiB.

PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO
(P.E.R.)
Clases del curso todos los martes
de 19:00 a 21:00 h.
Para examen en febrero 2010
INFORMACIÓN Y RESERVAS
FORMACIÓN IDUS
Av. de Cantabria, 23, 1º
Tel. y Fax- 947-23.06.63. BURGOS

RESERVE SU PLAZA
OBTENGA SU TITULACION NÁUTICA
EN BURGOS
MÁS INFORMACIÓN:

630 35 94 46 / 609 463 661

descontrol de la personalidad en las
noches de ocio,como resultado de
la ingesta de drogas y de alcohol de
forma descontrolada requiere de la
colaboración y el trabajo conjunto
de todos los estamentos,instituciones,centros educativos,policía,ayuntamientos,asociaciones,medios de
comunicación,etc.
Además de un mayor control policial de las calles,tanto presencial como mediante la instalación de más
cámaras de vigilancia,ACib considera fundamental mantener reuniones
y charlas informativas y educativas
con niños y adolescentes en edad escolar,asociaciones de padres,jóvenes y adultos con el objetivo de lograr una mayor concienciación social para solucionar este problema.
La asociación,que cuenta con 32
miembros,ha puesto a disposición
de las personas que quieran colaborar un número de teléfono -686 580
030- y una dirección de correo electrónico - asociacioncivicaburgalesa@hotmail.com

SOLICITUDES HASTA EL 4 DE FEBRERO

El segundo Plan E
financiará
proyectos de
sostenibilidad social
I. S.
La Comisión Provincial del nuevo
Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local,constituida el
día 19 en la Subdelegación del
Gobierno con representantes de la
Federación de Municipios y Provincias,FAE y sindicatos,tiene por
objeto realizar un seguimiento del
desarrollo del segundo Plan E.
Según informó la subdelegada
del Gobierno,Berta Tricio,el nuevo
plan, que contempla una cuantía
de 40,3 millones para la provincia
de Burgos, tiene una doble finalidad: incrementar la inversión
pública en el ámbito local con
actuaciones generadoras de
empleo y contribuir a la sostenibilidad social.De la cuantía asignada a
cada municipio, el 20% como
máximo podrá dedicarse a gasto
social. El plazo para que los ayuntamientos presenten proyectos finaliza el 4 de febrero de 2009.
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COMERCIO Y CONSUMO
1.- Adjudicación provisional del procedimiento negociado sin publicidad
para contratar la organización y gestión de la Feria de Navidad 2009.
HACIENDA
2.- Adquisición de viviendas dentro
del Programa Municipal Dual.
PROTOCOLO, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
3.- Aprobación de la cuenta justificativa de la cantidad aportada correspondiente al ejercicio económico
2008 (80.000 euros), presentada por
el Club Deportivo Burgos Promesas
en relación al Convenio suscrito con
fecha 21 de mayo de 2007 por el
Ayuntamiento con la Entidad Local
Menor de Castañares para la construcción de un complejo deportivo
dedicado a la práctica del fútbol.
4.- Aprobación del pago correspondiente al ejercicio económico 2009
(80.000 €) a favor de la Junta Vecinal
de Castañares, en el marco de la
Adenda al Convenio de colaboración
suscrita con fecha 26 de enero de 2009.
5.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos para hacer
frente al pago de las facturas presen-

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

Junta de
Gobierno
Local
tadas por Jesús Ortega Reoyo y Jesús
García Martín por importe total de
11.717,35 euros en concepto de gastos protocolarios de Alcaldía y suministro de trofeos.
PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
6.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la factura
02/545738, de 29 de noviembre de
2008, a favor de Cooperativa Avícola
y Ganadera de Burgos, por la alimentación de las aves del Centro de Aves.
7.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de las facturas presentadas por la empresa Tecnoquímica
Veyca, por la adquisición de material
de laboratorio.
8.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de las facturas presentadas por Hedbe, por la adquisición

Celebrada el martes, día 17 de noviembre de 2009
de material de jardinería para el
Cementerio Municipal de San José.
9.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de las facturas presentadas por Sobrinos de Valentín Marcos,
por la adquisición de materiales para
el Cementerio Municipal de San José.
GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
10.- Desestimación del recurso de reposición interpuesto por Fernando Cidad
Murillo, en nombre de Fernando Palacios Blanco, contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el
21 de julio de 2009 mediante el que
se aprobó el Proyecto de Estatutos de la
Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación 53.07 “Calle Capiscol y Calle Plantío II”.
11.- Aprobación del acta de precios
contradictorios nº 2, de aplicación a
las obras del proyecto de remodelación de infraestructuras en el barrio
de Villatoro.

EMPRESA

12.- Aprobación del acta de precios
contradictorios nº 1 de aplicación a
las obras de urbanización del Area de
Intervención 17.AI.4 “Plaza de Vega”
del Plan Especial del Centro Histórico.
13.- Aprobación del acta de precios
contradictorios nº 1, de aplicación a
las obras de urbanización del Area de
Intervención 51.02 “Camino de la
Plata”.
14.- Aprobación inicial del proyecto
de urbanización del Bulevar
Ferroviario de Burgos. Proyecto
número 1. Tramo Glorieta Sector S15 a Sector S-29.07 “Antigua
Estación”, promovido por el
Consorcio para la Variante Ferroviaria
de Burgos.
15.- Ejecución de Sentencia nº 14/09
de 4 de marzo de 2009, dictada por
el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Burgos, relativa al reintegro de los gastos ocasionados por la garantía constituida
para garantizar la retribución al

Agente Urbanizador del Sector S-4
“Villimar Oeste”.
16.- Aprobación del Anexo III del Plan
de Seguridad y Salud para la ejecución del edificio para la ampliación
de los Servicios Generales del
Ayuntamiento de Burgos en la calle
Diego Porcelos número 4.
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
17.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al gasto de 190,63 euros
correspondiente a la factura presentada por la empresa CG Antón SL, en
concepto de arreglo de avería eléctrica en máquina de aire.
18.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 57.061,62 euros correspondiente a las facturas de abril, mayo y junio de 2009, presentadas por la empresa Ludoland S.L. por los Servicios de
Cuidados a la Infancia.
19.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la facturas C4307
por importe de 60,71 € y C4308 por
importe de 41,49 €, ambas de fecha
31 de diciembre de 2008, emitidas
por Ricoh, Fotocopiadoras de Burgos.

CAMPAÑA

‘betoobig’, la
comunicación
creativa a la carta
‘betoobig’, empresa de comunicación creativa ha abierto sus puertas
en la calle San Gil, 7, bajo la dirección de Juan Campo. ‘La creatividad
hace grande nuestra comunicación
y, por ende, nuestra empresa, servicio o producto. En comunicación,
betoobig (sé demasiado grande)’ es
el lema de esta nueva empresa.

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

El PCAL exige la creación de una Facultad
de Ciencias de la Salud en la UBU
■

El Partido de Castilla y León (PCAL) en Burgos ha puesto en marcha
una campaña con el objetivo de lograr que la Universidad de Burgos
cuente con Estudios Universitarios de Medicina, dentro de una más
amplia Facultad de Ciencias de la Salud, que incluya Fisioterapia, Farmacia, y que amplíe el número de plazas en los actuales estudios de Enfermería. La campaña cuenta con la web www.medicinaparaburgos.com
donde se pueden ver las razones para esta reivindicación, noticias relacionadas y la manera de adherirse a través de Internet a esta iniciativa.
También se han editado carteles,folletos informativos y tarjetas postales
que los ciudadanos podrán enviar al presidente de la Junta solicitando la
creación de la Facultad de Medicina en la Universidad de Burgos.
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BURGOS-VILLAFRÍA CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO DEL AERÓDROMO

6.151.647,69 EUROS DE PRESUPUESTO

Vuelos charter, aerotaxi y carga,
objetivos del aeropuerto

■

El ente de promoción nace con un presupuesto de 300.000 euros
J. V.
El miércoles, 18 de noviembre,
quedó formalmente constituido
el Consorcio para la Gestión del
Aeropuerto de Burgos, formado
por la Junta de Castilla y León,Diputación Provincial y Ayuntamiento de Burgos,cuyo principal
objetivo será el de potenciar y
desarrollar la promoción del aeródromo burgalés.El presupuesto con el que arranca el recién
creado Consorcio del Aeropuerto asciende a 300.000 euros.
El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio,explicó los principales fines del Consorcio,entre
los que destacan la búsqueda de
vuelos,la optimización y ampliación de usos,como la realización
de vuelos charter,el desarrollo de
un servicio de aerotaxi o la aviación deportiva,además de explorar otras posibilidades como el
transporte de mercancías y carga
desde Villafría.
El consejero de Fomento,Antonio Silván,subrayó las posibilidades del aeropuerto burgalés y la
voluntad de las administraciones
de apoyar y apostar por el aeródromo de Villafría.“La potencialidad de Burgos se refleja en las estadísticas, que en un año de vida
ha trasladado a 25.000 pasajeros,

Acto de constitución del Consorcio para la Gestión de Villafría.

superando a los aeropuertos de
Vitoria y Rioja.Tenemos que seguir en esta línea,por ello hay que
redoblar el compromiso con este
aeropuerto”,dijo Silván.
El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, reclamó la instalación de servicios técnicos de
ayuda al vuelo en condiciones climatológicas adversas y la ampliación de la pista del aeropuerto.
Aparicio exigió la prolongación
de la cabecera de la pista en 300
metros más,ya que de esta forma
podrán aterrizar y despegar aeronaves de mayor capacidad y po-

tencia.“Sería deseable ampliar
la pista 300 metros más para que
se puedan realizar vuelos a Canarias”,matizo el regidor municipal.
La comisión ejecutiva del Consorcio del Aeropuerto de Burgos
queda constituida por el alcalde
de la ciudad,Juan Carlos Aparicio,
a la cabeza de la misma, como
presidente; y el presidente de la
Diputación,Vicente Orden Vigara,como vicepresidente.Además,
está compuesta por cinco vocales -dos por la Junta, dos por el
Ayuntamiento y uno por la Diputación-.

Fomento licita los proyectos de los últimos tres
tramos de la A-12 en la provincia de Burgos
El Ministerio de Fomento ha licitado el proyecto de construcción
de los tres tramos pendientes de la Autovía del Camino de Santiago
A-12 a su paso por la provincia de Burgos. El presupuesto global de
licitación asciende a 6.151.647,69 euros. Los tramos licitados son
Burgos-Ibeas de Juarros, de 7 km. de longitud y un presupuesto de
licitación de 2.127.755,46 euros;Villafranca Montes de Oca-Villamayor del Río, de 14,8 km y 2.098.642,83 euros de presupuesto; y Villamayor del Río-Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), de 16 km y
1.925.249,40 euros.
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CENTRAL EL PP ASEGURA QUE SI GANA EN 2012, GAROÑA SEGUIRÁ ABIERTA

El Plan Garoña invertirá 2.300
millones en los próximos 3 años
950 millones de euros serán inversiones directas para 26 proyectos
Gente
El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, presentó
el miércoles,18 de noviembre,en
Miranda de Ebro el Plan de Dinamización Económica y Medidas
para el Empleo en Garoña.El Plan
Garoña presenta 26 proyectos en
la zona de actuación de la central
nuclear por un importe que supera los 2.300 millones de euros,
de los cuales 950 millones se refieren a inversiones directas.Todos
los proyectos se realizarán en el
periodo 2010-13.
Las actuaciones se distribuyen
en cinco ejes principales: regeneración del tejido industrial y empresarial;infraestructuras y comunicaciones; formación y empleo;
medio ambiente, turismo y desarrollo rural; depuración de agua;
e investigación, desarrollo e innovación. Los proyectos más sigulares del Plan Garoña son el AVE Burgos-Vitoria, el desdoblamiento de
la N-1, la autopista Dos Mares, inversiones de I+D+i en el polígono

AULA CAJA DE BURGOS DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

Expertos académicos reflexionan sobre
propuestas para afrontar la crisis
■ ‘Propuestas para afrontar la crisis económica mundial’es el título de
la jornada del Aula Caja de Burgos de Estudios Empresariales prevista
para el viernes 20, a las 16.15 h., en el salón de grados de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales. Su objetivo es reflexionar
con un panel de expertos académicos acerca de las diversas propuestas de solución a la crisis económica-financiera actual y valorar las
diversas propuestas que se están formulando en la comunidad internacional para hacerle frente, desde los trabajos del G-20, el FMI y la
Unión Europea. La jornada está dirigida a cualquier persona interesada en el mundo financiero y el ámbito internacional.

UNIVERSIDAD DE BURGOS E IGNITER

El desdoblamiento de la N-1 es uno de los proyectos del Plan Garoña.

El Bullón de Miranda, la construcción de un parador de turismo y
acciones turísticas de promoción
del patrimonio artístico.
RECHAZO DEL PP
El Partido Popular de Burgos, de
Castilla y León y la Junta se han
mostrado unánimes en rechazar el
Plan Garoña, por tratarse de “pro-

mesas incumplidas del PSOE y de
proyectos que ya existían”, dijo
el presidente del PP de Burgos,César Rico,quien añadió que “si Chaves cierra 1.000 puestos de trabajo, tiene que traer 1.000 nuevos empleos”.
El PP se comprometió a mantener la central nuclear si gana las
elecciones en 2012.

Primera empresa tecnológica de la UBU
Igniter, así se llama la primera Empresa de Base Tecnológica de la Universidad de Burgos. La empresa se dedicará al estudio de terrenos, edificaciones y obra civil, mediante un modelo patentado. Igniter ha sido promovida
por el alumno de doctorado Víctor López, apoyado por tres profesores.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA
PRIMERA FASE DE LA
REMODELACION DEL PASEO
DE ATAPUERCA
Continuarán las obras de remodelacion del Paseo,concluyendo las
obras de la nueva fuente ornamental y ultimando la pavimentacion de todo el paseo.
Las obras concluirán a mediados de diciembre.

La prolongación de
la Avda. Castilla y
León se abre la
próxima semana
OBRA DE PEATONALIZACION
DE SAN LESMES Y LA PUEBLA
Calle Hortelanos,se prevé la apertura para la primera semana de diciembre.
Calle San Lesmes, seguirán
los trabajos de pavimentación
de la zona cercana a la plaza
España. Se ejecutará la red de
saneamiento junto a Plaza
España. Durante la semana del
23 al 27 se acabarán los trabajos de rehabilitación del ovoide. Se realizarán cortes para
vehículos (no autobuses).
Continúan trabajos de restauración del cubo de la muralla.

REHABILITACIÓN DE LA
ESTRUCTURA DE ENCAUZAMIENTO DEL RÍO VENA EN LA
CALLE GRAN TEATRO
Una vez abierta al tráfico la calle
Toledo se están realizando remates que no afectan al tráfico de
peatones ni de vehículos.
URBANIZACIÓN DE LA ESQUINA
DE PLAZA VEGA
Se realizarán trabajos en la renovación de redes de servicios (Desvío de Media Tensión), muro de
hormigón para salvar el desnivel y las bases de hormigón para la baldosa.

En la calle San Lesmes continúan los trabajos de pavimentación en la
zona más próxima a Plaza España.

La entrada a la calle Calera
continuará cerrada.
AMPLIACIÓN DEL PUENTE
CASTILLA Y REMODELACIÓN
DE INTERSECCIÓN CON
AVENIDA PALENCIA
Se realizarán trabajos en la cimbra y la colocación de encofrado de la losa de ampliación del
puente.
Continúan las obras del Colec-

tor en C/ Conde de Guadalhorce por lo que permanecerá cortada esta calle y su conexión con el
Paseo de Laserna.Al mismo tiempo se realizarán el resto de cruces
de servicios.
Se descubrirá el antiguo
canal de riego que cruza la
C/ Conde de Guadalhorce
para datarlo arquelógicamente y se realizará su posterior
tapado.

PROLONGACIÓN DE LA AVDA.
ELADIO PERLADO
Avanzan las obras de esta nueva
avenida de Antonio García
Martín con cuatro carriles para
coches y amplias aceras.Ya está
funcionando como rotonda su
intersección con la Avda. de la
Constitución, lo que ha mejorado el tráfico a pesar de estar
todavía en precario.
PROLONGACIÓN DE LA
AVENIDA DE CASTILLA Y
LEÓN
Las obras están casi concluidas
y entrará en servicio la próxima
semana. Concluye después de
muchos años una gran infraestructura que comunicará la Avda.
de Cantabria con la carretera de
Poza.
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FEDERACIÓN DEL COMERCIO

OBSERVATORIO COMPARATIVA CON 2008

Los comerciantes
de San Pedro de
la Fuente se
integran en la FEC

Las ventas en el comercio
se reducen un 77% en el
tercer trimestre de 2009

J. V.
La asociación de Comerciantes y
Empresarios del barrio de San Pedro de la Fuente,que aglutina a 50
comercios de la zona, se integra
dentro de la Federación de Empresarios del Comercio (FEC). La intención de los empresarios de San
Pedro-Fuentecillas es “reactivar la
asociación e implicarse en proyectos culturales del barrio”, explicó
el presidente de la asociación,Luis
Miguel Rodrigo.
El presidente de la FEC, Jesús
Ojeda, afirmó que esta nueva integración es “motivo para recordar que el comercio de Burgos está en todos los barrios de la ciudad” y añadió que hay dos
asociaciones emblemáticas de la
ciudad que todavía no están integradas dentro de la Federación,
como son los comerciantes del
Centro Histórico y los de la Zona Sur.

Los sectores textil y alimentación, los más perjudicados
J. V.
Las ventas en el comercio han
registrado un descenso del 77%
en el tercer trimestre del año con
respecto al mismo periodo de
2008, según lo anunció el presidente del Colegio de Economistas
y encargado de realizar el Observatorio de Comercio correspondiente al tercer trimestre de 2009,
Carlos Alonso de Linaje.
“Los motivos de tal situación
se deben al contexto económico
general y a la situación de psicosis económica que crea la actual
situación de incertidumbre”,
anotó Alonso de Linaje.
Textil y alimentación han sido
los dos subsectores más afectados por la crisis durante el tercer
trimestre del año, debido, según
indican los responsables del

Observatorio de Comercio, a la
benigna climatología durante
dicho periodo.
Por territorios, han sido
Miranda y Aranda los lugares
donde el consumo más ha descendido, el primero debido a la
especial coyuntura económica
que registran y el segundo, por
su contexto rural.
El presidente de los Economistas detalló, por su parte, el
poco incremento del desempleo
en el comercio (3%) y el descenso de la inversión. El 85% de los
comercios ha mantenido el
empleo, debido principalmente
al importante número de contratos indefinidos y al autoempleo.
La edil de Comercio,Pilar Martínez, añadió que el número de
locales cerrados alcanza el millar.

BOLSAS PLEGABLES Y REUTILIZABLES

Reparto de bolsas en
Gamonal, Centro
Histórico, Bernardas
y Zona Sur
Dentro de la campaña de promoción
del comercio de la ciudad de Burgos,
se repartirán de forma gratuita el
viernes y sábado, 20 y 21 de noviembre, bolsas plegables y reutilizables
en las zonas de Gamonal, Centro
Histórico, Zona Sur y Bernardas. La
iniciativa se lleva a cabo en colaboración con la Cámara de Comercio y
el Ayuntamiento, con el objetivo de
fomentar el comercio cercano.

+info«

+info«
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INDICADOR FOROBURGOS 100 RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE

El deterioro de la economía
regional avanza “a menor ritmo”
Los empresarios califican la situación de “desaceleración sostenida”
Gente
Los empresarios de Castilla y León
consideran que el deterioro de la
economía regional avanza a menor ritmo que en el segundo trimestre del año. No obstante, aunque el conjunto de los encuestados se muestra menos pesimista
respecto a la actividad y el empleo
de la Comunidad,cree que la situación económica general sigue
siendo peor que la de hace seis
meses. Ésta es una de las conclusiones extraídas del Indicador ForoBurgos 100 correspondiente al
tercer trimestre del año que se publica por sexta vez.
Este estudio revela los titubeos propios de la incertidumbre
por la que transita la economía
de Castilla y León e indica que,
aunque cada vez está más cerca
la salida de la crisis, no parecen
consolidarse las expectativas de
recuperación mostradas en el segundo trimestre. El análisis de los
indicadores actuales y esperados

Las empresas
continúan en
una situación
muy delicada,
incluso peor que
la de hace seis
meses

Renegociar
líneas de crédito
y reestructurar la
producción y el
empleo,
estrategias para
afrontar la crisis
pone de manifiesto que el momento actual de la economía de la Región sigue siendo de 'desacelera-

ción sostenida'.
Los encuestados creen que,tras
tres trimestres de mejora continua,las perspectivas para sus empresas han empeorado,aunque siguen siendo más optimistas que
las expectativas para el conjunto
de la economía regional. Las opiniones recabadas durante este tercer trimestre del año reflejan el deterioro que ha sufrido el empleo y
muestran que aún existen restricciones en el crédito y que las empresas continúan en una situación
muy delicada, incluso peor que
la de hace seis meses.
Las estrategias utilizadas por las
empresas de Castilla y León para
hacer frente a las dificultades de
acceso a la financiación y a una demanda de consumo débil tienen
que ver con la renegociación de
las líneas de crédito -en el primer
caso- y con una reestructuración
de la producción y el empleo, seguida de la búsqueda de mercados
exteriores, en el segundo.

Burgos buscará financiación europea
para mejorar la industria y el comercio
J. V.
El Plan Estratégico de Burgos iniciará conversaciones con el Banco
Europeo de Inversión con el objetivo de dotar a la ciudad “de recursos necesarios para realizar
proyectos de regeneración urbana”, dijo el gerente de la Asociación Plan Estratégico, Mario Sanjuan. La intención municipal es
“atraer inversión para realizar procesos de reindustrialización que
mejore la industria, el empleo y
el comercio de la ciudad”, añadió
Sanjuan al término de la reunión

de la junta directiva del Plan Estratégico, el jueves 19.
El concejal del equipo de Gobierno en el Plan Estratégico,Diego
Fernández Malvido,detalló que el
proyecto“plantea la reindustrialización de algunas zonas degradadas
en términos socio-económicos”.
Malvido también informó sobre
la creación de un estudio que mida
los niveles sociales y económicos
de la ciudad.“Hemos acordado la
creación de un estudio que analice
parámetros relacionados con aspectos sociales y económicos, a

modo de un barómetro urbano”.
El Plan Estratégico también ha tomado acuerdo para la constitución
de un órgano de gestión público,en
donde colabore el Ayuntamiento de
Burgos y la asociación Plan Estratégico,para la gestión y elaboración
de proyectos estratégicos para la
ciudad. El nuevo ente servirá -explicó Malvido- “para el lanzamiento y gestión de proyectos”.
El Plan está trabajando,incidió
Malvido,en convertir la ciudad de
Burgos en una ciudad abierta y emprendedora.

CONFERENCIAS

EMPRESARIOS DEL METAL

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE

Semana de la salud
de Caja Rural sobre
la medicina actual

Aciturri Aeronáutica,
mejor empresa del
año 2009

Jornadas ‘Sabores y
chocolate 09’ en El
24 de La Paloma

■ La Fundación Caja Rural presenta la Semana de la Salud los días
24, 25 y 26 de noviembre bajo el
título ‘La medicina en el siglo
XXI’. El ciclo sobre la salud y la
medicina abordará temas como el
estrés, la patología de la mama o
las vacunas.Las charlas tendrán lugar en la Casa de Cultura de Gamonal los días indicados a las
19.30 horas.

■ La Federación de Empresarios del
Metal (FEMEBUR) entregará el viernes,20 de noviembre,el galardón
de mejor empresa 2009 al Grupo
Aciturri Aeronáutica,presidido por
Ginés Clemente.En el mismo acto se presentará el nuevo presidente de FEMEBUR,Miguel Ángel Benavente (Burgos,1954),cuya vida
profesional ha estado vinculada al
sector de la automoción.

■ El

restaurante ‘El 24 de La Paloma’ presenta un nuevo menú degustación titulado ‘Sabores y chocolate’, en donde el cacao es el
protagonista en los ocho platos
que se degustan,más café y vinos.
El menú,que está disponible hasta el próximo 29 de noviembre
a partir de 42,20 euros, consta
de un aperitivo,tres primeros,dos
segundos y dos postres.
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CENTENARIO EL PRESIDENTE LE ENTREGÓ UNA RÉPLICA EN PLATA DE LA CATEDRAL

El Papa Benedicto XVI recibe
en audiencia a Cajacírculo
El Pontífice agradeció la labor benéfica y social que ha guiado a la entidad
Gente
El Papa Benedicto XVI recibió el día
18 a una representación de Cajacírculo,con motivo de la celebración
de su centenario en 2009.Con la
asistencia además delArzobispo de
Burgos,Francisco Gil Hellín,la expedición estaba formada por el presidente de Cajacírculo, José Ignacio
Mijangos;su director general,Santiago Ruiz;el presidente de la Comisión de Control,Alejandro Martín,
junto al presidente de la entidad
fundadora de la Caja,el Círculo Católico de Obreros de Burgos,José
Ortega González;y el P.Consiliario de la Caja,D.José Mª López S.J.
La jornada comenzó con una
audiencia en el Vaticano presidida por el Papa Benedicto XVI,
quien saludó a la delegación burgalesa y compartió con ellos una agradable conversación,deseando que
la caja burgalesa continúe con su
exitosa trayectoria.El Pontífice se
mostró especialmente agradecido por la labor benéfica y social

La Audiencia Nacional
ratifica la sentencia
a SIC por 60.101,21 €
Los hechos se remontan a una rueda de prensa en FAE en 2005
Gente
Cara rueda de prensa la celebrada
en la Casa del Empresario de Burgos
el 22 de septiembre de 2005 donde
se facilitó a los medios de comunicación un dossier titulado‘Revista Municipal Plaza Mayor.Las pruebas de un
engaño’,ya que la Agencia Nacional de Protección de Datos tipifica este tipo de actuaciones como ‘grave’
y la sanción es de 60.101,21 €.
La Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso Administrativo de la
Audiencia Nacional ha desestimado el recurso interpuesto por Soluciones Inteligentes de Comunicación

SL contra la resolución del director
de laAgencia Nacional de Protección
de Datos de 5 de marzo de 2008.
La rueda de prensa fue convocada por el director de Soluciones
Inteligentes de Comunicación,
quien entregó documentación en
la misma acerca de la adjudicación
de la revista Plaza Mayor. En dicha
documentación constaban datos
personales que no procedían de
fuentes de uso público,por lo que
realizó un tratamiento sin consentimiento inequívoco de los titulares
de los mismos,vulnerando de esta
forma, el artículo 6.1 de la LOPD.

OBRA SOCIAL DE LA CAIXA EN BURGOS

Santiago Ruiz y José Ignacio Mijangos, con el Papa Benedicto XVI.

que ha guiado a esta entidad durante sus 100 años de historia.Precisamente éste fue uno de los motivos por los que tanto Cajacírculo
como su presidente,fueron reconocidos en junio con la máxima
distinción que concede la Iglesia
Católica a instituciones seglares.

El presidente de Cajacírculo
mostró su respeto y enorme gratitud al Papa Benedicto XVI tanto por
su recibimiento como por la concesión de sendas distinciones y le
entregó, en nombre de la caja y
de todos los burgaleses,una réplica
en plata de la Catedral de Burgos.

La Asociación de Voluntarios de La Caixa
quiere aumentar el número de colaboradores
■ La Obra Social de La Caixa ha presentado el balance de actividades
que han realizado durante 2009 y los nuevos proyectos para el próximo
año. Destaca el trabajo con Aspanias, Síndrome de Down y Proyecto
Hombre. En 2010 quieren colaborar con el comedor social de Cáritas.
Moisés Laguna, presidente del colectivo de voluntarios en Burgos y
Soria,destacó la necesidad de aumentar el número de voluntarios.
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Seis nuevas guías
promocionarán
las comarcas de
la provincia
J. V.
El presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara, presentó
el martes, 17 de noviembre, las
nuevas seis guías turísticas de las
distintas comarcas de la provincia: Ribera del Duero, Arlanza,
Bureba,Amaya-Camino de Santiago, Sierra de la Demanda y
Merindades.
El presidente del grupo de
acción de Merindades, Juan Esteban, destacó el carácter unitario
de las publicaciones y el valor
informativo de las mismas.“Las
seis guías disponen de un criterio y un formato parecido, es
decir, que no desentonan; y además se recoge en las mismas
toda la información necesaria
sobre cada territorio referida a
patrimonio cultural,patrimonial,
natural, medioambiental, arqueológico y gastronomía”, destacó
Esteban.
La Diputación de Burgos ha
editado 3.000 ejemplares en
cada grupo de guía, lo que
suma un total de 18.000 publicaciones con los seis territorios. El coste del proyecto
asciende a 24.000 euros y su
distribución se realizará en los
ayuntamientos de cada zona, en
la propia Diputación Provincial
y en el Patronato de Turismo de
Burgos.

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

TURISMO INTUR SE CELEBRA EN VALLADOLID DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE

Un gran cubo central, escaparate del
turismo de la provincia en la feria Intur
El Patronato de Turismo asiste a la feria con la campaña titulada 'Burgos con esencia'
J. V.
El Patronato de Turismo de Burgos asiste a la feria internacional
Intur,que se celebra en Valladolid
del 19 al 22 de noviembre,con un
nuevo stand propio, que dispone de más metros cuadrados de
exposición y una mejor oferta turística.
La presentación de la instalación tuvo lugar el lunes,16 de noviembre,por parte del alcalde de
la ciudad, Juan Carlos Aparicio,
quien destacó la relevancia del turismo de interior y cultural de la
provincia.“Intur es uno de los
grandes mercados de turismo de
interior y Burgos presenta un turismo relacionado con la cultura,el patrimonio y la naturaleza”,
dijo el regidor municipal.
El stand de Burgos,que en esta ocasión dispone de instalación
propia,“se estructura en un gran
cubo central en el que las lonas
blancas reproducen motivos alusivos a elementos de bóvedas góticas y renacentistas”, explicó
el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Diego Fernández Malvido,quien añadió que alrededor
de la estructura central se articulan expositores y mostradores
donde se ofrece información ge-

El Patronato también ha organizado una serie de actos y eventos durante la feria,como presentaciones,jornadas gastronómicas
con los establecimientos 'Blue Gallery' y 'El 24 de la Paloma' y degustaciones de morcilla y productos de las Caderechas.

Presentación del stand de Burgos en la feria Intur.

nérica de la ciudad. El nuevo
stand con forma de cubo gigante dispone de 250 metros cuadrados y tiene un presupuesto
de 48.000 euros.
La oferta del Patronato de Turismo incide en la idea de 'Burgos
con esencia',que pretende destacar la importancia de los valores
turísticos de la provincia,tales como el Burgos cultural, artístico,
histórico, natural y Atapuerca.
“El slogan de ‘Burgos con esen-

cia’pretende recalcar la importancia de nuestros recursos turísticos,transmitiendo una oferta cultural, artística, histórica y natural
de primer orden de la provincia
de Burgos, además de incidir especialmente en Atapuerca,que es
imprescindible para conocer el
origen y evolución de la especie
humana”, explicó el responsable
de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Burgos,Diego Fernández Malvido.

NUEVA GUÍA DE LA CIUDAD
Burgos dispone de un nuevo folleto turístico que detalla todos
los recursos y servicios de la ciudad,incidiendo especialmente en
la restauración de la Catedral,Cartuja y Huelgas.La nueva guía también presenta el nuevo Museo de
la Evolución Humana como gran
novedad en la oferta turística, así
como la vida cultural y la gastronomía de Burgos.
El diseño ha sido realizado por
Alberto Labarga y Julia Gründer,
las fotografías por Javier Ortega,
Luis Mena y Enrique del Rivero
y los textos son del técnico recientemente fallecido Juan Carlos
Estébanez.El alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio, volvió a recordar y a reconocer, una vez
más, la labor del funcionario público,así como de su último trabajo en los textos del folleto turístico de la ciudad.

FIRMA DE CONVENIO Y DONACIONES A COLECTIVOS DE DISCAPACITADOS

Caja Rural, Aspanias y Apace unidas por los necesitados
Caja Rural de Burgos quiere ayudar a la integración de las personas con parálisis cerebral o discapacidad intelectual en el mercado de trabajo. Para ello, la entidad bancaria ha firmado un convenio con Aspanias y Apace, en el
marco que denominan “economía social”. En 2009, cuatro asociaciones de la provincia de Burgos y dos de Cantabria percibirán aportaciones de Educación y Promoción de Caja Rural Burgos; en total se destinarán 30.000 euros.
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DENOMINACIÓN DE ORIGEN

La final del Music Festival,
en el Hangar el sábado 21
Sidesonicos, The Wildborns y David Llosa son los tres finalistas

El hotel Velada acogió la II presentación de los caldos del Arlanza.

Once bodegas, en
la II ‘puesta de
largo’ de los vinos
D.O. Arlanza
Gente
Once bodegas participaron el día 18
en la II Presentación de los Vinos de
la Denominación de Origen Arlanza,
organizada por la Cámara de Comercio de Burgos y que tuvo lugar en el
hotel Velada con la presencia de
numerosos hosteleros y restauradores de la capital y provincia.
El presidente de la Denominación,Miguel Ángel Rojo,abogó en
la presentación por un mayor
esfuerzo en la comercialización
de los caldos del Arlanza, “para
que nuestros vinos estén en todas
las cartas”.

J. V.
Los tres grupos finalistas del Music Festival Castilla y León (las formaciones Sidesonicos,The Wildborns y David Llosa & La banda
deTirso) actuarán el sábado 21 de
noviembre en la sala El Hangar,de
Burgos,a partir de las 21.00 horas,
en donde un jurado profesional
decidirá el grupo ganador de la
quinta edición del festival de poprock de la Comunidad.

El director general de Juventud,Sergio Montoya,destacó que
el objetivo del certamen musical es el de “potenciar y promocionar a los jóvenes artistas de
Castilla y León”. El ganador del
Music Festival 2009 dispondrá de
un premio en metálico, además
de la edición de un disco que será promocionado por la Comunidad en España y,en el extranjero,
en Portugal,Bélgica y Francia.

El responsable de Juventud
del Gobierno regional afirmó
que el panorama musical de la
Comunidad “es saludable”y que
cada año “aumentan tanto los
conjuntos como los artistas de la
región”.
En la actualidad,la Junta dispone de un presupuesto de un millón de euros para promocionar y
fomentar las distintas disciplinas
artísticas para el año 2009.

Informar y formar, objetivos de la
Federación de Jóvenes Abogados
J. V.
La defensa de los intereses de los
abogados jóvenes,desde la óptica
profesional y de formación.Ese es
el principal objetivo de la recién
creada Federación Castellano Leonesa de Jóvenes Abogados,que
se presentó en sociedad en Burgos en conferencia de prensa el

viernes,13 de noviembre.
Por el momento,la Federación
de letrados jóvenes de la región está constituida por las provincias de
Burgos,León,Valladolid y Soria,
aunque en breve se sumará el territorio de Salamanca,anunció el
secretario general de la asociación,
el burgalés Ángel Rodríguez,quien

añadió se están realizando contactos con el resto de provincias para su pronta incorporación.“Siempre ha habido contactos,pero falta su cristalización porque
siempre ha existido una especie
de dificultad a la hora de agruparnos,aunque esperamos que sea
cuanto antes”,detalló Rodríguez.

CERTAMEN MUSICAL

Amaia Montero, en
el XVI Certamen de
Jóvenes Cantautores
■ El sábado 21 de noviembre en el
Teatro Principal a las 20.00 horas,
tendrá lugar la XVI edición del Certamen Internacional Diputación de
Burgos de Jóvenes Cantautores.
Este año se disputarán la final seis
cantautores y el certamen contará
con la actuación estelar de Amaia
Montero, ex componente del grupo La Oreja de Van Gogh. Las entradas están agotadas pero se podrá
seguir a través de la página
www.cantautoresburgos.com

GASTRONOMÍA

I Concurso de Platos
y Tapas de carne de
potro hispano-bretón
■ Con la intención de promocionar
la carne de potro se ha organizado el
I Concurso de Platos yTapas elaboradas con esta carne los días 5 y 6 de
diciembre.Se enmarca dentro de las
Jornadas Gastronómicas de Carne
de Potro Hispano-Bretón,organizadas por los Ayuntamientos de Valdebezana,Arija y Alfoz de Santa Gadea,
la Asociación de Criadores Burgaleses de Ganado Caballar,la Junta de
Castilla y León y la Diputación.

GENTE EN BURGOS · del 20 al 26 de noviembre de 2009

12|Castilla y León

Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 19 DE NOVIEMBRE

Luz verde al Plan Estratégico para
el Desarrollo Sostenible de la Junta
Se actuará sobre el cambio climático, el aprovechamiento de los recursos naturales, la
demografía y la producción sostenible. Incluye 453 medidas que se aplicarán hasta 2014
J.I.Fernández
Castilla y León tiene ya un nuevo
Plan Estratégico para el Desarrollo
Sostenible. El objetivo es impulsar
una serie de medidas en temas claves en el panorama actual, como
son el cambio climático,el transporte y la movilidad, la salud pública,
el consumo o la gestión de recursos
naturales.Su periodo de aplicación
será de 2009 a 2014.
El Plan Estratégico,que fue aprobado en el Consejo de Gobierno
de la Junta de Castilla y León del 19
de noviembre, incluye un total de
453 medidas que se agrupan en 36
programas de actuación, que a su
vez se articulan en ocho capítulos de
carácter sectorial.Este Plan Estratégico incide especialmente en cuatro José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
campos de actuación: el cambio climático, la producción sostenible,
el aprovechamiento de los recurJosé Antonio de Santiago-Juárez afirmó que la preocupación de la Junta es la
sos naturales y la demografía.
culminación “con éxito” de la fusión entre Caja España y Caja Duero y no
“Su principal objetivo es la con“otros debates” como dónde se ubicará la sede definitiva. “Hay que dejar trasecución de un desarrollo sosteni- Un informe del INE afirma que la
bajar para que se culmine la constitución de una caja que permita a la
ble real en la Comunidad,así como Comunidad perderá un total de
Comunidad contar con un sistema financiero eficaz, potente y comprometido
conseguir la participación y la im- 49.147 habitantes en los próximos
con esta tierra”, apuntó el consejero de la Presidencia.
plicación de todas las entidades y diez años, es decir, un 1,96 % de su
personas que viven o desarrollan su población. Sin embargo, el portaactividad en Castilla y León”, ase- voz de la Junta, José Antonio de
guró el portavoz de la Junta, José Santiago-Juárez, aseguró que el
INE “siempre se ha equivocado
Antonio de Santiago-Juárez.
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
La Junta aprobó en 1999 la pri- con sus proyecciones de población
Santiago-Juárez, afirmó que el Grupo Popular en el Congreso mantendrá su
mera Estrategia Regional de para Castilla y León”. Además
apoyo a los incentivos del carbón “como lo ha hecho durante los últimos diez
Desarrollo Sostenible de la Comu- explicó que “ya parten mal” poraños”. De Santiago-Juárez reseñó que en 2008 no se aplicaron esos incentinidad y de España.Posteriormente, que aseguran que la región tiene
vos por “desajustes del mercado”. El carbón da empleo en la región a 3.300
la Unión Europea aprobó en el año 2.510.541 habitantes, cuando son
personas, “¿cómo no vamos a apoyar al sector?”, se preguntó.
2001 su propia Estrategia de 50.000 más.
Desarrollo Sostenible.

“El INE se
equivoca con la
población”

Sin preocupación por la sede

Apoyo al carbón

ECONOMÍA Y EMPLEO
Viaje de prospección: La
Consejería de Economía y Empleo de
la Junta de Castilla y León organizó
un viaje de prospección a Washington
(Estados Unidos) con la finalidad de
que las empresas de la región conozcan de primera mano las oportunidades de negocio que ofrecen los organismos multilaterales que están
implantados en esa ciudad.
SANIDAD
Sin miedo a la vacuna: El consejero de Sanidad de la Junta de
Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, afirmó que “no hay
que tener miedo” a la vacuna contra
la gripe A. Según el consejero, “es
efectiva y tiene los mismos efectos
secundarios que el tratamiento contra

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
la gripe común, según han demostrado diferentes estudios”.
MEDIO AMBIENTE
Cuenca del Duero: La consejera de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, María Jesús Ruiz, y el
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD),
Antonio Gato, rubricaron el protocolo
del II Plan de Restauración de Riberas
de la Cuenca del Duero, por el que se
invertirán 57,1 millones de euros en
un total de 42 actuaciones hasta
2015. Valladolid, con 13 millones, y
León, con 11, son las dos provincias
con mayor inversión de este plan.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Una marcha “necesaria”: La
consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, consideró “necesaria” la manifestación de las organizaciones profesionales agrarias para el
sábado 21 de noviembre, en Madrid.
Una marcha que se justifica, dijo, por
la “situación en la que se encuentra
el campo en este momento en
Castilla y León”.
FAMILIA
Centro Enfermos Mentales:
El consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, presentó
en Palencia un nuevo modelo regional

de atención a las personas con discapacidad por enfermedad mental que
contará con equipos de apoyo comunitario y residencias en todas las provincias de Castilla y León. La puesta
en marcha de este modelo supondrá
una inversión cercana a los 26 millones y generará 225 puestos de trabajo en la región.
FOMENTO
N-1 y Garoña: El consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y
León, Antonio Silván, lamentó que el
desdoblamiento de la carretera nacional N-1 entre Burgos y Miranda de
Ebro, prevista en el Plan de

Otros acuerdos
➛ Medio Ambiente:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado una inversión
de 8.712.817 euros para realizar
tratamientos selvícolas preventivos de incendios forestales y
actuaciones de mejora y conservación de hábitats con el fin de
prevenir incendios forestales,
compatibilizar los usos del
medio natural, armonizar los
intereses sociales y económicos y
lograr un desarrollo de las especies existentes en la zona.
➛ Infraestructuras: Se ha
aprobado destinar 299.524
euros, para la reposición de los
pavimentos afectados por la
renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de
Santa Gadea del Cid (Burgos).
➛ Transporte sanitario: El
Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de
5.724.425 euros para la gestión
del servicio público de transporte aéreo sanitario de urgencias
y emergencias en el ámbito de
Castilla y León y áreas limítrofes. Esta inversión se destinará
al funcionamiento diario de los
cuatro helicópteros contratados
para este fin por la Gerencia
Regional de Salud.
➛ Desarrollo de las TIC’s:
La Junta destina 1,6 millones de
euros a la adquisición de ordenadores portátiles para profesores
y videoproyectores con destino a
los centros educativos públicos
de la Comunidad dentro del
Proyecto Escuela 2.0.
➛ Formación turística: Se
han aprobado 652.261 euros
para la contratación de cursos de
formación turística en 2010. Con
este programa formativo se pretende alcanzar la excelencia
turística e integrar en este sector
a la población más necesitada.

Dinamización de Garoña, se vincule al
cierre de la central nuclear. “Nunca el
desdoblamiento de un tramo de
carretera ha resultado tan caro”,
explicó Silván.
INTERIOR Y JUSTICIA
Ciudadanos en el extranjero:
El Parlamento Europeo en Bruselas
fue el lugar elegido por la Consejería
de Interior y Justicia para la presentación en Europa del Plan de Apoyo a la
Ciudadanía en el Exterior y a la
Emigración de Retorno 2009-2012,
por su simbolismo para los 37.000
castellanos y leoneses que residen
actualmente en países de la Unión
Europea, como Francia (22.700),
Alemania (8.500) o Bélgica (3.026),
además de los 6.000 que viven en
Suiza.
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TURISMO 1.2OO EXPOSITORES Y 134 MESAS DE TRABAJO EN INTUR NEGOCIOS

PREMIOS CASTILLA Y LEÓN CANDIDATURA PARA 2010

Delibes recibe la Medalla de Oro
al Mérito Turístico de Cantabria

Plataforma de apoyo al
poeta Luis López Álvarez
Cuenta con 23 obras publicadas, 4 en prosa y 19 poemarios

Intur celebra su decimotercera edición con el lema ‘Tú eliges’
J.J.T.L.
El jueves 19 abrió sus puertas
en la Feria de Valladolid la decimotercera edición de Intur, certamen en el que se incorporan
novedades en cuanto a contenidos, estructura del salón y actividades para profesionales y
público en general.
Los 1.200 expositores que
acuden a Intur proceden de las
comunidades autónomas españolas y países como Portugal,
Italia, Marruecos,Túnez, Egipto,
Andorra, Israel y Turquía, así
como touroperadores que operan en diferentes destinos de
América, Europa, África y Asia.
El lema de esta edición,“Tú
eliges”, resume la diversidad de
esta feria de Turismo de Interior.
Conceptos como el enoturismo, el turismo cultural y de
salud están presentes en Intur y
a ellos se suman propuestas
relacionadas con el “jamón turismo”, promovidas por empresas
que ofrecen visitas para conocer de cerca aspectos relaciona-

J.J.T.L.
Cientos de ciudadanos se han
unido ya para apoyar la candidatura del poeta de origen leonés
Luis López Álvarez. Instituciones,
escritores, políticos, periodistas,
profesores, profesionales, funcionarios, estudiantes, etc., avalan
esta iniciativa para conseguir el
reconocimiento como Premio
Castilla y León de las Letras que

se entregará el próximo año.
Los impulsores de esta iniciativa han creado una pagína web
www.luislopezalvarez2010.org
mediante la que cualquiera puede sumarse a la causa para que,el
autor del poema ‘Los Comuneros’,obtenga dicho premio.
Ernesto Escapa o Miguel Ángel
García Nieto,presidente de FRMP,
ya se han sumado a la iniciativa.

ECONOMÍA RAJOY SE “DESLIZÓ” AL MOSTRARSE EN CONTRA

Juan Vicente Herrera, Mª José Salgueiro y Fernández Santiago en Intur.

Herrera asegura que apoyarán
los incentivos al carbón de aquí

dos con la cultura gastronómica,la tradición chacinera y privilegiados entornos naturales.
Portugal cobra protagonismo
en Intur. El país luso es uno de
los principales destinos para los
viajeros españoles y en Valladolid presentan sus recursos turísticos regiones y municipios
como Aveiro, Pinhel, Serra da
Estrela, Lisboa y Valle del Tajo,

J.J.T.L.
Momentos antes de la inauguración de INTUR, el presidente de la
Junta de Castilla y León,Juan Vicente Herrera, afirmó que el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso apoyará el “gran acierto que
supone la rectificación del Gobierno central en su desdichada decisión de eliminar los incentivos al
consumo de carbón autóctono”.

Foto: mS

Figueira,Porto y el Norte de Portugal, la región Centro, la zona
del Duero o el municipio de
Azambuja, entre otros.
El viernes 20 el Presidente del
Gobierno de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, entrega a Miguel
Delibes la Medalla de Oro al
Mérito Turístico de la Comunidad, dentro de los actos programados por el stand de Cantabria.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León
CÁMARA Y LIED 1
Martes 24 de noviembre de 2009
✦ CONCIERTO
LUGAR: Centro Cultural
Miguel Delibes. Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
SOPRANO: Sophie Daneman.
MEZZOSOPRANO: Christian Stotjin.
PIANO: Joseph Breinl.
Interpretarán obras de H. Purcell, F. Mendelssohn, R.
Schumann, J. Brahms, M. Reger y A. Dvorak.
ENTRADAS: 12 euros anticipada y 15 euros en taquilla
“DELHY
TEJERO:
REPRESENTACIÓN”
Hasta el 30 de noviembre
de 2009
LUGAR: Casa de los
Botines. León
HORARIO: El habitual de la
instalación.
Exposición itinerante de la pintora toresana Delhy Tejero, que
recorrerá las nueve provincias
de la Comunidad. En total se
expondrán 202 obras, entre
óleos, dibujos y bocetos.
ENTRADA: Gratuita.
“EL JARDÍN ENTRE REJAS”
ANTONIO SANZ DE LA FUENTE
Hasta el 13 diciembre de 2009
LUGAR: Museo de Burgos.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 14 horas y de 16
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.

La exposición de
Antonio Sanz de la
Fuente, compuesta
de 20 obras, recoge la
trayectoria artística del pintor a lo
largo de las tres últimas décadas,
donde la abstracción se confunde
con el expresionismo y el lirismo.
De gran fuerza expresiva, en sus
collages prevalece la mesura y la
composición.
ENTRADA: Gratuita.
EDADES DEL HOMBRE
“PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 9 de enero de 2010
LUGAR: Concatedral de
San Pedro. Soria.
HORARIO: Lunes: permanecerá
cerrada excepto el 7 de diciembre. Martes, miércoles, jueves y
viernes: de 10 a 14 horas y de
16 a 20 horas. Sábados, domingos y festivos: de 10 a 20 horas,
ininterrumpidamente.
La Concatedral de San Pedro es
el escenario de esta importante
muestra en la que se exponen
208 obras artísticas. Esta edición cuenta como novedad con
dos obras externas en la ermita
de San Miguel en Gormaz y en
la ermita de San Baudelio en
Casillas de Berlanga.
ENTRADA: Gratuita.

Herrera explicó que Mariano
Rajoy se “deslizó” al manifestarse
en contra de estos incentivos, fruto de “un debate precipitado”en el
Congreso. De este modo, el presidente de la Junta aseguró que el
Partido Popular mantiene la misma
postura en este aspecto que la Junta de Castilla y León. El sector
minero es “estratégico para Castilla
y León”,indico Herrera.

RUTAS TURÍSTICAS | El Prado itinerante
EL BODEGÓN ESPAÑOL SE TRASLADA A VALLADOLID

E

l bodegón español en el Prado puede
visitarse en la sala de exposiciones del
Monasterio Nuestra Señora de Prado hasta
el 14 de febrero de 2010. Se inicia con esta exposición un camino de colaboración entre la
Consejería de Cultura y Turismo y el Museo del
Prado, que permitirá continuar con una apuesta
para que las actividades culturales de más alto
nivel en España lleguen a Castilla y León. La
exposición está compuesta por 61 obras de 28
artistas diferentes, entre los que se incluyen los
pintores más destacados de la escuela española
que cultivaron el género como Van der Hamen,
Ramírez, Fernández ‘el Labrador’, Zurbarán,
Hiepes, Camprobín, Pereda, Ponce, Arellano,
Meléndez, Paret y Alcázar, Castillo, Goya, Espinós,
Parra y Lucas. El contenido de la exposición abarca el sugestivo mundo de los bodegones y floreros de la escuela española desde comienzos del

siglo XVII hasta mediados del siglo XX, y está
compuesta por tres secciones: el siglo de Oro, el
siglo de la Ilustración y el siglo XIX.
Por primera vez desde que El bodegón español
en el Prado comenzó su itinerancia, el público
visitante podrá admirar la obra de Jerónimo
Jacinto Espinosa, ‘Vendedores de frutas’, que se
suma a la colección gracias a su reciente adquisición. La exposición tendrá como complemento
un programa de actividades educativas destinado a la comunidad escolar y al público en general, además de un ciclo de conferencias impartidas por especialistas del Museo del Prado.
El horario es de martes a viernes de 10 a 14 horas
y de 17 a 20:30 horas, los sábados de 12 a 14:30
horas y de 17 a 20:30 horas y los domingos y festivos de 12 a 14:30 horas. Los días 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero el horario será de 17 a
19:30 horas. La exposición tiene entrada gratuita.
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EL BOTÍN DE LOS PIRATAS ES DE 2,3 MILLONES

GALERIA

Cañaveralejo

Clarín

ESAPARECE por “falta de personal”- ¿y los cuatro millones de parados? - el espacio taurino de la radio pública Clarín.El programa
diario desaparece(desde el lunes 16 de noviembre) permaneciendo únicamente el dominical.Así de escueta es la noticia facilitada por el director del programa,José Luis Carabias.Clarín fue fundado por el recordado y recientemente fallecido Rafael Campos de España en 1964 como espacio dedicado a difundir la fiesta de los toros y son muchos los
aficionados de hoy en día que se engancharon a la fiesta a través de
esos cuarenta y cinco años largos de andadura.
El motivo de la desaparición es “la falta de personal”,es decir,que la
radio pública no tiene dinero para pagar a los corresponsales en las
distintas provincias.Conviene hacer saber que estos corresponsales
de provincias que puntualmente informan del resultado de los espectáculos allá donde se celebran apenas cobran lo que puede costar una
buena entrada de sombra en plaza de segunda categoría.Es decir,no
estamos hablando de un montante económico importante,sino que
se corresponde con la voluntad de los políticos mandantes (he escrito
mandantes,no otra cosa) de turno de ir eliminando todo lo que huela
a Fiesta Nacional.Primero fueron las corridas de toros en directo las
que desaparecieron de la televisión pública;a continuación los programas de información,como Tendido Cero,que quedó relegado a un
corto espacio los sábados en horas de mínima audiencia para no molestar.A nuestros dirigentes se les olvida que esas radio y televisión son
públicas,- ¿no deberían por tanto también ser plurales? -es decir,pagadas
con el dinero de los contribuyentes entre los que hay y muchos a los que
les gusta las fiesta de los toros.Pero estos olvidos son previsibles y hasta sabidos:que los políticos se olviden de quienes les votan una vez
que los han votado y obvien que los toros es el segundo espectáculo
de masas en España,está como decimos dentro de lo esperado.Lo que
es más incomprensible es que ninguna asociación de profesionales
taurinos haya protestado contra esta medida,siendo ellos
los más directamente afectados.Si el nuevo director de
RTVE,Alberto Oliart,no lo remedia- que no lo remediará si escucha la voz de su amo- nos quedaremos sin el único programa informativo,breve pero independiente que
nos quedaba en la radio pública española.

D

La tripulación del
‘Alakrana’ vuelve a casa
El capitán afirma que
pasaron miedo porque
los piratas estaban
siempre borrachos o
drogados
Ana Vallina Bayón / E. P.

“Sanos y salvos navegan hacia aguas
más tranquilas”.Con estas palabras,
el presidente Rodríguez Zapatero
confirmaba que los 36 miembros de
la tripulación del ‘Alakrana’ habían
recobrado su libertad.Tras 47 días de
secuestro,los piratas de Somalia recibían en la cubierta del buque el
rescate -que se estima entre los 2,3
y los 2,7 millones de euros-, y lo repartían entre ellos,como de si de un
botín de guerra se tratara,para huir
instantes después hacia la costa a
bordo de sus esquifes. En ese mismo instante,varias lanchas del Ejército español blindaron al atunero,
a babor y a estribor, mientras un
helicóptero perseguía y disparaba a
una de las embarcaciones somalíes
en la que viajaban cinco de los piratas. Defensa asegura que no hubo heridos y que abandonó la ofensiva cuando los secuestradores se

Los tripulantes del ‘Alakrana’ en la cubierta del barco tras ser liberados

mezclaron con población civil al
atracar en una playa.Con la escolta
de las fragatas ‘Canarias’y ‘Méndez
Núñez’ el buque pesquero puso
rumbo a las islas Seychelles, desde
donde volverán a España el viernes
o el sábado,a más tardar.Las familias
no han ocultado su alegría desbordante y han confesado lo que todos intuían,“hicimos un pacto de silencio con el Gobierno para dejarles trabajar y la liberación ha llegado
en el último plazo que les dimos”,
afirmaba la mujer de uno de los secuestrados. Por su parte, el capitán
del atunero, Iker Galbarriatu, recalcó la“tranquilidad”que respiran ahora los tripulantes, y afirmó que pese a los “momentos tensos”,no descarta volver a embarcarse porque es
“el pan de cada día”y ve el mar como“una lotería en la que si hay suerte,sale bien”.

BORRACHOS Y DROGADOS
Galbarriatu ha explicado que
había 63 piratas a bordo del pesquero, aunque estos iban cambiando. El capitán calcula que
sus edades estaban entre los 20
y los 45 años. El patrón añadió
que estaban “encañonados en
todo momento” y confesó haber
temido por su vida porque atravesaron momentos “bastante
tensos”, en los que llegaron a
pensar que a los captores se les
“podía cruzar un cable” y “hacer
alguna barbaridad” porque éstos
eran unos “inconscientes” y
“siempre estaban drogados o
borrachos”. La fiesta se ha trasladado ahora a la costa donde los
comerciantes y las prostitutas se
benefician del botín del
‘Alakrana’ y donde los niños sueñan con abordajes.
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Autocid recibe al Tarragona el día
22 en El Plantío a las 19.00 h.
Los de Andreu Casadevall encadenan tres derrotas consecutivas
J.Medrano
El Autocid Ford debe reponerse
pronto de la derrota en Zaragoza,van tres consecutivas,para recibir el domingo 22 al Club Básquet
Tarragona en el polideportivo El
Plantío a las 19.00 horas.
El conjunto burgalés no tiene
que tener excesivos problemas para vencer a los catalanes, colistas
de la competición con tan sólo
una victoria a su favor y ocho en
contra. El conjunto visitante pasa
por ciertas dificultades y en el último partido de liga perdió en su
feudo por un contundente 86-106
ante el Básquet Mallorca.Autocid
no debe confiarse y relajarse ante un equipo, a priori, inferior.
Los jugadores entrenados por
Andreu Casadevall llevan tres de-

Albano Martínez vuelve al Autocid
tras su paso por Caja Rioja.

rrotas consecutivas, pero el juego del equipo ha estado a la altura de la competición. Un ejemplo

de ello fue el partido del pasado
miércoles en Zaragoza. El CAI necesitó cuatro prórrogas para derrotar al conjunto burgalés (121-120)
en un partido inolvidable, donde
se vió uno de los choques más
emocionantes de la liga española.El encuentro en sí duró más de
tres horas, 60 minutos reales de
juego en los que el Autocid tuvo la
victoria en su mano, pero al final
fue el jugador del CAI,Darren Phillip, quien anotó la canasta de la
victoria en el último segundo de la
cuarta prórroga.
En el plano extradeportivo,hay
que destacar que Albano Martínez,
nuevo fichaje del equipo burgalés,
disputó sus primeros minutos en
Zaragoza y llevaba entrenando con
Autocid desde pretemporada.

Categoría

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Competición
Lugar
Hora

FÚTBOL
3ª División G - 8 Burgos CF - Cultural Leonesa B
Div. Honor Juvenil Burgos Promesas - Cacereño
1ª Reg. Juvenil
Burgos UD - Unami
Burgos Promesas - Cristo Atl.
1ª Reg. Femenina Nuevo Burgos - Navega
FÚTBOL SALA
1ª Nacional A
Juventud -Simancas
BALONCESTO
Adecco LEB Oro Autocid Ford - Tarragona
Liga EBA
Juventud - Santa Maria
VOLEIBOL
Liga FEV
UBU- C.V. Oviedo
TENIS DE MESA
División Honor UBU- C. D. Pisuerga
BALONMANO
2ª División
UBU- Bm. Ávila

Cita con el basquet y
contra la droga el día
21 en El Plantío
■ El sábado,día 21,el polideportivo

El Plantío acogerá,por segundo año
consecutivo,un partido de baloncesto contra la droga a beneficio de
Proyecto Hombre.Será a partir de
las 18.00 horas.
El partido enfrentará a Veteranos
Baloncesto Burgos y Leyendas de la
Selección Nacional.El objetivo es
recaudar fondos para Proyecto
Hombre Burgos-Fundación Candeal, pagando los seis euros de la
entrada. El combinado burgalés
estará dirigido por Evaristo Pérez
Torices y Javier Barriocanal. Del
rival destacan José Luis Llorente,
Beirán y Corbalán.

El Ayuntamiento invierte
378.075 euros en las
Escuelas Deportivas
J. Medrano
El Ayuntamiento de Burgos ha
firmado los convenios de colaboración para el desarrollo de
las Escuelas Deportivas con
once entidades. Destaca de
manera significativa el aumento de inscripciones; en 2004
había 4.234 por las 7.150 del
curso 2009/10.
El alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, destacó la
importancia de “sembrar para
recoger”,refiriéndose a la inver-

sión en el deporte base.En total
son once convenios que suman
un total de 378.075 euros, de
los que el Club de Gimnasia se
lleva 101.348 euros gracias a
sus 763 inscripciones.También
destacan la Delegación de Fútbol, con 67.900 euros; la Federación de Patinaje, con 41.200
euros; los centros ecuestres
Miraflores y Reprisse, con
43.600 y 25.432 euros cada
una, y el Club Natación Castilla
con 33.184 euros, entre otros.

NATACIÓN - ALEVÍNES CN CASTILLA
FRENTE A LA CULTURAL LEONESA B

Entradas populares
para ver al Burgos CF
el domingo 22
■ La Junta Directiva del Burgos CF

Apertura de temporada para los infantíles
Comienza la liga del Club Natación Castilla en categoría infantil este fin de
semana en la piscina municipal de El Plantío a las 15.30 horas. El 14 de
noviembre se inauguró la Liga Territorial Alevín (foto), alcanzando los chicos el primer puesto en relevos de 4 x 100 libres.

ha rebajado el precio de las entradas para el próximo encuentro
frente a la Cultural Leonesa B, el
domingo día 22 a las 17.00 horas.
Las entradas costarán 3 euros en tribuna y 2 euros en lateral y fondo.
En el plano deportivo, Javier
Álvarez de los Mozos no podrá contar con Rubén Espinosa,a pesar de
las alegaciones presentadas por el
club burgalés. Competición le ha
sancionado con un partido tras ver
roja directa en el pasado encuentro
frente al Aguilar.

El Plantío
Pallafría
J.M. Sedano
Pallafría
J.M. Sedano

17.00
12.00
15.45
12.00
11.30

D
S
S
D
D

Carlos Serna

17.00

S

P. El Plantío
J.L.Talamillo

19.00
19.45

D
S

P. Universitario

20.15

S

P. El Plantío

16.00

S

Carlos Serna

19.20

S

BALONCESTO LIGA FEMENINA 2
Aros - Arranz Jopisa

P. San Esteban

19.00

Sábado

Retransmisiones
por Internet

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Burgos CF - C.Leonesa B

PARTIDO PROYECTO HOMBRE

Día

El Plantío

17.00

Domingo

19.00

Domingo

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Autocid - Tarragona

Poli. El Plantío

TROFEO
CIUDAD DE BURGOS
Partido

Campo

Bigotes - Villanueva Land Rover
Campo: Zalduendo
Yagüe Coliseum - Trompas Rover
Campo: Cavia
Canutos Bar Tirol - Verbenas Twins
Campo: Zalduendo
MG Reformas Acuario - Colon Bar Santolaya
Campo: Cavia
Aceitunas González Barrio - Big Bolera Taladras
Campo: Cuzcurrita
Birras Bar Equus - Fudres Prosebur
Campo: Zalduendo
Villa Sport Bar Africa - Juventudes *
Campo: Cuzcurrita
Piedras y Mármoles Hontoria - C. D. San Pedro * Campo: Hontoria de la Cantera
Santa Rosa de Lima - Plaza Fútbol Club *
Campo: Zalduendo
Doña Santos - New Park
Campo: Villasur de Herreros
R. U. Capiscol - Stand Mobel Cavia *
Campo: Cuzcurrita
Deportivo Trébol - P. Comuneros Bar El Recreo *
Campo: Tardajos
Los partidos se juegan el domingo día 22 a las 10.00 horas excepto los marcados
con asterisco que se juegan el sábado día 21 a las 16.00 horas.

Arranz Jopisa no puede
dejar escapar los puntos
J. Medrano
El Arranz Jopisa viaja a tierras leonesas para medirse al Aros y con
el único objetivo de conseguir
otra victoria para asentarse en la
zona alta de la clasificación. El
choque será el sábado 21 a las
19.00 horas en el pabellón San Esteban. Las burgalesas vienen de
ganar al ADBA en El Plantío. En
cambio, el Aros perdió contundentemente en la cancha del Extrugasa por 90-63.Destacar el peligro de la pívot Morrison,inter-

Patricia Cabrera, de 18 años, es
la nueva incorporación.

nacional chilena. En el cuadro
burgalés,puede que Patricia Cabrera disponga de unos minutos.
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Diego

Ruiz Sanz

Nació en Burgos (5 de febrero de 1982), es universitario de Empresariales y su vinculación con el atletismo
ha estado directamente ligada al Universidad de Burgos Campos de Castilla con Benjamín Álvarez Furones.
Ha destacado en varias disciplinas como los 400 m.l. Quienes mejor le conocen apuntan que es buen saltador
de vallas, como así lo ha demostrado en los 400 m. v. También ha probado en los 800, la milla e incluso en
los 3.000 m. Sin embargo, es en los 1.500 m. donde Diego Ruiz debe confirmar que se trata de uno de los
mejores del Viejo Continente. Barcelona 2010 es la meta.
Texto: José-Luis López

Atleta de 1.500, campeón de España Indoor en 2006 y medalla de Plata Indoor en Turín 2009

“Desde Burgos afrontaré el
europeo y las olimpiadas 2012”
Ésta debe ser la temporada de Diego Ruiz y lo será por tesón y fuerzas. Barcelona 2009 fue el punto
de inflexión y lo volverá a ser en el
verano de 2010.
¿Cómo afronta esta nueva temporada 2009/2010?
Es un nuevo reto para mí en muchos aspectos y con nuevas sensaciones. Con el objetivo puesto en
el Campeonato de Europa en Barcelona. Estoy muy motivado.
Cambio de club, cambio de entrenador, nuevo mánager...
Y cambio de ciudad,porque regreso a Burgos a entrenar. Hay sitios
de sobra para hacer los entrenamimentos que necesito hacer.Incluso con el módulo habrá mejoras.
Al venir a Burgos también decidí
cambiar de entrenador porque a
distancia pierdes el contacto diario y se pierden matices para preparar el campeonato.
¿Cómo ha sido el cambio de
equipo?
Ha sido una decisión que yo no
quería tomar porque estaba muy
contento,a gusto con la gente.Pero debo mirar por el futuro y con
lo que hice el año pasado tenía
que dar un salto hacia algo mejor.
Lo anterior no era malo, pero se
quedaba en otro nivel. Buscarme
mi propio equipo con mis propios
patrocinadores. Es una práctica
que se está dando mucho en el
atletismo español porque los equipos no pueden hacerse cargo de
atletas de cierto nivel que demandan una serie de necesidades y una
vía alternativa es ésta.
¿Está es un momento de madurez personal y deportiva?
Pienso que sí, las dos cosas. El hecho de venirme a Burgos hace que
sea más consciente a la fuerza de
todo lo que sucede alrededor.Hay
más responsabilidad en la toma de
decisiones.En Burgos,aunque tenga apoyos,tengo que ser yo mismo
quien tiene que seguir la rutina de
entrenamientos, horarios...lo que
hacía en Soria lo debo seguir aquí.
¿La carrera del Campeonato de
España en Barcelona -BCN- ha
sido un punto de inflexión en
la toma de estas decisiones?
Sí, ha sido un punto importante.
He valorado detenidamente una
serie de cosas.Estaba en Soria,pe-

El Club
Atletismo Diego
Ruiz es un salto
de madurez

Tengo 3.35
y este año
quiero hacer una
marca de 3.33,
porque sé que
lo puedo hacer”

En el atletismo español hay varios
ejemplos muy relevantes como el
del Club Atletismo Diego Ruiz.
Los marchadores María Vasco y
Paquillo Fernández, la medio fondista vallisoletana Maite Martínez,
el lanzador leonés Manuel Martínez o el propio Juan Carlos Higuero. Poseen su propio club, con sus
patrocinadores. En Diego Ruiz se
aúnan circunstancias y motivos personales en esta decisión. Si la carrera de Barcelona fue limpia o hubo
una liebre para Reyes Estévez y
promesas que no se cumplieron, eso
es historia y es preciso mirar hacia
adelante. El cambio de ciudad, de
club, de mánager con Alberto Armas y de entrenadora con Patricia Landáburu suponen un rumbo único en la vida deportiva y personal de Diego Ruiz. Conociendo a
este joven, en ocasiones introvertido, uno es consciente de su capacidad en los entrenamientos y de
que su presencia en los mítines nacionales e internacionales seguirá
en la misma línea o más. Posee un
buen entorno y cualidades. Ha apostado por Burgos y la ciudad se lo debe agradecer ahora que lo necesita.

El atleta Diego Ruiz, en las pistas Purificación Santamarta de Burgos.

He decidido
apostar por
Burgos y desde
aquí preparar el
Cto. de Europa
de Barcelona”
ro lejos de la familia, los amigos...
La distancia hacía que perdiera un
poco de contacto.Aquí seguiré la
monotonía de entrenamientos.
¿Había un destino escrito antes
de aquella carrera de que Ud.
no fuera al mundial de Berlín?
Si te digo la verdad, tenía confianza en que me podían llevar. Pero
en Barcelona hubo una serie de cosas que no me gustaron mucho.Estaré más pendiente en las carreras

porque puede suceder de todo.
Todos estos cambios conforman una temporada diferente,
sin lastres.
No sé si son lastres, echo en falta
un compañero para entrenar,pero
estoy más motivado que si estuviese en Soria. He roto con unas cosillas que no me convencían. Era
mucho tiempo concentrado, sólo
pensando en atletismo aunque es
verdad porque estamos preparando un campeonato, pero tanta tensión que se vive allí, en un centro
de alto rendimiento no lo llevaba
bien. He estado 4 años allí y necesitaba un estímulo nuevo.
Y desde Burgos afrontará la
temporada 2009/2010.
Será la misma línea de entrenamientos y para competir donde
sea.Ahora mismo iré a muchos

La carrera
de Barcelona
de este año no es
justificante para
no ir al Mundial
de Berlín”
cross para tener buena base en
verano.En España iré a los mítines
que pueda y fuera también, a un
buen mitin para conseguir una
buena marca y que no me pase lo
de este año.Aún teniendo la tercera mejor marca del atletismo español me he quedado fuera del
Mundial cuando siempre han ido
los tres primeros del ranking.
¿Confía en que desde Burgos
seguirá en la élite nacional e

Burgos
tiene un
buen equipo en
División de Honor
y este año estará
cerca del título”
internacional?
De eso se trata. Confío en contar
con los apoyos de patrocionadores para afrontar los gastos de fisios, médicos...
Hay que volver a BCN, Diego.
Hay que quitarse la espinita de
aquel campeonato y demostrar
que aquella carrera no es justificante para no ir a un mundial.Y
el objetivo por el que también vengo a Burgos es entrenar a largo plazo para las olimpiadas de 2012 en
Londres.Es un trabajo que hay que
hacer con base y es de tres años.
Hay que ir a Londres con las mejores posibilidades.
Tiene su mérito regresar para
buscar un europeo y una olimpiada, en este caso Londres.
Tal vez no ha habido un caso semejante,pero aquí estoy para demostrar que se puede entrenar en Burgos. Conozco los entrenamientos
y la dinámica la tengo. El atleta
debe sacrificarse... es un compedio de cosas.
Puede formar a otros atletas.
Con mi experiencia y saber hacer diario pienso que puedo ayudar a muchos atletas que quieran
tomárselo en serio, a entrenar
conmigo. Entrenamiento de alto nivel sin necesidad de salir
fuera.
No atraviesa por buenos momentos el atletismo español.
Sí,son bajos.En medio fondo había
más gente hace unos años.No sé si
es por el desarrollo biológico, pero salvo excepciones es flojo en
hombres.En mujeres es más grave
el panorama.
No hay espíritu de sacrificio.
No sé por qué será.No sé si es porque no les motiva, porque no llevamos BMW o AUDI como los futbolistas, o prefieren el botellón o
los paseos por la Quinta con los
amigos... Desde pequeños no les
ha motivado el deporte.
El atletismo en Burgos.
Pues ahora mismo está muy bien.
En Castilla y León es de los más potentes,con cantera y movimiento,
a nivel nacional también. Hay un
equipo en la División de Honor
con buenos fichajes y estará cerca
del título este año.
Última, tu marca en 2010 será...
Tengo 3.35 y quiero un 3.33.
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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.

con la carrera espacial y, finalmente, los
principales aspectos relacionados con la
vida cotidiana.

■ EXPOSICIONES

XV años de Amnistía Internacional
Fechas: Hasta el 18 de diciembre. Lugar:
Foro Solidario. Exposición sobre los 15
años de Amnistía Internacional en Burgos.

Los tesoros de Tutankamon
Fechas: Hasta el 30 de noviembre. Lugar: Sala de exposiciones del monasterio de San Agustín. La exposición didáctica ‘Los Tesoros de Tutankamon’ consiste en una cuidada selección de
reproducciones artesanales del ajuar funerario. Esta exposición acerca al público un legado de la humanidad único, ofreciendo la posibilidad de conocer de primera mano parte de la historia de la cultura
faraónica. La exposición ha sido creada por
voluntarios culturales en el taller de Bellas
Artes de la Fundación Sophia, asesorados
en todo momento por profesionales de Bellas Artes y por egiptólogos. Se han utilizado diversas técnicas para su elaboración.
La riqueza de matices, la variedad de sus
piezas y los contenidos didácticos hacen
de esta exposición un excelente medio para acercarse al antiguo Egipto de forma lúdica y didáctica.
Francis Alÿs: Fabiola
Fechas: Hasta el 21 de febrero de 2010.
Lugar: Monasterio de Santo Domingo de
Silos. El monasterio de Silos abre sus puertas a Fabiola, santa retratada a lo largo de
la historia con el perfil de una joven de pelo castaño cubierto por un sencillo manto rojo. La exposición ha sido posible gracias a la colección del artista Francis Alÿs,
que de la mano del Museo Reina Sofía,
la Art Foundation de Nueva York y la Cámara de Comercio se presenta en la abadía burgalesa.
Gerardo Ibáñez
Fechas: Hasta el 21 de noviembre. Lugar: Sála Código UBU de la Biblioteca
Central. Obra pictórica abstracta del artista Gerardo Ibáñez.
El Hilo Rojo
Fechas: Hasta el 2 de diciembre. Lugar:
Sála de exposiciones de la biblioteca Miguel de Cervantes, en Fuentecillas. A través de diversas fotografías, los socios burgaleses de la Asociación Nacional en Defensa del Niño quieren introducir un
pequeño viaje por la adopción en China.
Gravedad cero. De la Tierra a la Luna. Fechas: Hasta el 13 de diciembre. Lugar: Casa del Cordón, sala de exposiciones. La muestra, que suma más de 150 objetos originales, repasa los principales hitos
de la conquista del espacio y su proyección
posterior en torno a tres ejes expositivos
diferentes: la carrera espacial y el alunizaje del Apollo XI; los objetos relacionados

Antonio Sanz de la Fuente en el
Museo de Burgos
Fechas: Hasta el 13 de diciembre. Lugar:
Museo de Burgos. El Museo de Burgos
acoge la exposición ‘El jardín entre rejas’
del burgalés Antonio Sanz de la Fuente.
Rueda de reconocimiento: Usual
Suspects
Fechas: Hasta el 1 de enero de 2010. Lugar: Café Desigual, en Eladio Perlado
18, Gamonal. Conchi Borro Fernández presenta en Café Desigual una exposición sobre primeros planos de animales que recuerdan la clásica rueda de reconocimiento policial, en este caso con sospechosos
desprovistos tanto de antecedentes como
de huellas digitales.
Carteles y logotipos en el IES Camino de Santiago. Fecha: Hasta el 18
de diciembre. Lugar: Instituto Camino de
Santiago. El IES Camino de Santiago de
Burgos con Burgos 2016. 180 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.
Darwin y el nacimiento del evolucionismo. Fecha: Hasta el 13 de diciembre. Lugar: : Fundación Atapuerca
Ctra. Logroño, 44, Ibeas de Juarros. Horarios: De lunes a viernes: De 10h a 14h
y de 17h a 20h. Sábados, domingos y festivos: de 10h a 14h. Entrada gratuita.
■ CULTURA
Las Noches del Clunia. Fecha: 20
de noviembre. Lugar: Teatro Clunia. Hora: 23.00 horas. Ron Lalá presenta ‘Mundo y final’. Cinco actores, veinte instrumentos en escena y veinte escenas a ritmo desenfrenado para dar un repaso cómico al
planeta. Más de una hora de ironía, imaginación y autocrítica en la que se mezclan
distintos estilos de música.
Pasión Vega. Fecha: 20 de noviembre. Lugar: Cultural Cordón. Hora: 23.00
horas. Pasión Vega llega al espacio Cultural Caja de Burgos con su quinto disco
de estudio ‘Gracias a la vida’, una reco-

pilación de grandes canciones de la música latinoamericana. La cantante recrea
algunas de las más célebres composiciones de artistas de la talla del mexicano
José Alfredo Jiménez, del cubano Pablo
Milanés o de los argentinos Gardel y Le
Pera.

ría José Ochs Raggio, 28 y 29 de noviembre, sobre las relaciones familiares y su influencia en nuestra vida, madurando hacia soluciones donde todos se benefician
en amor y libertad. Información teléfono: 947 20 94 67 - www.reikiburgos.spaces.live.com

Evoluciona Música. Fecha: 21 de noviembre. Lugar: Teatro Clunia. Hora:
20.30 horas. La música de Max Richter, de
Alemania, es un medio para crear historias y, en consecuencia, evocar imágenes.
Max integra la música clásica, los registros del campo y crea una música que
sobrecoge.

Alternativas a la fibromialgia y
síndrome de fatiga crónica. Fecha:
21 de noviembre. Lugar: Centro cultural
Caja de Burgos en avenida Cantabria. Hora: 11.00 horas. Conferencia sobre los aspectos psicológicos de la fibromialgia y
el síndrome de la fatiga crónica, a cargo
del doctor Juan Carlos Rodríguez Porres,
licenciado en Psicologia. Posteriormente
tendrá lugar una charla taller sobre risoterapia, a cargo de Helena Alcalá.

■ MÚSICA
Emilio González Sanz, piano. Fecha:
20 de noviembre. Lugar: Auditorio Cajacírculo en calle Julio Sáez de la Hoya. Hora: 20.15 horas. Recital de piano a cargo de Emilio González Sanz, premio honor
fin de carrera en Cátedra de F. Puchol y música de cámara en Conservatorio superior de Málaga. Galardonado en el concurso internacional Ricard Viñes y José Iturbi.

Orquesta sinfónica de Acordeones de Bilbao. Fecha: 12 de diciembre. Lugar: Casa de Cultura de Gamonal.
Hora: 20.00 horas. La Orquesta de Acordeones de Bilbao dará un concierto el 12
de diciembre en la Casa de Cultura de
Gamonal.
■ ACTIVIDADES
Documental en francés. Fecha: 20
de noviembre. Lugar: Centro cultural Caja de Burgos, en avenida Cantabria. Hora: 20.15 horas.Alliance Française de Burgos organiza la película en versión original subtitulada ‘Mondialisation, violence
ou dialogue?’

Los del Tonos + Dj Juantxu Pécora.
Fecha: 20 de noviembre. Lugar: Hangar.
Hora: 22.30 horas. En sus comienzos se
les consideró un grupo de rhythm and
blues, pero han ido cambiando con cada
nuevo trabajo, incorporando sonidos cercanos al funk, power pop y en sus últimos discos sonidos sureños, con más presencia de guitarras acústicas.

Asociación de anorexia y bulimia
Fechas: Todos los lunes, miércoles y sábados. Lugar: Calle Jerez 13. Grupos para padres los martes a partir de las 19
h. y para los afectados los miércoles y sábados a las 10.30 h.Infórmate en el 947
22 18 57.

Final Music Festival Castilla y León. Fecha: 21 de noviembre. Lugar:
Hangar. Hora: 21.30 horas. La gran final
se realizará en el Centro de Creación Musical el Hangar contando con Arizona Baby
como grupo invitado.

Nuevos cursos de la Universidad
Popular. Información: unipec.org y
en el 947 27 68 69. La Universidad Popular ofrece nuevos turnos en inglés y francés con distintos niveles y un nuevo curso de montajes audiovisuales. El plazo
de matrícula está abierto en la calle San
Pablo, 25.

Amaia Montero. Fecha: 21 de noviembre. Lugar: Teatro Principal. Hora:
20.00 horas. XVI certamen internacional
de Jóvenes Cantautores. La que fue voz de
La Oreja de Van Gogh actuará en la fase
final de este certamen que apoya a los
jóvenes artistas que comienzan su andadura en el mundo de la música.
Bill Evans Band. Fecha: 22 de noviembre. Lugar: Hangar. Hora: 21.00
horas. Después de distintas experiencias
atrevidas, fusionando ritmos callejeros
de rap y hip-hop y sus últimas entregas de corte más melódico, apareció
‘Soul Insider’, su brillante álbum, en
donde volvió a sorprender con un sonido más groove , interpretando soul ,
funk y jazz de alto voltaje. En 2007 publicó su hasta ahora último CD ‘The
other side of something’.

Taller de iniciación a la fotografía.Fechas: Hasta enero.Lugar: Casa de cultura de
Gamonal. Fotoclub Contraluz organiza un taller de iniciación a la fotografía en la casa de
Cultura de Gamonal, los días martes y jueves
hasta el mes de enero y en horario de 19.00
a 21.00 horas. El taller consistirá en introducción a la fotografía y uso de la cámara.Más información en fotoclubcontraluz.com y en el teléfono 616 55 35 99.
Cursos Artros. Fechas: 20, 21, 22,
28 y 29. Lugar: Artros, Sala Despertar.
C/ Calera Nº 4 -1º D, Burgos.Taller PNL: La
Aventura del Héroe 20, 21, 22 de noviembre en el Monasterio de San Pedro Cardeña, dirigido a personas que quieren potenciar sus cualidades internas, su autoestima y convertirse en su propio héroe.
Curso de Constelaciones Familiares, Ma-

Conferencia sobre el futuro económico de la región. Fecha: 20 de
noviembre. Lugar: Salón de Grados de
la Facultad de Económicas. Hora: 16.15
horas. Jornada del Aula Caja de Burgos de
Estudios Empresariales, en colaboración
con la Facultad de CC Económicas de la
Universidad de Burgos, sobre las propuestas para afrontar la crisis económica mundial. El objetivo de la misma es reflexionar
con un panel de expertos académicos
acerca de las diversas propuestas de solución a la crisis que actualmente se están
formulando en la comunidad internacional. La primera conferencia tendrá lugar a
las 16.30 ‘Análisis y propuestas sobre la
actual crisis financiera’ a cargo del doctor Valentín Azofra, catedrático en Economía Financiera. 17.30 horas, segunda
conferencia sobre ‘Gobernanza mundial y
crisis económica actual’, a cargo de Francisco Aldecoa, catedrático de Relaciones
Internacionales. A las 18.30 horas, mesa
redonda sobre ‘Crisis financiera mundial:
en busca de un nuevo modelo y de las
readaptaciones de las empresas’.
Taller vivencial y práctico. Fecha:
28 de noviembre. Lugar: Hotel Cabildo,
en avenida del Cid número 2. Hora: de
15.30 a 21.30 horas. Taller vivencial y
práctico `Una forma sana y nutridora de relacionarme con los demás y conmigo mismo´. En el taller se aprenderá a tratar más
amable y auténticamente; hacerse valorar
y respetar por los demás; escuchar, apoyar
y llegar a acuerdos con los otros, en un espacio de confianza, calidez humana y disfrute. Imprescindible confirmar asistencia
en el teléfono 663.118.505.
Abierta la matrícula de Ópera
Abierta de la UBU. El Vicerrectorado de
Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria y el Departamento de Didácticas Específicas de la Facultad de Humanidades
y Educación ha abierto el plazo de matrí-
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Agenda
cula del programa ‘Ópera Abierta’, que
pretende divulgar la Ópera entre todos los
miembros de la Comunidad Universitaria.
Se trata de un proyecto pionero en la utilización de la red académica para retransmitir en directo y con alta calidad de imagen y sonido representaciones de la temporada de ópera trasmitidas desde el
Gran Teatro del Liceo de Barcelona y desde el Teatro Real de Madrid. Más Información: www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1258359518979&idContent=24541&locale=es_ES&textOnly=fal
se.
Ceremonia fin de carrera de Arquitectura Técnica. Fecha: 20 de noviembre. Lugar: Salón de actos de la Escuela
Politécnica Superior. Hora: 19.00 horas. El
Rector de la Universidad de Burgos,Alfonso Murillo, acompañado del director de la
Escuela Politécnica Superior, Jesús Gadea,
presidirá la ceremonia de fin de Carrera de
la última promoción de Arquitectura Técnica. 117 titulados universitarios en Arquitectura Técnica obtendrán la beca y el diploma que acredita su graduación.
Donación de sangre. Fecha: 21 de
noviembre. Lugar: Centro cívico de San
Agustín. Hora: de 10.00 a 14.00 horas. La
Hermandad de Donantes de Sangre invita a todos los ciudadanos a donar sangre el sábado por la mañana. Se puede donar si se tiene una edad comprendida
entre 18 y 65 años, pesas más de 50 kilos,
no acudes en ayunas y no has donado desde hace dos meses.
Recogida de alimentos y juguetes.
Fecha: hasta el 18 de diciembre. Lugar:
IES Camino de Santiago. El IES Camino de
Santiago quiere ejercitar un poco de solidaridad e inicia una campaña de recogida de alimentos no perecederos entre
profesores, alumnos, madres, padres, personal de administración y servicio y cualquier ciudadano que así lo desee. Se puede dejar en la mesa del vestíbulo del instituto arroz, alubias, lentejas, garbanzos,
leche, azúcar, aceite, macarranos, productos de higiene, jabón, chanpú, gel,
etcétera. También se pueden traer juguetes nuevos y usados para niños necesitados. Los alimentos se entregarán a Cáritas
y el Banco de Alimentos.
Conferencia sobre la capilla de la
Natividad de la Catedral. Fecha: 24
de noviembre. Lugar: Salón de Cajacírculo en Plaza España. Hora: 20.00 horas.
Charla sobre la capilla de la Natividad
de la Catedral de Burgos, historia, arte y
restauración. Intervienen José Manuel
Álvarez, arquitecto de la Catedral y Agustín Lázaro, fabriquero.
Presentación del libro sobre
Eduardo Laforet. Fecha: 26 de noviembre. Lugar: Aula Magna de la Facultad de Teología. Hora: 20.00 horas.
Presentación del libro ‘Alpinista del espíritu P. Eduardo Laforet Dorda (1957-1984),
intervendrán: Saturnino López, director de
la sección de Espiritualidad de la Facul-

tad de Teología; Fernando Martín, director
general de los Cruzados de Santa María; y
José Javier Lasunción, catedrático de Historia y coautor del libro.
Semana de la salud de la Fundación Caja Rural. Fechas: 24, 25 y 26
de noviembre. Lugar: Casa de Cultura
de Gamonal en la calle Pablo Ruiz Pica-

so. Hora: 19.30 horas. Programa: 24 de
noviembre, ‘El estrés: una moda o una
amenaza’ a cargo de Juan Mons, jefe de
sección del servicio, de Psiquiatría del hospital Divino Valles; 25 de noviembre, ‘La
patología de la mama. Soluciones actuales’, a cargo de Juan Montero, coordinador de la Unidad y comité de Patología
Mamaria del Complejo Asistencial de Bur-

gos; 26 de noviembre, ‘La prevención como pilar del futuro. Las vacunas’, por José Yáñez, jefe de la sección de Epidemiología del servicio territorial de Sanidad
de la Junta en Burgos.
Aniversario Abuelas de Gamonal.
Fechas: 20, 21, 22 y 23 de noviembre. 20
de noviembre: Concurso de postres a las

19.00 horas en la asociación de la calle Vitoria 248, bajo. 21 de noviembre: Comida de hermandad y concurso de belleza en el hotel Los Braseros. 22 de noviembre: A las 13.30 horas, misa en la
Real y Antigua de Gamonal y posterior
vino español. 23 de noviembre: Misa
por los socios fallecidos en la Real y Antigua de Gamonal a las 19.30 horas.

20

AGENDA-SERVICIOS

GENTE EN BURGOS · del 20 al 26 de noviembre de 2009

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

Luna nueva 17.55 / 20.20 / 22.45
15.35**.
Amelia 16.50/19.00/21.15/23.30*.
Tritones 20.10/22.30.
2012 16.40/19.30/22.20.
Cuento de Navidad 18.00 /20.00
/22.00/23.50*/16.00**.
The Box 19.15/21.25 /23/35*.
Julie y Julia 17.30.
Ágora 17.15/19.50/22.15.
G-Force 17.25/15.40**.

la cara amiga

CineBox

Novedades Editoriales
Si necesitas un coche de
ocasión en perfectas
condiciones y con todas las
garantías, Julio César
Marcos, jefe de Ocasiones
del León te ayudará este
fin de semana de puertas
abiertas a elegir el
vehículo que mejor se
adapte a tus necesidades.
No pierdas esta
oportunidad y date una
vuelta por el concesionario
Peugeot.

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

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

*V/S

LA NOCHE DE LOS TIEMPOS

PROVIDENCE

Antonio Muñoz Molina.
Novela.

Juan Francisco Ferré. Finalista
Premio Herralde de Novela

PREVIA MUERTE DEL LUGARTENIENTE ALLOF. Álvaro Pombo. Novela.
LA VIDA ANTES DE MARZO. Manuel Gutiérrez Aragón. Novela.
EL VÉRTIGO DE LAS LISTAS. Umberto Eco. Ensayo ilustrado.
NOCILLA LAB. Agustín Fernández Mallo.
EL COLOR DEL SOL Andrea Camilleri. Novela.
LA COSTURERA. Francees de Pontespeebles. Novela.

*V/S S/D**

Novedades en DVD

sudoku

Luna nueva 17.15/20.00/22.30
Amelia 17.30/20.10/22.45*
Sin nombre 20.30***/20.10
Cuento de Navidad 17.15
Partir 20.30** /22.45** /22.45***
/22.30
2012 16.45/19.40/22.30
Celda 211 17.30/20.10/22.45*
Siempre a tu lado, Hachiko (consultar teléfono de información).
Ágora 22.30**/20.00/22.30

Luz y Vida

V** S***

HARRY POTTER Y EL MISTERIO
DEL PRÍNCIPE
Dir. David Yates Int.
Daniel Radcliffe, Emma
Watson. Aventuras.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

LOS ABRAZOS ROTOS
Dir. Pedro Almodóvar
Int. Penélope Cruz, Lluís
Homar. Drama.

OBSESIONADA. Dir. Steve Shill. Int. Beyoncé Knowles, Idris Elba.
Thriller.
 ESCRITO BAJO EL SOL. John Fordy. Int. John Ford, Maureen O’Hara.
Drama.

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

Viernes 20/11/09: 24 HORAS: Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1. DIURNA (9:45
a 22 h.): Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1.

Sábado 21/11/09: 24 HORAS: Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89.

Domingo 22/11/09: 24 HORAS: Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47. DIURNA (9:45 a 22
h.): Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6.

Lunes 23/11/09: 24 HORAS: Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25. DIURNA (9:45
a 22 h.): Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8.

Martes 24/11/09: 24 HORAS: Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Condesa, 139-141 / San Zadornil, 8 B.

Miércoles 25/11/09: 24 HORAS: Regino Sainz de la Maza, 12 / San Pedro y San
Felices, 14. DIURNA (9:45 a 22 h.): Plaza Mayor, 12.

Jueves 26/11/09: 24 HORAS: Pedro Alfaro, 9 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / Avda. Reyes Católicos, 10. DIURNA (9:45 a 22 h.): Eduardo Martínez
del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1.

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

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078
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Anuncios breves

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 317 019*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

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

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
100.000 EUROS Se vende apartamento totalmente reformado y
amueblado. Zona Sur. No dude en
verlo. Negociable. Llamar al teléfono 653465258

120.000 EUROSCasa unifamiliar
en Barriada Inmaculada. 4 habitaciones, salón, cocina, baño, cuartito lavadora. Orientación ideal (esquina). Muy soleado. Oportunidad.
Tel. 662471144
128.500 EUROS negociables. 50
m2. 2 habitaciones. Reformado
y amueblado. Ascensor. A 15 min.
Catedral y U.B.U y 5 min. coche
P.I. Villalonquejar. Llamar al teléfono 675096938
138.000 EUROS Particular 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
159.300 EUROS Barriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habitaciones, salón, cocina equipada,
garaje, trastero, terraza, tendedero. Sol todo el día. Tel. 947463276
ó 630089376
18.000 EUROS vendo casa de
pueblo a 25 Km. de Burgos sin
patio, 4 dormitorios y tejado reformado. Zona Presencio. Tel.
662176829
180.000 EUROS Barrio de Villalonquejar. 76 m2. 2 habitaciones, 2 baños (bañera hidromasaje), salón 23 m2, cocina
equipada, garaje y trastero. Fotos en idelista.com. Llamar al
teléfono 660913114
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 Urge vender
piso C/ Carmen. Excelentes vistas. Reformado. 4 dormitorios
y salón, 2 baños y 2 terrazas.
Llamar al teléfono 947261548
ó 645373215

75.000 EUROS Se vende precioso estudio en la c/ San Juan. Reformado y amueblado. Para entrar a vivir ya. Tel. 696146252 ó
646424243
90.000 EUROS Se vende piso
totalmente reformado, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y
amueblado. Por la Calle San
Julián. 3ª planta sin ascensor.
Para entrar a vivir. Urge por
traslado. Llamar al teléfono
610061818 ó 693351744
A 10 MIN autovía Madrid vendo
unifamiliar, amplio jardín, riego,
aseo, 2 baños, 3 habitaciones, opción ático, salón, chimenea, porche, garaje, etc. Particular. Tel.
669470581
A 12 KMBurgos por traslado vendo casa con 3 habitaciones, 3 baños, garaje y amplia parcela. Llamar al teléfono 947225952 ó
670493186
A 15 KMse vende casa de 80 m2
por 12.000 euros. Interesados llamar al 676723108
A 20 MIN de Burgos por autovía de León se vende chalet a estrenar de planta baja, con terreno
y bonitas vistas. Económico. Tel.
619400346
A 35 KM autovía León, casa
150 m2 con parcela, para reformar o derribo y a 50 m. bodega con lagar. Posibilidad
agua y luz. Todo 9.000 euros.
Llamar al teléfono 629273673
A 5 MIN centro, junto colegio
y Mercadona vendo: 3, salón,
baño, cocina equipada, calefacción individual gas, terraza
cubierta, despensa y trastero.
Solo particulares. Llamar al teléfono 636277230
A 7 KM adosado de 125 m2, totalmente amueblado, 4, salón, chimenea, 3 baños, garaje doble, jardín riego. Muy soleado. Tel.
637870410
A 8 KM de Burgos chalet pareado con jardín. 1as. calidades y
diferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A ESTRENAR vivienda de lujo a precio de mercado. Interesados llamar al 672763966
A ESTRENAR Junto C/ El Carmen. 2 habitaciones, salón, garaje y trastero. Todo exterior.
Luminoso. Llamar al teléfono
648269013
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar pareada con jardín. Urge vender.
Ocasión. Interesados llamar al
645924387
A ESTRENAR Residencial
Galdós (Urbanización con piscina). Planta baja: cocina, saló
30 m2, 3 habitaciones y 2 baños. Terraza 76 m2 y jardín 32
m2. Semisótano: merendero
40 m2, aseo y garaje 2 coches.
342.000 euros. Tel. 649767544
ó 629905914

A LA VENTA en C/ Lavaderos.
Todo exterior. Orientación sur.
3 habitaciones, baño, aseo, salón, cocina con terraza, garaje
y trastero. Servicios centrales.
Buena altura. Tel. 947218722
/ 638703272 / 639076317
ADOSADO en Burgos capital
vendo o alquilo. 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 Cadeñadijo, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, garaje, ático, jardín 170 m2, merendero casi acabado 30 m2 y barbacoa.
Todo amueblado. 216.000 euros.
Tel. 616448932 ó 629830331
ADOSADO en 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. Llamar al teléfono 644452884
ADOSADO en Quintanadueñas.
215 metros. Garaje. Merendero.
Ático acondicionado. 3 habitaciones, 2 baños, 2 aseos. Terrazas
y porche cubiertos. Jardín. Tel.
676838807
ADOSADO en Sotopalacios se
vende o alquila con opción a compra. 200 m2 de vivienda y jardín.
Buen precio. Tel. 696576304
ADOSADO en Sotragero: salón 25 m2, 3 dormitorios, cocina amueblada, 3 baños, jardín
55 m2 y garaje. 176.000 euros.
Tel. 620825547
ADOSADOen venta. 180.000 euros. 3 habitaciones, salón 25 m2,
2 baños, aseo, garaje y jardín 225
m2. Ocasión. Tel. 669470525
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ADOSADO en Villagonzalo
Pederlanes, 5 habitaciones, salón, cocina, despensa, 3 baños,
garaje y jardín. Buen precio.
Oportunidad. Tel. 630763744 ó
659957254
ADOSADO en zona crucero, 4
dormitorios, salón, 3 baños, jardín, terraza y garaje. Seminuevo. 237.400 euros Tel. 635559836
ADOSADOModúbar Emparedada. A estrenar. 3 habitaciones, 2
baños, aseo, salón con chimenea,
jardín 70 m2. Orientación sur. Urge vender. Tel. 609150330
ADOSADO nueva construcción
en Villagonzalo se vende, 240 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, cocina, garaje, bodega, merendero
y jardín. Más información en el
689730372
ADOSADO unifamiliar en equina, zona Villimar, soleado, orientación este-oeste, 4 habitaciones,
3 baños, 2 plazas garaje, trastero
y bodega. Abstenerse agencias.
Solo particulares. Precio 384.000
euros. Tel. 664621267
ALCAMPO se vende piso 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina
equipada, trastero y garaje. Todo exterior. Orientación sur. Muy
soleado. Calefacción central. Para entrar a vivir. Tel. 616831163
ó 947215840
ALFONSO X El Sabio vendo
apartamento reformado, dos habitaciones con empotrados, salón amueblado, cocina equipada
y electrodomésticos, baño hidromasaje. Calefacción gas natural.
155.000 €. Fotos idealista.com.
Tel. 696398994
ALICANTE El Campello se vende piso bajo de 3 habitaciones,
salón, 2 baños y patio. Amueblado. Tel. 663274596

Índice
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TELÉFONO

HORAS

807 317 019
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 de 2 dormitorios para entrar a vivir. Calefacción
gas. Puertas de roble, parquet,
ventanas PVC. Ascensor. Zona
San Pedro y San Felices. Tel.
659487770 ó 947057345
APARTAMENTO en C/ Vitoria (Gamonal). 2 habitaciones,
cocina, salita, baño y terraza
exterior. Totalmente amueblado. Tel. 607602573 llamar a
partir de las 20 h
APARTAMENTOen zona Sur se
vende, salón-cocina, 2 habitaciones y baño. Acogedor. Tel.
687400714
APARTAMENTO junto Plaza
Mayor. Totalmente reformado.
Ascensor. Cuarto de baño, salón amplio y cocina amueblada. Calefacción gas. 150.000
euros. Tel. 639254845
APARTAMENTO nuevo a 100
metros de Parque Venerables,
2 dormitorios, armarios empotrados y trastero. Amueblado.
Exterior. 140.000 euros. Llamar
al teléfono 690316488
APARTAMENTO seminuevo en
el centro de Villafría vendo. Amueblado a capricho. 22.000.000 ptas.
Tel. 687218415
APARTAMENTO V-1 Villimar
Sur. Seminuevo. Orientación
sur. 1 habitación, salón 19 m2,
cocina independiente totalmente equipada. Garaje y trastero. Tel. 629149189

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

APARTAMENTOvendo/cambio
de 1 habitación, salón y cocina.
Amueblado. Seminuevo. Calefacción individual. Orientación sur.
Tel. 669162486 ó 639752441
APARTAMENTO zona G-3 se
vende. Semiamueblado. Cocina
completa. Dos habitaciones. Baño completo. Garaje y trastero. Situación inmejorable. Llamar al teléfono 645026323 ó 670982510
APARTAMENTO zona G-3 Cocina completa, 2 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Situación
inmejorable. Tel. 680636630
APARTAMENTO zona ParralUniversidad. 1 habitación, salón,
cocina independiente totalmente
equipada, cuarto de baño completo. Garaje y trastero. Tel.
629706358 ó 947209333
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 vendo
casa en parcela de 350 m2, 4 habitaciones, cocina, baño, aseo, salón de 24 m2, garaje para dos coches y amplio jardín. 160.000
euros. Tel. 689500852
ARCOS DE LA LLANA Chalet a
estrenar con jardín. Llamar al teléfono 651109039
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

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

VENDO

2 apartamentos
en Villímar
A estrenar.
De 1 y 2 habitaciones
con garaje y trastero

Plaza de garaje en
C/ Trujillo (Bº de San Cristóbal)

Tel. 692 212 020
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, cocina y 2 galerías. Garaje y trastero. Servicios centrales. Precio
330.000 euros. Tel. 687612975
AVDA. CANTABRIA piso 95
m2 útiles, salón, 3 habitaciones, 2 baños, amplia y soleada terraza y garaje. 300.952 euros. Tel. 630959733
AVDA. CANTABRIA se vende piso perfecto para entrar a
vivir. 111 m2. 252.000 euros.
Tel. 661196862
AVDA. CANTABRIA vendo piso 124 m2. Exterior. 3 dormitorios,
baño, salón, cocina comedor, 2 terrazas. Garaje. 264.000 euros. Tel.
630766413
AVDA. CANTABRIA apartamento en venta totalmente exterior, nueva construcción, buena
orientación, 2 habitaciones, salón
y cocina completamente equipada. 1ª planta. Trastero y garaje (opcional). Tel. 629680365
AVDA. REYES CATÓLICOSjunto a Plaza España, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefacción
central. Mínimos gastos. 216.000
euros. Tel. 696555448
AVENIDA ELADIO PERLADO
Vendo piso. 3 habitaciones, salón,
baño, cocina, terraza, portal cota cero. Posibilidad garaje. Tel.
660532383 ó 630791359
BARRIADA ILLERA se vende
casa con terreno. Tel. 947471804
ó 947236538
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, 3 habitaciones,
cocina amueblada y salón. Calefacción gas natural. 96.000 euros
negociables. Tel. 649799321
BARRIO DEL PILAR vendo piso
de 3 habitaciones, baño, cocina
amueblada, terraza y gas ciudad.
Tel. 947460774
BARRIO SAN PEDRO se vende piso: 3 habitaciones, cocina con
electrodomésticos, baño completo con ventana, suelo de parqet.
Ascensor. 147.000 euros. Tel.
676474700
BARRIO SAN PEDROvendo 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 piso céntrico se vende
al lado de Hacienda, tres y salón, dos baños, garaje y trastero. Portal nuevo. Todo exterior. Tel.
649542134
C/ ARLANZA 13, se vende casa con jardín y garaje. Para más
información llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ BORDON junto Deportiva piso nuevo vendo o alquilo con opción compra. 3 dormitorios, salón
comedor, 2 baños, cocina amueblada, plazas de garajes y trastero. Tel. 630086736
C/ ESTEBAN GRANADO 20
- 1º, vendo piso de 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Todo exterior. Muy soleado. 240.000 euros. Tel. 675301259
C/ LABRADORESse vende o alquila piso reformado, 3 habitaciones y salón. Interesados llamar al
650263277
C/ LUIS ALBERDI se vende piso de 3 habitaciones, salón comedor 20 m2 con terraza, exterior, reformado para entrar a vivir,
ascensores cota cero. Recomiendo verle. Precio rebajado. Tel.
652401614
C/ MADRID 33 - 8º vendo piso
de 110 m2, 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 635388840 ó
678828218
C/ MADRID se vende o se alquila piso de 140 m2. Tel. 608481672
C/ ROMANCEROS zona Sur,
vendo piso de 3 dormitorios, salón, cocina, baño y trastero. Un 2º
de altura. Sin ascensor. Tel.
651609349
C/ SAN COSME se vende piso
4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas cubiertas, trastero
y 2 plazas de garaje. Llamar al teléfono 629961737
C/ SAN FRANCISCO vendo piso bajo, 2 habitaciones y salón.
Soleado y económico. Con calefacción individual. Tel. 647147776
C/ SAN JULIÁN vendo o alquilo con opción a compra
apartamento ático 50 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza 60 m2. Reformado.
Ascensor cota cero. 150.000
euros. Tel. 687576162
C/ SAN PEDROCardeña se vende apartamento nuevo de 2 habitaciones, despacho, salón y 2 baños. Todo exterior. Muy luminoso.
Tel. 605033742 llamar por las tardes
C/ VILLADIEGO zona Universidad de Humanidades, se vende
piso de 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Todo exterior. Tel. 619551825
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C/ VITORIA 255 - 10º. 3 dormitorios y salón. 126.000 euros. Tel.
600611600 ó 947232627
C/ VITORIA centro Gamonal se
vende oficina de 75 m2, uso vivienda o para trabajar. 3 habitaciones, salón, comedor, cocina,
baño grande y trastero. Tel.
639288310
C/ Vitoria nº 7 se vende piso
de 166 metros útiles. Plaza de
garaje y trastero. Teléfono
679170771 ó 947256050
C/ VITORIA Gamonal. Vendo
piso de 3 dormitorios, salón, 2
baños. Reforma total. Ascensor cota cero. Buen precio. Tel.
609086085
Calle San Pedro Cardeña vendo piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero de 25
m2. Información: 948254200
ó 638457375
CAMBIO adosado en Cortes por
piso de 2 habitaciones en zona
centro/sur. Tel. 649464007
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. Llamar al teléfono
947223007 ó 646785212
CARDEÑADIJO adosado de 4
habitaciones, 2 terrazas, 2 trasteros, garaje 65 m2 con chimenea
francesa. Jardín 120 m2 con barbacoa. 38.000.000 ptas. Teléfono
947290183 ó 652474048
CARRETERA LOGROÑO piso
de 3 habitaciones, exterior, excelentes vistas. Tel. 647139456
CARRETERA SANTANDERbonito pareado a estrenar con 3 dormitorios, 2 baños y jardín. Solo
117.000 euros. Tel. 628621322
CASA RÚSTICA para entrar a
vivir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo. 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina amueblada, garaje y
trastero. Jardín. Reforma reciente. Facilidades hipotecarias. Económica. Tel. 676262382
CASA UNIFAMILIAR en Bº Villatoro. 190 m2 útiles. Buena
orientación, jardín, bodega y ático acabado. A estrenar. P.V.P
236.000 euros. Llamar al teléfono 607451026 ó 947241536
CASTELLANA al comienzo vendo dúplex de un dormitorio con
cocina independiente. Exterior, soleado y amueblado para entrar
a vivir. Mejor verlo. 134.000 euros
negociables. Tel. 699077270
CAYUELA vendo casa prefabricada, amueblada, con garaje, situada en solar urbanístico de 293
m2. Ideal para fines de semana.
Tel. 947412177 ó 671985164
CÉNTRICO se vende piso nuevo:
salón, 3 habitaciones, cocina equipada, 2 cuartos de baño, armarios
empotrados, garaje y trastero. ¡Para entrar a vivir!. Tel. 947221078
ó 659631938

CÉNTRICO vendo piso muy
soleado de 3 habitaciones, salón, baño, cocina, hall y despensa. 3º piso. 175.000 euros.
Tel. 947461707 llamar de 14 a
16 h. ó 650351691. Jose
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
Iglesia de San Nicolás se vende
piso de 65 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Exterior.
126.000 euros. Solo particualres.
Tel. 686282684
COMILLASbajo con jardín. 55m2
útiles y parcela de 150m2, dos habitaciones, baño, cocina, salón y
plaza de garaje. Precio negociable. Tel. 626870468
COMILLAS Cantabria. Se vende
apartamento nuevo, dos dormitorios, salón y garaje. Amueblado.
Cerca de la playa. Buen precio. Tel.
660994587
COPRASA Dos dormitorios, dos
baños, terraza 60 m2, amplio salón, cocina, garaje y trastero. Semilujo. Hidromasaje. Estuco. Empotrados. Alarma. Urge venta.
212.000 euros negociables. Tel.
675902500
DOÑA BERENGUELA al lado
Residencia Sanitaria vendo piso
de 3 habitaciones, salón grande,
cocina y baño. Totalmente reformado. Climalit. Calefacción individual. Sin gastos comunidad.
178.000 euros. Tel. 639404003
ó 947225928
DOS DE MAYO vendo piso 3
habitaciones, salón, cocina y 2
baños completos. Excelente
orientación. Tres luces. Garaje
y trastero. Tel. 692602104 ó
947230819
ELADIO PERLADO se vende piso muy soleado, 3 habitaciones,
cocina y baño. Calefacción gas natural individual. 160.000 euros. Tel.
648518364
ESTRENAR piso 2 habitaciones, 2 baños. Buena altura. Garaje y trastero. Zona Bº San Pedro Fuente cerca Mercadona.
Tel. 638047287
FEDERICO GARCÍA LORCA Piso 3 habitaciones, salón, baño,
aseo, terraza grande cubierta, trastero y garaje. Servicios centrales.
Tel. 947461078 ó 649637203
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. Tel. 659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habitaciones, 2 terrazas, totalmente exterior, garaje. La mejor orientación
y altura. Excelentes vistas. Para
acondicionar. 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

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se vende piso 5º de 6.
Orientación este-oeste. 4 habitaciones, baño y aseo. Reformado. 205.000 euros no negociables.
Tel. 669994727
FRANDOVINEZ se vende merendero dúplex: salón, cocina montada, cuarto de baño, garaje y pequeña bodega. 95 m2 útiles.
86.000 euros. Llamar al teléfono
692212020
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. Tel. 619603571
FUENTECILLAS C/ Las Rebolledas. Vendo piso de 4 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada, garaje y trastero. Tel. 636823251
G-2 Promecal vendo piso, tres
habitaciones, dos baños, garaje y trastero. Seminuevo. Todo
exterior. 100 m2. Vistas a parque. Tel. 616430632
G-3 vendo apartamento a estrenar, 2 dormitorios, cocina y baño. 8º. Buena orientación. Garaje y trastero. Tel. 607737007
G-3 2 dormitorios, 2 baños, seminuevo, 70 m2, garaje y trastero.
Tel. 616491095
GAMONAL vendo o alquilo piso con 15 años. Reforma reciente. 70 m2 útiles + 15 m2 trastero. Cocina amueblada con electrodomésticos a estrenar.
165.000 euros negociables. No
agencias. Llamar al teléfono
680138566 ó 947277303 (de
9:00 a 15:00 h.).
GAMONAL C/ Vitoria, vendo
piso para entrar a vivir, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Ascensor cota 0. Servicios centrales. Buena altura.
Tel. 676937595
GAMONAL se vende piso de
110 m2, 4 habitaciones, 2 baños,
amplio salón, cocina, 2 terrazas,
despensa, 3 armarios empotrados. Calefacción central. Todo exterior y muy soleado. 258.000 euros. Tel. 607202008
GAMONAL se vende piso reformado. Calefacción gas natural.
Ascensor. 135.000 euros. Abstenerse agencias. Llamar al teléfono 696270504
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ vendo piso muy soleado. 5º altura.
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y garaje. Servicios centrales. Tel. 676508228 mediodías de
14 a 17 h
JUAN XXIII Se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Exterior. Soleado. Zona reformada. Abstenerse agencias. 108.000 euros.
Tel. 639463009
LA BUREBA se vende casa
rústica de 400 m2, 3 plantas.
Precio a convenir. Llamar al teléfono 629510659
LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
apartamento seminuevo, 2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, terraza, garaje y trastero amplios. Exterior y con vistas. Tel.
629778185

LERMA particular vende pareado en construcción, régimen de
cooperativa, todo planta baja, 3,
salón, 2 baños, garaje y jardín. Tel.
669471338
LERMA piso a estrenar, 2 habitaciones, 2 baños, cocina totalmente amueblada, salón, terraza,
trastero y garaje. 130.000 euros.
Tel. 696485673
LODOSO Burgos. Se vende casa
de pueblo reformada completamente. 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
MELGAR DE FERNAMENTAL se vende casa totalmente
reformada: 3 habitaciones con
armarios empotrados, salón,
cocina amplia y equipada, aseo
y baño con terraza. Garaje y bodega. Calefacción gasoil. Llamar al teléfono 659974031
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
OLMOS DE ATAPUERCA se
vende casa bien situada, para reformar o derribar. Llamar al teléfono 629602209
OPORTUNIDAD en San Cristóbal. 130.000 euros. 4 habitaciones. Ascensor. Reformado totalmente. Terraza. Exterior y muy
soleado. Tel. 653308371
OPORTUNIDAD vendo piso seminuevo junto al Parral. 3 habitaciones, salón, 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
OPORTUNIDAD venta de piso
en Santader (zona Pedreña). 2/3
habitaciones. Jardín. Vistas al mar.
Nueva construcción. Garaje con
ascensor y zonas verdes. 110.000
euros. Tel. 629356555
PAREADOCardeñajimeno. 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 nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño, garaje 2 coches, merendero y
jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARTICULARvende apartamento Casco Histórico. Reciente construcción. Ascensor. Exterior. 60 m2.
Buen precio. Abstenerse agencias. Tel. 947229164
PARTICULARvende apartamento en la Calle Álvar Fáñez, tranquilidad en el centro, 60 m2, reciente construcción, ascensor, exterior.
Precio a convenir. Abstenerse
agencias. Tel. 947229164

PASAJE DEL MERCADO Gamonal. Piso seminuevo, buena altura, 4 habitaciones, salón, cocina con terraza, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJAS se vende piso 3 habitaciones, baño completo, cocina amueblada, excelente salón, 2 terrazas
exteriores y garaje. Tel. 947290548
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. Armarios empotrados. Servicios centrales. Ascensores 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 VADILLOS vendo precioso piso exterior, roble suelospuertas, 4 habitaciones, amplio
salón, cocina completa, terrazatendedero, 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 euros
IVA incluido. Tel. 654377769
PRINCIPIO AVDA. DEL CID
vendo piso amueblado, 3 y salón. Bien acondicionado. Tel.
609172573
QUINTANADUEÑAS Venta.
Tres, ático terminado y jardín. Información: 692203705
QUINTANILLA DE VIVAR se
vende-alquila vivienda pareada,
parcela 250 m2, 3 habitaciones,
2 baños, garaje y gran terraza.
Abstenerse agencias. Precio
228.000 euros. Llamar al teléfono
664621267
QUINTANILLA LAS CARRETAS pegado a San Mamés, adosado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chimenea. Por menos de 100.000 euros. Tel. 630086735
REVILLA VALLEJERA autovía
de Valladolid se vende casa nueva de 2 plantas, buhardilla y bodega. Totalmente amueblada.
Muy económico. Llamar al teléfono 615431553
REVILLARRUZ vendo adosado
de 2 plantas y ático: 3 dormitorios,
2 baños y aseo. 150 m2. Cocina
equipada. Calefacción y agua caliente individual. Llamar al teléfono 639064610
SAN ADRIÁN DE JUARROS
urge vender merendero a estrenar con parcela de 200 m2. Planta baja: dormitorio, baño y salóncocina y segunda planta diáfana
acondicionada. Económico. Tel.
650615197
SAN MAMÉS pareado 3 habitaciones, 2 baños, aseo y jardín
100 m2. 190.000 euros. Seminuevo. Tel. 686789888

SAN PEDRO de la Fuente apartamento 2 habitaciones, salón, cocina amueblada, aseo y baño, garaje e hilo musical. Tel. 696470910
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso reformado y amueblado, 3 habitaciones y salón.
Para entrar a vivir. Totalmente
exterior. 119.000 euros negociables. Tel. 691094712
SANTA INÉS Burgos. Se subasta casa el día 10 de Diciembre de
2009. Para más información llamar al 608876251
SANTANDER99.000 euros. Vendo piso económico próximo al centro, 73 m2, 3 dormitorios. Soleado. Financiación preconcedida fácil
de conseguir. Tel. 610986226
SOTRAGERO vendo casa con
garaje para 5 coches, bodega por
hacer, 4 dormitorios, 2 baños, salón 35 m2 y cocina. Poca reformar.
Fachada de piedra. Tel. 671432711
TARDAJOS se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina,
baño y garaje privado. Todo exterior. Reciente construcción.
Tel. 669470519
UBIERNA vendo chalet pareado, 3 habitaciones, chimenea en
salón y merendero, garaje, terraza, jardín. Luminoso. Piscina verano a 7 minutos. Preciosas vistas. Llamar al teléfono 947441150
ó 657253153
URGE vender piso para reformar.
Zona Hacienda. 1º. Exterior. Sur.
85 m2. Portal reformado con ascensor cota cero. Mínimos gastos
de comunidad. 160.000 euros. Tel.
615556369
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. Llamar al teléfono 669822361 ó 630337792
VILLAGONZALO vendo unifamiliar a estrenar, 270 m2 parcela,
garaje 2 plazas, 3 habitaciones,
aseo, 2 baños, chimenea, cocina y salón. Particular. Llamar al teléfono 669470581
VILLANCIENZO adosado en
venta. 153.000 euros. Urge. Tel.
610351220
VILLIMAR SUR vendo precioso piso de 3 habitaciones. Vistas
al río. 2 baños, salón y cocina amplios. Para entrar a vivir. Tel.
649952936
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
ZONA ALCAMPO se vende
apartamento de una habitación, reformado y amueblado.
Llamar a partir de las 20 h. al
635140356
ZONA ALCAMPO se vende
piso de 86 m2 útiles, 2 habitaciones, salón 22 m2, baño y cocina. Reformado. Calefacción
central. Buena orientación. Interesados 650610877 a partir
de las 15 horas

ZONA AVDA. CANTABRIA
vendo piso de 95 m2 útiles. Reformado. Llamar al teléfono
619000318 ó 619000317
ZONA Fuentecillas apartamento
2 habitaciones, salón, cocina y baño. Trastero y garaje. Urge. Tel.
947461005 ó 661328898. Llamar
a partir de las 12 h
ZONA G-3 se vende piso de 112
m2, 4 habitaciones, 2 baños, terraza, cocina, salón 30 m2, garaje y trastero. Frente al nuevo Hospital. Tel. 665630494
ZONA G-3 Victoria Balfé. Vendo piso de 4 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Precio
290.000 euros. Tel. 610385356
ZONA G-9 Piso totalmente reformado y amueblado, 3 habitaciones con armarios empotrados, salón, cocina, 2 terrazas cubiertas,
baño y aseo. 5º con ascensor. Calefacción central. Amplio garaje y
trastero. Tel. 650836898
ZONA PARRAL se vende piso seminuevo. 50 m2 útiles. 2
dormitorios, baño, garaje y
trastero. 1ª planta. Muy cálido
y gastos mínimos. 170.000 euros. Tel. 695483092
ZONA SAN PABLOvendo: 3 habitaciones, salón, cocina con office y ascensor. Exterior y soleado. Trastero. Tel. 667134545
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 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 VILLADIEGO se vende
casa de pueblo con garaje, agua
y luz. Huerta en venta junto o por
separado. Económico. Llamar al
teléfono 947226211 ó 638735095

PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
SE COMPRA vivienda en Laredo ó Colindres (Santander). Tel.
635028319

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
450 EUROS Apartamento nuevo
Plaza Mayor. Un dormitorio y salón. Estrenar. Amueblado. Tel.
620560724
500 EUROS alquiler piso San
Francisco, 2 y salón. Amueblado. Ascensor y calefacción. Tel.
619771575
500 EUROS C/ Madrid (frente a
San Agustín) se alquila: dos habitaciones armarios empotrados,
cocina-comedor equipada, salón
con terraza y baño. Exterior. Altura. Gas Natural. Fotos idealista.
com. Tel. 696398994

525 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
750 EUROS comunidad incluida.
Zona centro. Avda. Arlanzón. Calefacción central. 4 habitaciones,
salón, 2 terrazas y garaje. Mobiliario a estrenar. Buena altura. Tel.
947239625 ó 637940534
A 10 KM de Burgos (Riocerezo)
se alquila vivienda unifamiliar de
3 plantas, 4 habitaciones, 2 baños, terraza 90 m2 y jardín. Tel.
619178960
A 10 M Museo Evolución. C/ Dr.
Fleming. 3 dormitorios grandes,
salón hermoso, 2 baños y cocina completos. 2 armarios empotrados. Todo amueblado. Tel.
947269724
A 10 MIN del Centro: C/ Casillas
9. Se alquila piso nuevo amueblado, 73 m2 útiles: 2 habitaciones,
2 baños, amplio salón, cocina moderna, garaje y trastero. 580
euros/mes. César. Tel. 686299067
A 14 KMde Burgos se alquila bonito apartamento nuevo. Completamente amueblado. Buen precio.
Tel. 675802296
A 25 KM de Burgos alquiler casa
serrana. Totalmente equipada y
reformada. Ideal para todo tipo de
actividades. Tel. 627925320 ó
947277145
A 5 MIN de Burgos adosado Tomillares (urbanización Los Molinos, Ctra. Logroño), cuatro dormitorios, dos baños, aseo, cocinacomedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
ALFAREROS alquilo piso 3 habitaciones, cocina, baño y trastero. 600 euros incluidos calefacción y agua. Tel. 695610745
ALQUILO apartamento amueblado, 1 habitación, salón, cocina y baño. Dos terrazas. Exterior. Precio 470 euros/mes.
Tel. 639527435
ALQUILO apartamento nuevo
380 euros/mes. Muebles nuevos.
Plaza de garaje y trastero opcionales. Tel. 652616778
ALQUILO ático amueblado, nuevo, 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, cabina hidromasaje y 2 terrazas. Tel. 629802323
ALQUILO piso 90 m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina.
Soleado. 2 terrazas. Villimar Sur.
450 euros. Tel. 680518220
ALQUILO piso C/ Lavaderos, 3
habitaciones, cocina con terraza,
salón, baño y aseo. Buena altura. Todo exterior al sur. Servicios centrales y buena altura.
Llamar al teléfono 947218722 /
639076317 / 638703272
ALQUILO piso zona sur (C/ Romanceros), 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Amueblado. Llamar al teléfono 651609349
ALQUILO por 595 euros incluida comunidad, piso amueblado, nuevo, G-3, calefacción individual, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje para 2 coches y trastero.
Tel. 626231391 ó 947230156
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ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo piso amueblado de 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina y garaje. Interesados llamar al teléfono
678731686 ó 605016203
APARTAMENTO2 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada y gran
terraza. Alquilo. Buen precio. Zona Universidad. Llamar al teléfono 616554690
APARTAMENTO a estrenar
de 1 dormitorio, salón, cocina,
baño, garaje y trastero se alquila. Amueblado de lujo. Zona residencial. Solo particulares. Tel. 666878740
APARTAMENTO céntrico en
alquiler, bonitas vistas, amplio
salón, dormitorio, vestidor, cocina, amueblado, calefacción.
Teléfono
de
contacto:
686930583
APARTAMENTO céntrico se
alquila. Interesados llamar al
670549645 ó 634920465
APARTAMENTO en alquiler a 3
Km. de Burgos. Nuevo a estrenar.
Cocina con electrodomésticos. 490
euros. Tel. 669470527
APARTAMENTOen el centro se
alquila: un dormitorio, salón, cocina y baño. Todo exterior. Reformado a estrenar. Llamar al teléfono
665151535
APARTAMENTO seminuevo
en alquiler: 2 dormitorios, 2 baños, salón y cocina. Amueblado. Exterior. Orientación sur.
Calefacción gas. Zona Fuentecillas próximo zona Universidades y Polígono Industrial Villalonquejar. Llamar al teléfono
678233835
AVDA. CASTILLA Y LEÓN alquilo piso amueblado. Seminuevo. Tel. 645154830
AVDA. CONSTITUCIÓN se
alquila piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Todo nuevo. Llamar
al teléfono 660769096
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 ARLANZÓN 40 alquilo piso sin muebles, 3 habitaciones, baño, aseo, cocina y salón. Calefacción gas natural. Tel.
638204111
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado. Servicios centrales incluidos. 600 euros. Tel. 947264518
ó 635158818
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso de 3 habitaciones, cocina y salón dos ambientes. Con
o sin muebles. Llamar al teléfono 609143856
AVDA. PALENCIA alquilo
apartamento dúplex. Amueblado. Una, salón, cocina y baño.
Tel. 628919898
AVDA. RR. CC se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Interesados llamar al 660527458
BONITO piso exterior, nuevo,
amueblado, comedor sala de estar, habitación matrimonio, cocina amueblada, calefacción y agua
gas ciudad. 4º piso. Paseo de las
Fuentecillas mirando al río. 550
euros. Tel. 616569311
BUENA ZONA 420 euros mes
alquilo piso amueblado, 3 habitaciones y comedor, cocina y baño
recién reformado. Ascensor. Tel.
686241074
C/ CALATRABAS se alquila
piso de 3 habitaciones, cocina,
cuarto de baño y calefacción.
Más información llamando al
947234277
C/ EL TEJO alquilo piso: 4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina y garaje. Totalmente exterior. Muy soleado. Calefacción individual gas
ciudad. Tel. 667792513

C/ FERNÁN GONZÁLEZ alquilo piso céntrico, nuevo, amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Llamar al teléfono
947242204 ó 626177651
C/ JAÉN11 se alquila apartamento nuevo y amueblado. Garaje y
trastero. 600 euros comunidad y
agua incluido. Tel. 947231101 ó
620619099
C/ LEALTAD se alquila piso
amueblado y calefacción gas ciudad. 3 habitaciones, baño y salón. A estudiantes o chicas/os
trabajadores con nómina fija.
Preferiblemente españoles. 430
euros/mes. Tel. 947203070 ó
646408455
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se alquila piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 947219721
C/ LUIS ALBERDI alquilo
apartamento bien acondicionado de un dormitorio, cocina y
baño. 410 euros. Llamar al teléfono 699884963
C/ PABLO CASALS Gamonal.
Se alquila vivienda de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Amueblado. Tel. 679488510
C/ PETRONILA CASADO alquilo piso 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Servicios centrales. Tel. 947215815
C/ REBOLLEDAS alquilo apartamento de 1 habitación, salón, baño, cocina todo individual y exterior. Amueblado. Económico.
Seminuevo. Llamar al teléfono
947241428 llamar de 14 a 22 horas o al 650265057
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/ SAGRADA FAMILIA alquilo apartamento exterior. Amueblado. Buenas vistas. Llamar al teléfono 657414597
C/ SAN JUAN de Ortega nº1
- 2D, se alquila piso de 3 habitaciones, baño y 2 terrazas. Tel.
947421143
C/ SAN JUAN se alquila piso de
4 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Calefacción gas. Tel.
638529065
C/ San Pedro Cardeña se alquila piso: 3 dormitorios, salón, baño, cocina nueva equipada, calefacción individual
de gas ciudad, muy soleado y
atractivo. Llamar 947294325
C/ SOMBRERERÍA alquilo apartamento junto Catedral. Edificio
14 años. Nuevo y amueblado. 1
dormitorio. Renta y comunidad incluida. Económico. Garaje opcional. Tel. 629408427
C/ VELA ZANETTI o Villimar Sur.
3 dormitorios, salón comedor, 2
baños, amueblado, garaje, exterior y nuevo. Precio a convenir. Tel.
679457046
C/ VITORIA 144 se alquila apartamento completamente amueblado, para 1 ó 2 personas. 450
euros más gastos. Llamar al teléfono 650935665
C/ VITORIA 161 alquilo piso solo estudiantes, 4 dormitorios, salón, cocina y 2 cuartos de baño.
Tel. 616372331
C/ ZARAGOZA se alquila o se
vende apartamento, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Seminuevo. Tel. 616180832
CALLEJA Y ZURITA se alquila piso: 4 dormitorios, salón, 2
baños, 2 terrazas. Todo exterior. Soleado. Calefacción de
gas. Tel. 947274155
CARRETERA POZA alquilo bonito apartamento a mediados de
Diciembre. Totalmente equipado.
Garaje y trastero. 600 euros comunidad incluida. Ya lo puedo enseñar. Tel. 654375819 llamar a partir de las 21 h
CÉNTRICO alquilo apartamento de 1 habitación, baño, salón-cocina. Pequeño. 350 euros. Tel.
630018540
CÉNTRICO alquilo apartamento de una habitación.
Amueblado y nuevo. 400 euros
incluida comunidad. Llamar al
teléfono 618916684

CÉNTRICO alquilo piso: 2 habitaciones, amueblado, ascensor cota cero y calefacción central. Tel.
616554684
CÉNTRICO se alquila estudio de
un dormitorio. Amueblado. Tel.
615228680 ó 615228679
CÉNTRICO se alquila piso amplio y económico. Llamar al teléfono 947269412
CÉNTRICO C/ San Gil. Alquilo
2 y salón, totalmente reformado y
amueblado. Calefacción gas ciudad. 450 euros comunidad incluida. Tel. 609294530
CÉNTRICOse alquila piso 2 y salón, amueblado y gas ciudad independiente. Precio interesante.
Llamar al teléfono 947278759 ó
699315863
CENTRO DE BURGOS alquilo
apartamento: habitación, cocinasalón y baño. Calefacción individual de gas. Ascensor. 450 euros negociables. Interesados
llamar al 610209413
CENTRO zona San Pablo alquilo con muebles: 3 habitaciones, salón, cocina con office y
ascensor. Exterior y soleado.
Tel. 627700157
CERCA DEL HOSPITAL General Yagüe se alquila piso: 2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Videoportero. Muy
soleado. Año de construcción
2007. Tel. 635775087
DOS DE MAYO en C/ Pérez Cecilia 4 alquilo o vendo apartamento nuevo de 2 habitaciones,
armarios empotrados, cocina
amueblada, terraza 42 m2. Trastero y garaje. Llamar al teléfono
947225952 ó 670493186
ECONÓMICO alquilo piso, 2 habitaciones y salón. Garaje opcional. Tel. 615969661
ELADIO PERLADO se alquila piso amueblado, 3 habitaciones,
cuarto de estar, cocina, baño y 2
terrazas. Calefacción gas. Económico. Tel. 652655881
FINAL C/ CALZADAS se alquila piso 3 habitaciones, cocina, baño y salón. Ascensor cota cero. Calefacción central.
Llamar al teléfono 947278858
FINAL SAN PEDRO Cardeña alquilo piso amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Gas ciudad. Parquet. 520 euros. Teléfono
659413272
FRENTE SAN AGUSTÍN en C/
Madrid alquilo piso 3 dormitorios,
exterior, soleado, calefacción. No
con animales ni fumadores. Tel.
669428825
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habitaciones, baño, cocina, garaje y trastero. Tel. 695879606
G-2 Parque de los Poetas alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, 2 plazas de garaje. Servicios
centrales. Tel. 636968210
G-2 Parque de los Poetas, alquiler de apartamento: 2 habitaciones, salón, 2 baños y garaje. Muy
amplio y soleado. Seminuevo. Interesados llama al 616806969
G-3 frente al nuevo Hospital, se
alquila precioso piso nuevo, totalmente amueblado, todo exterior,
2 habitaciones, salón-comedor, baño, aseo y cocina equipada. Tel.
635636305
G-3 frente nuevo Hospital se alquila piso para empleados de empresas o estudiantes. 120 m2. 3
baños. Tel. 947211338
G-3 piso en alquiler de 3 dormitorios, salón, 2 baños y garaje. Semiamueblado. 550 euros. Tel. 696386078
G-3 se alquila piso de 4 habitaciones, terraza, garaje y trastero. Amueblado. Precio 570
euros. Tel. 649639218
G-3 alquilo apartamento sin
amueblar, 2 habitaciones y salón,
cocina con electrodomésticos. Tel.
947220375
G-3, ALQUILO piso 2 habitaciones, salón, garaje, trastero, cocina amueblada, armarios empotrados, buena altura. Tel. 947509852.
600687800
G-3 Marqués de Berlanga. Apartamento amueblado, nuevo, 2 dormitorios, salón, cocina, 2 baños,
trastero y plaza garaje. 550 euros.
Llamar al teléfono 947211781 ó
665973087

G-3 particular alquila piso
amueblado, calefacción individual, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Orientación
sur. 630 euros comunidad incluida. Llamar al teléfono
626231391 / 947225385
GAMONAL alquilo apartamento: 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Totalmente amueblado. Precio económico. Tel. 660419017
GAMONALse alquila piso amueblado, 3 y salón, 2 baños y calefacción central. 2 terrazas. Posibilidad por habitaciones. 650 euros.
Tel. 678068004
GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones, salón, amplia cocina equipada, baño y terraza. Luminoso y soleado. Amueblado. Tel.
628508102
IBEAS DE JUARROS se alquila chalet a estrenar, completamente amueblado, garaje, jardín, 4 dormitorios, 3 plantas, excelente
localización. Tel. 646452043
JUNTO A C/ MADRID alquilo
piso de 4 habitaciones, 2 baños
y cocina. Servicios centrales. Tel.
665935252
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana se alquila apartamento
de 2 habitaciones a estrenar con
opción a compra. Buen precio. Tel.
646380471
JUNTO NUEVO HOSPITAL
se alquila piso amueblado, 4,
salón, 2 baños, garaje y trastero. Tel. 618939785
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso muy soleado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo exterior. Tel. 947239519
MONCOFAR Castellón. Se alquila o vende apartamento en
playa. Económico. Llamar al teléfono 620139399
MUSEO EVOLUCIÓNalquilo piso nuevo, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza y trastero.
Amueblado. Preferiblemente españoles. Estudiantes no. 630 comunidad incluida más gastos. Posibilidad garaje. Tel. 678989161
PARAJE BUENAVISTA se alquila piso de 4 habitaciones y
2 baños. Amueblado. Precio
600 euros más comunidad. Tel.
619271732
PISO en alquiler 450 euros más
gastos de comunidad. Cuatro habitaciones, salón, dos terrazas.
Buena altura. Con ascensor. Tel.
669423242
PLAZA FRANCISCO SARMIENTO se alquila piso amueblado para estudiantes. Tel.
947220233
PLAZA MAYOR alquilo apartamento de dos habitaciones, dos
baños, salón y cocina. Nuevo y soleado. Tel. 947271923
PRÓXIMO HOSPITAL YAGÜE
alquilo piso amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Llamar al teléfono
947228367 ó 650705455
REYES CATÓLICOS 40 frente
nuevos Juzgados, alquilo piso 3
habitaciones, 2 baños. Amueblado nuevo. Garaje y trastero. Perfecto. Recién pintado y acuchillado. Tel. 610395812
SAN JUAN de los Lagos se alquila piso de 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Amueblado. Todo
exterior. Tel. 605064708
SAN LORENZO alquilo apartamento amueblado. 2 dormitorios
y salón. Tel. 669401443
SAN PEDRO y San Felices se alquila apartamento totalmente exterior, 2 habitaciones, salón, cocina baño y aseo. Amueblado. Para
entrar a vivir. Garaje y trastero. Tel.
646836545
VIVAR DEL CID urge alquilar
o vender adosado, 3 habitaciones, amplio salón, cocina equipada, 2 baños y aseo. Jardín y
garaje 2 plazas. Económico. Tel.
678931589 ó 690834012
ZONA ALCAMPO alquilo piso
seminuevo, 3 dormitorios, salón,
cocina equipada y 2 baños completos. Amueblado. Garaje y trastero. 580 euros/mes comunidad
incluida. Tel. 606177276
ZONA C/ MADRID alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa, terraza
y trastero. Calefacción central. Tel.
638013333 ó 947264382

ZONA CAPISCOL se alquila piso nuevo a estrenar, 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina amueblada. Posibilidad garaje y trastero.
Sin amueblar. Tel. 620110430
ZONA CÉNTRICA de Gamonal
se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, baño y 2 terrazas. Entero
amueblado. Precio 550 euros. Tel.
627355378
ZONA CENTRO alquilo piso de
4 habitaciones. Tel. 620404200
ZONA CENTRO se alquila piso
con muebles, 3 habitaciones, comedor, baño y cocina con electrodomésticos. Reformado. Calefacción individual. Tel. 616667828
llamar por las tardes
ZONA CENTRO Una habitación,
cocina y baño totalmente individual. 300 euros. Tel. 695371708
ZONA COPRASA se alquila piso amueblado, tres habitaciones,
salón y cocina. Más información
en el teléfono 629236504
ZONA ESTACIÓN AUTOBUSES alquilo piso perfecto estado,
3, salón, cocina y baño, totalmente amueblado, gas individual, exterior, soleadísimo, timbres interiores e hilo musical. Barato. Tel.
947266931 ó 636910807
ZONA HACIENDA alquilo piso
con 3 dormitorios, salón, cocina
equipada y baño. Amueblado. Reformado. Gas natural. Imprescindible aval bancario. Tel. 692750566
ZONA PLAZA ESPAÑA alquilo
piso amplio y luminoso. Amueblado. 600 euros. Tel. 675492548
ZONA SAN PEDRO y San Felices se alquila piso económico.
Tel. 696904279 llamar a partir de
las 17:30 h
ZONA UNIVERSIDAD se alquila piso amueblado, orientación sureste, soleado, 3 habitaciones, cocina, salón, baño y aseo. Muy
buen estado. Comunidad incluida.
Tel. 669423196 ó 679526417
ZONA VILLIMAR SUR se alquila o se vende piso. Amueblado.
3 habitaciones. Tel. 636144426
ó 947484157

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCOapartamento o duplex en
alquiler, con cocina amueblada y
garaje. No importa sin muebles.
Precio máximo 490 euros. Abstenerse agencias. Tel. 600457433
BUSCO piso de 2 ó 3 habitaciones por los alrededores de la Av.
del Cid o Colegio Vadillos. Máximo 400-450 euros. Tel. 638840737
BUSCO piso en Fuentecillas o
San Pedro La Fuente, un dormitorio, salón, cocina y baño. Ascensor. Económico. Tel. 625592414
BUSCO piso en alquiler en Gamonal de 2 ó 3 habitaciones. Mínimo 1 año. Gracias. Seriedad. Tel.
654552271
BUSCO piso para pareja en el
centro. Máximo a pagar 400 euros. Tel. 695610745
FAMILIA de 2 personas, buscan
piso para alquilar en el centro de
Burgos. Económico. 350 euros máximo. Tel. 672100440
SE BUSCA piso en alquiler con
derecho a compra en zona sur, con
3 ó 4 habitaciones, salón, cocina
y baño. Entre 150.000 euros. Tel.
609053081

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
ARZOBISPO DE CASTRO se
vende local de 40 m2. Interesados
llamar al 947485995
BULEVAR junto al Carmen, vendo o alquilo local comercial de 50
m2 y 100 m2 en futura calle peatonal. Tel. 670576505
C/ MÁLAGA vendo local de 70
m2 totalmente diáfano. Interesados llamar al 639606893
C/ TERESA JORNET 4 se vende lonja de 64 m2. Más información en el teléfono 666310525 llamar tardes
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LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

DEMANDA
SE COMPRA local acondicionado de 15 a 25 m2, con agua, luz
y aseo. Céntrico. Llamar al teléfono 676709910

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

C/ VITORIA oficina en venta o alquiler con muchas posibilidades.
Tel. 695195409
CÉNTRICO se vende despacho
de pan. Amplia clientela. Llamar
noches. Tel. 648631104
EMPRESA de trabajo vertical
se vende. 70.000 euros. Apartado de correos 2067
FUENTECILLAS Federico Vélez
vendo o alquilo locales económicos. Tel. 630132339
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana en C/ Burgense, se vende local comercial de 160 m2. Tel.
625247227
NAVE510 m2 de terreno con 270
m2 construidos. Luz y agua. Nº1.
114.000 euros. Llamar al teléfono
947294241
NAVE de 450 m2 y parcelas de
400 m2 urbanas y valladas vendo.
Interesados llamar al 691300602
PELUQUERÍA se vende o alquila por cambio de domicilio. Totalmente equipado y con solarium.
Clientela fija. Zona La Sedera. Tel.
667789877
PESCADERÍA se vende por jubilación. Interesados llamar al
947290548

PARTICULARES

807 317 019
EMPRESAS

947 257 600
POLÍGONO LOS BREZOS vendo nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Económica. Tel. 617208905
URGE vender local oportunidad única para “invertir”. 560
m2 aprox. a un precio de locura. Tel. 650194799
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos 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. Llamar al teléfono 657741323
ZONA REYES CATÓLICOS
vendo local acondicionado como tienda-oficina. 50 m2 en
dos plantas. Tel. 607429306

80 M2 más 80 m2 de nave en alquiler superbarato en pueblo a 20
Km. de Burgos (zona Arcos de la
Llana). Tel. 670217443
ALQUILER despachos Plaza Mayor. Amueblado. ADSL. Secretaria. Salas para reuniones por horas. Domiciliación de actividad. Tel.
947250686
Alquilo nave en Burgos para
caravanas, autocaravanas y
todo tipo de carros. Información en el 606268471
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Villimar. Tel. 619636599
ANTIGUO CAMPOFRÍO en C/
San Bruno se alquila local nuevo de 50 m2 totalmente acondicionado para cualquier negocio.
Tel. 947202250
AVDA. DEL CID 110 junto Colegio Oficial de Médicos alquilo
local comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971

AVDA. DEL CID alquilo oficina
céntrica, 140 m2, exterior. Abstenerse agencias. Interesados llamar al 664621267
BAR restaurante se alquila de
130 m2. Bien acondicionado.
Llamar al teléfono 665384379
ó 699381255
C/ BRIVIESCA se alquila bar
listo para abrir. No tiene cocina. Económico. Llamar al teléfono 619955728
C/ CAJA DE AHORROS Municipal 1 se alquila oficina de 25 m2.
Tel. 699048212
C/ MAESE CALVO antiguo Diario 16, alquilo-vendo local de 180
m2. Precio 285.000 euros. Abstenerse agencias. Interesados llamar al 664621267
C/ PALOMA alquilo comercio
de 35 m2. Llamar al teléfono
629992340
C/ SAN COSMEalquilo local con
dos entradas, persiana automática y 3 m. de escaparate. Tel.
629961737
C/ SAN PEDRO y San Felices se
alquila local comercial 60 m2. Todos los servicios. Con opción a
compra. Interesados llamar al
947204415 ó 667729316
C/ VITORIA147 junto a Caixa, alquilo local de 30 m2 acondicionado. Tel. 947241582 / 625372340
/ 600320679
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo local ideal, equipado para profesionales, gestores, abogados, etc. 80
m2 diáfano. Situación inmejorable. Tel. 669284876
CARPINTERÍAen funcionamiento con buena maquinaría y en perfecto estado se alquila o vende.
Tel. 652213813
FRENTE A VILLAPILAR alquilo precioso local comercial, reformado, dos entradas (C/ Vitoria y Regino Sáiz de la Maza). 145
m2. Cualquier actividad. Tel.
669853796
LERMA se alquila local comercial en casco histórico de 50 m2.
Totalmente equipado. Económico.
Tel. 947170112

LOCALES comerciales pequeños
o grandes en varias superficies
170 - 250 m2 alquilo. Económico. Tel. 652451825
LUIS ALBERDI 16 se alquila local reformado de 160 m2. Tel.
687230548
OFICINA alquilo en calle Madrid
25. Edificio Caja Ahorros Municipal. Exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30 m2 útiles. Llamar al teléfono 660320859
OFICINA se alquila en Avda. del
Cid, nueva, con baño. Precio 280
euros sin gastos de comunidad.
Tel. 947106018
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Llamar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
PAPELERÍA-LIBRERÍA en Burgos, urge traspaso por traslado laboral. Local 90 m2, 3 escaparates
y 2 entradas. Zona Santa Clara, rodeada de colegios y guarderías.
Renta antigua. Llamar solo interesados al 607707350
PELUQUERÍA se alquila o se
venden económica. En la zona de
Alcampo. Para más información
en los teléfonos 947228791 ó
627072384

PELUQUERÍA se alquila o vende. 400 euros/alquiler y 90.000
euros/venta. Más información en
el Tel. 677191535
POLÍGONO GAMONALVillimar,
alquilo naves Verdes de la Rivera de 450 m2. Llamar al teléfono
947270614
POLÍGONO TAGLOSA alquilo nave dos alturas, total 140
m2. Instalada. Fachada a dos
calles. Bien situada. Teléfono
947211743 ó 650108000
POLÍGONO TAGLOSA se alquila nave 150 m2 con luz, agua y servicio. Tel. 629809303
POLÍGONO VILLALONQUEJAR se alquila nave industrial de
500 m2. Tel. 692205705
REYES CATÓLICOS 28 alquilo
almacén 105 m2. Económico. Tel.
605852005 ó 947279874
SAN PABLO se alquila local comercial 50 m2 nueva instalación.
Precio económico: 800 euros. Tel.
947106018
Se alquila nave Polígono Inbisa - Villafría. (Primera línea).
Tel. 947260000
SE ALQUILANlocales comerciales para almacén o trastero. Disponible en varias superficies
(45/50/70/160 m2). Económicos.
Tel. 652451825
SE ALQUILAN oficinas céntricas
50-100 m2. Tel. 947261018
SE TRASPASApub en zona centro con licencia de bar especial.
Económico. Tel. 659141542
TAGLOSA se alquila nave para compartir de 175 m2. Teléfono 619727494
TRASPASO centro de terapias
alternativas con herbodietética
140 m2. Perfectamente acondicionado y nuevo por no poder
atender. Razón: 947238587 ó
660541638
TRASPASO negocio hostelero
en pleno rendimiento. Centro comercial. Restaurante, cafetería,
terraza 25 mesas. Buen precio. Urge. Tel. 616431194

TRASPASO pub con categoría especial en Las Llanas de
50 m2. Amplio contrato con derecho de explotación. Económico. Tel. 666038709
VILLAGONZALO PEDERNALES alquilo nave de 200 m2 aproximados, agua, luz, servicios, almacén o similar. Buen acceso. Tel.
947208152 ó 626307938
VITORIA 27A se alquila oficina de 25 m2. 268 euros. Teléfono 646397980
ZONA AVDA. DEL CID se alquila local comercial de 60 m2 acondicionado. Tel. 947226808
ZONA COPRASA se alquila o
vende estupendo local de 140 m2.
Interesados llamar al 656273353
ZONA SAN PEDRO de la Fuente se alquila despacho para negocio, fisioterapeutas, esteticista, terapias naturales....Tel. 699924220
ZONA UNIVERSIDAD local comercial adaptado oficinas en planta baja. 1ª linea. 100 m2 útiles.
Despacho, baños y aulas. Nuevo 1 año. Buen precio. Tel.
616431194

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

FRANCISCO GRANDMONTAGNE se vende o alquila plaza de garaje grande. Llamar al
teléfono 659659310
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
PARKING PLAZA VEGA vendo plaza de garaje en 3ª planta. Tel. 671825916
PLAZA ROMA se vende plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
650707053
PLAZA ROMA se vende plaza de garaje en 3ª planta. Tel.
639404005
SAN JUAN de los Lagos vendo
plaza de garaje. 12.000 euros. Tel.
687218415
VICTORIA BALFÉ vendo plaza
de garaje. Precio 19.000 euros. Tel.
610385356
VILLATORO se vende plaza de
garaje en edificio con sótano de
una planta. Entrada por C/ Burgos.
Fácil acceso. 12.500 euros. Fotos
en idealista.com. Tel. 696398994
ZONA COPRASA vendo plaza de garaje. 18.000 euros. Tel.
639606893

DEMANDA

GARAJES ALQUILER

SE ALQUILA pequeño negocio o
empresa en funcionamiento para
trabajar 3 personas como mínimo.
Tel. 617340830
SE BUSCA bar o bar/restaurante en alquiler, Burgos o cercanías.
Libre de cargas para recreativos.
Máxima seriedad, discreción. Tel.
666161571

OFERTA

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
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
PISO ÁTICO EN REYES CATÓLICOS. Vistas al rio y a Plaza de España. 180 metros cuadrados. Cinco habitaciones,
aseo y dos cuartos de baño. Cocina con office. Zona de
servicio. Terraza de 30 metros cuadrados. Servicios centrales
y portero físco. Único y exclusivo. Garaje para dos coches.
AVENIDA DE CASTILLA Y LEÓN, G-2. PROMECAL. Piso
seminuevo de 90 metros cuadrados útiles, tres habitaciones de 14 ,13,5 y 11,5 metros útiles, la principal con vestidor y baño,otro baño completo, cocina equipada con terraza. Vistas a los parques, orientación este-oeste. Garaje y trastero. ¡¡¡ Buen precio !!!
ZONA MARTÍNEZ VAREA-NUEVOS JUZGADOS. Piso seminuevo de 96 metros cuadrados útiles, tres amplias habitaciones, salón de 24 metros, completamente exterior. Pintura estuco, escayolas, halógenos, puerta acorazada, sistema de video vigilancia. Garaje y trastero. Precio: ¡¡¡ 300.000
€ !!!
ZONA ALCAMPO. Dúplex de 90 metros cuadrados útiles,
amplio salón con terraza de 15 metros cuadrados, tres amplias habitaciones, dos cuartos de baño completos, otra terraza de 20 metros, garaje y trastero. ¡¡¡Un piso único, no
deje de venir a verlo!!!
ATICO EN URBANIZACIÓN PRIVADA, terraza de 30 metros
cuadrados útiles. Dos habitaciones, un cuarto de baño completo, cocina, salón, garaje y trastero. A estrenar. ¡¡¡ Una de las
mejores oportunidades de la ciudad , no la deje pasar !!!
UNIVERSIDAD. Piso de 90 metros cuadrados seminuevo de
tres habitaciones, dos baños, cocina amueblada de diseño.
Todo exterior, orientación este-oeste. Suelos de jatoba, carpinteria blanca, armarios empotrados, halógenos garaje y trastero. ¡¡¡¡ Buen precio !!!
A 10 MINUTOS ANDANDO DEL CENTRO. Apartamentos a
estrenar, dos habitaciones, amplio salón dos ambientes, cuarto de baño completo, armario empotrado, amplia cocina,garaje y trastero. Desde tan solo: ¡¡¡ 165.500 € !!!
INICIO DE LA CALLE VITORIA-AVENIDA DEL ARLANZÓN.
150 metros cuadrados útiles. Piso y finca señorial, techos
altos, cinco habitaciones, salón y comedor, dos cuartos de
baño, amplia cocina, terraza, mirador, orientación oeste, excelentes vistas al Museo de la Evolución y a la calle Vitoria. Excepcional altura. ¡¡¡ Viva en la mejor zona de Burgos !!!
CALLE DEL CARMEN. Bonito piso de 4 habitaciones, dos
baños y aseo. Puerta de servicio. Zona de servicio, completamente exterior y soleadísimo, orientación suroeste. Reformado integramente, 120 metros cuadradós útiles, salón
de 30 metros cuadrados. Excelente altura y mejor orientación. ¡¡¡ Venga a verlo, le encantará !!!

AVDA. CASTILLA Y León
frente a Alcampo y C/ Santiago. Se venden dos plazas de
garaje amplias y fácil de aparcar. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881
AVDA. CONSTITUCIÓN 20 se
vende plaza de garaje. Tel.
661783231
AVDA. DEL CID junto a Hospital Gnral. Yagüe se vende plaza de garaje situada en el aparcamiento. Precio 12.000 euros.
Tel. 678556124
C/ DIEGO POLO en San Pedro
y San Felices, se vende plaza de
garaje con trastero (12 m2 y 4 m2).
Tel. 666827246
C/ LUIS CERNUDA 1 de Burgos
vendo o alquilo plaza de garaje.
Tel. 696485673 ó 947270048
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/ VITORIA 238 vendo plaza de
garaje. Información en el
646295440 de 16 a 18 horas
CAMINO LOS ANDALUCES
vendo plaza de garaje con trastero. Tel. 947487922 ó 616137708
FINAL AVDA. DEL CID se vende plaza de garaje. Económica. Tel.
667970099

AVDA. CANTABRIA 5 se alquila plaza de garaje. Precio 70 euros. Tel. 637319990 llamar horario mañana
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 5 se
alquila plaza de garaje. Precio 45
euros. Tel. 699394530
AVDA. CASTILLA Y LEÓN alquilo amplia plaza de garaje en
edificio “Promecal” (Diario de Burgos). 40 euros/mes. lamar al teléfono 627962167 ó 626783443
AVDA. CASTILLA Y LEÓN G-2,
alquilo plaza de garaje, fácil acceso. Tel. 628202516
AVDA. DE LA PAZ 15 se alquila plaza de garaje. Interesados llamar al 626446740
AVDA. DE LA PAZ 28-34, se
alquila plaza de garaje. Muy fácil acceso. Sin maniobras. Tel.
650747559
AVDA. DE LA PAZ alquilo garaje. Buen precio. Tel. 637155552
ó 947271757
AVDA. DEL CID junto a Hospital
Gnral. Yagüe se alquila plaza de
garaje situado en el aparcamiento. 55 euros/mes. Llamar al teléfono 636369274
AVDA. REYES CATÓLICOS 14
se alquila o se vende plaza de garaje doble. Tel. 947266311
AVDA. REYES CATÓLICOS
40 alquilo plaza de garaje y otra
en C/ Córdoba 1 con trastero
(junto o por separado), tiene
puerta peatonal por carretera
Poza. Tel. 947226488
C/ Mª CRUZ EBRO zona Alcampo. Alquilo plaza de garaje. Interesados llamar mediodías o noches. Tel. 947237000
C/ MADRIDesquina Nuestra Sra.
de Belén 2, se alquila plaza de garaje doble. Llamar al teléfono
636481084
C/ MADRID Plaza Vega. Alquilo o vendo plaza de garaje. Tel.
947200956 ó 627817704
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C/ PROGRESO 6 se alquila plaza de garaje. Interesados llamar
al 947265880 (horario de 15 a 16
ó 21 a 22
C/ SOLIDARIDAD 6, se alquila plaza de garaje. 40 euros.
Tel. 665840812
C/ VITORIA 176 traseras Sabeco se alquila plaza de garaje cerrada. Tel. 947489723
C/ VITORIA 236 alquilo plaza
de garaje. lamar al teléfono
947214815 ó 655337409
C/ VITORIA 261 se alquila plaza de garaje. Tel. 661783231
C/ VITORIA 35 alquilo plaza de
garaje. Tel. 947272369
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila (60 euros) o vende
(18.000 euros) plaza de garaje. Tel.
615499338 ó 947488801
FRAY JUSTO PÉREZ de Urbel
se alquila plaza de garaje. Tel.
947237198 ó 625831343
FUENTECILLASalquilo plaza garaje económica. Calle Francisco
Encinas. Tel. 649443505
G-3 Marqués de Berlanga 4. Se
alquila plaza de garaje. 40 euros.
Tel. 630002752
G-3 en C/ Victoria Balfé 28. Plaza
de garaje económica. Tel.
947217099 a partir de las 15 h
G-3 Marqués de Berlanga 37. Se
alquila plaza de garaje. 45
euros/mes. Tel. 947211338
GAMONAL en C/ Poeta Martín
Garrido, plaza de garaje 5-7. Tel.
947239732 ó 607540832
JUNTO HACIENDA se alquila
plaza de garaje. Tel. 947277232 ó
651423930
PARKING PLAZA VEGA se alquila plaza de garaje. Llamar al
639687313
PARQUE DE EUROPA alquilo plaza de garaje para moto.
20 euros/mes. Tel. 947275452
ó 620598590
PARQUE EUROPA alquilo
amplia plaza de garaje. lamar
al teléfono 947202815
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje. Interesados llamar al
645905099

PASAJE FERNANDO de Rojas
se alquila garaje cerrado para moto o coche. Tel. 947222690 ó
665875831
PLAZA VENERABLES se alquila plaza de garaje en edificio de
la misma calle. lamar al teléfono 947268370
SE GUARDAN coches y caravanas en recinto cerrado descubierto. Económico. Tel. 947275452 ó
620598590
ZONA EL CRUCERO se alquila plaza de garaje. Interesados llamar al 664204732
ZONA PARQUEde las Avenidas
se alquila plaza de garaje para moto. Tel. 667970099
ZONA UNIVERSIDADES se
alquila plaza de garaje amplia en
C/ Hornillos para coche grande.
35 euros/mes. lamar al teléfono 947275452 ó 620598590
ZONA VILLIMAR se alquila
plaza de garaje para guardar moto, carro,quad o coche pequeño. Económico. Llamar al teléfono 947216604 ó 676886416

GARAJES ALQUILER

DEMANDA
BUSCO plaza de garaje en zona San Esteban o alrededores. Tel.
669931465 ó 620562886

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
A 15 KM de Burgos en pueblo
tranquilo, alquilo habitaciones totalmente equipadas con TV, cuarto de baño, calefacción y wifi. 150
euros/mes. Llamar al teléfono
622144805
ALQUILO HABITACIÓN a chica. No matrimonios. Posibilidad
internet. Precio 135 euros + gastos. Tel. 622373937

ALQUILO HABITACIÓN a chicas. Habitación amplia, exterior,
cerradura individual y toma para
televisión. Ascensor y calefacción
gas. C/ San Francisco próximo
Hospital General. Tel. 947291042
ó 690783350
ALQUILO HABITACIÓN céntrica. Interesados llamar al
947217593
ALQUILO HABITACIÓN zona C/ Madrid, piso compartido
a caballeros. Tel. 947201524.
605639471
AVDA. CANTABRIA dos chicas
estudiantes buscan compañera
para compartir piso confortable.
Calefacción central. 200 euros
gastos comunidad incluidos. Tel.
649678501
AVDA. DE LA PAZ alquilo habitación en piso compartido. Interesados llamar al 671960998
AVDA. DEL CIDse alquilan 2 habitaciones a personas responsables. Tel. 606927583
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila habitación con calefacción
central a señora responsable. Tel.
680764493
AVDA. REYES CATÓLICOS se
necesitan chicas para compartir
piso. Calefacción central. Tel.
628303816
C/ LA PUEBLA alquilo habitación a chicas. 190 euros + gastos.
Tel. 630907070
C/ LAÍN CALVO se busca chica
para compartir piso preferiblemente española y trabajadora. 167 euros + gastos (luz y gas). Tel.
600267732
C/ MADRID alquilo habitación
amplia en piso compartido. Ascensor. Calefacción individual. Tel.
687609735
C/ MADRID se necesita chica
preferiblemente española para
compartir piso. Calefacción central. Interesados llamar al
670320349
C/ SAN FRANCISCOalquilo habitación exterior y amplia en piso
compartido con todos los servicios. Tel. 619000377

C/ SAN PEDRO y San Felices se
alquila habitación frente a Spar.
150 euros. Personas serias, responsables y no fumadoras. Tel.
638582084
C/ VITORIA 198 se alquila habitación para mujer sola en vivienda unifamiliar (latinos). Ambiente
limpio y tranquilo. Tel. 660242086
ó 628664547
C/ VITORIA 244 se alquila habitación en piso de 4 hab. + salón,
cocina completa, parabólica, calefacción gas individual. Tel.
947220204 (horario comercial
C/ VITORIA 73 se alquila habitación para parejas o chicas estudiantes. Amplia y muy cómoda.
Tel. 663570926
C/ VITORIA cerca del Alcampo,
se alquila habitación a chica seria y responsable. 185 euros más
gastos. Tel. 678839461 a partir de
las 16 h
CÉNTRICO se necesita chico para compartir piso. Económico. Tel.
626168275
ELADIO PERLADO se alquila
habitación de matrimonio o habitación individual en piso compartido, con derecho a cocina y baño
separado. Tel. 627319314
EN PLENO CENTRO alquilo habitación de matrimonio, TV, internet, equipo de música, plaza de
garaje (opcional). Exterior con bonitas vistas. 260 euros todo incluido. Tel. 647486432
FRANCISCO GRANDMONTAGNE habitación a caballero
solvente, solo dormir, lavaría ropa. Económico. Tel. 675721638
FUENTECILLAS cerca de Universidad se alquilan habitaciones
a chicos. Razón 630985930
FUENTECILLAS zona nueva. Alquilo habitación individual en piso compartido, toma TV, llave
puerta habitación, chicos trabajadores y preferiblemente españoles. Tel. 625983426
G-2 alquilo habitación en piso
nuevo con todos los derechos para matrimonio o persona sola. Tel.
663005168 ó 637223657

G-3 al lado del nuevo hospital,
alquilo habitación a chica, pareja o chico responsable. Seriedad. Tel. 670584772 llamar
a partir de las 19 h
G-3 se alquila habitación en piso nuevo a chico/a joven y responsable. 160 euros más gastos. Tel.
605224942
GAMONAL alquilo habitación
con terraza y con todos los derechos, para matrimonio o persona
sola. Tel. 697209325
GAMONAL alquilo habitación
para una persona con derecho a
todo. Económico. Tel. 677302038
GAMONALse alquila habitación
a chico o trabajador, con derecho a cocina y baño. Económico.
Tel. 696125655
GAMONAL San Bruno alquilo
habitación en piso compartido, a
chica joven preferiblemente española. Llamar al teléfono
947219484 ó 689723486
PASAJE LA FLORA 11 - 2º A.
Pensión completa o solo dormir.
Tel. 947201981
REGINO SAIZ de la Maza se alquila habitación grande y exterior.
250 euros con gastos incluidos.
Tel. 699954799
REYES CATÓLICOS confluencia con Avda. Cantabria, piso 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Todo exterior. Servicios centralizados. Alquilo para 4 personas trabajadoras o estudiantes. Véalo.
Tel. 637055715
SE ALQUILA habitación en piso compartido con servicios
centrales. Solo dormir o pensión completa. Trato familiar.
Tel. 699051130
SE ALQUILA habitación en piso compartido. Interesados llamar
al 636861150
SE ALQUILAN habitaciones con
cerradura y TV. Tel. 947238574
ó 947480267
SE BUSCA chica para compartir
piso en Avda. del Cid: 4 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Calefacción central. Tel. 676967668
ó 947237048

SE BUSCA compañer@ de piso
para compartir con 2 chicas. Zona de las Universidades. Muy soleado. 222 euros/mes + gastos.
Llamar al teléfono 687393908 ó
650758111
SE NECESITA chica para compartir piso preferiblemente española. Tel. 629936281
SE NECESITA chica para compartir piso todo exterior. C/ Santiago 6 (Gamonal). Llamar al teléfono 626972332
SE NECESITA chica preferiblemente española para compartir
piso nuevo en zona San Pedro y
San Felices. Tel. 652259387
SE NECESITA chico responsable, estudiante, trabajador o profesor, para compartir piso amueblado, exterior y soleado. Servicios
centrales. Buena zona y buen precio. Tel. 678201282
VILLAGONZALO PEDERNALES se alquila habitación en piso
compartido, vivienda amplia,
amueblada, nueva, calefacción
gas oil y cocina totalmente equipada. Tel. 659481784
ZONA C/ MADRID a 15 min.
del Cid, alquilo habitación en casa con jardín, para persona no fumadora, que le guste vivir en ambiente familiar y agradable. Llamar al teléfono 947278477 ó
616533842
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 teléfono 947226362
ZONA G-3 alquilo habitación individual en piso compartido a caballero trabajador. 150 euros más
gastos. Tel. 675492548
ZONA G-3 se alquila habitación: salón amplio, 4 habitaciones, trastero, cuarto bicis, acceso internet, 2 baños. Piso
tranquilo. Llamar al teléfono
649546599 ó 647082384. Por
lad tardes.

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
BENIDORM alquilo apartamento 2 habitaciones y plaza de garaje fija. Piscina zonas verdes. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamento en playa Levante. C/ Lepanto.
Muy bien amueblado. Garaje y
piscina. Aire acondicionado. Tel.
659870231
BENIDORM se alquila apartamento cerca playa, equipado, piscina, parking y tenis. Semanas,
quincenas, meses. Económico.
Puentes Diciembre y siguientes.
Tel. 653904760
BENIDORM alquilo piso de 3
habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Bien equipado. 1ª línea
de playa Poniente. Avda. Jaume I. Temporada de invierno.
Precio 360 euros/mes. Tel.
947227567 ó 617184371
CANTABRIA Picos Europa,
chalet entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Bonitas vistas. Ambiente tranquilo. 4 habitaciones. Hasta 8 personas. Fines
de semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
CANTABRIASomo. Alquilo chalet en parcela cerrada. Plena naturaleza y playas. Barbacoa cubierta con salón comedor en la
calle. Por días. Tel. 659112670 ó
942376351
LEÓNRenedo 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

SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo casa grande y apartamento, equipados, para fines
de semana y vacaciones, con
patio exterior y chimenea. Llamar el teléfono 980628049.
626257889
SUANCESCantabria. Alquilo duplex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Económico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches sueltas. Tel. 609410242

1.6
OTROS

OFERTA
A 10 KM de Burgos en San
Medel se vende finca rústica
cerca del molino, vallada, merendero, almacén y pozo legalizado. 300.000 euros. Llamar
al teléfono 615169009
A 15 KM parcela o finca con
agua, luz y vallada. Lista para lo
que quiera. Tel. 618766411
A 33 KM de Burgos se vende solar urbano de 500 m2. Buen precio. Tel. 677306959
A 5 KM de Burgos se vende finca de 400 m2. Interesados llamar
al 695386941
A 8 MIN de Burgos vendo parcela próxima a Campo de Golf
de Saldaña, en urbanización
terminada. Llamar el teléfono
639637924
ARROYAL se vende parcela para merendero. 25.000 euros. Tel.
639955467
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya 4,
se venden dos trasteros de 9 y
14 metros respectivamente.
Buen precio. Llamar el teléfono 639955467
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya se
vende trastero al lado del montacargas. Fácil acceso. Precio
22.500 euros. Tel. 616751454
ó 947377392
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SE SELECCIONAN

2 AGENTES COMERCIALES
Requisitos
- Personas dinámicas con ganas de aprender y
evolucionar profesionalmente
- Buenas dotes de comunicación y capacidad
organizativa
Ofrecemos
- Altos ingresos y productos exclusivos
- Permanente apoyo en formación

Llamar al teléfono 639 220 727 / 647 926 500
SE NECESITA

OFICIALA DE SEGUNDA
O AYUDANTA
CON CONOCIMIENTOS
PARA PELUQUERÍA DE
NUEVA CREACIÓN
MEDIA JORNADA

ESTABLECIMIENTO
CÉNTRICO PRECISA

CAMAREROS
CON EXPERIENCIA

676 908 868

636 898 109

Llamar de 19:00 a 22:00h.

OTROS ALQUILER

OFERTA

EN TÉRMINO municipal de Burgos vendo tierra rústica de 4’30
hectáreas. Interesados llamar al
659975375
MELGAR DE YUSOPalencia. 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
PINEDA DE LA SIERRA solar
urbano 160 m2. Luz-Agua-Desagüe. Linda a cuatro calles. Vistas a la Sierra de la Demanda.
Orientación sur. Llamar el teléfono 608323908
QUINTANILLA DEL AGUAvendo bodega-merendero muy económico. Tel. 630132339
QUINTANA DEL PUENTE
Palencia. 300 m2 de terreno
con pequeño local en venta.
Tel. 691300602
RABÉ DE LOS ESCUDEROSse
vende bodega con merendero y
luz. Llamar al teléfono 916725053
ó 620406920
REVILLARRUZ se vende merendero con 3.000 m2. Precio
60.000 euros. Llamar el teléfono
616751454 ó 947377392 (tardes
y noches).
REVILLARRUZ se vende parcela de 1.000 metros para merendero. 25.000 euros. Llamar
al teléfono 639955467
VALBUENA DE PISUERGUA
se venden dos fincas aparceladas
y con derechos, una de ellas junto a Río Pisuerga. Económicas. Llamar al teléfono 947266311 mediodías/tardes
VILLAGONZALO PEDERNALES se venden tres parcelas de
400 y 600 m2 para construir chalet. Más información llamar al
689730372

ALQUILOtrastero nuevo a pie de
ascensor. Económico. También alquilo plaza de garaje para moto.
Tel. 669638549 ó 947211250
C/ CERVANTES alquilo trastero.
Tel. 638049030
G-3 se alquila trastero. Interesados llamar al 947483087
LAIN CALVOse alquila local ideal para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso. Tel. 610555885

2

TRABAJO

OFERTA
BUSCO chica para cuidar bebé y hacer las tareas del hogar. Imprescindible referencias. Tel. 620201616

TRABAJO

DEMANDA
ALBAÑIL burgalés busca trabajo en reformas de cocinas y baños, tabiqueria, colocar ventanas,
etc. Seriedad. Tel. 679118275
ALBAÑILde 2ª busca trabajo. Experiencia en construcción con papeles. Incorporación inmediata.
Tel. 651026444
ALCAMPO o alrededores preferiblemente, se ofrece española muy trabajadora y responsable como empleada de
hogar. Tel. 677306959
ATENCIÓN Chica de 25 años
con 2 idiomas (Inglés y Alemán). Informática (nivel alto).
Master de Manager. Se ofrece para enseñanza o lo que surja relacionado con sus conocimientos. Tel. 663521754

Llamar sólo mañanas

AUTÓNOMO con experiencia
ofrece sus servicios a empresas
de construcción y reformas en general. Experiencia en tejados, modificación de obras, restauración
fachadas con monocapa, tabiquería, mármol, alicatados, fontanería, pintura, etc. Tel. 600015873
BURGALESA se ofrece para labores del hogar y cuidado de niños por las tardes de Lunes a Viernes. Seria y trabajadora. Tel.
646883379
BUSCAMOS trabajo en limpieza, servicios de primera limpieza
de obra, pisos, comunidades de
vecinos, garajes, naves, locales,
limpieza de cocinas, baños, establecimientos, cristales, etc. Tel.
678109693 ó 947241305
BUSCO trabajo 2/3 horas por la
mañana en zona Avda. del Cid,
Reyes Católicos y Avda. Cantabria. Tel. 666146568
BUSCO trabajo como albañil en
todo tipo de construcciones y reformas, tabicar, alicatar, piedra,
mortero, cambiar bajantes de
agua, tejas, pintar. Carnet y vehículo propio. Posibilidad fines de
semana. Tel. 663474358
BUSCO trabajo como camarera o ayudante de cocina y labores
del hogar por las tardes. Muy seria. Tel. 625197308
BUSCO trabajo como camarero de comedor o barra. Tengo experiencia, soy trabajador y responsable. Gracias. Tel. 622884474
BUSCOtrabajo como interna. Teléfono de contacto 627137078
BUSCO trabajo como montador de muebles o carpintero especialidad merenderos y bodegas, también mantenimiento
electroneumática, neumática
hidráulica (domótica). Carnet
B. Tel. 669802908
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de azafata de
promociones de Lunes a Viernes.
Jornada completa. Con vehículo. Tel. 666612381

CURSO “CALIDAD EN EL SERVICIO
COMO ESTRATEGIA EMPRESARIAL”
FECHA: 24 de noviembre
DURACIÓN: 8 horas.
PONENTE: Francisco Javier Cuasante
Pérez. Ldo. en Ciencias Económicas y
Empresariales,Master en Gestión de Calidad Total,Título de Auditor Líder de sistemas de calidad reconocido por I.R.C.A.,

BUSCO trabajo de yesero oficial
de 1ª a mano o a máquina. Tel.
677232030 ó 666433154
BUSCO trabajo en construcción
como albañil de 1ª, trabajos en
granjas con todo tipo de animales, panadería y limpiezas. Tel.
664606584
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
BUSCOtrabajo en labores de hogar, limpieza, cuidado de niños y
planchar. Tel. 677296402
BUSCO trabajo en panaderías.
Con experiencia. Soy un chico serio para el trabajo. Tel. 664606584
BUSCO trabajo en transportes dispongo de carnet de conducir B, C, E. Con experiencia.
Tel. 677324425
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores por las noches o
fines de semana. Con referencias.
Tel. 610927162
BUSCOtrabajo por horas en Burgos y pueblos cercanos, para limpieza de casas y cuidado de niños.
Carnet y vehículo. Tel. 680406716
CAMARERA con experiencia en
barra y comedor busca trabajo a
jornada completa, media jornada
o extras fines de semana. Tel.
666795646
CHICA autónoma se dedica a realizar limpiezas en general. Tel.
645518576
CHICA busca trabajo como
empleada de hogar (cuidado
de niños, llevar y recoger del
Colegio, plancha, limpieza de
casa, etc) como costurera o
empleada en tiendas. Preciso
seriedad. Tel. 600437771
CHICA busca trabajo como modista. Papeles en regla. Magdalena. Tel. 642277917
CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores con experiencia, cuidar niños, experiencia ayudante de cocina o lo que surja. Referencias excelentes. Urgente. Tel.
642822282

Licenciatario del Modelo EFQM de Excelencia,miembro de la red de evaluadores del Modelo EFQM de Excelencia.
MATRÍCULA: 80 €. Incluye documentación.

JORNADA: "SEGURIDAD EN EL
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS, MODIFICACIONES
2009, EN EL ADR"
FECHA: 23 noviembre
DURACIÓN: 4 horas.
PONENTE: Profesor autorizado por
la D.G.T. para los centros de formación

CHICA busca trabajo de empleada de hogar interna o externa,
limpieza en general, cuidado de
niños o ancianos, por horas o jornada completa. Alexandra 27
años. Tel. 690274506
CHICA busca trabajo de Lunes
a Jueves de camarera, ayudante de cocina o limpieza de hogar, bares, etc. Tengo experiencia y referencias. Seria y
responsable. Tel. 677175921
CHICA busca trabajo en hostelería como camarera, ayudante de
cocina o lo que surja, también labores de casa. Papeles en regla.
Disponibilidad inmediata. Buena presencia. Tel. 664034606
CHICA busca trabajo en limpieza, cuidado de niños o personas
mayores. Jornada completa. Tel.
600775094
CHICA busca trabajo en limpieza, cuidado de niños y mayores.
Con 3 años de experiencia y papeles en regla. Gracias. Magdalena. Tel. 642277917
CHICA busca trabajo en servicio
doméstico en régimen externo.
Con experiencia. Tel. 655659798
CHICA busca trabajo por horas
en casas, cuidado de niños o lo
que surja. Tel. 666020245
CHICAcon experiencia busca trabajo como camarera de barra. Tel.
635113521
CHICA de 28 años busca trabajo Sábados y Domingos para limpieza. Tel. 671842802
CHICA de 34 años, responsable
y con experiencia, busca trabajo
cuidando personas mayores y niños, limpieza del hogar, restaurantes, hoteles y oficinas por las tardes a partir de las 15 horas. Tel.
660266328 ó 617305601
CHICA española de 23 años busca trabajo de camarera de barra
con experiencia. Jornada completa. Vehículo. Tel. 666612381
CHICA hondureña con experiencia, busca trabajo como asistenta de hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Soy educada y responsable. Llamar al teléfono 689922022

CHICA joven busca trabajo como ayudante de cocina, cuidado niños, personas mayores,
limpieza del hogar, ayudante
de camarera. Seria y responsable. Disponibilidad de horario. Tel. 642295300
CHICAjoven busca trabajo de Lunes a Viernes en limpieza y labores del hogar. Posibilidad interna. Llamar solamente interesados
al 678090063
CHICA joven se ofrece para trabajar en hostelería como camarera de barra, ayudante de cocina
o camarera de pisos. Tengo experiencia!!. Tel. 630837049
CHICA joven y responsable, papeles en regla, desea trabajar en
cuidado de niños o limpiezas con
experiencia, también dependienta o ayudante en tiendas de ropa,
etc. Lo que se necesite! Puedo
aprender!. Tel. 678234367
CHICA joven, responsable, busca trabajo como ayudante de cocina, limpieza, fábricas o casas.
Por horas o jornada completa. Tel.
649616743
CHICA ofrece sus servicios por
horas en cuidado de niños, personas mayores y limpieza de casas.
Turno tardes y noches, incluido fines de semana. Llamar al teléfono 606927583
CHICA rumana con experiencia
como enfermera busca trabajo por
horas para cuidar niños, personas
mayores, limpieza y plancha. Tel.
678388932
CHICA rumana, 25 años, muy
seria y responsable, busca trabajo como ayudante en cocina, limpieza o cuidado de niños. Tel. 600614769
CHICA rumana, muy responsable, trabajadora, busca trabajo como camarera jornada completa.
Tel. 642825839
CHICA seria busca trabajo por
horas en hostelería y cuidado de
niños. Tel. 666020245
CHICA seria y con experiencia
busca trabajo de camarera o cocinera. Disponibilidad inmediata.
Tel. 647250773

para conductores de mercancías peligrosas.
Consejero de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por
carretera y ferrocarril.
Especialistas de inspección de
transporte de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil.
MATRÍCULA: 30 €. Incluye documentación.

CURSO "ASPECTO EMOCIONAL EN
LA GESTIÓN DE COBROS"

FECHA: 27 de noviembre
DURACIÓN: 8 horas.

CHICA seria y responsable busca trabajo como externa o por horas en plancha, cuidado de niños
o lo que surja. Tel. 667489793
CHICA seria y responsable busca trabajo por las tardes - 14:00
horas - en casas por horas o lo que
sea. Carmen. Tel. 671232042
CHICO busca trabajo de repartidor, pladur, carpintería aluminio y PVC, fontanero o lo que surja. Con experiencia y permiso de
conducir B, C, BTP. Tel. 618361556
CHICObusca trabajo en cualquier
sector. Interesados llamar al
646595243
CHICO busca trabajo en limpieza, carga y descarga e interno. Tel. 630153869
CHICO con experiencia en pintura decorativa, alisado de paredes
y electricidad, busca trabajo. Interesados llamar al 697933067
CHICO de 20 años busca trabajo con experiencia en carpintería de aluminio, jardinería, construcción o lo que surja. Urgente.
Tel. 617963919
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 de 22 años, responsable,
con titulación de Técnico en Cocina, busca trabajo para fines de
semana de cocinero o ayudante
de cocina. Tel. 627318168
CHICOde 32 años, marroquí, responsable y con experiencia, se
ofrece como albañil, ayudante de
cocina, friegaplatos, jardinero o lo
que surja. Tel. 697688753
CHICO español con carnet C/C1
y carnet de carretillero y gruísta
con título se ofrece para trabajar en actividades del sector o lo
que surja. También mucha experiencia en pintura y albañilería. Tel.
947057975 ó 680381851
CHICO español experimentado en fontanería y calefacción
se ofrece para trabajar. Tel.
625833998

CHICO joven busca trabajo en
cuidado de personas mayores como externo o interno. Dentro de
la ciudad o pueblos. Urgente. Tel.
676894260
CHICO joven con carnet de conducir busca trabajo en lo que surja. Tel. 654466798
CHICOjoven con experiencia busca trabajo como oficial de 1ª en
panadería y con carnet de conducir. Tel. 642804303
CHICO joven de 27 años, latino,
busca trabajo en lo que sea, a 5
euros por hora o fines de semana
o días sueltos. Tengo carnet de
conducir. Papeles y experiencia en
muchos trabajos. Llamar al teléfono 695956440
CHICO joven, responsable, con
carnet B, C, CE se ofrece para trabajar. Tel. 639619183
CHICO paraguayo se ofrece para trabajar en albañilería, pintura o cualquier otro trabajo de lo
que surja a tiempo completo. Burgos y Provincia. Tel. 680611184
CHICO serio y responsable busca trabajo con conocimientos de
pintor o lo que surja. Carnet de
conducir. Gracias. Tel. 637187160
ó 600728057
COCINEROcon experiencia. Busco jornada completa o fines de semana. Pruebas. Llamar al teléfono 610677557
CONDUCTOR repartidor con B1 se ofrece para todo tipo de trabajos. Tel. 639687313
CONDUCTOR se ofrece, todos
los permisos D+E y ADR. Experiencia en camiones y autocares.
Tel. 608450406
CUIDO enfermos por la noche
con experiencia. Española. Tel.
638961731
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Interesados llamar al teléfono 659139377
ESPAÑOLAde confianza se ofrece para trabajar unas horas en
plancha, cuidado de niños, hogar,
etc. Tel. 628428525
FONTANERO busca trabajo, no
importa horario, total disponibilidad. Tel. 678229015

GENTE EN BURGOS · del 20 al 26 de noviembre de 2009

Clasificados|27

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

Albañil realiza todo tipo de
reformas, cocinas, baños,
tejados, fachadas, pintura,
pladur (armarios, tabiquería, etc), parquet flotante,
escayola. Pida presupuesto sin compromiso. Garantía. Español. Interesados
llamar al número de teléfono 675706340 ó 605413013
ALBAÑIL se ofrece para realizar reformas. Presupuesto sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213
REFORMAS EN GENERAL:
pisos, cocinas, baños, chalets, tejados. Albañilería y
pintura en general. Burgos y
Provincia. MUY ECONÓMICO. Tel. 680611184

FONTANERO y albañil (alicatador) buscan trabajo. Teléfono 637198880 ó 678229015
HOLA soy Laure, busco trabajo
en labores del hogar o lo que surja. Experiencia. Disponibilidad inmediata. Tel. 647186743
JOVENcon experiencia en el sector de limpieza busca trabajo. Disponibilidad total. Muchas ganas
y seriedad. Papeles en regla. Tel.
610686961
JOVEN español con carnet C/C1
y mercancías peligrosas se ofrece para trabajar. Máxima seriedad. Tel. 637005755 Manolo
LIMPIO cristales y algunas persianas rígidas. No importa trabajar en otra cosa en Navidades.
Tel. 620441198

Autónomo realiza todo tipo de reformas. Albañilería. Fontanería. Electricidad. Carpintería. Pladur.
Pintura. Parquet flotante.
Escayola. Piedra. Tejados.
Fachadas, etc. Pida presupuesto sin compromiso.
Español. Seriedad. PRECIO DE CRISIS. Interesados llamar al teléfono
675706340 ó 605413013
AUTÓNOMOS. Reformas interiores, cocinas, baños, restauración de fachadas, tejados, casas rurales, trabajos
en piedra. Ayudas a la construcción, desescombres de
interiores, fachas, etc. Interesados llamar al teléfono
630985924

ME OFREZCO para trabajar en
albañilería, tabicados, alicatados,
enfoscados, reformas. Experiencia. Tel. 679358847
MUJER española, se ofrece para labores domésticas, camarera,
recados...Responsable y con referencias. Llamar al teléfono
627925320 ó 947277145
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudanzas, repartos, transportes, etc. Nacional. Inclusive fines de semana.
Llamar al teléfono 667532049 ó
665944704
PERSONAresponsable, española, trabajaría de camarero, en fábricas, sabiendo algo de electricidad o en cualquier trabajo. Tel.
697719941

CARPINTERO burgalés realiza trabajos A DOMICILIO.
Tel. 619812854
ECONOMISTA. Contabilidades. Impuestos. Planificación. Análisis. Costos. Etc. Interesados llamar al teléfono
609471690
REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores.
Baños, cocinas, portales,
locales, FACHADAS, naves, merenderos, colocación de bloques y piedra.
Cerramientos y vallados.
TODO EN ALBAÑILERÍA
EN GENERAL. Presupuestos sin compromiso. Interesados llamar al teléfono
647278342 y 616359025

PERSONAse ofrece para limpieza de cristales a particulares. Con
experiencia. Tel. 685455154
PERSONA se ofrece para recoger chatarra a domicilio, baterías y metales. Tel. 667351741
PINTORprofesional español busca trabajo. 21 años experiencia.
Accesible cualquier tipo de trabajo. Tel. 618177109
PLANCHA a domicilio, señora española. Llamar al teléfono 678034698
PSICÓLOGO Clínico especialista en trastornos de personalidad
en niños (también personas adultas) se ofrece para trabajar. Experiencia demostrable en el trabajo
con personas discapacitadas. Tel.
610686961

Se hacen TRENZAS y se
vende pelo natural y artificial para TRENZAS. Tel.
947488430 ó 654099251
SE HACEN Y SE ARREGLAN.............RASTAS..............
Tel. 678931589
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. Teléfono
636812069 y 947042142

SE OFRECE chica con experiencia para cuidado de personas mayores (en casa o en el hospital).
También para limpieza de hogar,
cocina, cuidado de niños y otras
labores de servicio domésticos por
horas. Disponibilidad inmediata.
Tel. 617603883
SE OFRECE chica española
para trabajar por horas en tareas de hogar y cuidado de personas mayores. Llamar al teléfono 947232433 ó 651136966
SE OFRECEseñora española para trabajar por horas. Con informes. Tel. 609388746
SE OFRECE chica española para trabajos de limpieza, cuidado
de niños, tareas de hogar. Seria y
responsable. Tel. 660543347

SE OFRECE chica para labores
del hogar ó limpieza, supermercado, reponedora, camarera y ayudante de cocina. Dentro de la ciudad de Burgos. Llamar al teléfono
676540579
SE OFRECEchica para tareas del
hogar, cuidado de niños o personas mayores. Con referencias. Tel.
659864360
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, reponedor, camarero, ayudante de cocina y extras. Llamar al teléfono
650873121 Javier
SE OFRECE persona joven con
camión de 3.500 Kg. para trabajar en portes para fines de
semana y festivos, paquetería
pequeña o mediana. Llamar de
13:15 a 14:45 y de 19:45 a 24
horas al 650619775
SE OFRECE persona para trabajar en pintura. Experiencia
en pintura decorativa, colocación de papel, gotelé, etc. Seriedad y limpieza. Llamar al teléfono 655134452
SE OFRECE señora española
para servicio doméstico, personas mayores, cuidado de niños, limpieza en general o lo
que surja. Disponibilidad de
horario. Interesados llamar al
teléfono 676299405
SE OFRECEseñora española responsable para trabajar unas horas por la mañana. Llamar al teléfono 626602681
SE OFRECE señora para acompañar a personas mayores a cambio de una habitación. Interesados llamar al 947488857 llamar
de 8 hasta las 18 horas
SE OFRECE señora para trabajar de auxiliar de geriatría en residencias o casas particulares a
partir de las 12 de la mañana, también limpiezas y hostelería. Tel.
947483078 ó 645397393
SE OFRECE señora responsable
para trabajar como interna en cuidado de personas mayores o dormir por las noches, con experiencia o referencias. Papeles en regla.
Tel. 606425488
SEÑORA boliviana busca trabajo de ayudante de cocina, camarero, cuidado de niños o personas
mayores. Experiencia y ganas de
trabajar. Disponibilidad inmediata por las tardes. Llamar al teléfono 651333636
SEÑORA búlgara de 45 años
busca trabajo en servicio doméstico interna. Experiencia y
referencias. Papeles en regla.
Disponibilidad geográfica. Llamar al teléfono 652130710
SEÑORA busca trabajo como
empleada de hogar, cuidado de
niños y limpieza. Muy responsable. Tel. 676640891
SEÑORA busca trabajo como
empleada de hogar, hostelería y
peluquería. Tel. 680483634

SEÑORA busca trabajo con experiencia en ayudante de cocina,
camarera de piso, cuidado de niños, limpieza de portales o limpieza de casas. Jornada completa,
media o por horas. Tel. 691693236
ó 660815265
SEÑORAbusca trabajo externa
por horas o jornada completa en
limpieza, cuidado de niños, mayores, hostelería. Mucha experiencia, disponibilidad inmediata y seriedad. Me urge. Llamar al
teléfono 655410837
SEÑORA busca trabajo por las
tardes y fines de semana. No fumadora. Llamar por favor al teléfono 637127508
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 se
ofrece para cuidado de personas mayores, limpieza y plancha. Horario disponible de 7 de
la mañana a 11 y tardes de 15
a 19 horas. Tel. 660647375
SEÑORA de 48 años con experiencia con personas mayores, desea trabajar por las tardes a partir de las 12 h. en adelante.
Referencias. Tel. 669087201
SEÑORA española busca trabajo en labores de hogar y cuidado de personas mayores. Horario
de mañana. Disponibilidad inmediata. Tel. 678930026
SEÑORA española, formal, se
ofrece para trabajar: cuidado de
niños, ancianos, limpieza, etc. Tel.
947211007
SEÑORA española, muy responsable, con experiencia en servicios sociales, se ofrece para trabajar con personas mayores
mañanas o tardes. Llamar al teléfono 666027610
SEÑORAmuy responsable y con
buenas referencias, busca trabajo en cuidado de niños, personas mayores, limpieza del hogar,
bares, oficinas, ayudante de cocina, mañanas o tardes o por horas.
Con papeles. Tel. 622057642
SEÑORA muy seria busca trabajo por las tardes a partir de las
17.30 h., en labores de hogar y
plancha. No fumadora. Tel.
663297419. Mirela
SEÑORA necesita trabajar por
horas o tiempo completo en
limpieza, cuidado de niños o
personas mayores. Amparo.
Tel. 669654664
SEÑORA necesita trabajo interna o externa. Con experiencia,
buenos informes y con muchas
ganas de trabajar. Llamar al teléfono 657556331
SEÑORA responsable busca
trabajo: limpieza, planchar, cuidado de mayores. Me da igual
el horario. Quiero seriedad. Tel.
657895276

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
SEÑORAresponsable, busca trabajo en cuidado de niños y personas mayores, limpieza de portales y de hogar por horas. Papeles
en regla. Interesados llamar al
600609173
SEÑORA rumana 40 años, busca trabajo como ayudante de cocina o cocinera con mucha experiencia, cuidado de niños o lo
que surja. Quiero mucha seriedad.
Tel. 666867890
SEÑORA rumana busca trabajo por las mañanas en cuidado de
personas mayores y limpieza de
casas. Experiencia. Tel. 610033486
SEÑORA rumana con papeles
y experiencia busca trabajo como interna. No fumadora. Tel.
678870399
SEÑORA se ofrece para limpiezas, plancha y cuidado de mayores con experiencia en horario de
7 a 11 por las mañanas y de 15
a 19 tardes. Tel. 676503691
SEÑORA seria busca trabajo por
la tarde y fines de semana como
ayudante de cocina, limpieza,
plancha, cuidado personas mayores, niños, etc. Por horas. Quiero
seriedad. Tel. 662422311
TRABAJADOR responsable,
ecuatoriano de 37 años, busca trabajo como oficial de 2ª en alicatado, pladur, marmolista, peón en
construcción con experiencia. Tengo carnet y vehículo propio más
certificado de carretillero. Tel.
697617251

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
A ESTRENAR vestido de novia
colección 2009. Línea Aire de Rosa Clará. Talla 42-44. Fino y elegante. 50% de descuento. Gran
oportunidad. Tel. 649400513
ABRIGO de Visón y chaquetón
de marmota vendo. Razón Mª Pilar. Tel. 650041969
BARATÍSIMO vendo 2 chaquetones de piel talla 46 y cazadora piel de caballero. Muy
barato. Tel. 947263497
BOTAS de equitación a estrenar.
Marca “Ravilla” negras de cuero.
Caña ancha. Nº 41. Precio 70 euros. Tel. 699441075
CAZADORA de cuero vendo en
muy buen estado y con muy poco
uso Tel. 649151061

ROPA de niña de 3 a 5 años vendo desde 1 a 3 euros. En muy
buen estado. Tel. 676969239
ROPAde niños de 3 y 4 años vendo a 2 euros la prenda. También
abrigos. Tel. 695154702
TRAJES Regionales (2) hechos
a mano se venden, para niña de
4/5 años en adelante. Prácticamente nuevos. Tel. 652796083
VESTIDOde novia se vende. Año
2008. Pronovias. Precioso y económico. En perfecto estado. Regalo cancán y accesorios. Tel.
669061758
VESTIDO novia se venden
económico. Llamar mediodías
al 647769635

3BEBES
.2
OFERTA
CAMBIADOR y cuna de madera con colchón de bebé prácticamente a estrenar vendo por 200
€. Tel. 666622807 ó 610996100
CAPAZO y silla de Jané azul marino vendo y regalo silla paraguas
y bañera. Todo 250 euros. En buen
estado. Tel. 639131545
CARRO bebé y silla con bolso
vendo como nuevo. Color azul-verde. Marca Bebecar. Precio 210 euros. Tel. 650782589
COCHE gemelar Twintwo de Jané grupo 0 + Matrix completamente reclinable. Turquesa y verde. Enganche sombrilla fija.
Plástico de lluvia. Buen estado.
360 euros. Tel. 696095021
CUNA de madera, sillas de seguridad para el coche y trona vendo. Todo en buen estado. Tel.
947279904 llamar por las noches
JUGUETES niña se venden: casa mascotas Littes Peth Shou, casa 3 mellizas y muñecas, armario
Nenuco y hamaca. A mitad de
precio. Tel. 947237110
MUEBLE cambiador para bebé
con bañera incorporada, 4 cajones grandes y ruedas. Madera en
color haya. Como nuevo. Precio
120 euros. Tel. 696495204
QUINNY Buzz cochecito y silla
del año 2007. 250 euros. Preguntar por Ana. Tel. 667745011
SILLA Maclaren “Quest Mod”
(marrón y rosa). Por menos de la
mitad de su precio en el mercado. Tel. 678950672
TRONAde madera marca Prenatal se vende en buen estado. 50
euros. Tel. 659179483

BEBES

DEMANDA
COMPRO coche de bebé 3
piezas de Jané modelo Nurse
de 3 ruedas. Económico y cuidado. Tel. 636233932
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ACADEMIA

CEY
MA
SO- BACH
EPO-IDIOMAS
CLASES A DOMICILIO

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

947 222 700

A DOMICILIO clases particulares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍSTICA Y ECONOMÍA. Horarios
flexibles. Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas. Llamar al teléfono 618761390
Amplia experiencia profesor particular: Matemáticas,
Física, 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. Tel.
947200428 ó 687765576
ARTELIER: Pintura - Dibujo
Técnico - Artístico - BB.AA.
- Arquitectura. MARTES Y
JUEVES. Tel. 947273756 ó
651957342
TITULADA da clases de
FRANCÉS todos los niveles.
Experiencia en E.S.O y
BACH. Tel. 947486973

DIPLOMADO UNIVERSITARIO TITULADO en Inglés Escuela Oficial Idiomas, imparte clases de Inglés a
domicilio chicos/as Primaria y E.S.O. Clases de GUITARRA ELÉCTRICA para principiantes. Interesados llamar
al teléfono 947214429 ó
615068788

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL imparte clases de
Matemáticas, Dibujo, Física
y Química, Electrotecnia,
Electrónica. (E.S.O y Bach.)
Zona Fuentecillas y Barrio
San Pedro. Experiencia y
buenos resultados. Llamar
al teléfono 947460329 ó
680854852

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

INGENIERO TITULADO ofrece clases AUTOCAD, Matemáticas, Física, Inglés. Todos los niveles. A domicilio.
Económico. Tel. 662499693 ó
947062073

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

INGLÉS, PROFESOR NATIVO... Licenciado, mucha
experiencia. Todos los niveles: exámenes de Cambridge, profesionales, empresas. Grupo o individuales. Clases adaptadas al
alumno: dinámicas, usados
periódicos, música, etc...
Interesados llamar al teléfono 947463029. ihubble52@hotmail.com

INGLÉS. Profesora Licenciada. 20 años de residencia en
Inglaterra y con experiencia,
da clases individuales o grupos. Primaria, E.S.O y Bach.
Interesados llamar al teléfono 947463029
LATÍN Y LENGUA. Clases
particulares. Profesor en
ejercicio E.S.O y Bach. Tel.
947266766
LICENCIADA EN CIENCIAS QUÍMICAS imparte
clases particulares de
Matemáticas, Física y
Química a alumnos de
E.S.O y Bachiller. Experiencia. Zona Gamonal Capiscol. Interesados llamar al teléfono 699261561
LICENCIADO EN QUÍMICAS da clases particulares a domicilio de Matemáticas, Física y Química
a E.S.O y Bach. Económico. Interesados llamar al
teléfono 605795008

Maestra responsable y buena metodología imparte: clases PRIMARIA, FRANCÉS (titulada Alianza Francesa),
LENGUA ESPAÑOLA (Titulada Instituto Cervantes) para extranjeros y E.S.O. Zona centro (C/ Carmen). Tel.
615184598
MAESTRO Educación Primaria imparte clases 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). ÚLTIMAS PLAZAS. Interesados llamar a
los teléfonos 606901873 ó
947239487
PROFESORA titulada de
INGLÉS doy clases particulares, todos los niveles. Experiencia en Academias. He
vivido en Inglaterra. Tel.
629139618

BICICLETA montaña talla
media/alta se vende poco usada (50 euros) y bicicleta de carreras roja en buen uso (45 euros).
Tel. 606094281
BICICLETA nueva de niña hasta 6 años vendo por 25 euros. Triciclo hasta 3 años nuevo (con asa
para poder llevar como sillita) por
25 euros. Tel. 619742712
BICICLETASde niña se venden.
Como nuevas. Tel. 600799845
CASA de juguete para niña de
1,26x93x1,21 vendo por 100 euros y regalo tobogán de juguete.
Muy barato. Tel. 609734993
EQUIPO de snow: tabla 1,54, fijaciones, botas nº 42-43, gafas,
casco, funda térmica para la tabla. Todo muy económico. Tel.
639904543
ESQUÍS Carving Wolk gama alta vendo. Solo una semana de
uso. Talla 173 cm. con fijaciones.
Muy buen precio. Tel. 609412821
FUTBOLÍN infantil (20 euros),
dos bicis 21” (30 euros), dos sillas niño acoplables a bici y dos
monos de nieve. (Regalo trineo).
Tel. 636103939
PATINES en línea con solo un
día de uso vendo por no usar. Por
la mitad del precio de compra.
Tel. 627984693
TRINEOS de nieve vendo en
perfecto estado para adultos o
adolescentes. Uno en madera
maciza y otro profesional en acero y plástico de alta calidad. Volante direcional. 2 plazas. Económicos. Tel. 659795513

DEPORTES-OCIO

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

DEPORTES-OCIO

OTROS

3.3

MOBILIARIO

OFERTA

ANTIGUO pupitre de dos
asientos, una mesa de despacho y un perchero de pared estilo neorenacentista. Buen precio. Tel. 669685888
ARCA antigua de pino vendo.
Buen estado. Medidas 130 x
60x70. 300 euros. Teléfono
687594276
ARMARIO de 3 puertas grande
y 2 librerías se venden. Muy económico. Urge venderlo. Tel.
695154702
BONITOtresillo clásico, mesita
centro madera y mármol, arañas
bronce techo, mesa comedor
clásica extensible, sillas, mesas,
aparto gimnasia, dormitorio, sillón relax, cortinas y varios muebles más. Llamar al teléfono
947267050 ó 618051926
CABECERO de forja de 1,50
ancho, color blanco, con rosetón central pintado al óleo. Tel.
947212002 (solamente tardes
COLCHÓN 1,50 m. (75 euros),
estufa de keroseno (50 euros),
bombonas de butano naranjas
y azules de camping gas. Tel.
654377769
COLCHONES de 105x180,
90x190, 150x190 vendo. 30 euros
cada uno. También sofá 2 y 3 plazas. Tel. 686986037

DORMITORIO 135 clásico nogal sin armario, encimera mármol, regalo edredón y alfombras. 400 euros. Mesa
comedor nogal extensible ovalada con 6 sillas tapizadas. 200
euros. Tel. 687227783
DORMITORIO de 120 con mesillas y comodín se vende y otro
dormitorio de camas de 90 con
mesilla y comodín. Regalo colchones. Tel. 635102400
DORMITORIO juvenil se vende
a buen precio. Para más información llamar al 947236156
LAMPARA de araña, dos lavabos blancos de pie, bicicleta y silla de niño vendo. Todo a buen precio. Tel. 947268370
MAMPARA para bañera en color blanco vendo. Marca Ducholux. 3 puertas. Totalmente plegable. Buen estado y precio. Tel.
947220263
MESA comedor antigua restaurada, baúl antiguo restaurado perfecto, espejo entrada alto con
mueblecito caoba y negro, 2 colchones de 80 seminuevos siempre con fundas, mesa TV con puerta y ruedas. Llamar al teléfono
658127983
MESA de cocina y 4 sillas a estrenar se venden. Precio 60 euros.
Tel. 659436344
MESA de dibujo vendo por 85
euros y se regala banqueta y
parales. Tel. 947212960 llamar
por las tardes
MESAS bajas de cristal y espejo (2) con patas de metacrilato de
1x1 m. y otra 75x75 cm. vendo.
Tel. 947266051
MOBILIARIO en venta: sofás,
3 camas con sus colchones, mesilla, mesa de estudio, otra mesa
redonda de 1,20 y 10 sillas. Baratísimo. Tel. 687459841
MUEBLE sala de estar vendo,
2 años, medidas 2,50 m. Color
wengue y blanco. Precio 150 euros. Tel. 657925361

3.4

3.5

OFERTA

OFERTA

COCINA vitrocerámica de inducción y mixta 4 fuegos vendo. Como nueva. Barata. Tel. 679397187
COCINA y calentador de gas, frigorífico y lavadora vendo en 50
euros cada cosa, mesa y armarios
de cocina en 30 euros/cada cosa y dos dormitorios en 75
euros/cada uno. Tel. 635537008
CONGELADOR vertical vendo
económico. Tel. 947200441
FRIGORÍFICO Combi nuevo y
dormitorio de 135 vendo muy barato. Tel. 671432711
FRIGORÍFICO como nuevo, mesa de madera con 4 sillas y microondas se vende. Tel. 664623547
FRIGORÍFICO Electrolux de 1,15
m. Arcón congelador Eurotech de
60 L. Congelador Zanussi de 3 cajones. Tel. 686986037
FRIGORÍFICO en perfectas condiciones de funcionamiento vendo. 50 euros. Tel. 695386941
MICROONDAS Grill, tostador,
exprimidor acero, cadena musical
Cd y cintas vendo. Tel. 947203018
ROBOT de cocina Chef 2.000.
Nuevo con papeles. Precio inicial
598 euros, precio de venta 350 euros. Se vende por no usar. Tel.
647486432
TELEVISIÓN con mando vendo
por 40 euros y regalo otra, horno de Marruecos nuevo para hacer pan, vitrocerámica y secadora Electrolux con extracción de
agua por condensación. Buen precio. Tel. 947203303
TELEVISIÓN Sony 25” muy poco usado se vende y DVD con TDT
seminuevo. Interesados llamar al
947489383
TELEVISIÓN tubo de 25” y
otra de 15” vendo, también
GPS. Tel. 644366621

CALENTADOR de 2ª mano vendo. Interesados llamar al
617294976 ó 947106194
CALENTADOR de agua eléctrico 30 litros se vende. Completamente nuevo. Llamar al teléfono 646319569
RADIADOR secatoallas moderno nuevo, lavabo sobre encimera
cuadrado con grifo nuevo, encimera Silestonne negro intenso de
190, 2 grifos monomandos de cocina nuevos y 2 sillas cocina nuevas. Tel. 658127983
RADIADORES eléctricos bajo
consumo nuevos y usados, fregadero encastrar 2 senos nuevo, lavabos pie blancos nuevos, mesa
roble macizo 100x70, 2 sillas y 2
banquetes. Tel. 658127983

ELECTRODOMESTICOS

MUEBLESclásicos se venden en
excelente estado. Mueble de salón de 3x2 m, vitrina, aparador,
mesitas, 2 camas individuales y
lámparas. Llamar al teléfono
629706358 ó 947209333
OCHO CAMAS de 90 cm., 4 cabeceros y somier 4 colchones, 4
mesillas, 4 armarios y 2 escritorios. Total 1.200 euros. También
se venden por separado. Tel.
620529365
PUPITREde madera antiguo restaurado se vende. Tel. 676531223
SOFÁ cama color verde pistacho
vendo como nuevo. Precio 150 euros. Tel. 650782589
SOFÁ de masajes última generación. Precio 1.050 euros, nuevo
1.500 euros. Tel. 615846528
SOFÁ de masajes último modelo vendo. Nuevo 1.500 euros y
vendo a mitad de precio. Tel.
605273671
SOFÁS tres-dos se venden en
buen estado. Interesados llamar
al 630851620
SOFÁS muebles para salón y cama en buen estado vendo. También nevara. Económico. Urge vender. Tel. 645022061
SOMIER lamas de 90x1,90 m.
vendo por 50 €. Tel. 695249152

MOBILIARIO

DEMADA
COMPRO armario de madera
pequeño para muñecas. Tel.
607087760
SI QUIERES quitar muebles
de habitación de niña de 2
años, yo lo necesito, paso a recoger. Tel. 639619183

PARTICULARES 807

317 019

VARIOS

5
DEPORTES-OCIO
OFERTA
BARCAS de pedales (patín de
playa). Fibra de vidrio varias capas. 5 m. largo x 2 ancho. Necesitan pequeño repaso. Para ríos,
pantanos, mar. 200 euros/cada
una. Tel. 615614008
BICICLETA de carreras y bicicleta estática vendo. También botas
de esquiar con esquís. Tel.
947230758 ó 699954809
BICICLETA de carretera aluminio Columbus, tallas 55/56,
conjunto Shimano Dura-Ace
completo, ruedas Mavic Open
Pro (negras). En perfecto estado y a toda prueba. Poco uso.
Tel. 947226337

Quiromasaje sin salir de casa. Sesiones a domicilio, en
camilla. Toda clase de dolencias musculares. Masajista
titulado en Deportivo y Terapéutico. Tel. 651651302

6

CAMPO-ANIMALES

OFERTA
ABONADORAVicon de 800 Kg.,
sembradora 2,60 m y rodillo 2,40
m. vendo. Tel. 644366621
BOXER impresionantes cachorros, excelente línea de sangre,
ideales guardia y defensa, nobles
y cariñosos en familia. Jack Terrier excelentes cachorros, líneas
alemanas de caza. Tel. 687118533
CABALLO Hispanobreton de 4
años se vende, apto para reproducción. Mejor ver. Tel. 606271665
Raúl
CACHORRO de Pastor Alemán
nacido el 7 de Octubre vendo, comiendo y desparasitado. Tel.
685895451
CACHORRO Labrador Golden
Retriever de mes y medio vendo
económico (negociable). Perro
Scottex. Tel. 618731277
CACHORROS Collies tricolor y
bicolor con o sin pedigrí. Económicos. Tel. 629468167
CACHORROS de caza mayor
perfectos para iniciarles se venden. Tel. 649533287
CACHORROS de Yorkshire nacidos el 8 de Septiembre vendo.
350 euros. Tel. 616751454 ó
947377392 (tardes
CACHORROS Lulu de Pomerania con 3 meses, vacunados y desparasitados. Listos para llevar. 250
euros. Tel. 670308802

CACHORROS Spaniel (2) de 5
meses (desparasitados y vacunados) y Setter de año y medio cazando vendo. Tel. 678210475
CAMADA de Boxer nacidos el
03/11/09 vendo, se entregarán
desparasitados, vacunados y con
rabo cortado. Precio 200 euros.
Tel. 647705807 ó 638803475
CAMADA de Pastor Alemán.
Cachorros muy pigmentados.
Mucho hueso. Padres límite de
talla. Carácter asegurado. Líneas actuales de belleza. Para
entusiastas del Pastor Alemán.
Tel. 679461870
CASETA de madera para perros de exterior vendo, muy amplia, en buen estado, económica. Tel. 620807440
CIEN OVEJAS jóvenes y paquetes de paja se venden. Tel.
616285374 ó 947189041
CONEJA enana de 6 meses se
vende con jaula y comida. 40 euros. Tel. 620150120
CRIADOR DE CANARIOS vende canarios y canarias de varios
colores, con buen canto, periquitos, mixtos de jilguero, diamantes
mandarín, diamantes Gould, palomas enanas. Jaulas y jaulones.
Tel. 947040336 ó 609460440
DOS PONYS vendo: la hembra
de dos años y el macho de cinco años. Muy baratos. Muy bonitos. Tel. 647566344
EXCELENTE cachorrita de Bull
Terrier de un mes. Preciosa. Precio 300 euros. Tel. 690394577
EXCELENTE perrita cruce Bull
Terrier con Pitbull. 3 meses. Vacunado y desparasitado. 80 euros.
Tel. 633118618
EXCELENTE perro de caza se
vende. Interesados llamar al teléfono 650317708
EXCELENTES perras Pointer
(2) vendo por dejar de cazar. A
toda prueba. Pedigrí. Llamar al
teléfono 616962790
HURONES de caza se alquilan.
Llamar al teléfono 676166059 ó
627174640
MIXTOS de jilguero, canarios y
periquitos se venden. Interesados
llamar al 636334622
OPORTUNIDAD excelente camada de Doberman se venden.
Ideal fincas. Muy económicos. Tel.
687223470
PASTORES Alemanes “de Fernamu” nº afijo 16041. Venta de
excelente camada inscrita en el
L.O.E. Pedigree. Se entregan desparasitados y vacunados. Garantía y seriedad. Precio 200 euros.
Tel. 625771691
PASTORES ALEMANES tatuados C.e.p.p.a, excelentes
cachorros de las mejores líneas europeas, estupendos guardianes, padres con pruebas de
trabajo. Absoluta garantía y seriedad. Tel. 620807440
PERRA Hispanier de 22 meses
se vende, cazando y cobrando. Tel.
618146797
SE REGALAN cachorros cruce
de Hispanier con Braco. Interesados llamar al 947219134

CAMPO-ANIMALES

OTROS
ARADO Kuhn Multimaster 110
vendo. 3 vertederas y sembradora “Sola”. Todo seminuevo. Tel.
651946349
CAZO de piedras para pala Tenias y barra de segar forraje marca Busatis vendo en buen estado.
Tel. 608904838
DUMPER de obra. Arranque
eléctrico. Ruedas nuevas. Recién
pintado. Giro del bombo y volquete hidráulico. Sin documentación.
1.800 euros. Tel. 615427998
LEÑA de encina se vende, troceada a 40 cm. Interesados llamar
al 947207270
LEÑA de roble en paquetes de
500 Kg. + transporte a domicilio.
65 euros. Llamar por las tardes al
605823830 Eduardo

EMPRESAS 947

NUECES se venden, cosecha de
este año 2009. Precio 3 euros/kg.
Servicio a domicilio. Interesados
llamar al 947484216 llamar mediodías o noches
PATATAS a domicilio vendo a 8
euros el saco de 25 Kg. Rafael.
Tel. 677166394
PECERA 60 litros con todos sus
accesorios se vende. Como nueva. Tel. 600799845
PLANTACIÓN de viñedo de
5.000 m2 se vende. Más información en el teléfono 947267396
POR JUBILACIÓN vendo remolque de 8.000 Kg. volquete
y varios aperos de labranza.
Económico. Tel. 947266311
mediodías/tardes
REMOLQUE basculante se vende de 7.000 Kilos. Barato. Tel.
650649356
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 jardinerías. Llamar al teléfono 615988734

7

INFORMATICA

OFERTA
MÁQUINA multifunción, móvil
con doble tarjeta SIM y ventilador
para portátil. Llamar al teléfono
654979018
MÓVIL Samsung Omnia SGHi900 de Movistar vendo. Nuevo.
Económico. Tel. 649473734
ORDENADOR Acer modelo Aspire X 1.700. Procesador Intel Celeron E 1.200 1.60 GHc 250 G. 2
G Ram. Windows Vista. DVD R
Doble pantalla 21” LC panorámica. 300 euros. Tel. 630080515
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden baratos. También se venden piezas.
Llamar al teléfono 947221725 ó
661353809
PLACA base Gigabyte GA-K8NS
con micro 3.100, tarjeta gráfica,
RAM 2x512 y grabadora CD. Tel.
644366621
PORTÁTIL Macbook blanco G3
a 800 Mhz. RAM 640 MB/HD 30
Gb. CD-RW. 14”. 300 euros. Interesados llamar al 659912807
ó 947225713
Se hacen reparaciones y servicios a consolas Xbox 360,
Wii, etc. Muy económico. Entrega en el mismo día o en 24
horas máximo. Con garantía
de que todo funcione. Preguntar por Rodrigo. Tel. 652796122

INFORMÁTICA

OTROS
Asistencia a domicilio de ordenadores. Persona se ofrece para reparar y configurar
ordenadores personales. Tel.
699607887
ASISTENCIA INFORMÁTICA
A DOMICILIO: Configuración,
reparación y venta de equipos informáticos. Tarifas económicas. Si no reparamos no
cobramos. Tel. 622014332
LIBERTA TU MÓVIL al momento. Precio, garantía y rapidez. Tel. 646.69.69.69
Se reparan ordenadores a domicilio tanto problemas de
softwate como hardware o
configuración. Precio único
de 25 euros, si no se arregla
no se cobra, servicio rápido,
también asesoramiento y
configuración equipos nuevos instalación a domicilio.
Tel. 652796122
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Se reparan ORDENADORES PORTÁTILES. Todas
las marcas y cualquier avería. También consolas de
juegos. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Llamar al
teléfono 660547425

8

MÚSICA

OFERTA
BAJOS eléctricos se venden:
Fender “Aerodyne” y Warvick
“Corvette” los dos seminuevos
y mejorados. Urge vender. Muy
buenos precios. Regalo funda, correa y cable. Tel. 686683110
DISCOS LP Vinilo vendo (14
unidades). Buen precio.Llamar
al teléfono 687432907
GUITARRA eléctrica nueva con
funda y amplificador vendo. Tel.
637869976

10
MOTOR

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

MÚSICA

DEMANDA
DULZAINA con llaves compro.
Llamar al teléfono 650729995
ó mcg_123456@hotmail.com

9

VARIOS

OFERTA
BOTELLEROS de hostelería se
venden, varias medidas (1 metro,
1,5 m. y 2 m.), en acero inoxidable. También 2 registradoras. Tel.
622373937
CAMILLA para masajes en buen
estado y 2 vitrinas se venden por
100 euros. Interesados llamar al
656273353
CARRETILLA de almacén,
plataforma abatible, ruedas
neumáticas vendo. Llamar al
teléfono 600799845
GENERADOR eléctrico de
230W y 380 W nuevo. Máquina para soldar en hilo nueva. De
primeras marcas. Económicos.
Llamar al teléfono 629830331
ó 616448932
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal para merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
MAZINGER Z Cromos. Trading
Card inéditos en España. Son de
1997 de Japón. Perfecto estado.
2’5 euros/unidad. Llamar al teléfono 626631797
MOSTRADOR de bar acero inoxidable, sotobanco, cafetera, molinillo, cámaras bajo mostrador,
mesas, sillas y alguna cosa más
de hostelería. Muy económico y
regalo algo. Tel. 639886575
MOSTRADOR de charcutería,
loncheadora y báscula se vende.
Tel. 665666398
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
PARA PROFESIONAL se
vende máquina de embutir lomos en acero inoxidable nueva. Tel. 695386941

VARIOS

DEMANDA

PUERTA peatonal para exterior en madera o hierro forjado, también vendo balcones
hierro forjado y puerta garaje
en hierro. Tel. 679231779
PULIDORApara pulir metales de
2 HP trifásica marca Letag, máquina de soldar eléctrica electrodos hasta 3,5. y monofásica. Las
dos en buen uso. Tel. 699795525
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También vibrador de hormigón eléctrico. Interesados llamar al 608900194
SIETE tubos de PVC color gris se
venden, diámetro 0,20 metros y 6
metros longitud. A buen precio.
Tel. 675233798

SILLA de ruedas eléctrica vendo.
6 meses de uso. Llamar al teléfono 620241636
SILLA de ruedas vendo en buen
estado. 150 euros. Llamar al teléfono 630080515
SILLA eléctrica se vende en
buen estado y económica. Tel.
667005344 ó 947237848
SOLARIUM camilla Sorisa y sofá-cama vendo. En buen estado.
Tel. 629410499
VITRINAS y mostrador vendo
muy baratos!! Son completamente de cristal con perfiles de aluminio, en buen estado, se venden en
conjunto o por separado. Precio
negociable. Tel. 609481511

COMPRO caseta de obra 6 m.
x 2,5 medidas aproximadas. Tel.
947271024 ó 947370234
COMPRO cuadernos de campo
Félix Rodríguez de la Fuente (completa). Editorial Maxin. 1978. Muy
interesado. Tel. 660388470
GRAN COLECCIONISTA compra álbumes de cromos completos o sin completar. Soy el que mejor paga de España. Pago al
contado. Antonio. Llamar al teléfono 947270856
SE COMPRAN libros, colecciones de cromos, postales antiguas
y tebeos. Tel. 686404515

VARIOS

OTROS
EXTRAVIADO perro en zona
Vivar del Cid. Llamar al teléfono 670093762

2.500 EUROS Seat Córdoba TDI.
110 cv. Año 2.000. 2.500 euros.
Tel. 625730188
2.500 EUROS Suzuki Swift
1.3i. Ideal conductores noveles. Muy bonito y pequeño.
Venga a verlo y pruébelo sin
compromiso. Llamar al teléfono 647614207 ó 655824623
4.300 EUROS Nissan Almera 2.2
DI. 16V. Año 2001. Acabado Sport.
3 puertas. 4.300 euros negociables. Tel. 691255976
Alfa GT Diesel. Full Equipe.
17”. Xenon. Bose Park Troniq.
Bizona. Velocidad crucero.
Cuero. Excelentes estado.
15.000 euros. Llamar al teléfono 619282563
AUDI A3 1.9 TDI. 130 cv. Ambition. 3P. Nacional. Septiembre/2001. 135.000 Km. Muy cuidado. Único propietario. Todos los
extras. Tel. 627464048
AUDI A4 1.9 TDI 110 cv. Año
1997. E/E. C/C. D/A. Climatizador
y airbags. Muy cuidado. Siempre garaje. 4.500 euros. Mejor ver.
Tel. 653936359
AUDI A4 Avant 1.8 Turbo. 12
años. 130.000 Km. Muy cuidado. 3.000 euros. Llamar al teléfono 947101465
AUDI A4 modelo 1.900 TDI.
Año 98. Precio 3.300 euros. Tel.
616029243
AUDI A4 TDI. Año 96. Precio
2.500 euros. Llamar al teléfono 639169173

AUDI A4. 1.800 Turbo gasolina.
Año 98. Asientos cuero. Climatizador. Acabados interiores madera. Perfecto estado. 98.000 Km.
ITV recién pasada. Precio 2.500
euros. Urge. Tel. 622012395
AUDI A6 3.0 TDI Quattro. Año
2005. Xenon, sensores de aparcamiento, Alcántara, navegador
plus. Control de velocidad y más
extras. Tel. 699953886
AUDI A6 modelo 100. 2.5 TDI.
Muchos extras. Bola de enganche. Precio 2.000 euros negociables. Tel. 666975971
AUDI A6. Motor 2.500 TDI.
110.000 Km. Impecable. Acabados interiores madera. Climatizador. Frenos ABS. Color gris metalizado. Año 97. Precio 2.500 euros.
Urge. Tel. 622887339
AUDI Pocos Km. Siempre en garaje. Como nuevo. Tel. 947272903
ó 630035000
BMW 320D Touring E-91. Año
2006. Xenon, techo panorámico,
asientos deportivos y calefactables, llantas 17 con ruedas nuevas, suspensión deportiva, libro
de revisiones. 75.000 Km. Color
negro. Tel. 699954799
BMW 320D. Año 01. Azul oscuro. 145.000 Km. Full Equipe. Techo, cuero calefactable, navegador pequeño, volante multifunción,
llantas, perfecto estado. Mejor ver.
7.800 euros. Tel. 691941490
CAMIÓN 3.500 Kg. con plataforma elevadora de 1.000 Kg se vende en buen estado. Diesel. 15.000
euros. Tel. 692173961
CAMIÓN de 3.500 Kg. con caja
y lona. 8.000 Km. Marca Kia Frontier. Precio económico. Llamar de
13:15 a 14:45 y de 19:45 a 24 horas. Tel. 650619775
CICLOMOTOR se vende, color
verde, un año de uso, seguro pagado hasta Agosto. Económico.
Regalo 2 cascos. Llamar al teléfono 659430003
CITROËN C2 VTS con todos los
extras. 48.000 Km. Más información en el 666452222
CITROËN C4 HDI. 92 cv. Todos
los extras. 67.000 Km. Perfecto
estado. Mejor ver. Tel. 606671875
ó 608658198
CITROËN Xantia 1.9 Gasolina.
16V. En muy buen estado. Precio
muy económico. Llamar al teléfono 671155981
CITROËN Xsara Picaso 2.000
HDI. 2001. Todas las revisiones en
la casa. Tel. 695195409
CITROËN ZX Diesel vendo o
cambio por quad ATV. Interesados
llamar al 608481672
FIAT Bravo. Modelo 1.900 Tubodiesel. Económico.Llamar al teléfono 617774833
FIAT Marea. Año 98. 100 cv.
1.9 Turbodiesel. E/E. D/A. C/C.
Climatizador. 2.500 euros. Tel.
656388665

FIAT Punto. Año 2.000. 3 puertas.
73.000 Km. Aire acondicionado.
Buen estado. 3.200 euros. Tel.
669890989
FORD Escort 5p Motor Gasolina 1.6 90cv. 2 Airbags. Faros
Antiniebla. DA/CC/EE/RadioCassette. Embrague NUEVO.
1.900 euros. 628 153 275
FORD Fiesta L. En buen estado y en funcionamiento. Ideal
Plan 2000E. Interesados llamar
al 947208840
FORDFiesta XR2i. 106 cv. Año 91.
Muy cuidado. Norte de Burgos.
Tel. 620006308
FORD Focus CDI 115 cv. Año
2004. En muy buen estado y precio económico. Interesados llamar
al 665304326
FORD Focus gasolina. Todos los
extras. En muy buen estado. Precio 2.500 euros. Llamar al teléfono 622487874
FORDMondeo 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. Llamar al teléfono 620090754
FORD Probe. Mantenimiento al
día con historial facturas. Muy
bien conservado. Techo, aire, velocidad crucero, ABS, Airbag, Alpine, bola desmontable, 4 ruedas
nuevas. Dejo seguro. 3.300 euros.
Tel. 619591499
FURGONETA Citroën Berlingo
Diesel vendo. 80.000 Km. Tel.
697577763
FURGONETA Citroën Jumpy
Combi 1.9 Turbodiesel. Pocos
Kilómetros. BU-....-Y. ITV pasada. Tel. 652914111
FURGONETA Combi Renault
Kangoo 105 cv. Diesel. Abril
2008. 31.000 Km. Todos los extras. 11.000 euros. Llamar al
teléfono 690951602
FURGONETAIveco se vende. Pocos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
FURGONETA Peugeot modelo
Expert se vende. Interesados llamar al 652315349
HONDA Accord 2.3I SR vendo a toda prueba. 1.500 euros.
Llamar al teléfono 947227401
ó 696314388
HONDA Civic. En perfecto estado. Elevalunas eléctrico. Cierre
centralizado. Airbag. ABS. Color
rojo. Muy buena oferta, precio razonable. Tel. 627355378
HYUNDAI Coupe. Todos los extras. Color rojo. Como nuevo. Año
99. Precio 1.600 euros. Casi lo regalo. Por vehículo más grande. Tel.
662099898
HYUNDAI Lantra 1.8 GT. Con
113.000 km. Todos los extras:
C/C. 4 Elevalunas. A/C. D/A.
ABS. Precio 1.200 euros. Regalo
seguro de 4 meses. Llamar al teléfono 622822614

JAGUAR XJRV8 3.2 Executive. 220 cv. Automático. Magnífico estado. Finales del 98.
Cuero beige y madera raíz.
Consumo muy razonable. Pocos kilómetros. Nacional.
12.500 euros. Llamar al teléfono 639954290
KIACarnival 7 plazas. 45.000 Km.
3 años garantía. Enganche remolque. Impecable. 13.000 euros. Tel.
662468937
KIA Carnival EXI CRDI 185 cv.
Monovolumen. 7 plazas. Garantía oficial de la casa. Muchos extras. Año 2007. 55.000
Km. Tel. 651730539
KIA Magentis CRDI. 28.000
Km. 2 años y medio antigüedad. Barato. Llamar al teléfono 607436079
LANCIA Ypsilon 1.200 Inyección
se vende. Año 98. Muy buen estado. 1.400 euros. Llamar al teléfono 609264184
MERCEDES300D carrocería 123
vendo. Interesados llamar al
625833998
MERCEDES A170 CDI. 2002.
Gris oscuro. Cuidado y mantenimiento a mimo. 7.500 euros. Tel.
635229851
MERCEDES E-270 CDI con
59.000 km. Cuero, navegador,
D.V.D, xenon, etc. Año 2004, perfecto de todo, buen precio. Tel.
616520401
MERCEDES ML 320 con
117.000 km, con cuero, xenon y
automático. Buen estado. Tel.
619955728
MERCEDES Sportcoupe C220
CDI. 139.000 Km. Año 01. Muy
cuidado. Precio 12.000 euros.
Tel. 653607321
MITSUBISHI L-200 se vende.
Matricula CMV. En buen estado.
Llamar al teléfono 947219522
MONOVOLUMEN Hyundai H1.
7 plazas. Año 99. A/A. C/C. E/E.
Sillones giratorios que se hacen
cama. También furgoneta de carga. Precio 3.000 euros. Tel.
656884032
MOTO cross Kawasaki KX250.
Año 2.000. Impecable. Ruedas
de origen con cajón. Vendo o
cambio por quad similar estado. Tel. 616846705
MOTO de carretera MTR Custon
125 c.c. 11 cv. Negra. 900 Km. Solo con un año. 1.600 euros. Para
carnet B. Tel. 637544435
MOTO Honda VFR750. 100 cv.
Año 92. Buen estado. Muy pocos
Km. Matriculada y con seguro
hasta Abril 2010. La vendo por jubilación y poco uso. Precio 2.000
euros negociables. Llamar al teléfono 629235542
MOTO Kawasaki 500S GPZ. Negra. 2 plazas. Bien cuidada. Seguro vigente. Guardada en garaje
y económica. Llamar al teléfono
676083059
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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 €.
W.V. PASSAT VARIANT TDI
4 MOTION. AÑO 2005.
12.500 €.
BMW COMPAC Diesel 150
cv. 10.800 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Año
2004. 5.600 €.
PEUGEOT 307 SW HDI 110
CV. AÑO 2003. 7.500 €.
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

AUDI A3 2.0 TDI 140 AMBIENTE AÑO 11/2004
AUDI A4 1.8 125 CV
BMW 120 SPORTSHATCH 163 CV AÑO
05/2005
BMW 320 D 163 CV AÑO 03/2006
BMW 320 I CABRIOLET 150 CV
CITROËN C15 1.9 D TOP FAMILIAR AÑO
04/2005
FORD TRANSIT FT 280 S BUS 100 9 PLAZAS
AÑO 07/2005
JAGUAR X TYPE 2.0 D CLASSIC AÑO 131
CV AÑO 05/2004
MERCEDES-BENZ E200 CDI 150 CV 05/2005
NISSAN PICK UP DOBLE CABINA 133 TD
AÑO 12/2003
OPEL ZAFIRA EDICION ESPECIAL 2.0 DTI
101 CV AÑO 07/2005
RENAULT MEGANE 1.5 DCI 100 CV CONF.
DYNAMID AÑO 03/2005
RENAULT KANGOO KOMBI
SEAT LEON 1.9 TDI STYLANCE 105 CV AÑO
08/2007
TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D EXECUTIVE
AÑO 08/2005
V.W.JETTA 1.9 TDI TRENDLINE 105 CV AÑO
07/2006
V.W.PASSAT 1.9 TDI EDITION 100 CV AÑO
09/2004
VOLVO V50 1.6 D MOMENTUM 5P AÑO
2005

FORD MONDEO 1.8 FUTURA125 cv. ABS.
CL. EE. 12.900 euros.
CITROËN C5 1.6 HDI 110 cv. Año 2005.
ABS. ESP. CL. Espejos eléctricos. 12.900
euros.
OPEL VECTRA 1.9 CDTI SW 120 cv. Año
2004. ABS. ESP. Cambio 6 velocidades. CL.
DA. EE. 12.500 euros.
FORD TOURNEO CONECT 1.8 TDCI
90 cv. Año 2006. CC. DA. EE. ABS.
AIRB. AA.Bluetooth. 9.900 euros
SAAB 93 SPORTHATCH 1.9 TID 150
cv. Vector. Año 2006. CC. DA. EE. ABS.
AIRB. CLIMA. LL. Antinieblas. Cuero.
Control velocidad. Esp. Ordenador de
viaje. Reposacabezas activos. 14.000
euros
SAAB 93 SPORTHATCH 1.9 TID 150
cv. Vector. Año 2005. CC. DA. EE. ANS.
AIRB. CLIMA. Control veloc. LL. Navegador. Asientos cuero. Antinieblas.
Ordenador viaje. ESP. Reposacabezas activos. 19.000 euros
OPEL MERIVA 1.6 16 V Año 2009.
CC. DA. EE. ABS. AIRB. CLIMA. LL.
12.800 euros
OPEL CORSA 1.3 CDTI Año 2005. CC.
DA. EE. ABS. AIRB. 7.000 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

MOTO Vespa 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 Vespa 200 c.c TNN. Revisada y en pleno funcionamiento. ITV pasada. Con seguro. Precio 1.500 euros. Tel. 696420093
NISSAN Patrol Largo con remolque grande largo (2 ejes) vendo.
2.000 euros todo. Tel. 947170470
NISSAN Primera 2.200 DCI último modelo. 6 velocidades. Climatizador. 8 Airbag. ABS. Pocos
Km. Año 2002/06. Urge vender.
Precio 3.100 euros. Tel. 685329339
NISSAN Sunny 1.4 Gasolina.
Año 94. Económico. Buen estado.
Tel. 658158617
NISSAN Terrano II Diesel. Verde
oscuro metalizado. 5 p. Año 2000.
Libro revisiones de la casa. En perfecto estado. Tel. 600799845
NISSAN XTrail 4x4 vendo. Matrícula 1264 FPN. Villazopeque
(Burgos). Tel. 678230226 (preguntar por Germán
OPEL Astra 2.0. 16V. 100 cv. Año
2003. 4P. 127.000 Km. Muy buen
estado. Tel. 947054393
OPEL Astra Merit-Caravan. BU....-V. Siempre en garaje. ITV recién pasada. Muy económico. Tel.
646340222
OPEL Astra. 2001. 5P. 2.0. 16V.
100 cv. Todos los extras. Enganche. En perfecto estado. Tel.
686440048
OPEL Calibra. Motor 2.000 - 115
cv. C/C. E/E. Alarma. MP3. ITV recién pasada. En perfecto estado.
Lo vendo por retirada de carnet de
conducir. Precio negociable. Tel.
657691599
OPEL Corsa 1.3. 5V. Año 1989.
Blanco. 149.000 Km. Gasolina. CD.
MP3. Bluetooth. Muy económico.
Buen estado. Ruedas, batería y
correas nuevas. ITV pasada hasta 2010. Tel. 663681320
OPELCorsa 1400 modelo cuadrado. Gasolina. ITV al día para principiantes. 600 euros negociables.
Tel. 622806954
OPEL Corsa gasolina. 110.000
Km. 25 años. Precio 380 euros. Tel.
675097485

OPEL Kadett 1.6S. Muy buen estado. BU-....-O. Precio muy económico. Tel. 687498610
OPEL Kadett se vende. Buen estado. ITV pasada. 500 euros. Tel.
637481225
OPEL Tigra 1.400. 16V. C/C. E/E.
D/A. Airbags. Radio CD/MP3.
Llantas 15”. Precio 2.000 euros.
Tel. 635327174
OPEL Vectra 1.6 Inyección. D/A.
E/E. C/C. BU-....-W. 118.000 Km.
Siempre en garaje. 100 cv. Buen
estado. 2.800 euros negociables.
Tel. 625930273
OPEL Vectra 1.8. 16V. Año 96.
Airbag. Elevalunas. Cierre. Dirección asistida y ABS. Distribución nueva e ITV. 1.500 euros. Tel. 657910359
OPEL Vectra 2.0 DTI. 100 cv.
96.000 Km. A/A. C/C. E/E. E/T. Color blanco. Muy cuidado. Buen estado general. 2.800 euros. Urge
venta por compra de nuevo vehículo. Tel. 622787362
OPEL Vectra. Año 89. Motor
2.000 TDI. Perfecto estado. Pocos
Km. A/A. Airbag. E/E.. C/C. D/A.
Todos los extras. Precio 1.600 euros. Tel. 610052431
OPEL Vivaro 1.900 CDTI vendo por no usar. 35.000 Km. Tel.
699056416
PEUGEOT 106 1.1 Max. Año
2002. 112.000 Km. 3 puertas.
C/C. E/E. Airbag. Muy bien cuidado. Realizados todos los
mantenimientos. 2.000 euros.
Tel. 666270008
PEUGEOT 205. Averiado. Válido
Plan 2000. Precio 300 euros. Tel.
617147753
PEUGEOT 306 HDI Familiar. Verde oscuro. 175.000 Km. Perfecto estado. Gran maletero. A/A.
D/A. C/C. E/E. Lunas traseras tintadas. Año 99. 2.700 euros. Tel.
645840802
PEUGEOT 306 Sedan Largo vendo. Tel. 665551635
PEUGEOT 406 Gasolina. Todos
los extras. Muy buen estado. Precio 2.500 euros. Mejor ver. Tel.
679303085
RENAULT 19 1.900D. BU-....-P.
Recién pasada la ITV. 700 euros
con transferencia. Tel. 639954002
ó 669849032

RENAULT Alize 1.9 DTI. Ruedas
nuevas. Revisión pasada. Año
1999. 153.000 Km. Precio 3.600
euros. Tel. 696420093
RENAULT Clio vendo. Buen estado. ITV pasada. 3.500 euros. Tel.
669852046
RENAULT Clio. Pocos Km. Siempre en garaje. Buen precio. Seguro pagado y revisión anual. Tel.
947272903 ó 630035000
RENAULT Kangoo 1.500 TDI.
Acristalada con puerta lateral. Tel.
695195410
RENAULT Kangoo Combi. Dirección. Mando. Diesel. Pocos
kilómetros. 4 años. Ocasión.
Tel. 626307938 ó 947208152
RENAULTLaguna DCI. Año 2001.
Buen estado. Llantas aluminio y
MP3. ITV hasta 2011. Urgente. Tel.
663474358
RENAULT Megane. Impecable.
105 cv. 1.5 Diesel. Diciembre 06.
Muy bien equipado (gama Dynamique). 5 puertas. 6 velocidades.
Gran oportunidad: 12.200 euros.
Particular vende. Tel. 690024083
ROVER 216. BU-....-O. Ideal plan
2.000E. Interesados llamar al
620562886
ROVER 45. Año 2001. Gasolina.
Varios extras. Correas nuevas.
2.200 euros. Tel. 687917848
SCOOTER Gilera Runner. 49
cc. Para piezas o puesta a punto. Año 98. Sin batería y sin ITV.
200 euros no negociables. Tel.
627141498
SCOOTERKimko K12 como nueva. ITV pasada hasta 10/2011.
8.650 Km. Regalo casco y antirrobo. Mejor ver. Se vende por no
usar. Precio 600 €. Tel. 647486432
SEAT Córdoba TDI Sport. 110 cv.
8 años. Modelo 2001. Perfecto estado. C/C/. E/E. Clima. Ordenador
abordo. Llantas. Espejos electrocalefatables. Tel. 680229560
SEAT Ibiza 1.3 Gasolina. 3 puertas. 75.000 Km. Muy buen estado. 900 euros. Tel. 660004913
SEATIbiza 1.9 TDI Sportrider. 100
cv. 5P. Gris plata. 05/2005. LL. Clima. CD. Excelente estado. 85.000
Km. Tel. 669410250
SEAT Ibiza Sport TDI. Año 2006.
3 puertas. 37.000 Km. Hay que
verlo. Tel. 629533332

SEAT Ibiza vendo. Muy cuidado.
Económico. Al día. Tel. 685422417
SEAT Toledo TDI 150 cv. 6 velocidades. Garantía. Tel. 697577763
SKÖDA Octavia TDI 90 cv. Año
99. Todos los extras. Urge venta. Siempre en garaje. Impecable
estado. Precio 2.500 euros. Tel.
696040085
SUZUKI RG125. 3 años. Clásica.
En perfecto estado. 800 euros.
Honda 125 CB bien de todo con
posibilidad de documentación.
350 euros. Tel. 605068519
SUZUKI Samurai 1.3i. 70 cv. Año
97. Muy cuidado. Guardado en garaje. Tel. 616230410
TODOTERRENOSsangyong Korando 2.3 Diesel. 93.455 Km. Como nuevo. 8.000 euros. Preguntar
por Jose. Tel. 661613980
TOYOTACorolla 2.0 D4D. 110 cv.
5 puertas. Año 2002. Acabado sol.
66.000 Km. Climatizador. Llantas.
Elevalunas. Cierre. Parrot. Seguro e ITV hasta Enero 2010. Precio 7.000 euros. Tel. 636000838
VOLKSWAGEN Golf GTI. Serie
3. BU-....-V. En perfecto estado. Tel.
630929363
VOLKSWAGEN Golf IV GTI 150
cv. Edición especial. Año 2.000.
Negro. Xenon, techo solar, asientos Recaro, 3 puertas. Nacional
y con revisiones. Tel. 607089863
VOLKSWAGEN Golf serie 3.
Año 1995. 1.900 Diesel. Bien cuidado. Mínimo consumo. 1.800 euros negociables. Tel. 639727549
VOLKSWAGEN Vento 1.8 CL.
Año 1992. 900 euros. Válido para Plan Prever. Tel. 657098796
VOLVO 440i. Elevalunas. Dirección asistida. Aire. Cierre centralizado. Llantas. Faros antiniebla.
Revisión y mantenimiento OK.
Año 92. Tel. 661929289

VOLVO 460 1.8 Gasolina. Aire
acondicionado. Cierre centralizado. Elevalunas eléctrico. Airbag.
Ruedas nuevas. 1.300 euros. Tel.
696125655 (llamar tardes
VOLVO460 GLE. 100 cv. Buen estado. 173.000 Km. Llamar al teléfono 676466594
VOLVO S80. Año 2002. D5. Optima. Diesel. Full Equipe. Acepto
coche a cambio. Llamar al teléfono 600095139

MOTOR

DEMANDA
COMPRO Audi A3 de 3 puertas,
motor diesel, máximo 4.000 euros. Tel. 656569958
MUJER necesitada con 5 hijos,
necesita que le regalen un vehículo para ir a trabajar. Se lo agradecería en el alma. Tel. 693412604
preguntar por Azucena

MOTOR

OTROS
CADENAS de nieve para muchos anchos de neumático y llantas vendo. Nuevas, apenas usadas. Sistema clic. Rápido y sencillo
montaje. Precio nuevo 120 euros y vendo por 60 euros. Tel.
659795513
CINCO cubiertas Firestone 19570-14 con llantas nuevas vendo.
320 euros. Tel. 695386941
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

CUATRO RUEDAS acero, cuatro tuercas, tapacubos gris plata
nuevos, cuatro neumáticos seminuevos Michellin (185/65/R14).
Precio nuevo 796 euros y vendo
por 320 euros. Perfecto estado.
Tel. 659795513
CUATRO ruedas de Rover 400
completas vendo. Casi regaladas.
Tel. 639886575
DESPIECE completo de Citroën
Jumpy 190 Turbo. Todo en perfecto estado. Llamar al teléfono
695386941
DOS palier de Jumpy 190 Turbo
en perfecto se venden por 250 euros. Tel. 695386941
LLANTAS aluminio con neumáticos medio uso 175-70-13
originales Golf II. 200 euros.
Tel. 657121494
LLANTASaluminio originales Renault, detector presión, gomas Michelin 205/55/R16, 5 agujeros. Todo nuevo. Válidas para Ford, Volvo,
Mazda...600 euros negociables.
Tel. 606705483
MOTORJumpy 190 Turbo en perfecto estado se vende por 850 euros. Tel. 695386941
REMOLQUE coche de 2m. x
1,20 vendo, freno, ruedas y toldo nuevo. Precio 900 euros. Tel.
649057070
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
SEAT 1430: vendo rueda recambio nueva, luces traseras 1ª generación, pastillas freno, volante, barra seguro, etc. Muy económico.
Tel. 947250489
TUBO de escape trasero de
Megane coupe del año 2001
tunning vendo. Tel. 667978314

KIA CARNIVAL 2.9 CRDI EX Año
2004. CC. DA. EE. ABS. AIRB. CLIMA.
DVD. 7 plazas. 12.000 euros
KIA CERATO 1.6 SEDAN Año 2005.
CC. DA. EE. Espejos eléctrico. 4 airbags. ABS. AA. 9.000 euros
PEUGEOT 307 1.6 HDI Año 2005.
CC. DA. EE. ABS. CLIMA. LL. Antinieblas. ESP. Techo panorámico. 9.000
euros
OPEL COMBO 1.3 CDTI Año 2008.
CC. DA. EE. ABS. AIRB AA. 10.500
euros
CADILLAC STS 3.2 V6 Año 2005.
Full Equip + cuero. 19.900 euros
FIAT STILO 1.6 DINAMIC Año
2005. AA. CC. DD. EE. 4airbags. ABS.
Llantas. 8.500 euros
OPEL ASTRA 1.9 GTC 1.9 CDTI
120 cv. Año 2005. CC. AA. EE. Clima.
Control velocidad. 6 velocidades.
6 airbags. ABS. ESP.
FORD FOCUS 1.8 TDCI SW Año
2006. CC. EE. ABS. 4 airbags. Faros
antiniebla. Espejos eléctricos. Control velocidad. Clima. Ordenador
abordo. 12.500 euros
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RELACIONES
PERSONALES

807317019

OFERTA
AFABLE educado, formal, cariñoso, limpio, físico agradable, cuarentañero, busca mujer similar, liberal, delgada, discreta, hasta 45
años, para amistad muy íntima.
Enviar mensaje. Llamar al teléfono 618392906
ASOCIACIÓN Red Madre de
ayuda a la mujer embarazada.
Atención 24 horas. Tel. 902188988
ó 617909312
CHICO 30 años, soltero, sincero, cariñoso, latino, buen físico, gustando música, desea
conocer chica para amistad o
más serio si surge. Un besito.
Llámame y quedamos. Llamar
al teléfono 625218847
CHICO38 años, sincero, cariñoso, hogareño, físico agradable,
gustando cine, campo, música...Desea amistad sincera con
chicas o algo más serio si surge. Tel. 648248585 mañanas
CHICO busca mujer soltera o divorciada con piso, para convivir
con ella, para toda clase de relaciones. Tel. 680611184
CHICO joven de 35 años busca
amistad con chicas para una buena relación agradable y sincera.
Tel. 622669391
CHICO joven de 38 años, etnia gitana, busca novia en mismas condiciones. Abstenerse
otra etnia. Gracias. Javier. Tel.
686101460
CHICO moreno, cariñoso, majo,
busca mujer para relación estable. Tel. 638576769
HOLApreciosas, soy un chico africano, serio, cariñoso y simpático,
busco el amor perdido, os espero, llamar a partir de las 20 horas al 680824455
HOMBRE de 50 años quiere relaciones estables con mujeres a
partir de 30 años. Interesadas llamar al 679752400 ó 639969798

JOVEN de 38 años, soltero, desea rehacer su vida, tengo todo
en esta vida pero me siento solo. ¿Me acompañas a vivirla contigo?. Tel. 608658198
ME OFREZCO a señores o chicos para relaciones sexuales. Mercedes. Tel. 610037498
SOLO MUJERES Español, soltero 42, alto, delgado. Doy masaje relax en mi casa. No cobro. Total discreción de 12-24 horas.
Todos los días. Tel. 627382444
SOY UN HOMBRE de 39 años,
estoy casado e insatisfecho, desaprovechado sexualmente y busco mujer para relación muy íntima. Solo mujeres. Tel. 634600364
TRABAJAS!!! Date un respiro con lo más chic. Para caliente con ganas de pasarlo
bien. Discreta, viciosa. Recibo sola. Solventes. Teléfono
638391961

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

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

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 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.00 TVE es música. 02.30 Noticias 24H.

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 (película 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 (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible (programa de aventura).
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 (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por determinar). 02.00. Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
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. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 La Señora. 23.40 El coro de la
cárcel. 00.40 Supervivientes. 01.40 Telediario 3. 02.00 Tve es música.

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. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.10 En nombre del amor.
17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 20.30 Champions League+Telediario. 23.00 Españoles en el
mundo. 00.00 Sacalalengua. 00.45 Repor. 01.45 Telediario. 02.00 Tve música.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
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. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 Programación por determinar. 00.00 59 segundos. 01.45 Telediario
3. 02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

07.00 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.00 Cuéntame como pasó. 23.40 50 años de... 00.15 En
noches como esta. 01.15 Supervivientes.
02.00 Telediario. 02.15 Tve es Música.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 13.00 Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica
de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.00
Seguridad vital. 18.30 En construcción.
21.00 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 21.50 Versión española. 00.30 La
mandrágora. 01.30 Cine. 03.00 Deporte.

07.45 UNED. 08.10 Los conciertos de la
2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apuros. 14.55 Por determinar. 18.00 Baloncesto ACB. 20.00 Champions. 20.30 Vive
la vía. 21.00 Festival Cine de Huelva.
22.00 Estucine. 00.00 La noche temática.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Motociclismo: Campeonato de España. 13.00 Turf. 14.00 Por determinar.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades para el siglo XXI.
22.00 Crónicas. 22.55 Estudio Estadio.
00.15 Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universo. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 La guerra en casa. 20.30 Tribuna
Champions. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Cine. 00.20 Noticias. 00.45 Tras La
2. 01.05 Conciertos.01.30 Premier.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Zona ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Documentos TV.
23.05 Homo Sapiens. 00.15 La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2. 01.05 Conciertos.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10 Paisajes de la
historia. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.30 Champions.
22.55 Plutón BRB. 23.40 Muchachada
Nui. 00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes Documentales. 18.00 En construcción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Paddock GP.
00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 07.30 Megatrix.
08.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Bart, la madre” y “Especial Halloween IX”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El diario, con Sandra Deviú.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix +
cine: “Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl” y “Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Cuando criticas
a una estrella” y “Oh, en el viento”.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por determinar). 18.00 Multicine.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Un niño de cuidado” y
“Clone wars”. 14.00 Los Simpson: “Lisa
obtiene una matrícula” y “Homer Simpson en: problemas de riñón”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00
Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Padres. 22.30 Doctor Mateo.
01.15 Espacio por determinar. 02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “El alcalde
y la mafia” y “Viva Ned Flanders”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.55 Padres. 22.15 El internado:
“Las galletas del porvenir”. 00.15 Programa por determinar. 02.15 Astro show.

06.30 Las noticias de la mañana. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Bart, la madre” y
“Especial Halloween IX”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 Padres. 22.15 Por determinar. 00.15 A fondo zona cero. 01.30 Por determinar.
02.30 Astro Show. 04.30 Por determinar.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Perdemos a nuestra Lisa” y “Margie,
¿puedo acostarme con el peligro?”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Física o Química.
00.30 Flashpoint. 01.30 Póker. 02.45 Astro Show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.45 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Lisa obtiene una matrícula” y “Homer Simpson
en: problemas de riñón”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme: Capítulo 15. 23.45 Sin
rastro: “Examen preliminar”.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra:
Héroe por un día y El comisario. 12.45
Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros. 01.00 Crossing
Jordan. 02.55 NBA: Boston Celtics - Orlando Magic. 05.30 Shopping. Televenta.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El coche fantástico: Kit asesino. 10.30 CineKids: Ciberestrella del Rock. 12.20 El último superviviente: Namibia y Zambia. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa. 00.00 Cine. 02.30 Te amaré hasta que te mate.
02.55 Torchwood: La célula dormida.
04.20 Marca y gana. 05.20 Televenta.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids:
Bratz Rock Angelz. 12.30 El último superviviente: Anillo de Fuego 1ª Y 2ª parte.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Pekín Express. 23.40 Cuarto Milenio. 02.15 Más allá del límite. 03.45 Historias de la cripta. 04.15 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 El cirujano: Cambio de sexo en
adolescentes. 01.30 True Blood: No quiero saber. 02.45 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward: Episodio8. 23.20 Perdidos: La variable y Seguir
al líder. 01.15 Atrapado en el tiempo: ¿Y
si ella miente?. 02.15 Marca y gana.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Bautismo de Fuego.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Granjero busca esposa, con Luján Argüelles. 00.00 Cine. 02.30 Marca y
gana. 05.30 Shopping. Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Viaje al Infierno.
10.40 Alerta Cobra: Explosivos y A la caza. 12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fama: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa con Nuria Roca.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Medium: Di la verdad.
02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

Lunes 22.15 horas en Antena 3

Martes a las 23.25 horas en Cuatro

El internado

Perdidos

Lucía acaba de recibir una noticia terrorífica:
sus padres, el matrimonio Merkel, han aparecido muertos en su casa. Ella le quitó el oxígeno
a su marido y después se ahorcó. Fermín y
Rebeca aprovechan la ausencia de la doctora
para inspeccionar su cuarto.
Evelyn tiene unas galletas chinas que adivinan
el futuro. Cree firmemente en ellas porque
siempre aciertan lo que le va a pasar. Por eso
hoy está tan asustada, la galleta de la fortuna
que ha abierto dice que morirá esa misma
tarde, a las 19.00 h. Su temor se incrementa al
ver cómo las galletas de Paula y Lucas se han
ido cumpliendo a lo largo del día.

El físico Faraday aparece en 1977 con un mensaje claro para Jack: no están ni en el sitio ni
en el momento adecuados. Más tarde, va a
ver al doctor Chang y le advierte de que debe
evacuar la isla porque puede haber una peligrosa fuga de energía en la estación Cisne. En
esta primera entrega, “La variable”, el grupo
de Oceanic se divide en dos: Sawyer, Juliet,
Jin, Hurley y Miles deciden volver a la playa; y
Kate y Jack acompañan a Faraday a buscar a
Los Otros para que pueda hablar con su
madre. Todo se complica y en “Seguir al líder”
después de escuchar cómo matan a Faraday,
Kate y Jack serán capturados por Los Otros.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
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 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 El
revientaprecios. 12.45 Decogarden.
13.15 El buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On (por
determinar). 18.00 Especial, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La noria, presentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On. 18.15 Worst week.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin tetas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano:
El debate. 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 tú 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 telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 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 tú
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. 21.45 G-20.
22.30 Hospital Central. 00.15 Mientras
duermes. 01.30 I Love TV. 02.15 Lluvia
de euros. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
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 Tú si que vales. 01.00 Programa por determinar.
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 tú
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 Gran Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa en directo. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno. 09.00 Despierta
y gana. 10.40 Mañana es para siempre.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Historias con denominación
de origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25 Que vida más triste. 18.00
Moonlight. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.35 Me llamo Earl. 18.00 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 El partido de La Sexta. 00.00 Post
partido Liga 09/10. 01.25 Programa por
determinar. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Documental. 09.20 Documental. 10.15
Documental. 11.15 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Me llamo Earl. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 Numb3rs. 00.00 El aprendíz.
01.30 La Hora 11. 02.15 Gana ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.40 Mañana es para siempre. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Historias con denominación de origen. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 En concierto. 07.00 Chicago hope.
08.00 Lo mejor de... 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Que
vida más triste. 18.00 Moonlight. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Previously
on El intermedio. 21.30 El intermedio.
22.35 Bones. 00.00 Buenafuente.

06.00 En concierto. 07.00 Chicago hope.
08.00 Lo mejor de... 08.30 Cocina. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 La tira. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.25 Que vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 01.50 El rey de la colina.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.45 Telenovela: Luz
María. 12.15 Water Rats. 13.00 ¡A vivir
bien!. 13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y
Letras. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30 Ángel Rebelde. 17.00 Las hermanas McLeod. 18.00 Tal como somos, con
Silvia Ruiz y Rodrigo Garcinuño. 20.00 Rex,
un policía diferente. 21.00 CyL7 Noticias.
22.00 Cine: Bienvenido a Sarajevo.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00 Surcos
Castilla y León. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15
Magacine Champions. 15.45 Cine. 17.30
Quantum Leap. 18.15 Rex, un policía diferente. 19.00 Reportaje. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL7
Noticias. 22.00 Cine. 23.50 Palabras de medianoche. 00.00 Ley y Orden.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimienta. 11.30 El equipo A. 12.30 Se ha escrito un
crimen. 12.45 Water rats. 13.30 Made in
Castilla y león. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30
CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30
Cine: Película por determinar. 17.20 Cine:
Película por determinar. 19.00 Monk. 19.45
Silvestria. 21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Cine:
Película por determinar. 00.00 Ley y orden.
03.30 Redifusión.

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Más Humor. 10.00 Programación local. 12.00 Belinda. 12.50 La Casa en la Playa. 13.35 Hoy en escena. 14.00 CyL8 Noticias. 14.30 Documental. 15.00 Matrícula.
15.30 CyL8 Noticias. 16.00 Documental.
17.00 La zona que mola. 19.15 Date el Bote.
19.50 Especial INTUR. 20.30 CyL8 Noticias.
21.00 Más Humor. 21.30 Programación local. 23.30 CyL8 Noticias. 00.00 Documental.

07.30 Videos Musicales. 08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil: “Pocahontas 4”. 12.30 Videojuegos.
13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Videos Musicales. 15.00 Grana y oro.
16.00 Al filo de la ley. 17.00 La Zona que
Mola. 18.45 Silencio se lee. 19.15 Hoy en
Escena Música. 19.55 Balonmano: Pevafersa Valladolid - AC Paok. 22.00 Noche sensacional. 23.45 Cine: Burning Shore 4.

07.30 Vídeos Musicales. 08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que mola. 11.00 Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Caja
Laboral-Fuenlabrada. 14.00 Balonmano: Kif
Kolding-Ademar. 16.00 Escápate. 16.30 Cine: La ley de la frontera. 18.15 Especial
Champions. 18.45 AZ Motor. 19.35 Documental. 20.00 Zapéame. 20.30 Rutas de España. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Más Humor. 22.30 Cine: Heart like a wheel.

08.15 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
La lupa de las noticias. 11.00 Call TV. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuentros digitales. 14.30 Noticias 1. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.15 Kojak. 17.30
¡Cuídame mucho!. 18.00 Estamos contigo.
19.00 Documental. 20.00 Dibujos. 20.30 Noticias 2. 21.10 Pantalla grande. 22.00 La lupa de las noticias. 23.00 Más cine por favor:
Fin de semana. 00.30 Noticias 2.

08.00 Dibujos animados: La pequeña carpa.
09.30 Documental. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Documental. 14.00 Toros y pueblos.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Pantalla
grande. 18.00 Voleibol: Soria Numancia - CV
Puerto Real. 20.30 La Semana. 21.00 Más
cine: Silkwood. 00.25 Palabra de vida. 00.30
Cine: La tía Tula. 02.05 Hoy celebramos.

09.30 ¡Cuídame mucho! 11.00 Mundo solidario. 11.30 Octava Díes. 12.00 Ángelus desde
El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Pantalla
grande. 14.00 Motor. 15.00 Call TV. 16.00
Palabra de vida. 16.05 Lassie y Colmillo
Blanco. 17.00 Cine: Testigo de excepción.
19.00 La rosa de Guadalupe. 20.00 España en
la vereda. 20.30 La semana. 21.00 Kojak.
22.00 Sherlock Holmes. 23.00 Fortunata y
Jacinta. 00.30 Cine: Cautivo del deseo.

Popular Tv
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