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1.425 parados más en octubre

Campaña promocional del comercio

Ascensor público en el Centro Histórico

Burgos suma 23.205 desempleados, 7.121
cmás que hace un año.
Pág.6

Ayuntamiento y Cámara dan color a la
ciudad a través de los comercios. Pag.7

Nueva conexión vertical entre las calles Fernán
González y Hospital de los Ciegos. Pág. 8

Fomento licita el proyecto de la
A-12 entre Villafranca e Ibeas
El proyecto tiene por objeto
el aumento de la capacidad actual
de la carretera N-120 entre ambas poblaciones burgalesas,consiguiendo a la vez una reducción en
el tiempo de recorrido con respecto al actual itinerario.
El nuevo trazado contará con
tres nuevos enlaces de acceso y se
construirán 42 estructuras a lo lar-

go de los 23,5 kilómetros de nueva autovía.
El documento deberá incluir un
anejo en el que analizará las condiciones ambientales del tramo objeto de licitación,en el que se describirán y valorarán los posibles
problemas ambientales y sus respectivas soluciones a los mismos.
Pág. 11

El segundo Plan de
Peatonalizaciones del
Centro Histórico, al 80%

visita nuestra web

www.gentedigital.es
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El Ministerio de Fomento licitó el
jueves,5 de noviembre,el proyecto de redacción del trazado y construcción del tramo Villafranca Montes de Oca-Ibeas de Juarros,de la autovía A-12,entre Logroño y Burgos.
El presupuesto de licitación de
la conversión en autovía del tramo
entre Villafranca e Ibeas (23,5
kms) asciende a 2,3 millones.

La nueva urbanización peatonal de las calles Sombrerería y
Diego Porcelos estará concluida
a principios de diciembre,según
ha anunciado el alcalde en funciones, Javier Lacalle.
Enmarcadas dentro del II

Plan de Peatonalización del Centro Histórico, estas obras cuentan con un presupuesto de
250.000 € y una vez concluyan,
estará ejecutado el 80% de las actuaciones previstas en dicho
plan.
Pág. 3

El barrio de Gamonal se prepara para la recreación, un año más, de la histórica contienda contra los franceses en 1808 en
el parque de Fuentes Blancas. Para tal conmemoración, la asociación de comerciantes Zona G ha preparado un variado
programa de actividades los días 7 y 8 de noviembre. La recreación de la batalla tendrá lugar el domingo 8 a las 12.00 h.
en la playa de Fuente Prior.También habrá combates urbanos en el antiguo pueblo, desfiles y exposiciones.
Pág. 7
La nueva urbanización de Sombrerería, a punto de concluir.
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CONFIDENCIAL

S

E aproxima la fecha del 10
de noviembre fijada por el
Banco de España para que los
consejos de administración de
Caja España,Caja Duero y Caja
de Burgos se pronuncien respecto al proceso de fusión iniciado por las tres entidades,y
continúa la incógnita respecto
a la ubicación de la sede de la
entidad resultante.Las espadas
están en alto y Burgos tiene mucho que decir.

E

L Ministerio de Sanidad y
Política Social ha dado a conocer los datos definitivos de
interrupciones voluntarias del
embarazo (I.V.E.) correspondientes al año 2008.De las 496 I.V.E.
declaradas en la provincia de Burgos, un 19,7%, 98, se ha practicado en menores de 20 años:dos
en niñas de 13 años; 6 de 14;9 de
15; 12 de 16; 12 más de 17; 25
de 18 y 32 de 19. En Castilla y
León abortaron 3.336 mujeres
y en España 115.812.

gentedigital.es/blogs/burgos

Emprender en época de crisis

L

OS datos del paro siguen ensombreciendo el comienzo de cada mes. Octubre dejó en la provincia
de Burgos 1.425 nuevos parados,situándose la cifra
de desempleados en 23.205, 7.121 más que hace un año.
En un contexto económico tan adverso como en el
que nos encontramos, iniciativas como la desarrollada
esta semana por Caja de Burgos y la Cámara de Comercio bajo el título ‘Anímate a emprender’constituyen un
importante estímulo para los futuros ‘actores’del mundo empresarial.
Acercar este mundo a los alumnos, presentarles el
autoempleo como una alternativa laboral de futuro y
motivarles hacia las iniciativas empresariales,objetivos
de la jornada ‘Anímate a emprender’, son actuaciones
con las que sus promotores tratan de fomentar entre
los destinatarios el desarrollo de cualidades personales
relacionadas con el espíritu emprendedor, tales como

la responsabilidad, creatividad y asunción de riesgos.
Si durante muchos años, los jóvenes han mostrado
su deseo de convertirse en funcionarios llegado el momento de adentrarse en el mercado laboral,esta opción
ha perdido puntos. El estudio ‘Perfil de los jóvenes españoles y su relación con la cultura emprendedora’,realizado por la Fundación Bertelsmann, y cuyas conclusiones se han presentado esta misma semana, revela
que el 60% de los jóvenes españoles se ha planteado
en alguna ocasión montar su propio negocio.
Convertirse en empresario no es tarea fácil. Hacer
realidad un proyecto y crear una empresa requiere recorrer un largo camino, en el que las dificultades, fundamentalmente de financiación, echan por tierra más
de un proyecto.Instituciones públicas y entidades privadas deben promover, más si cabe en estos tiempos,
la cultura emprendora desde los primeros niveles del
sistema educativo,asesorar a los poseedores de una buena idea de negocio y facilitar el acceso a la financiación.
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Periódico controlado por

CARTAS DE LOS LECTORES
Resulta cuanto menos curioso,aunque siempre indignante,presenciar
el lamentable circo que se ha montado en torno a quién va a ocupar
la presidencia de CajaMadrid. Cual
aves de presa, los políticos luchan
y disputan el trono de poder, siendo conscientes que controlando
la banca aseguran su perpetuidad
pues la financiación de sus partidos
está en juego (no olvidemos que
la deuda de los partidos con entidades de crédito supera los 144 millones de euros).
Cada día estamos más hastiados
de la clase política, que nos demuestra casi cotidianamente que lo

Culture Vulture

Puedes consultar, además de las versiones impresas de Gente, las portadas de la prensa española e internacional.
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Ayala en el patio de los Córdoba.
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N

O es el Premio Nadal pero, quien sabe. El premio
de poesía Ciudad de Burgos es
uno de los galardones más reconocidos en España dentro del
panorama poético.Tal es así,
que tanto la cantidad como la
calidad de las obras presentadas
alcanzan altas cotas de creatividad. En esta ocasión se presentaron 190 poemarios procedentes de seis países.

www.gentedigital.es

que hacen no es un verdadero servicio a la sociedad sino más bien todo lo contrario. Y yo me pregunto
¿cómo podemos dejar que además,
esta gente maneje nuestro dinero?
¿No es suficiente cuando roban a
escondidas sino que además le tenemos que dejar nuestros ahorros
para que hagan y deshagan a su capricho? ¿Cuesta tanto entender que
cuando se trata de pasta los políticos no son de izquierdas ni de derechas?
Lo más bochornoso de todo esto es que la sociedad asiste impasible, ignorante y cariacontecida
al show.Quién recuerda ahora que
el origen de las Cajas de ahorros es-

tá vinculado históricamente a los
Montes de Piedad, instituciones
de tipo benéfico creadas para fomentar el ahorro entre las clases
más humildes. Sería una auténtica
paradoja que los más indefensos dejasen manejar sus escasos ahorros
al libre antojo de los más poderosos
(es decir, a aquellos que les robaban).Y también sería algo incomprensible que a estos humildes les
gustase para nada que políticos neoliberales gestionasen su entidad
(un candidato proviene del Fondo
Monetario Internacional, una institución verdaderamente amiga de
los pobres...).
La sociedad pierde cada día su

capacidad de autogestionarse y de
protagonizar su vida cotidiana.
Nuestra permisividad, apatía y
falta de capacidad para dar una
respuesta organizada a la injusticia sólo legitima a los que nos
oprimen.
Rafael Tabares Ruiz

Edita
Noticias de Burgos S.L.U.
Directora
Inma Salazar
Director Comercial
José Antonio Fernández Castaño
Departamento de Redacción
Javier Villahizán Pérez,
Departamento de Diseño
Javier Arroyo Lorenzo
Departamento Comercial
Directora Grandes Cuentas
Carmen Rayón
Comerciales:
Carolina Villamañán,
Dunia Cobos
Fotografía
Villagráfica
Administración
Cristina Ibáñez
C/ VITORIA, 9, 1º
Tel. 947 25 76 00. Fax: 947 25 74 53

Grupo de Información GENTE

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.

Director General
Raúl Preciado Gómez
Director Financiero
Miguel A. Alonso Román
Director de Contenidos Generales
José Ramón Bajo
Director Técnico de Medios
José-Luis López García
Director www.gentedigital.es
Leandro Pérez
Director Castilla y León
José Juan Taboada López

grupo@grupogente.es
Protección de datos

GENTE EN BURGOS · del 6 al 12 de noviembre de 2009

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

Burgos|3

Aparicio inaugura la
Ejecutado el 80% del II Plan de
renovada sede del Centro Peatonalización del Centro Histórico
Burgalés en Buenos Aires Las calles Sombrerería y Diego Porcelos estarán terminadas en diciembre
La ciudad bonaerense se adhiere a la candidatura 2016
Gente
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, inaugura el viernes, 6 de
noviembre,la remodelada sede del
Centro Burgalés en Buenos Aires,
Argentina. Aparicio anunció que
los responsables políticos de la ciudad quieren “comprobar lo que
se ha realizado en el Centro burgalés”,ya que se “trataba de unas instalaciones muy envejecidas y muy
degradadas que necesitaban una
reforma más funcional”.
La comitiva burgalesa desplazada a Buenos Aires está formada por
el alcalde de la ciudad,el presidente de la Diputación Provincial y
edil del Ayuntamiento,Vicente Orden Vigara, los predecesores en la
Alcaldía,Ángel Olivares y José María Peña,y el concejal de Solución
Independiente,Cristino Díez,además de técnicos municipales del
Instituto de Cultura.

El alcalde de Burgos rubricó el
jueves 5 un acuerdo de colaboración con el ministro de Cultura
de Buenos Aires, Hernán Lombardi, para trabajar a favor de un mejor entendimiento entre ambas capitales,que se plasmará en proyectos conjuntos e iniciativas para el
fomento de raíces comunes.En este sentido,la ciudad de Buenos Aires se adhiere a la candidatura ‘Burgos 2016, Capital Europea de la
Cultura’.
Desde el Centro Burgalés de
Argentina se ha organizado una
apretada agenda a la representación burgalesa que abarca diversas reuniones con la Federación
de Casas Castellano Leonesas en
Argentina, con el obispo de Cafalaye y el embajador de España.
También se contempla la inauguración de una exposición sobre
María Teresa León.

I. S.
En los primeros días de diciembre
estará concluida la nueva urbanización peatonal de las calles Sombrerería y Diego Porcelos,según confirmó el día 5 el alcalde en funciones,Javier Lacalle,quien tras visitar
la zona concretó que en diez días
estará terminada la calle Sombrerería y,a continuación,comenzarán
los trabajos en Diego Porcelos.
Enmarcadas dentro del II Plan
de Peatonalización del Centro Histórico, las obras cuentan con un
presupuesto de 250.000 €. Comenzaron a finales de septiembre
y consisten en la renovación de
pavimentos y canalizaciones de las

distintas redes -abastecimiento,
eléctrica, telecomunicaciones,
alumbrado y gas- y en la eliminación de los desniveles existentes.
La última intervención en esta zona fue hace más de 40 años.
Una vez concluida esta nueva
urbanización y la de la calle Oviedo,estará ejecutado “el 80% del II
Plan de Peatonalización del Centro
Histórico,que contemplaba 14 actuaciones ”,añadió el alcalde en
funciones.Quedarán para 2009 la
peatonalización de la calle Concordia, desde la Avda. del Cid hasta
Alonso Martínez;una semipeatonalización de la calle Santander, el
Plan Catedral 21 y la peatonaliza-

ción de la calle Valladolid,en el entronque del complejo de la Evolución Humana hacia el ríoArlanzón.
EDIFICIO MUNICIPAL
Lacalle también informó que las
obras del nuevo edificio municipal en la calle Diego Porcelos “estarán concluidas antes de fin de
año; de forma simultánea se está
trabajando en la redacción del
pliego de condiciones para contratar el equipamiento y en el estudio
de qué concejalías son las que se
van a trasladar”.La intención del
Ayuntamiento es que las nuevas
instalaciones estén operativas a finales del mes de marzo de 2010.
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Junta de
Gobierno
Local
HACIENDA
1.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares que han de
servir de base al procedimiento abierto a
través de varios criterios, para contratar las obras de reparación y refuerzo
de firmes formados por mezclas bituminosas en calzadas de competencia
municipal del viario urbano del municipio de Burgos
2.- Adjudicación provisional del procedimiento abierto para contratar el suministro de materiales de construcción
con destino a las obras de conservación y mantenimiento que ejecuta la sección de Ingeniería de Caminos y Tráfico
3.- Adjudicación provisional del procedimiento abierto a través de un solo criterio,el precio,para contratar el suministro de materiales varios (construcción,
jardinería y ferretería) con destino al
Cementerio Municipal de San José.
4.- Aprobación de la primera y segunda prórroga del contrato suscrito con
Imesapi S.A., para ejecutar los trabajos de nueva instalación mantenimiento y conservación de la señalización
horizontal en la red viaria de la ciudad
de Burgos, así como aprobación de la
segunda y tercera revisión de precios
de dicho contrato.
5.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de facturas correspondientes a la
ampliación del servicio de limpieza en el
colegio Jueces de Castilla.

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

URBANISMO RETRASOS ADMINISTRATIVOS

Celebrada el martes, día 3 de noviembre de 2009
6.- Modificación del NIF en los contratos suscritos con Uniones Temporales de
Empresas,en cumplimiento de la normativa de la Agencia Estatal Tributaria.
7.- Aprobación de la amortización de la
deuda municipal, emisión 1952, segunda etapa.
LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
8.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de las facturas (fuera de contrato) por
servicios de conservación y mejora de
fuentes ornamentales de la Ciudad, por
un importe total de 40.299,92 euros, a
favor de Imesapi, S.A.
9.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente al pago de la factura nº 08/00510, de fecha
17/3/2008,del proveedor Universitas por
importe de 149,26 euros, y la factura
nº 1270, del proveedor M.Vicario, por un
importe de 66,00 euros.
10.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito de las facturas
por servicios de mantenimiento y facturación de copias de la máquina IR2270, por importe total 442,25 euros a
favor de Canon.
PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
11.- Denominación de la “Avenida de la

Industria” a la actualmente denominada Carretera de Quintanadueñas.
12.- Denominación de la “Glorieta de José María Yartu”, a la situada en la confluencia entre la Avenida de la Industria
y la Calle Merindad de Cuesta Urría.
PROMOCIÓN, INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
13.- Aprobación de la justificación de la
subvención concedida a la Cruz Roja Española para el “Proyecto de Atención a
Drogodependientes” durante el año
2008.
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES
14.- Desestimación del recurso de alzada formulado por la empresa Comsa
Empresa Constructora, S.A. contra el
acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del Servicio Municipalizado
de Deportes de fecha 27 de julio de
2.009, relativo a la incautación de la
garantía definitiva por la ejecución de las
obras de los campos de fútbol de los barrios de la Ciudad.
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y
TURISMO
15.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos para hacer
frente al pago de diversas facturas de
ejercicios anteriores, por servicios
prestados en el Instituto Municipal de
Cultura y Turismo.

Glorieta José María
Yartu y Avda. de la
Industria, nuevas
denominaciones
Gente
La Junta de Gobierno Local, dentro del área de Personal, Régimen Interior,Seguridad Ciudadana, Relaciones Institucionales y
Participación Ciudadana, aprobó
el día 3 la denominación como
‘Avenida de la Industria’ a la
actualmente denominada Carretera Quintanadueñas. También
acordó denominar ‘Glorieta de
José María Yartu’ a la rotonda
situada en la confluencia entre
la Avenida de la Industria y la
calle Merindad de Cuesta Urría.

El Ayuntamiento está a la espera de la desafectación del suelo liberado.

Lacalle pide al Estado
que agilice los trámites
del bulevar y la A-12
El Ayuntamiento urge al Ministerio de Fomento que
resuelva “cuanto antes” los procesos pendientes
I. S.
El Ayuntamiento de Burgos ha pedido al Ministerio de Fomento que
“cuanto antes”convoque los concursos para contratar la redacción
de los proyectos de los tramos
de la Autovía de Logroño,A-12,a su
paso por la provincia de Burgos.
El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Lacalle, explicó al
término de la Junta de Gobierno
Local del día 3 que ha pasado
ya un año desde que el Ministerio de Medio Ambiente aprobó la
declaración de impacto ambiental de la A-12 y todavía no se ha
convocado el concurso,“ha sido un año perdido”, por eso,
“desde el Ayuntamiento reiteramos por enésima vez la urgencia
de la convocatoria de esos concursos”.
Dos días después de estas de-

claraciones,el Ministerio de Fomento licitaba el contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de trazado y
construcción del tramoVillafranca
Montes de Oca-Ibeas de Juarros de
la Autovía A-12.(Ver pág.11).
BULEVAR
Lacalle también se refirió a las
obras del bulevar del ferrocarril.
“Ha pasado un mes desde queAdif
declaró innecesarios para uso ferroviario los suelos del antiguo trazado,pero falta la desafectación de
dichos suelos por parte del Secretario de Estado de Infraestructuras.Reiteramos y urgimos que se
firme lo antes posible esa desafectación porque de lo contrartio se
volvería a retrasar la ejecución
de las obras,que podemos adjudicar de forma inmediata”.

APROBACIÓN INICIAL, EN DICIEMBRE

El segundo avance del nuevo PGOU recibe
437 sugerencias de particulares y colectivos
■ Finalizado la semana pasada el plazo para presentar alegaciones al 2º

avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el
Ayuntamiento ha recibido un total de 437 sugerencias por parte de
particulares, asociaciones, colegios profesionales y otros colectivos.
“Es una cifra muy similar a la que se recogió durante el primer avance,
en verano de 2008; valoramos muy positivamente la participación
que ha habido y seguiremos estudiando en las próximas semanas las
últimas alegaciones presentadas para que antes de concluir este año,a
lo largo del mes de diciembre,podamos aprobar inicialmente el nuevo PGOU”,explicó el concejal de Fomento,Javier Lacalle.
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“El mejor momento para el
emprendedor es en crisis”
600 alumnos participan en la III jornada sobre ‘Anímate a emprender’
J. V.
El asesor técnico de la revista nacional ‘Emprendedores’,José Hermida, afirmó que “el mejor momento para ser emprendedor es
en momentos de crisis”.Según el
técnico, en periodos de dificultad es cuando “la gente se queda
por el camino y donde hay una especie de selección natural,en donde las herramientas a aplicar son la
creatividad,la innovación y la atención a los cambios del mercado”,
señaló Hermida durante la conferencia que impartió ante un aforo juvenil de 600 alumnos de ciclos formativos de grado superior
en Cultural Caja de Burgos,el jueves 5.El asesor de la publicación
especializada‘Emprendedores’estuvo en Burgos en la III jornada
‘Anímate a emprender’,organizada por Caja de Burgos y Cámara.
Hermida añadió que “tras una
crisis, la sociedad siempre sale
más reforzada” y que el empresario debe quitarse el ‘sambenito’
de personaje “explotador de la
fuerza del trabajo”.
Los dos consejos que necesitan los jóvenes para ser buenos
emprendedores son:conocimiento de las reglas del juego y pericia
empresarial.“Por un lado,los emprendedores necesitan apoyo jurídico relativo a los procesos ad-

20 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEON

El ITCL, dos décadas de innovación y desarrollo
tecnológico al servicio de la empresa
■ Veinte años después de su puesta en funcionamiento,la Fundación Ins-

tituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) se ha consolidado como un
centro tecnológico muy próximo a las empresas.Dentro de los actos de
su 20 aniversario se desarrollará un ciclo de conferencias en la sala Polisón del Teatro Principal los días 12 y 18 (19.00 h.) con figuras y experiencias muy relevantes en las áreas de la tecnología,las personas y el conocimiento.En la sede del ITCL,en el polígono industrial de Villalonquéjar,se
han preparado talleres de I+D los días 16 y 19 donde se presentarán los
últimos trabajos realizados por ITCL y su aplicación a empresas.

Los alumnos recogen la información del encuentro en la entrada del teatro.

ministrativos, a la hora de crear
una empresa;y por otro,una serie
de pericias específicas en donde se deben olvidar de la idea
preconcebida del ‘Ahora me pongo a ganar dinero’y ya esta”.
JORNADA ‘ANÍMATE A EMPRENDER’
Por tercer año consecutivo se celebra la jornada ‘Anímate a em-

prender’, destinada a 600 alumnos de ciclos formativos de grado
superior,que tiene el fin de acercarles al mundo empresarial y
presentarles el autoempleo como
una alternativa válida de futuro.El
objetivo es promover el desarrollo de cualidades personales relacionadas con el espíritu emprendedor.

URGENTE LIQUIDACIÓN
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Hotel Cabildo • Horario de 11 a 14 h. y de 16 a 21 h. • 6, 7 y 8 DE NOVIEMBRE
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CONVENIO FAE-ITCL

Programa de
I+D+i para
pymes y
micropymes
J. V.
La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos
(FAE) y el Instituto Tecnológico
de Castilla y León (ITCL) firmaron el martes, 3 de noviembre,
un convenio de colaboración
para desarrollar programas de
investigación e innovación en
las pequeñas y medianas empresas.“La iniciativa impulsa a las
pymes y micropymes a innovar
y desarrollarse”,subrayó el presidente de FAE, Roberto Alonso.
El jefe de la patronal afirmó
que “las empresas necesitan ser
competitivas” y la mejor alianza
para obtener esa capacidad es
“mejorar los procesos productivos” para “sobrevivir en tiempos
de crisis”.
Sin embargo, las pymes y
micropymes, según un sondeo
realizado por FAE a 330 empresas,no están por la labor.Tan sólo
un 3% -12 empresas- ha mostrado interés por adaptarse a la
investigación y desarrollo. La
I+D+i proporciona a la empresa
productos nuevos o mejorables,
al tiempo que posibilita también
nuevos mercados o mercados
más amplios y mejorables.
El convenio suscrito permite
tres líneas de actuación:asistencia
en normativa industrial y técnica;
cualificación profesional y mejora
de los procesos productivos.

EN EL ÁMBITO FAMILIAR

ACTUACIONES DEL PROGRAMA DEL PP

PARO REGISTRADO POR PROVINCIAS. Octubre 2009
Dato absoluto
Octubre
2008

Ávila

2009

Octubre
2009

Absoluta

%Relativa

Absoluta

%Relativa

9.626

11.929

12.412

483

4,05%

2.786 28,94%

16.084

21.780

23.205

1.425

6,54%

7.121 44,27%

Hombre

7.045

10.382

11.027

645

6,21%

3.982 56,52%

Mujer

9.039

11.398

12.178

780

6,84%

3.139 34,73%

26.771

33.087

34.647

1.560

4,71%

7.876 29,42%

Total
Burgos

Septiembre

Variaciones
Mes anterior
Interanual

León
Palencia

8.336

10.552

11.039

487

4,62%

2.703 32,43%

21.238

25.723

26.541

818

3,18%

5.303 24,97%

Segovia

5.776

7.625

8.160

535

7,02%

2.384 41,27%

Soria

3.148

4.000

4.259

259

6,48%

1.111 35,29%

Valladolid

28.913

37.415

39.251

1.836

4,91%

10.338 35,76%

Zamora

10.017

12.125

12.947

822

6,78%

2.930 29,25%

129.909 164.236

172.461

8.225

5,01%

42.552 32,76%

Salamanca

Castilla y León

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

En el último año, 7.121 personas
se han quedado sin trabajo
Octubre deja 1.425 parados más; Burgos suma 23.205 desempleados
I. S.
El paro volvió a subir en el mes
de octubre en la provincia de
Burgos. La cifra de desempleados se incrementó en 1.425 personas (645 hombres y 780 mujeres) y asciende a 23.205
(11.027 hombres y 12.178 mujeres), un 44,27% más que hace un año: en octubre de 2008,
el número de parados era de
16.084.
En Castilla y León están registrados 172.461 parados,

8.225 más que en septiembre;
y en España, el paro registrado en octubre ha aumentado
en 98.906 personas, situándose el número de parados en
3.808.353.
Por sectores, y con respecto
al mes anterior,el paro aumentó
en Castilla y León,sobre todo,en
la agricultura (18,02%),en servicios (5,22%), en la construcción
(4,45%), en la industria (3,11%)
y en el colectivo sin empleo anterior (3,55%).

PREMIO MERCADO MINORISTA

En términos anuales,Burgos,
con un 44,27%, es la provincia
de Castilla y León en la que más
se ha incrementado el número
de parados, pasando de 16.084
en octubre de 2008 a 23.205 en
octubre de 2009.
Las tres oficinas de Burgos capital registran un total de 14.043
parados; la de Aranda de Duero,3.241;la de Miranda de Ebro,
3.230; la de Villarcayo, 1.326; la
de Briviesca,849;y la de Salas de
los Infantes, 516.

“No habrá
sorpresas” en
los proyectos
del nuevo Plan E
I. S.
El Ayuntamiento de Burgos está
estudiando los distintos proyectos que va a ejecutar con cargo
al nuevo Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad
Social, popularmente conocido
como Plan E, aprobado el viernes 23 de octubre por el Consejo de Ministros y enmarcado
dentro de las medidas del
Gobierno para impulsar la recuperación económica y la creación de empleo.
El concejal de Fomento y portavoz del equipo de Gobierno,
Javier Lacalle, indicó el día 3 que
“a mediados de noviembre anunciaremos los proyectos que se
van a ejecutar,si bien no esperen
grandes sorpresas; nuestra guía
va a ser el programa electoral del
PP del año 2007”.
De acuerdo con la información facilitada por el Ministerio
de Política Territorial, a Burgos
capital le corresponderán de
dicho Fondo 19,2 millones, de
los que un 20% se podrá destinar
a gastos corrientes.“Lo cierto es
que la aportación quedará reducida a ocho millones, debido por
un lado a la reducción de la
cuantía del fondo y por otro a la
cifra de aportación finalista desde el Estado, que se reducirá
entre un 18 y un 20%”, explicó
Lacalle.

INSULTOS Y AMENAZAS

UN VARÓN DE 67 AÑOS

Detenido un joven
por maltratar a una
menor embarazada

Desalojan del Yagüe
a un paciente y a su
amigo por alborotar

Detenido por
exhibicionismo
cerca de un colegio

■

■ Una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía ha desalojado del
hospital General Yagüe a un paciente y a su amigo por organizar
un escándalo y les ha trasladado a Comisaría para dar cuenta
a la autoridad judicial de los desórdenes públicos protagonizados por ambos individuos.El conflicto surgió cuando al paciente
le dieron el alta médica y éste
se negó a irse hasta después de
comer.El médico se vió obligado
a avisar a seguridad por los insultos y amenazas recibidos.

■

Agentes de la Comisaría de
Burgos han detenido a un joven de 19 años por malos tratos a su compañera sentimental, embarazada y menor de
edad.Al detenido se le imputa
un presunto delito de malos
tratos en el ámbito familiar.Supuestamente, echó a su pareja
del domicilio a empujones por
la escalera. La víctima, menor
de edad y en estado de gestación, se refugió en el domicilio de una vecina que avisó a
la policía.

El Ayuntamiento, premio al mejor mercado
■ El Ayuntamiento de Burgos ha recibido el Premio al Mejor Mercado

Minorista del año 2009 por el Mercado Sur. Pilar Martínez Ferrero,
concejala de Comercio y Consumo del Ayuntamiento, ha sido la encargada de recibir el premio en una gala celebrada en Madrid.

Agentes de la Policía han detenido a un varón de 67 años
acusado de un delito de exhibicionismo ante menores en el entorno de un colegio de Burgos.
El detenido está acusado de exhibirse desde hace varias semanas en presencia de los niños
que jugaban en el patio del colegio.El individuo fue identificado
y detenido gracias a que varios
padres de los menores pusieron el hecho en conocimiento
de la Dirección del centro y de
la Policía de Burgos.

GENTE EN BURGOS · del 6 al 12 de noviembre de 2009

Burgos|7

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

ORGANIZA COMERCIANTES ZONA G

CONSUMO CAMPAÑA 'DAMOS COLOR A NUESTRA CIUDAD'

CAMPAÑAS INFORMATIVAS

Tercera recreación
de la batalla de
Gamonal los días 7
y 8 de noviembre

Banderines, carteles y bolsas
para potenciar el comercio

Las farmacias
fomentan el uso
racional
del medicamento

Gente
El fin de semana del 7 y 8 de
noviembre tendrá lugar en Gamonal la tercera recreación histórica
de la batalla contra los franceses
de 1808. La asociación de comerciantes Zona G ha sido la organizadora de la batalla de Gamonal,
en colaboración con Fuerzas
Armadas, Caja de Burgos, consejo
de barrio,Ayuntamiento, Junta y
sociedades y peñas.
Actos para el sábado 7: 12.00
horas, misa solemne; 13.00 h.,
homenaje a la bandera y ofrenda
floral a los caídos; 13.30 h., exposición de campamentos y armamento; 18.00 h., combate urbano
en el pueblo antiguo; 20.00 h.,
paseo de las tropas y espectáculo
‘Qué vienen los franceses’.
Actos del domingo 8: 11.00 h.,
desfile de tropas y armamento de
la época; 12.00 h., gran recreación de la batalla en el parque de
Fuentes Blancas, campa de la playa; 13.30 h., exposición de armas
históricas.

Durante el mes de noviembre las calles comerciales se vestirán de color
J. V.
1.500 mástiles, 3.000 carteles y
15.000 bolsas plegables y reutilizables son las medidas previstas por la nueva campaña para el
comercio, cuyo objetivo es animar a comprar y promocionar el
comercio de la ciudad.“Se trata
de una campaña colorista,viva y
fresca que sirva para promocionar el comercio de toda la ciudad”, señaló la concejal responsable del área de Comercio,Pilar
Martínez.
La campaña tendrá una duración de un mes y cuenta con
un presupuesto de 50.000 euros, costeados en un 85 % por
el Ayuntamiento y el resto por la
Cámara de Comercio e Industria.
El presidente de la entidad cameral,Antonio Méndez Pozo,
trasladó el empeño de la Cámara y del Ayuntamiento por“transmitir optimismo y colorido a la
ciudad para que el comercio de
Burgos tenga el protagonismo

Los organizadores
repartirán 15.000
bolsas ecológicas
a partir del día
17 en diferentes
lugares
comerciales
que se merece”.
La campaña se sustenta en el
slogan ‘Damos color a nuestra
ciudad’, que resume la idea de
que los comercios son mucho
más que establecimientos comerciales,son parte de la ciudad
que dan alegría,vida y color a las
calles. La campaña se identifica
visualmente por el uso de los colores azul, rosa y verde.
El Ayuntamiento ha realizado 1.500 mástiles y 3.000 carteles que serán los verdaderos

protagonistas de la campaña.
La intención es que todos los
establecimientos comerciales de
la ciudad colaboren y participen
en la colocación de un mástil y
de un cartel en el escaparate.
BOLSAS REUTILIZABLES
Asimismo, a partir del día 17 de
noviembre se repartirán en distintos puntos estratégicos de las
zonas comerciales de Burgos
15.000 bolsas plegables y reutilizables con la imagen y los colores de la campaña.
Esta acción ha sido pensada y diseñada para divulgar su
slogan y sus colores,ya que una
vez haya finalizado la propia
campaña,la bolsa puede seguir
usándos'.
“Primero vestimos la ciudad
y después regalamos las bolsas
con colores rosa,verde y azul”,
explicaron los técnicos de la
agencia Publicidad 14, ganadora de la campaña comercial.

Gente
Las oficinas de farmacia de Burgos han puesto en marcha una
serie de campañas informativas
dirigidas a fomentar el uso racional de los medicamentos.
La primera,que arranca el 6 de
noviembre, lleva por título ‘¿Me
conoces?... Te informo’ y tiene
por objetivo ayudar a los pacientes a descifrar la información que
contienen los envases de los
medicamentos. Los dípticos que
los ciudadanos podrán encontrar
en todas las oficinas de farmacia
contendrán información sobre
las características del medicamento.
“Desde las farmacias se pretende potenciar la educación en el
uso racional de los medicamentos, promover hábitos de salud,
racionalizar el consumo de medicamentos, mejorando su uso e
indicación”, afirmó el vocal de
Oficina de Farmacia del Colegio
de Farmacéuticos de Burgos,
Rodrigo Moral.
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El Teatro Principal
acoge la XIV
edición de la
Pasarela Bernardas
J. M.
El Teatro Principal de Burgos
acoge el viernes, 6 de noviembre a las 20.30 horas, la XIV Edición de la Pasarela Bernardas,
con el objetivo de mostrar a la
sociedad burgalesa las últimas
tendencias de moda masculina
y femenina para la temporada
otoño - invierno.
La pasarela, presentada por la
concejal de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Burgos,
Pilar Martínez, y el gerente de la
Asociación de Comerciantes de
Bernardas, Enrique Rodrigo,
muestra como principal novedad
la escenografía.El Teatro Principal
se convertirá en una plaza, con
bancos,fuentes y farolas.En cuanto a la representación, la mayoría
correrá a cargo de modelos burgaleses, entre los que se encuentra Diana Tobar, ex concursante
de Operación Triunfo.
En esta edición participan 12
comercios pero, según Enrique
Rodrigo, “los comercios irán
rotando en próximas ediciones
para dar la oportunidad a todos”.

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

Un ascensor público
permite una mejor
conexión con la
zona alta del Centro
J. V.
El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio, inauguró el miércoles,4 de noviembre,el primer ascensor público en el Casco Antiguo, lo que permitirá una mejor
conexión en la zona alta del Centro Histórico y una mayor accesibilidad.“Mejora la accesibilidad
entre zonas y resuelve el problema de tres alturas entre las calles
Fernán González y Hospital de los
Ciegos,donde se encuentra el colegio Saldaña”, anotó Aparicio.
El proyecto de conexión vertical se encuentra a la altura del
albergue de peregrinos y se enmarca dentro del proyecto europeo Niches Plus, que estará en
vigor hasta 2011. Esta iniciativa
europea pretende mejorar la movilidad y el transporte en las ciudades seleccionadas -en España se
encuentran las urbes de Madrid,
Barcelona, Bilbao y Burgos- y lle-

var a cabo experiencias pilotos
y pioneras.
ESCALERA MECÁNICA
El Ayuntamiento prevé, dentro
de las actuaciones de embellecimiento del Área de Rehabilitación
del Centro Histórico (ARCH),instalar unas escaleras mecánicas“para facilitar el acceso a las personas
con movilidad reducida desde la
zona de Las Llanas hasta Fernán
González”, detalló el alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio, durante la inauguración del ascensor.
El coste previsto de la actuación
asciende a 300.000 euros.
NUEVA CONEXIÓN CON EL
CASTILLO
El equipo de Gobierno estudia
una nueva vía de conexión mecánica entre la calle Hospital de los
Ciegos y la fortaleza del Castillo o
alrededores.“Tenemos que deter-

La nueva conexión vertical comunica las calles Fernán González y
Hospital de los Ciegos.

minar el proyecto más adecuado tanto por la ubicación como
por su componente estético,además de que no sea agresivo”,afir-

mó el alcalde, Juan Carlos Aparicio. La iniciativa está financiada
por el plan Urban y costará
300.000 euros.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA
PEATONALIZACION
DE SAN GIL
El viernes 6 de noviembre está
previsto abrir al tráfico el Arco de
San Gil, por lo que comenzarán
a funcionar con sus sentidos definitivos Fernán González y Arco del Pilar, que hasta ahora son
de doble sentido de circulación.
Comenzarán a funcionar los bolardos de control de acceso de
San Gil y de Fernán González.

Apertura del Arco de San Gil

PEATONALIZACION DE SAN
LESMES Y LA PUEBLA
El pavimentado de la Calle San Juan
y la Puebla ha concluido.Siguen los
trabajos en la fuente ornamental en
la confluencia de dichas calles.
La calle Hortelanos seguirá
cortada al tráfico hasta que se termine de pavimentar.
OBRA DE REHABILITACIÓN
DE LA ESTRUCTURA DE
ENCAUZAMIENTO DEL RÍO
VENA EN LA CALLE GRAN
TEATRO
Seguirán realizándose los trabajos
en la calle Toledo, que continuará cortada al tráfico. También hay
que instalar las juntas de dilatación
de la estructura,para lo cual será
necesario hacer cortes parciales

Continúa la obra de rehabilitación de la estructura de encauzamiento del río Vena en la calle Gran Teatro.

de un carril en la calle GranTeatro,
y en la Avenida del Arlanzón.
PROYECTO DE
URBANIZACIÓN DE LA
ESQUINA DE PLAZA VEGA
Se realizarán trabajos en la renovación de redes de servicios y

se realizará el aislamiento térmico de la fachada del edificio de C/
Calera Nº 5.La entrada a la C/ Calera continuará cerrada.
PASEO DE ATAPUERCA
Continúarán los trabajos en la oreja del puente San Pablo, con ca-

lle Valladolid,lo que supone cortar
al tráfico parcialmente un carril.
AMPLIACIÓN DEL PUENTE
CASTILLA Y REMODELACIÓN
DE INTERSECCIÓN CON
AVD. PALENCIA
Se termina de montar la cimbra,

con lo que se comienza a encofrar la losa de hormigón,al mismo
tiempo se realizarán trabajos de
conservación y restauración de
los sillares.
Continúa la renovación de redes de servicios y ampliación de
la calzada en la avenida Palencia
frente a la Residencia Universitaria ‘Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús’.
Continúan las obras del
Colector en la calle Conde de
Guadalhorce para lo que se
necesitará eliminar los aparcamientos en la acera oeste, cortar ocasionalmente el tráfico
del Paseo de Laserna y se prohibirá el giro a la derecha desde
la avenida Palencia hacia la C/
Conde de Guadalhorce.
Comenzará el traslado de la
fuente ornamental ubicada en
el Paseo del Empecinado a su
lugar definitivo en el mismo
Paseo.
GLORIETA DE BAKIMET
El lunes 9, si las condiciones
climatológicas lo permiten,
está previsto extender el aglomerado de la glorieta con tráfico alternativo, lo que originará
retenciones.
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J. V.
La Asociación Provincial de Libreros de Burgos ha organizado para
los días 6, 7 y 8 de noviembre la
primera bienal del libro de ocasión,que tendrá lugar en la sala de
la FEC, en el centro Camino de la
Plata. Diez libreros, ocho burgaleses y dos de fuera de la provincia,
instalarán sus casetas y ofertarán
más de 3.000 libros descatalogados.“Hay una demanda creciente
por los libros de oportunidad, por
el libro de ocasión, el libro barato”, explicó la presidenta de los
libreros, Pilar Canales.
Por esta razón, los libreros
sacan sus fondos descatalogados
y los presentan al lector y cliente
al precio medio de dos euros por
ejemplar.“Los burgaleses tienen la
oportunidad de rebuscar y de
comprar a precios muy bajos”,
añadió Canales.
El horario de la feria del libro
de ocasión será de 11.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 21.00, a excep-

El valenciano
Andrés Navarro,
premio de poesía
Ciudad de Burgos
Gente
El escritor valenciano Andrés
Navarro ha sido el ganador por
unanimidad del XXXVI premio de
poesía Ciudad de Burgos, dotado
con 7.200 euros y la publicación
de la obra. El jurado, formado por
Luis Alberto de Cuenca, Sergio
Gaspar, Pedro Olalla y José Luis
Morante, destacaron la unidad de
la obra ‘El huesped panorámico’,
“la quiebra del resorte lógico y del
esquema narrativo, y la creación
de una atmósfera bastante espesa”,dijo el poeta Pedro Olalla.
Todos los miembros del jurado
hicieron referencia expresa al
técnico municipal recientemente
fallecido Juan Carlos Estébanez,
por su incansable labor y entusiasmo en la categoría profesional
y artística del ‘Ciudad de Burgos’.
CENTRO GALEGO, VILLÍMAR Y SAN JULIÁN

Celebración de la
castañada el 7 de
noviembre
■ El 7 de noviembre tendrá lugar el
tradicional magosto o castañada,
que en esta ocasión se celebra en el
Centro Galego, en la peña San
Adrián de Villímar y en la parroquia
de San Julián.Las actividades programadas en el Centro Galego
comienzan a partir de las 18.00
horas; en Villímar a partir de las
18.30 horas en el centro cultural;y
en la parroquia,los actos se celebrarán en la tarde del domingo con
actividades infantiles y lúdicas
acompañadas de castañas asadas.

Los libreros organizan la primera
bienal sobre el libro descatalogado
Diez librerías ofrecerán más de 3.000 libros a un precio medio de dos euros
ción del domingo 8, que sólo
habrá sesión de mañana.
Los libreros argumentan que
con la incorporación de la bienal
del libro de ocasión Burgos dispone de las tres ferias importantes
relacionadas con la edición: libro
antiguo,feria del libro y descatalo-

gados. “Con la bienal cubrimos
todas las posibilidades del libro”,
afirmó la presidenta de la Asociación de Libreros, Pilar Canales.
La feria del libro antiguo permite
descubrir ejemplares raros y de gran
valor, la feria del libro presenta las
últimas novedades y los libros más

vendidos,y la bienal del libro de ocasión satisface la curiosidad del lector
por rebuscar y encontrar libros descatalogados a buen precio.
LIBRO ELECTRÓNICO
Los libreros burgaleses mantienen
su escepticismo cuando se les pre-

gunta por el libro electrónico, un
nuevo formato que será realidad a
partir de 2010. Según adelantó el
librero de ‘Luz y Vida’, Álvaro Manso, el uso del ebook ya se extiende
al 8% de la población de Estados
Unidos que lee libros.Manso apuesta por un futuro en donde el usuario solicite la impresión del libro
bajo demanda.“Tu puedes pedirlo
impreso,aunque todavía queda por
concretar dónde se vende y cuál
será el canal de comercialización”,
dijo Manso, quien añadió “que los
libreros pueden ser ese canal o
puede ser a través de una web”.
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Caja de Burgos
edita el anuario
de la Ciencia
2008/09
Gente
Caja de Burgos ha editado el
Anuario de la Ciencia 2008/09,
que recoge algunos de los
hechos más relevantes del panorama científico acaecidos en el
último año. La publicación de
este nuevo anuario coincide con
la celebración de la XIX edición
del Ciclo de Divulgación Científica, que incluye conferencias,
proyecciones cinematográficas
y talleres sobre ciencia para
alumnos de Educación Primaria.
El día 11, Ignacio García de la
Rosa, astrónomo del Instituto de
Astrofísica de Canarias, hablará
de ‘Los siete enigmas del Universo’.A las 20.15 h., en el salón de
actos de Cultural Cordón.

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

‘El cencerro’ presentará su
primer trabajo en El Hangar
J. V.
Pop,rock y lo que se tercie.Después de dos años de mucho
aprendizaje,ensayo y algún que
otro concierto, con muy buena fortuna,‘El cencerro eléctrico’ edita su primer trabajo (‘¿Y
si cacarean?’) con 15 canciones
propias.
Los integrantes del grupo
son viejos conocidos con ganas
de hacer bromas,montar juerga
y tocar. El denomiador común
de ‘El cencerro eléctrico’ es la
amistad,además de la música,la
poesía, la charla o la cerveza.
Los componentes son: Guillermo González,guitarra y arreglos; David Moreno, bajo; Diego Alonso,teclados;Javier Araco,
guitarra; Michel Meneses, com-

Imagen promocional de ‘El cencerro eléctrico’.

positor y guitarra; Jorge Villalmanzo, percusiones; y Luken
Segura, cantante.
El sábado, 7 de noviembre,
tocarán a lo grande y presenta-

rán su nuevo y primer disco en
el Centro de Creación Musical
El Hangar a las 22.30 horas. La
entrada,con regalo incluido (el
CD), cuesta seis euros.

El Monasterio
de San Juan se
convierte en un
teatro didáctico
J. M.
La compañía de teatro Bambalúa
va a utilizar el Monasterio de San
Juan como escenario para enseñar la historia de la ciudad de
Burgos a través de la obra ‘¡Ah
del Monasterio!’. En la misma
participarán un total de 2.500
alumnos de 28 centros escolares
diferentes. Las representaciones
comenzarán el 6 de noviembre y
finalizarán el próximo 2 de
diciembre. La compañía burgalesa intenta compaginar la educación con el teatro de patrimonio. El codirector de la obra, José
Luis Manso, destacó la elaboración de material didáctico para
que alumnos y profesores lo utilicen en los centros.

RECONOCIMIENTO

Dos deportistas de Aspanias, premiadas con Becas Relevo
Las deportistas Laura Fraile Vicioso y Esther Carrera Pajares, del Club Deportivo Puentesaúco-Aspanias, recogieron
el día 5 en Ávila sendas Becas Relevo 2009, que otorga la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta para premiar
los resultados deportivos de técnicos y deportistas de la Comunidad castellano y leonesa. Ambas deportistas han
sido campeonas de España de baloncesto en la competición que promueve la Federación Española de Deportes
para personas con discapacidad intelectual (FEDDI), con la Selección de Castilla y León. Igualmente son campeonas de España de baloncesto FEDDI, con el Club Deportivo Puentesaúco-Aspanias. Laura Fraile, además, posee el
mérito de ser la mejor deportista con discapacidad intelectual en el año 2008.
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INAUGURACIÓN OFICIAL

El convento de San
Francisco, centro
cultural de ámbito
universal
Gente
El sábado, 7 de noviembre, tendrá lugar el acto oficial de inauguración del restaurado convento de San Francisco de Silos. Los
trabajos de rehabilitación de este
monasterio, que data del siglo
XIV, han sido promovidos por la
Fundación Silos con el apoyo de
la Junta de Castilla y León. Su
finalidad es convertirse en un
centro de espiritualidad,de reflexión, debate y conocimiento
sobre el monacato. En definitiva,
ser un centro cultural de proyección universal.
A la inauguración acudirán,
entre otras personalidades, el
presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera;
el presidente del Congreso de
los Diputados, José Bono; el
Cardenal Ex Primado de España
y Prefecto de la Congregación
para el Culto Divino, Antonio
Cañizares, y el embajador de
España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez.

Licitado el proyecto
del tramo VillafrancaIbeas de la A-12
La longitud es de 23,5 kilómetros
Gente
El Ministerio de Fomento ha licitado el contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del
proyecto de trazado y construcción del tramo Villafranca Montes de Oca – Ibeas de Juarros de
la Autovía A-12 (Autovía del Camino de Santiago), en la provincia de Burgos.
El presupuesto de la licitación,
publicada en el Boletín Oficial del
Estado del jueves día 5, asciende

a 2.396.139,73 euros.
El proyecto tiene por objeto el
aumento de la capacidad actual
de la carretera N-120 entre las poblaciones de Villafranca Montes
de Oca e Ibeas de Juarros, consiguiendo a la vez una reducción
en el tiempo de recorrido con
respecto al actual itinerario.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La longitud del tramo será aproximadamente de 23,5 km. Dicho

El trazado contará con 3 enlaces y 42 estructuras a lo largo del mismo.

trazado contará con tres enlaces
y 42 estructuras a lo largo del mismo. La velocidad proyectada es
de 120 km/h.
La sección tipo de la Autovía A12 en el tramo Villafranca Montes

de Oca - Ibeas de Juarros será la siguiente:
• Calzada: 2 x 7 metros
• Arcenes exteriores:2,50 metros
• Arcenes interiores: 1 metro
• Mediana: 10 metros

EN IBEAS DE JUARROS, DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE

CENTRO DEL ÁRBOL FÓSIL Y HUMEDAL DE FUENTEPEÑA

La Fundación Atapuerca presenta la muestra
‘Darwin y el nacimiento del evolucionismo’

Medio Ambiente invierte más de 600.000
euros en dos actuaciones en Hacinas

■

■ La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, Mª
Jesús Ruiz, inauguró el día 3 el Centro del Árbol Fósil y el humedal
de Fuentepeña, dos actuaciones medioambientales que han supuesto una inversión superior a los 600.000 euros en Hacinas. El Centro
del Árbol Fósil puede visitarse durante los fines de semana. Los primeros restos de árboles fósiles de Hacinas aparecieron en los años
40 del siglo pasado, enterrados y rodeados de material fluvial.

La Fundación Atapuerca ha organizado la exposición ‘Darwin y el
nacimiento del evolucionismo’, que podrá visitarse a partir del día 13
en la sede de la Fundación, en Ibeas de Juarros. La muestra hace un
recorrido por la vida y la obra del ilustre científico,desde su nacimiento en Sherewsbury (Inglaterra) en 1809 hasta su muerte en 1882,
pasando por el viaje en el Beagle, donde embarcó como naturalista y
comenzó a estudiar los especímenes de la flora y la fauna.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

Partida extraordinaria para sufragar
las medidas contra la Gripe A
La Junta de Castilla y León inyecta 100 millones de euros para afrontar los gastos derivados
de la pandemia. La medida obliga a la tramitación de un proyecto de ley en las Cortes
J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó en
la reunión del jueves 6 un gasto
de 100 millones euros para sufragar las medidas sanitarias contra la
Gripe A.Todo ello con el objetivo
de “reducir la incidencia y el contagio de esta enfermedad y las complicaciones derivadas de su padecimiento en la salud de los castellano y leoneses”,afirmó el consejero
de la Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez.
Entre las medidas que se tomarán se incluyen la realización de
campañas informativas, la compra
de equipamiento y recursos especiales, el suministro de vacunas y
antivirales a la población y la habilitación de nuevos espacios e infraestructuras en los centros asistenciales y hospitalarios. La medida obliga a la tramitación de un
proyecto de ley en las Cortes,“ya
que supone un incremento del techo de gasto presupuestario”e implica la modificación del Presupuesto de la Comunidad de este
año,que aumenta hasta los 10.727
millones de euros.
La Consejería de Sanidad será la
encargada de repartir estos 100 millones de euros que la Junta inyectará.De tal forma que 69,9 millones
se destinarán a acciones en Atención Especializada y 30,1 millones a Atención Primaria. Ambas
cantidades se cargarán a la deuda
de la región para este año.

FOMENTO
El Valle de Tremor con la A-6:
El consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván, inauguró la nueva carretera LE-465 que
comunica los pueblos leoneses del
Valle de Tremor con la Autovía A-6.
“Esta nueva infraestructura mejora las
conexiones y las comunicaciones en el
Bierzo, y sienta las bases para el crecimiento y el desarrollo económico en la
zona”, apuntó.
Corredor ferroviario: Antonio
Silván, consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León, intervino en la
presentación oficial del Corredor
Ferroviario Cantábrico-Mediterráneo.
“Castilla y León y, en concreto, la ciudad burgalesa de Miranda de Ebro, se
convertirá en un eje vertebrador de la

“Inminente” firma
de colaboración con
Galicia
José Antonio de Santiago-Juárez
se reunió en Santiago de Compostela con su homólogo del gobierno gallego, Alfonso Rueda, para
perfilar los detalles del documento que suscribirán ambas administraciones para colaborar estrechamente en parcelas como infraestructuras, comercio o cultura. “La
próxima firma de este Protocolo
constituye un nuevo ejemplo de
trabajo”, afirmó el consejero de
Presidencia de Castilla y León.

“Las aguas
vuelven a su
cauce”
El portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de SantiagoJuárez, agradeció que “las aguas
hayan vuelto a su cauce” en relación con la situación creada por el
enfrentamiento entre Alberto RuizGallardón y Esperanza Aguirre en
el seno del PP en la Comunidad de
Madrid. “Por encima de todo
deben estar los problemas de los
ciudadanos”, afirmó el portavoz,
que no hizo valoraciones sobre la
posible continuidad de Herrera
para las próximas elecciones.

Arranca el Consejo Audiovisual
De Santiago-Juárez se reunió en Valladolid con los directores generales de los
consejos audiovisuales existentes en nuestro país con el fin de recoger ideas
para “conseguir una Ley del Consejo Audiovisual de Castilla y León participativa y consensuada al máximo con todas las fuerzas políticas de la
Comunidad”. A lo largo de este mes habrá nuevos encuentros para sumar
ideas a la futura Ley y se mantendrá un “diálogo constante”.

La sede de las Cajas
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que
las propias Cajas son las que tienen que decidir dónde se sitúa la sede. De
esta manera, animó a que Caja España, Caja Duero y Caja de Burgos, que trabajan en estos momentos junto al Banco de España en un proceso de fusión,
lleguen a un acuerdo. ”La sensatez de las personas que dirigen las tres Cajas
acabará por imponerse”, concluyó el portavoz y consejero de la Presidencia.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
conexión ferroviaria Este-Oeste de Alta
Velocidad gracias al corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo”, destacó
Antonio Silván.
SANIDAD
Fase ascedente: El consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, prevé que el virus de la
gripe A entre en una “fase ascendente” en las próximas semanas. Las causas de este aumento estarían provocadas “por el descenso de las temperaturas y el mayor hacinamiento de las
personas durante los meses de invierno”, comentó el consejero durante
una rueda de prensa.

INTERIOR Y JUSTICIA
Medalla de Oro al Mérito: La
Consejería de Interior y Justicia, que
dirige Alfonso Fernández Mañueco,
concedió la Medalla de Oro al Mérito
de la Policía Local a Julio Rodríguez
Fuentetaja, intendente jefe de la
Policía Local de Segovia, “como reconocimiento a su trayectoria profesional
y su labor decisiva en la dignificación
de los Cuerpos de la Policía Local”.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Plan de la patata: La consejera
de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, aseguró en la inauguración
de Fruit Attraction, la Feria Profesional

de Frutas y Hortalizas, que el plan
estratégico de la patata estará terminado a principios del próximo año y
permitirá “abrir mercados en el exterior al producto estrella del sector hortícola de la Comunidad, con 22.000
hectáreas y una producción de casi
900.000 toneladas”.
FAMILIA E IGUALDAD
Incorporación de la mujer: El
consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, destacó
en Zamora, durante la inauguración
del II Foro de la Mujer en el Medio
Rural, que las claves para la total
incorporación al trabajo de la mujer en

Otros acuerdos
➛ Empleo: Se ha
aprobado la concesión
de subvenciones por importe
de 2.266.318 euros con los que
financiar acciones de formación
y empleo para los trabajadores
despedidos de Lear Corporation
y Nachi Industrial en Salamanca.
➛ Economía: El Consejo de
Gobierno aprobó la concesión
de subvenciones por importe de
34,4 millones de euros a Ade
Internacional Excal y Ade
Financiación con el objetivo de
dar cobertura financiera a los
programas de actuación para
promover la internacionalización y los acuerdos con corporaciones empresariales y entidades financieras.
➛ Entornos rurales: Los
Ayuntamientos de Cabrillanes,
Páramo del Sil e Igüeña (León), y
Barruelo de Santullán (Palencia),
se verán beneficiados de una
subvención por un importe global de 1.803.599 euros, para la
adecuación y mejora de los
entornos rurales de estas localidades.
➛ Regadío: El Consejo de
Gobierno aprobó una inversión
de 6.300.000 euros para la realización de proyectos de infraestructura de regadíos en ocho
municipios de las provincias de
Burgos, Palencia, Segovia y
Valladolid.
➛ Educación: La Junta financia con 479.100 euros proyectos
educativos de la Fundación para
la Ciudadanía Castellana y
Leonesa en el Exterior.
➛ Acción Local: El Consejo
de Gobierno aprobó subvenciones por importe de 1.768.342
euros a 44 Grupos de Acción
Local. La concesión de estas cantidades les permitirá resolver sus
problemas de liquidez.

este ámbito son “la formación, la sensibilización y la conciliación”.
MEDIO AMBIENTE
Sierra de la Demanda: La
Junta potenciará rutas de visita en la
Sierra de la Demanda para conocer y
profundizar en el conocimiento del
Árbol Fósil y potenciar el turismo en la
zona. Así lo anunció la vicepresidenta
primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, durante la
inauguración del Centro del Árbol Fósil
de Hacinas en Burgos.
EDUCACIÓN
Universidades: La Consejería de
Educación destinará 435 millones de
euros, durante el ejercicio de 2010, a las
enseñanzas universitarias y a la investigación, desarrollo e innovación.
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ECONOMÍA III PREMIOS CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA

PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS 2010

INAUGURACIÓN DE LA VILLA ROMANA DE PEDROSA DE LA VEGA

El PSOE presenta una
enmienda a la
totalidad en las Cortes

Los siete premios
del ForoBurgos
Asistieron al acto el vicepresidente segundo,
Tomás Villanueva, y la consejera Silvia Clemente
J.J.T.L.

El jurado ha seleccionado las iniciativas de siete compañías entre
las 56 candidaturas que se han
presentado a esta tercera edición.
Los galardones, que cuentan además con la colaboración de Ade
Gestión Sodical, Centro Regional
de Servicios Avanzados (CSA) y
Aenor, constan de las siguientes
categorías: Mejor Acción Social,
Mejor Expansión Territorial,Mejor
Operación Empresarial, Producto
Más Innovador, Mejor Estrategia
de Comunicación, Mejor Gestión
de Recursos Humanos y Premio
de Honor.
El jurado de los galardones ha
destacado la trayectoria empresarial de Ginés Clemente, al convertir su empresa en líder del sector
aeronáutico en Castilla y León.
El Grupo Inzamac se hace con
el Premio a la Mejor Expansión Territorial al implantarse en Argelia
y estar además presente en otros
cinco países más (Chile, Bolivia,
Perú, Polonia y Portugal). Corpo-

ración Llorente gana la categoría
de Mejor Operación Empresarial
por la compra de la compañía gallega Gaia, una de las principales
empresas españolas de concesiones municipales en instalaciones
deportivas, ocio y salud, que gestiona 32 complejos. Grupo Matarromera obtiene el Premio al Producto Más Innovador al comercializar un vino que apenas tiene alcohol. Agroinnova consigue el
Premio a la Mejor Estrategia de
Comunicación por dar notoriedad a ‘Las Patatas del Abuelo’. Gadea Pharmaceutical Group fue
distinguida con el Premio a la Mejor Gestión de Recursos Humanos
por implicar a su plantilla en los
objetivos de la empresa con medidas como la adquisición del 5% de
la compañía por parte de los empleados, y Fundación Michelín
Desarrollo ha ganado el Premio a
la Mejor Acción Social por apoyar
el desarrollo económico de las zonas en las que está implantada industrialmente en Castilla y León.

La Reina ensalza a Palencia en La Olmeda
Su Majestad la Reina Doña Sofía inauguró el pasado 4 de noviembre la
remodelación de la Villa Romana de La Olmeda, ubicada en el municipio
palentino de Pedrosa de la Vega. La Reina señaló tras su visita, en la que
estuvo acompañada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, el presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, y el presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín, entre otros,
que le había gustado mucho y que Palencia ya no debe ser conocida sólo por
su románico. La Diputación obsequió a Su Majestad con un retrato confeccionado en mosaico y la reproducción en oro de una moneda descubierta en
una de las excavaciones por Javier Cortes.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León
“ATAPUERCA Y LA
EVOLUCIÓN HUMANA”
Hasta el 12 noviembre de 2009
LUGAR: Sala de Exposiciones Antiguo
Mercado del Este. Santander.
HORARIO: Martes a sábado: de 10 a 13 horas y de 17
a 20 horas. Domingos y festivos: de 10 a 14 horas.
La exposición muestra los hallazgos más relevantes del
yacimiento de Atapuerca y también da a conocer el
Museo de la Evolución Humana de Burgos, que abrirá
sus puertas en 2010.
ENTRADA: Gratuita.
“DELHY TEJERO: REPRESENTACIÓN”
Del 9 al 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.
BOBBY HUTCHERSON QUARTET
Sábado 7 de noviembre de 2009
✦ CONCIERTO JAZZ
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
VIBRÁFONO: Bobby Hutcherson.
PIANO: Joe Gilman.
CONTRABAJO: Glenn Richman.
BATERÍA: Eddie Marshall.
Sucesor de Lionel Hampton y Milt Jackson. Hutcherson
es considerado como el gran maestro del vibráfono.
ENTRADAS: 20 euros anticipida y 25 euros en taquilla.

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.
ENTRADA: Gratuita.

■ El secretario general del PSOE
en Castilla y León argumentó la
presentación de una enmienda a
la totalidad al Proyecto de Presupuestos para el año 2010 en la
desatención a tres prioridades.
Según los socialistas,en los 10.575
millones de euros presupuestados
no se atiende a la lucha contra la
despoblación. En segundo lugar,
tampoco se potencia la reactivación económica,“algo imprescindible en un momento en el que el
desempleo afecta con más fuerza
a Castilla y León según los últimos
datos de octubre”.Por último,para
Óscar López, las políticas sociales
en beneficio de los ciudadanos
dejan mucho que desear.
Por otro lado,el PSOE critica la
falta de diálogo al no atender
Juan Vicente Herrera la propuesta realizada de pactar el Presupuesto para 2010.Además acusan
al gobierno regional de “crear
duda e incertidumbre a los ciudadanos con anuncios contradictorios de subidas y bajadas de
impuestos. La Junta de Castilla y
León ha conseguido la cuadratura del círculo presentando un
presupuesto con más déficit pero
en el que disminuye la inversión”, manifestó Óscar López.

RUTAS TURÍSTICAS | Escenas de Otoño
COLORIDO EN LOS ESPACIOS NATURALES
n otoño, el paisaje empieza a cambiar a
tonos anaranjados, amarillos y marrones. En
Picos de Europa, en la provincia de León, los
hayedos cambian de color produciendo unos contrastes dignos de ver. En la provincia de Palencia,
en el Parque Natural Fuentes Carrionas, la otoñada de los bosques caducifolios es espectacular. En
el Monumento Natural de Las Médulas de León,
los bosques de castaños se otoñizan produciendo
un bello contraste con el color rojo de la arcilla. En
la Sierra de Francia, en Salamanca, se vive uno de
los espectáculos más visuales que se puedan contemplar, los bosques nos muestran toda sus
gamas de verdes, ocres, amarillos y rojos. Gracias
a la gran diversidad de ecosistemas y sobre todo
de especies de hoja caduca de la que dispone el
Parque Natural de Batuecas-Sierra de Francia,
podemos disfrutar de este espectáculo de color. En
el Castañar de El Tiemblo, en el Valle de Iruelas,

E

esta estación deja ver el colorido otoñal de esta
joya botánica. Además las líneas de árboles que
acompañan en los valles a los ríos también empiezan a tener colores amarillos, ocres, rojizos, y a
perder sus hojas. Así mismo las primeras nieves ya
cubren las altas cumbres de las montañas del
norte de la región. En la Reserva Natural de las
Riberas de Castronuño, en la provincia de
Valladolid, tienen sus refugios invernales una gran
cantidad de ánades reales, patos cucharas, porrones comunes, porrones moñudos y cormoranes. El
otoño es una época muy buena para poder observarlas en toda su plenitud. En las aguas puras y
cristalinas del Embalse del Rosarito, en la provincia
de Ávila, comienzan a llegar las primeras grullas.
Información sobre alojamientos y recursos en:
www.patrimonionatural.org
www.turismocastillayleon.com
www.castillayleonesvida.com
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Gallardón reitera su apoyo a Cobo pese a la
suspensión cautelar de su militancia en el PP
Retirará el recurso
porque nombrar
a Rodrigo Rato
presidente de Caja
Madrid garantiza la
representación de los
madrileños en la
entidad bancaria
Ana Vallina / E. P.
Total apoyo a Cobo. El alcalde de
Madrid,Alberto Ruiz Gallardón, no
abandona a su número dos. No le
cesará como vicealcalde, ni como
portavoz del grupo popular en el
Ayuntamiento.No hará nada distinto de lo que disponga la dirección
del PP nacional que ha decidido retirar de manera cautelar la militancia a Manuel Cobo por sus acusa-

ciones al ejecutivo regional de
Aguirre,respecto al nombramiento
del presidente de Caja Madrid.“Nadie ha cuestionado su gestión”,sentenció un Gallardón serio y evasivo
a la hora de pronunciarse sobre un
conflicto, que en la sede central de
Génova creían zanjado y que aún
rezuma tensión.
El enfrentamiento latente entre
el alcalde y la presidenta, sigue vivo, constante.“Mi relación con Esperanza Aguirre es la misma que
hace un año”, afirmó Gallardón,
quien además explicó que la retirada del recurso contencioso administrativo que bloqueaba la designación del presidente de Caja Madrid está motivada por el hecho de
que con Rato en la presidencia “los
intereses de lo madrileños están
salvaguardados” . La ausencia de
Aguirre en la reunión del Comité
Ejecutivo Nacional del PP ha sido
otro de los grandes interrogantes
de la crónica política de la semana.

Ella se negó a hacer declaraciones
al respecto al igual que Ruiz-Gallardón y es que las directrices están
claras: no se hablará de asuntos internos del PP fuera de los órganos
del partido, ni en la prensa.

“Mi relación con
Esperanza Aguirre es
exactamente la
misma que tenía
hace un año”

Rajoy no permite
que se hable de
asuntos internos en
los medios de
comunicación
Alberto Ruiz-Gallardón junto a Esperanza Aguirre
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‘Pambo’ ya está en Cabárceno
El nuevo elefante
africano de Cabárceno
se unirá al resto del
grupo en 15 ó 20 días y
se convertirá en macho
dominante
B. R.
El nuevo elefante africano que acaba de llegar al Parque de la Naturaleza de Cabárceno,‘Pambo’,se unirá al resto del grupo en 15 ó 20
días y se convertirá en el nuevo
macho dominante. La adaptación
del paquidermo, procedente del
Zoo de Schönbrunn de Viena,será
gradual para evitarle un alto grado
de estrés,teniendo en cuenta que
se trata de un animal muy inteligente y sensible.
‘Pambo’, un macho de 17 años
y cinco toneladas de peso, llega
al parque cántabro con fines reproductores. Su misión será la de
aumentar el grupo de elefantes
africanos que conviven en Cabárceno,una de las comunidades más
grande de esta especie que hay en
el mundo fuera de África.
Con la llegada de ‘Pambo’ son
13 los elefantes que actualmente
conviven en el parque, conside-

La adaptación
de ‘Pambo’, de
cinco toneladas
de peso, será
gradual para
evitar el estrés
del animal

‘Pambo’ llega al parque de Cabárceno con fines reproductores.

rado un referente mundial tanto
por su elevado número de ejemplares como por la extensión del
recinto en el que viven:sus 25 hec-

táreas de extensión (las mismas dimensiones que el zoo de Madrid)
le convierten en el recinto de elefantes más grande de Europa.

El consejero de Cultura,Turismo y Deporte,Francisco Javier López Marcano, destacó durante la
presentación del nuevo paquidermo que estos datos constatan “el
lugar de absoluto privilegio” que
goza Cabárceno entre los parques
y zoológicos mundiales.
En este sentido,López Marcano
subrayó que el parque cántabro
y el equipo de veterinarios, científicos y técnicos cuentan con un
“gran reconocimiento”entre la comunidad científica internacional
al ser Cabárceno un parque “de referencia” en el desarrollo de proyectos de investigación.
La llegada de ‘Pambo’ a Cabárceno se enmarca dentro de uno de
los European Endangered Species
Program (EEP), cuyo exitoso desarrollo convierte al espacio cán-

tabro en el zoológico europeo
donde más elefantes africanos han
nacido en cautividad, trece en total. Excepto cuatro, todos los demás paquidermos que viven en Cabárceno han nacido aquí,lo que es
un gran éxito dada la escasa tasa reproductiva del elefante africano en
cautividad. El resto vive en otros
parques y zoológicos.
Con excepción de dos,que son
demasiado jóvenes,las ocho hembras restantes del parque están
en edad reproductiva,pero los dos
machos que convivían con ellas
hasta ahora no sirven como reproductores debido al grado que consanguinidad que presentan con las
mismas.
De ahí que, con la mediación
del EEP, en cuya Junta de Gestión
está presente Cabárceno, se haya
buscado un macho reproductor
probado en Europa y el parque
cántabro haya llegado a un acuerdo con el Zoo de Viena para la cesión de Pambo.
Hay sólo cinco machos probados en cautividad, pero las largas negociaciones y el prestigio
alcanzado por el parque cántabro a nivel internacional han
posibilitado que ‘Pambo’ viajara
a Cantabria.
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Campeones de Europa y del mundo
estarán en el Cross de Atapuerca
J.Medrano
El domingo 8 se celebra la sexta
edición del Cross Internacional de
Atapuerca, en el Circuito Parque
Arqueológico de la localidad a partir de las 10.30 horas. Como en
años anteriores,se darán cita grandes figuras del atletismo mundial
como la palentina Marta Domínguez, Reyes Estévez o los burgaleses Juan Carlos Higuero y Diego Ruiz.También acudirán a la cita
representantes de países europeos y africanos.En total serán 1.800
participantes, divididos en 16 categorías y 145 equipos.
El Cross de Atapuerca es en la
actualidad el segundo mejor de España,incluido en el calendario europeo de campo a través y que tendrá el honor de ser la primera
prueba puntuable del mismo. El
Ayuntamiento de Atapuerca vuel-

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Competición
Lugar
Hora

FÚTBOL
2ª División B
3ª División G - 8

Izarra - Mirandés
Burgos CF - Atco.Tordesillas
Villaralbo - Racing Lermeño
At. Bembibre - Arandina
Div. Honor Juvenil Burgos Promesas - At. San José
1ª Reg. Juvenil
Burgos Promesas B - Burgos CF
1ª Reg.Aficionado Burgos UD - Ptvo.Salas
1ª Reg. Femenina Nuevo Burgos - N.S. Belén B
FÚTBOL SALA
1ª Nacional A
Juventud - Burgos CF
BALONCESTO
Adecco Oro
Tenerife Rural - Autocid Ford
Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - Badajoz Extre.
Liga EBA
UBU - Lan Mobel ISB
VOLEIBOL
Superliga
UBU - CAV Murcia 2005

Día

Merkatondoa
El Plantío
Los Barreros
La Devesa
Luis Pérez Arribas
Pallafría
A. Juez Ortíz
J.M. Sedano

17.00
17.00
17.00
16.30
16.00
16.00
16.00
11.30

D
D
D
D
S
S
S
D

Carlos Serna

17.00

S

P.Santiago Martín
Poli. El Plantío
P. Universitario

21.00
12.30
18.30

V
D
S

Poli. El Plantío

18.00

S

Marta Domínguez, Juan Carlos Higuero y Diego Ruiz.

ve a contar para la organización
del Cross con la ayuda del Instituto Provincial para el Deporte y
la Juventud, con un presupuesto

de 135.000 €. La prueba se verá
por Teledeporte.Un certamen de
dibujo y otro de fotografía son
otras de las actividades previstas.

Zubizarreta, ponente en la UBU para
debatir sobre el deporte profesional
J. Medrano
La Universidad de Burgos y Caja de
Burgos organizan una jornada sobre el Presente y Futuro Jurídico y
Económico del Deporte Profesional.También colaboran el Ayuntamiento y la Asociación de la Prensa Deportiva. El acto se celebrará
en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas el viernes 6
de noviembre a las 17.30 horas.
La jornada contará con la presencia del ex portero de fútbol Andoni Zubizarreta, que hablará so-

Categoría

bre ‘La dirección en la gestión deportiva’.También intervendrán Plácido Rodríguez,presidente del Observatorio Económico del Deporte;Alberto Palomar, magistrado
de lo Contencioso-Administrativo y Miguel Ignacio González,
director general de Deportes de la
Junta de Castilla y León.Todos ellos
estarán acompañados por Luis
María Cazorla, catedrático de la
Universidad Rey Juan Carlos y José Luís Peña,vicerrector de Economía, Planificación e Innovación

ATLETISMO

Tecnológica de la UBU.
Durante la jornada se hablará
de la dirección en la gestión deportiva,las finanzas del fútbol español
o las líneas de reforma de la regulación del deporte profesional.
Además de las conferencias,la jornada contará con un espacio lúdico en el vestíbulo de la Facultad de Económicas,donde se colocarán pantallas de televisión y
videoconsolas para aquellos que
quieran divertirse con videojuegos
de fútbol y baloncesto.
TORNEO NACIONAL LIGA DE ESPADA

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Tenerife - Autocid
Santiago Martín
FÚTBOL SALA 1ª NACIONAL “A”
Juventud - Burgos CF
Carlos Serna
FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Burgos CF - Tordesillas
El Plantío

19.30

Viernes

Retransmisiones
por Internet
17.00

Sábado

17.00

Domingo

BALONCESTO - LIGA FEMENINA 2

VOLEIBOL - SUPERLIGA FEMENINA

A. Jopisa y Badajoz
juegan en El Plantío
el domingo,12.30 h.

El Plantío decide el
líder de la superliga
el sábado 7, 18.00 h.

■ Badajoz,nuevo partido complicado para el conjunto entrenado
por Guillermo Fernández.En tan
sólo seis jornadas de liga,el Arranz
Jopisa se va a ver las caras con cuatro de los equipos punteros. El
equipo burgalés se encuentra
recuperado de la derrota frente al
Extrugasa y espera brindar un
buen partido a los aficionados el
domingo 8 (12.30 h.) en El Plantío.

■ Universidad de Burgos y Murcia

2005 se ven las caras en el Polideportivo El Plantío el sábado 7 a las
18.00 horas.Ambos conjuntos han
comenzado de forma espectacular la liga y con tres victorias cada
equipo,lideran la clasificación.El
equipo dirigido por José Miguel
Pérez está preparado para derrotar al Murcia 2005,vigente campeón de Liga y Copa.

NUEVO SOCIO ESPECIAL

La hora de la espada
senior burgalesa
■ Este

Presentación oficial del UBU Caja de Burgos
■ El

salón de actos de la Casa del Cordón fue el escenario de la presentación del equipo de atletismo UBU Caja de Burgos para la próxima temporada. El equipo presidido por Benjamín Álvarez Furones tendrá como principal objetivo mejorar la quinta plaza lograda
en el Campeonato de España de Clubes de División de Honor.

fin de semana se celebra
el Torneo Nacional de Liga de Espada Masculina Senior en el Polideportivo Municipal Villagonzalo Pedernales, prueba que no
organizaba Burgos desde hace
doce años.Burgos cuenta con serias opciones de estar entre los
ocho mejores de la competición.
Juan Castañeda, miembro del
equipo nacional, actual bronce
del Campeonato de España,es la
gran baza. Hay que tener en
cuenta a Carlos Zayas en su año
de vuelta a la espada y a Roberto
Codón, que se encuentra muy
bien situado en la liga senior.

Gavril Balint, nuevo socio del Burgos CF
■ Gavril Balint,ex delantero rumano que militó tres temporadas en el

Real Burgos, se ha convertido en nuevo socio del Burgos CF, concretamente,el número 2.242. Balint era uno de los jugadores más queridos por la afición en El Plantío.En su carrera deportiva sólo ha jugado en el Real Burgos y en el Steaua de Bucarest.
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La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades,lugares,horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
■ EXPOSICIONES
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.
Puro arte
Fechas: Hasta el 15 de noviembre. Lugar: Sala de exposiciones del Teatro Principal. Expone las obras recibidas en el concurso nacional de pintura para personas
con enfermedad mental convocado por la
Asociación de Enfermos Mentales, Familiares y Amigos Prosame y el servicio de
Psiquiatría del complejo asistencial de Burgos, en colaboración con la Fundación AstraZeneca.
Gerardo Ibáñez
Fechas: Hasta el 21 de noviembre. Lugar: Sála Código UBU de la Biblioteca Central. Obra pictórica abstracta del artista
Gerardo Ibáñez.
100 x 100 acuarela, 100 años, 100
artistas. Fechas: Hasta el 15 de noviembre. Lugar: Sala de exposiciones Círculo
Central.Con esta muestra,Cajacírculo quiere relacionar los 100 años de existencia de
la entidad con 100 artistas diferentes que
han utilizado la técnica de la acuarela como
forma de expresión creativa.
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 11; los objetos relacionados con la carrera espacial y, finalmente,
los principales aspectos relacionados con
la vida cotidiana.
XV años de Amnistía Internacional
Fechas:Hasta el 18 de diciembre.Lugar:Foro Solidario. Exposición sobre los 15 años
de Amnistía Internacional en Burgos.
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, que presenta una selección de su última producción
con cuadros de gran tamaño, planificados
y otras piezas mucho más pequeñas y realizadas a base de papeles y cartones, recortes de fotografías y tiras metálicas.

culo,en la calle Concepción 17.Hora: 19.00
horas.Con motivo del nacimeinto de la asociación La Perla de los Andes (Perú),la organización invita a los ciudadanos burgaleses y peruanos afincados en la ciudad a la
presentación de la nueva asociación peruana,por medio de diversas actividades musicales y bailes folclóricos.

pasan a veces desapercibidas,con una mezcla de estilos absolutamente irrespetuosa.
Después de dos años paseando sus canciones,‘El cencerro’ presenta su primer disco ‘¿Y si cacarean?’. Un CD que reúne 15
canciones con una mezcla de pop-rock y
tango. Precio de la entrada 6 euros + regalo de CD.

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.

■ MÚSICA

Fondo flamenco. Fecha: 7 de noviembre.Lugar: Carpa de Cajacírculo situada en
las traseras del centro Camino de la Plata.
Hora: 21.00 horas.

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.
■ CULTURA
Las noches del Clunia con Spasmo
Teatro.Fecha:6 de noviembre.Lugar:Teatro Clunia. Hora: 23.00 horas.Teatro gestual con Spasmo Teatro y su espectáculo
‘Show park’. Se trata de un pedazo de vida en clave de humor en el parque de una
ciudad.
El inquilino Diógenes.Fecha:6 de noviembre. Lugar: Salón de actos de Cajacírculo en calle Concepción 17.Hora: 20.30
horas. ‘El inquilino Diógenes’, escrita y dirigida por Juan Carlos Llanos, a cargo de la
compañía Teatro Arcón de Olid, que tendrá lugar el viernes 6 de noviembre a las
20:30 en el Salón de Actos de Caja Círculo de la Calle Concepción 17. Este espectáculo se enmarca dentro de la Campaña ‘El
Carné Joven con las Artes Escénicas’,que comenzó en Arenas de San Pedro (Ávila) y finaliza en Valladolid en diciembre.
Película subtitulada. Fecha: 6 de noviembre.Lugar: Cultural Caja de Burgos en
avenida Cantabria. Hora: 20.15 horas.
Alliance Française organizan el visionado de
la película ‘Agnes Varda’ en versión original subtitulada.Entrada libre hasta completar aforo.
Bailes folclóricos de Perú.Fecha:8 de
noviembre. Lugar: Salón de actos Cajacír-

Loco de luxe.Fecha:6 de noviembre.Lugar: Hangar. Hora: 22.30 horas.Tras una
trayectoria marcada por la movilidad de sus
componentes,la banda cántabra se encuentra en su etapa más multicultural, mostrando en sus directos un pop-rock con tintes atmosféricos y momentos de gran intensidad con melodías muy bailables. Entrada
gratuita.
Pereza. Fecha: 6 de noviembre. Lugar:
Carpa situada en las traseras del centro
Camino de la Plata. Hora: 21.00 horas. La
banda de pop-rock española actuará el viernes en la carpa de Cajacírculo situada en
el aparcamiento del centro comercial Camino de la Plata. El grupo está compuesto
por Rubén Pozo Prats y José Miguel Conejo Torres,conocidos artísticamente como Rubén y Leiva. Han grabado seis discos: Pereza,Algo para cantar,Animales,Los amigos
de los animales (un disco recopilatorio publicado en el 2006 en el que se incluyen
algunos de sus mejores temas, y en el que
han colaborado artistas de la talla de Amaral, Bunbury o Ariel Rot),Aproximaciones,
publicado en el verano de 2007, y, por último,Aviones.
Art Trio Bohemia. Fecha: 6 de noviembre.Lugar:Auditorio Cajacírculo de la calle
Julio Sáez de la Hoya.Hora: 20.15 horas.La
Sociedad Filarmónica de Burgos organiza el
concierto a cargo de Art Trio Bohemia.El grupo está formado por Tomas Vejvoda, al violín;Vit Petrásek, al violoncello; y Eva Silarová, al piano. Interpretarán obras de Mozart, Mendelssohn-Bartholdy y Dvorak.
Dinasty. Fecha: 6 de noviembre. Lugar:
Pub Cohors,en calle Conde Lozano 13.Hora: 20.30 horas.Actuación de Dinasty, heavy rock.
Pueri cantores. Fecha: 6 de noviembre. Lugar: Capilla de música Las Bernardas.Hora: 19.00 horas.Bajo la dirección de
Luis María Corbí,esta agrupación,el coro de
la Escolanía de Pueri Cantores de Burgos,
presenta su nuevo trabajo ‘EnCanto’.
El cencerro eléctrico. Fecha: 7 de noviembre. Lugar: Hangar. Hora: 22.30 horas. Juerguistas, bromistas y muy divertidos,‘El cencerro eléctrico’ pone música a situaciones de la vida que, por cotidianas,

Evoluciona Música con Otros
Aires.

Fecha: 7 de noviembre.Lugar:Teatro Clunia. Hora: 20.30 horas.Tango electrónico
y visual con el grupo argentino Otros Aires. Se trata de un proyecto musical creado en los puertos de Barcelona y Buenos Aires que mezcla las primeras grabaciones
de tango y milonga de principios de siglo con
letras y melodías electrónicas del siglo XX.
Clase magistral del bajista Richard
Bona. Fecha: 9 de noviembre. Lugar:
Hangar.Hora: 20.30 horas.Bona es uno de
los mayores virtuosos de bajo eléctrico.Además, es músico y compositor y su música
es una obra integral donde cada instrumento tiene un papel diseñado para contribuir
equitativa y musicalmente a la esencia del
tema.Bona viene a Burgos de la mano de la
tienda Dr. Music/Doctorbass.net y realizará
una demostración de los amplificadores que
utiliza actualmemte.
Sateli 3.Fecha:12 de noviembre.Lugar:
Hangar. Hora: 22.00 horas. Grupo de rock
que recordará aquellos maravillosos años de
los 70 y 80.

tral o intensivo,PLN,constelaciones familiares, relajación, talleres de la naturaleza.
Información: Teléfono 947209467 y en la
página www.reikiburgos.spaces.live.com
Actividades en el Museo. Programación escolar: Proyecto educativo ‘Tu
museo cuenta’ dirigido a grupos escolares
de los ciclos de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato y formación profesional. En horario de mañanas
de martes a viernes con una duración de
90 minutos. El número máximo de alumnos por grupo es de 30 y en las actividades es imprescindible la presencia de un
docente por grupo. Visitas recomendadas: Itinerarios temáticos por la colección
permanente para el público en general.
Martes y jueves en horario de 18.00 horas, los sábados a las 13.00 horas. Tu museo en familia: Inspirándose en la mirada al paisaje del pintor Antonio Sanz
de la Fuente, se crea una particular visión del otoño. Cada persona inventa su
propio jardín partiendo de las hojas, que
caídas de las plantas, se traen al museo.
Visita destinada a niños con adultos de
forma participada en tiempo de ocio. Sábados por la mañana. Actividad gratuita.
Máximo 20 personas.
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.
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.

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.

Jornada de información sobre la
diabetes.Fecha:6 de noviembre.Lugar:
Salón de Cajacírculo en Plaza España. Hora: 20.00 horas. El día 6 de noviembre, el
doctor Iñaqui Lorente Armendariz, psicólogo de la asociación de diabéticos de Navarra,disertará sobre ‘Todos los días con diabetes’.La clausura de las jornadas correrá a
cargo de Jorge Minguez, diputado de Bienestar Social de la Diputación Provincial de
Burgos.

Cursos en Artros. Lugar: Artros Sala
Despertar, calle Calera 4, 1º D. Cursos de
tai chi,relajación,astrología terapeútica,biodanza (primera clase gratuita), reiki trimes-

Donación de sangre. Fecha: 7 de noviembre. Lugar: Centro de salud Gamonal Antigua. La Hermandad de Donantes de Sangre informa que en el primer sá-

■ ACTIVIDADES
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instituto Camino de Santiago donde reflexionarán sobre la vida y la muerte. En
los carteles instalados al efecto se colocarán ideas propias y ajenas sobre la existencia humana. Los organizadores han aportado frases y textos de, entre otros, Buda, Jesús, Unamuno, Jorge Manrique,
Sócrates, Shakespeare, Danta, Confucio
o el Libro tibetano de los muertos. La actividad también está asociada al visionado de la película ‘Ágora’ de Amenabar,
donde los alumnos de 4º de la ESO analizarán la película desde las distintas disciplinas académicas que se imparten en el
centro.

Exposición sobre Darwin en Ibeas hasta el 13 de diciembre.

Muestra sobre Darwin y la evolución
Con motivo del bicentenario del nacimiento de Darwin, y el 150 aniversario de la publicación ‘El origen de las especies’, la Fundación Atapuerca ha querido dar fin al año 2009 con una exposición dedicada a la propia evolución de Darwin. La muestra lleva por título ‘Darwin y el nacimiento del evolucionismo’. La exposición pretende hacer un recorrido
por la vida y la obra del ilustre científico Charles Darwin, desde su nacimiento en Sherewsburu (Inglaterra) en 1809 hasta su muerte en 1882.
La exposición puede visitarse hasta el 13 de diciembre en la Fundación Atapuerca, en la carretera Logroño 44, Ibeas de Juarros. La entrada
a la muestra es gratuita.
bado de cada mes se llevará a cabo una
donación de sangre en el Centro de Salud
Gamonal-Antigua, sito en la Avenida Eladio Perlado (entrada por la Calle Pablo Casals), en horario de 10.00 a 14.00 horas,
siendo la próxima el día 7 de noviembre.
Es obligatorio llevar el DNI, y es necesario desayunar, antes de ir a donar. Se recomienda acudir a donar temprano para evitar posibles aglomeraciones de última hora. Se dan para los donantes tickets de

autobús gratuitos concedidos por el Ayuntamiento de Burgos. Las extracciones están organizadas por la Hermandad de Donantes de Sangre de Burgos.
Reflexiones sobre la vida y la
muerte en el IES Camino de Santiago. Fecha: Hasta el 15 de noviembre.
Lugar: IES Camino de Santiago. Los alumnos de la ESO y de bachillerato realizarán comentarios escritos en el vestíbulo del

Bienal del libro de ocasión. Fechas:
6, 7 y 8 de noviembre. Lugar: Sala FEC en
el centro comercial Camino de la Plata.Bienal del libro de ocasión y descatalogado. De
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas,excepto el domingo 8 que sólo habrá horario de mañana.

Grupo de música folclórica La Musgaña.

Programación de Cultural Cordón
Jornadas de determinación de glucemias. Fechas: 11, 12 y 13 de noviembre.Lugar: Instalaciones del Colegio de Farmacéuticos, calle Sagrada Familia 10. Con
motivo del Día mundial de la Diabetes,el Colegio realiza unas jornadas de determinación de glucemias, en horario de 10.00 a
14.00 horas.
Presentación del libro sobre el universo. Fecha: 12 de noviembre. Lugar:
Aula Magna de la Facultad de Teología, en
la calle Martínez del Campo 10. Hora:
20.00 horas. Presentación del libro ‘La evolución del universo, de la vida y del hombre’ de Manuel Guerra Gómez, profesor
emérito de la Facultad de Teología del Norte de España.
Degustación de comida mexicana.
Fechas: 13 y 14 de noviembre. Lugar:
Hotel Fernán González. Con motivo del X
aniversario del Centro Mexicano en Burgos,

Sábado 7: La Musgaña en Cultural Cordón a las 20.30 horas. Entrada, 6
euros. Renovación y reinvención son los dos principios que identifican a
La Musgaña, y su renovación del folclore castellano. El disco ‘Idas y venidas’
supone una depuración en su estilo y un homenaje a los personajes burgaleses Federico Olmeda y Quesada de la Vega.
Jueves 12: Divulgación científica sobre ‘Los enigmas del universo’, a cargo
de Ignacio de la Rosa, astrónomo del Instituto Astrofísico de Canarias. En
Cultural Cordón a las 20.15 horas. García de la Rosa propone penetrar en
siete de los grandes enigmas que plantea el universo en la actualidad: vida extraterrestre, origen de las galaxias o Big Bang.

los días 13 y 14 de noviembre se podrá
degustar comida mexicana en el hotel Fernán González. El día 14 a las 22.00 horas
tendrá lugar la cena anual de los socios, la
ceremonia estará amenizada por un grupo de mariachis.Información en la recepción
del hotel Fernán González.
Jornada solidaria. Fecha: 11 de noviembre.Lugar:Sala Polisón del Teatro Principal. Hora: 19.00 horas. Fundación Cau-

ce organiza una jornada solidaria sobre ‘El
papel de la mujer en los países más empobrecidos’, con los ponentes Jesús María
Goñi y Carmen Crémer.
Fiestas de la Peña Recreativa Castellana. Fechas: Hasta el 14 de noviembre. Lugar: Salones de la Peña. Distintos
actos lúdicos y festivos con motivo del
76 aniversario de la Peña Recreativa castellana.

Medio ambiente
Transformando la energía solar

la biomasa

La utilización de la biomasa es tan antigua como el descubrimiento y el
empleo del fuego para calentarse o preparar alimentos, utilizando la leña.
La biomasa es una fuente de energía para uso doméstico usada por
millones de personas, sobretodo en paises del Tercer Mundo

www.alberamedioambiente.com

¿Qué es?

Su importancia

La biomasa es una fuente de energía procedente
de manera indirecta del sol y puede ser considerada una energía renovable, siempre que se sigan
unos parámetros medioambientales adecuados en
su uso y explotación.

La biomasa agrícola y forestal supone un potencial
económico importante, especialmente en las zonas
tropicales y subtropicales, dado que en ellas se dan las
condiciones más idóneas para el desarrollo de los
vegetales.

La formación de biomasa a partir de la energía
solar se lleva a cabo por un proceso denominado
fotosíntesis. Mediante este proceso las plantas
transforman el dióxido de carbono del aire, el
agua y otros productos minerales, en materia
orgánica, con alto contenido energético y que
además, sirve de alimento a otros seres vivos.

Además, posee un alto valor medioambiental. Es la
única fuente de energía que aporta un balance de
dióxido de carbono favorable, de manera que la
materia orgánica es capaz de retener durante su
crecimiento más dióxido de carbono del que se libera
en su combustión.

La importancia de la biomasa es que la energía
producida durante la fotosíntesis puede ser
posteriormente transformada en energía térmica,
eléctrica o carburantes de origen vegetal.

Para España la biomasa es un sector clave a la hora
de alcanzar sus objetivos en materia de energías
renovables. Permite disminuir la dependencia energética de otros paises así como reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero. Además, genera empleo,
especialmente en el ámbito rural, manteniendo y
diversificando el sector agrícola.

Se prevé que en los próximos veinte años la
biomasa suministre un octavo de la energía total
consumida en todo el mundo.
La biomasa se obtiene de los recursos forestales,
de los residuos agrícolas o de cultivos artificiales,
denominados cultivos energéticos.
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CARTELERA
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander.
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

The Box (18.00 /20.10 /22.30 /22.30*
15.45**).
Pandorum (16.40 /18.40 /20.40
22.40).
Destino Final (22.05/23.50*).
Julie y Julia (17.15/19.40/22.10).
Michael Jackson’s This is it (17.00
/ 19.10 / 21.20 / 23.30*).
La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina (19.30
/22.00).
La cruda realidad (18.15/20.15
16.15**).
Ágora (19.45/22.20).
G-Force. (17.45/15.55**).
Vicky El Vikingo (17.40/16.00**).

la cara amiga

CineBox

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

CONTRA EL VIENTO. PREMIO

LA BAILARINA Y EL INGLÉS.

PLANETA 2009
Ángeles Caso. Novela.

FINALISTA PREMIO
PLANETA 2009
Emilio Calderón. Novela.

AL PIE DE LA ESCALERA. Lorrie Moore. Novela.
LA ROSA ESCONDIDA. Reyes Monforte. Novela.
HISTORIA DE UN MATRIMONIO. Andrew Sean Greer. Novela.
NOCILLA LAB. Agustín Fernández Mallo.
LOS GROPE. Tom Sharpe. Novela.

*V/S S/D**

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

Novedades en DVD

sudoku

Celda 211 (17.30/20.10/22.45*).
Siempre a tu lado, Hachiko (17.00
18.45/20.30/22.45*/17.45**/20.10**
22.30**).
Castillos de cartón (17.30).
El secreto de sus ojos (17.15/20.00
22.30).
La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina (17.15 /
20.00/22.30).
Ágora (17.15/20.00/22.30).
Si la cosa funciona (20.10/ 22.45*).

Luz y Vida

Novedades Editoriales
Lucía González es nuestra
cara amiga de la semana.
Lucia es camarera en el bar
‘El Peregrino’, en la calle
Fernán González 48. Con su
simpática sonrisa nos invita a
pasar por ‘El Peregrino’ y
tomar el mejor ‘kalimotxo’ de
la ciudad. También puedes
disfrutar del ambiente
distendido y acogedor del bar
‘El Peregrino’. Acércate con
tus amigos a Fernán
González 48.

*V/S **Lunes

SEÑALES DEL FUTURO
Dir. Alex Proyas
Int. Nicolas Cage, Rose
Byrne. Fantástico.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

NOCHE EN EL MUSEO 2
Dir. Shawn Levy
Int. Ben Stiller, Amy
Adams. Comedia.

DRAGONBALL EVOLUTION. Dir. James Wong. Int. Justin Chatwin, Emmy
Rossum. Acción.
 PAGAFANTAS. EDICIÓN ESPECIAL Dir. Borja Cobeaga. Int. Gorka
Otxoa, Sabrina Garciarena. Comedia.

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 30/10/09: 24 HORAS: Calzadas, 30 / Aranda de Duero, 6. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Juan de Ortega, 6.

Sábado 31/10/09: 24 HORAS: Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón,
22. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9.

Domingo 1/11/09: 24 HORAS: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. DIURNA (9:45
a 22 h.): Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19.

Lunes 2/11/09: 24 HORAS: Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8. DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1.

Martes 3/11/09: 24 HORAS: Avda. del Cid, 89 / Paseo de la Isla, 10. DIURNA (9:45
a 22 h.): Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9.
Miércoles 4/11/09: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. DIURNA (9:45
a 22 h.): Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2.
Jueves 5/11/09: 24 HORAS: Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA
(9:45 a 22 h.): San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159.

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
120.000 EUROSCasa unifamiliar
en Barriada Inmaculada. 4 habitaciones, salón, cocina, baño, cuartito lavadora. Orientación ideal (esquina). Muy soleado. Oportunidad.
Tel. 662471144
120.000 EUROS Oportunidad.
Apartamento zona San Pedro y
San Felices. 2 habitaciones, salón-comedor, cocina totalmente
equipada. Todo exterior. Impecable. Fotos en idealista. com. Tel.
627270733
128.000 EUROSCardeñadijo. Dúplex. 3 años. 3 habitaciones, amplio y soleado salón, cocina, 2 baños y garaje. A 5 min. de Burgos.
Urge venta. Llamar al teléfono
661930583
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 tres habitaciones, salón,
cocina y baño en C/ San Francisco 155 - 5ºB. Ascensor, exterior, soleado. Amueblado.
Llamar al teléfono 657519753
ó 947231391
186.000 EUROS Villas del Arlanzón junto Avda. Valentin Niño piso a estrenar. 89 m2. Tres
habitaciones, garaje y trastero. Urbanización privada con
recinto cerrado. Ideal con niños pequeños. Comunidad 60
euros/mes. Llamar al teléfono
654057727

193.000 EUROS C/ San Pedro de
Cardeña. 70 m2 aproximadamente. Reformado. Calefacción individual. Abstenerse agencias. Tel.
677569176
215.000 EUROS Camino Villalón.
3 habitaciones, 2 baños, salón,
empotrados, cocina amueblada.
Exterior. Garaje y trastero. Abstenerse agencias. Llamar al teléfono 676211520
235.000 EUROS Urge vender
piso C/ Carmen. Excelentes vistas. Reformado. 4 dormitorios
y salón, 2 baños y 2 terrazas.
Tel. 947261548 ó 645373215
60.000 EUROS Precioso apartamento en Cardeñadijo. 1 habitación, salón, cocina, baño y trastero. Tel. 605166272 llamar de 14 a
16 ó 19 a 22 horas
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 14 KM de Burgos junto Sotopalacios vendo casa en pueblo de
3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina y pequeña parcela. Nueva.
112.000 euros. Tel. 638049017
A 16 KM Burgos casa pareada
con jardín, porche de madera romántico al sol, techos de madera, 2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, chimenea francesa. Nueva. 123.000 euros. Llamar al teléfono 630018540
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

Índice
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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
A 23 KM de Burgos cerca de la
sierra de la demanda, se vende
casa de piedra, construcción antigua, totalmente reformada. Tejado nuevo. Económico. Tel.
629201317
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 8 KM de Burgos chalet pareado con jardín. 1as. calidades y
diferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A ESTRENAR C/ San Pedro Cardeña 46, nueva contrucción, 4º,
placas solares, exterior, 70 m2 útiles, dos habitaciones, salón, dos
baños, garaje, trastero. Mínimos
gastos. Buen precio. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
947227641
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. Llamar al teléfono 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. Llamar al teléfono 947218722 / 638703272 /
639076317
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ADOSADO a 7 Km. 125 m2.
Totalmente amueblado. 4, salón, chimenea, porche, 3 baños, garaje doble, jardín 100
m2 riego. Menos de 194.000
euros. Tel. 636977133
ADOSADO Cardeñadijo a estrenar, garaje 2 plazas, merendero, jardín y terraza. PB: salón, cocina, dormitorio y baño.
P1ª: 3 dormitorios y 2 baños.
Llamar al teléfono 660077051
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.
Llamar al teléfono 616448932 ó
629830331
ADOSADO en Quintanadueñas.
215 metros. Garaje. Merendero.
Ático acondicionado. 3 habitaciones, 2 baños, 2 aseos. Terrazas
y porche cubiertos. Jardín. Tel.
676838807
ADOSADO en Valdorros. 4 habitaciones con empotrados y ático acondicionado, 2 baños y aseo,
cocina equipada, salón 28 m2, garaje 32 m2, jardín 150 m2, 2 terrazas. Cambio por vivienda en
Burgos. Tel. 667269106
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 Llamar
al teléfono 635559836
ADOSADO Modúbar Emparedada. A estrenar. 3 habitaciones, 2 baños, aseo, salón con
chimenea, jardín 70 m2. Orientación sur. Urge vender. Llamar
al teléfono 609150330
ADOSADO nueva construcción en Villagonzalo se vende,
240 m2, tres dormitorios, tres
baños, salón, cocina, garaje,
bodega, merendero y jardín.
Más información en el llamar
al teléfono 689730372
ALCAMPO se vende piso tres
dormitorios, dos baños, salón,
cocina equipada, trastero y garaje. Todo exterior. Orientación
sur. Muy luminoso. Calefacción
central. Para entrar a vivir. Llamar al teléfono 616831163 ó
947215840
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 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Trastero y garaje. Urge. Tel. 947461005
ó 661328898
APARTAMENTO de dos dormitorios para entrar a vivir. Calefacción gas. Puertas de roble, parquet, ventanas PVC. Ascensor.
Zona San Pedro y San Felices. Llamar al teléfono 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
APARTAMENTOG-3. 70 m2 útiles. 2 habitaciones, 2 baños, 2 terrazas. Todo exterior. Orientación
sur. 7º altura. Garaje y trastero muy
grandes. Mejor que nuevo. Tel.
626591661
APARTAMENTO nuevo a 100
metros de Parque Venerables, 2
dormitorios, armarios empotrados
y trastero. Amueblado. Exterior.
140.000 euros. Tel. 690316488
APARTAMENTO seminuevo,
2 habitaciones, cocina, salón y
baño. Garaje y trastero. Cocina y baño amueblado de lujo.
Tel. 669661057
APARTAMENTO V-1 Villimar
Sur. Seminuevo. Orientación
sur. 1 habitación, salón 19 m2,
cocina independiente totalmente equipada. Garaje y trastero. Tel. 629149189
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. Con dos habitaciones. Baño completo. Garaje
y trastero. Una situación inmejorable. Llamar al teléfono
645026323 ó 670982510
APARTAMENTO zona ParralUniversidad. 1 habitación, salón,
cocina independiente totalmente
equipada, cuarto de baño completo. Garaje y trastero. Teléfono
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. Tel.
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
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. CASTILLA Y LEÓN
vendo o alquilo piso seminuevo, 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños y terraza. Amueblado. Tel. 609074336
AVDA. DE LA PAZ vendo piso
de 5 habitaciones, 2 baños, cocina, garaje y trastero. Dos terrazas. Tel. 699583871 llamar de 15
a 17 h. No agencias
AVDA. REYES CATÓLICOSjunto a Plaza España, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefacción
central. Mínimos gastos. 216.000
euros. Tel. 696555448
BARRIADA ILLERA se vende
casa con terreno. Tel. 947471804
ó 947236538
BARRIADA INMACULADA 3ª
manzana se vende casa para reformar. 3 habitaciones, cocina, baño, salón y patio cubierto. 110.000
euros. Tel. 675951332
BARRIO DEL PILAR vendo piso
de 3 habitaciones, baño, cocina
amueblada, terraza y gas ciudad.
Tel. 947460774
BARRIO SAN PEDROvendo piso nuevo a estrenar, 3 habitaciones, 2 baños y garaje. Buena altura. Exterior. Soleado. Tel.
645962997 (llamar tardes).
BARRIO SAN PEDROvendo piso de 3 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, salón y cochera.
Muy soleado. Tel. 605221226
BONITO piso céntrico se vende
al lado de Hacienda, tres y salón, dos baños, garaje y trastero. Portal nuevo. Todo exterior. Tel.
649542134
C/ BORDON junto Deportiva piso nuevo vendo o alquilo con opción compra. 3 dormitorios, salón
comedor, 2 baños, cocina amueblada, plaza de garaje y trastero. Tel. 630086736
C/ CARMEN Padre Silverio.
Vendo piso 4 habitaciones, salón, 2 baños, calefacción central, ascensores cota cero. Tel.
616103797 ó 686627126
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C/ VITORIA: piso de tres dormitorios, baño
completo, cocina amueblada, para entrar a vivir .
OPORTUNIDAD ÚNICA.
ZONA LAVADEROS: apartamento de dos d.,
baño completo,cocina amueblada y equipada.GARAJE Y TRASTERO. SEMINUEVO.
ÁTICO COPRASA: 2d., 1 b., garaje y trastero, dos terrazas, cocina amueblada y equipada.
INMEJORABLES VISTAS. ORIENTACIÓN SUR.
ZONA VENERABLES: 3d., baño completo,
cocina amueblada y equipada,orientación sur.ENTRAR AVIVIR. VIVA EN EL CENTRO A UN PRECIO ASEQUIBLE.
CHALET EN CARDEÑADIJO: parcela de
330 m2, 4d., 2b. y aseo, calefacción gas, amplio salón,preinstalación de chimenea en el salón.GARAJE DOBLE.A ESTRENAR. 193.000 euros.
EN ALQUILER ZONA PLANTIO: piso de
4 d., 2 b., totalmente amueblado, terrazas, calefacción individual. GARAJE Y TRASTERO.
ZONA CALZADAS: precioso apartamento
de lujo, totalmente exterior a dos calles, excelentes calidades y distribución, salón de 30 m2,
dos baños completos. Posibilidad de garaje.
C/ TRUJILLO: amplio piso de 3d., baño, amplio salón, buena orientación, armarios empotrados, totalmente reformado. GARAJE DOBLE.
HAY QUE VERLO.
LOCAL EN ALQUILER AVDA. DE LA
PAZ: totalmente acondicionado para oficinas,sótano,planta baja y planta primera.Excelente ubicación. PONGA SU NEGOCIO EN EL CENTRO.

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
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!!!
AVENIDA DEL CID-SANZ PASTOR. Piso seminuevo de
92 metros útiles. Salón de 30 metros cuadrados, cocina
equipada de 15 metros útiles con terraza. Habitación principal con vestidor y baño. Pintura estuco, preinstalación domótica, hilo musical, escayolas, halógenos. Calidades de
lujo para un piso único. Orientación este-oeste. Garaje y trastero. ¡¡¡Un piso exclusivo a un gran precio!!!
PLAZA DE ESPAÑA. Pisazo de 180 metros cuadrados útiles para reformar. Orientación sol de mañana y sol de tarde.
Edificio emblemático. Portero. Ideal como vivienda o como despacho profesional. Bonitas vistas,en la mejor zona
de la ciudad. ¡¡¡Gran oportunidad de compra!!!
ÁTICO DÚPLEX A ESTRENAR con terraza con orientación
este-oeste de 50 metros cuadrados. Tres amplias habitaciones con armarios empotrados forrados, amplio salón dos
ambientes, dos cuartos de baño y aseo, amplia cocina,
garaje y trastero. Al mejor precio ¡¡¡ 255.425 € !!!
CALLE CLUNIA. Pisazo completamente reformado. Tres
amplias habitaciones con armarios empotrados, cuarto
de baño completo. Amplio salón dos ambientes, gran cocina totalmente amueblada y equipada. Exterior, sol de tarde,
orientación oeste. Zona con todos los servicios al lado de la
Avenida del Cid y de los Reyes Católicos. ¡¡¡Al mejor precio, urge su venta !!!
LEGIÓN ESPAÑOLA. Apartamento seminuevo, dos habitaciones, dos cuartos de baño completos,s alón dos
ambientes, terraza, cocina amueblada y equipada. Garaje
y trastero. Al mejor precio: ¡¡¡195.300 €!!!
PLAZA SIERRA NEVADA-COPRASA. Apartamento seminuevo de 68 metros cuadrados. Dos amplias habitaciones y dos cuartos de baño. Salón, amplia cocina totalmente amueblada y equipada. Precioso, orientación sur. Garaje y trastero. ¡¡¡Al mejor precio: 189.000 €!!! Le encantará.
DOS DE MAYO. Piso de 96 metros cuadrados útiles, dos
cuartos de baño completos, cocina amueblada y equipada
de diseño, orientación este-oeste, terraza de 66 metros cuadrados, urbanización privada, pista de baloncesto, zona recreativa, garaje y trastero. ¡¡¡ Al mejor precio !!!
AVENIDA DEL ARLANZÓN-HACIENDA, piso de 85 metros cuadrados útiles, cuatro habitaciones, salón, amplia cocina, cuarto de baño,g alería cubierta,excelente altura y buena orientación, buena finca, portal reformado con ascensor
a cota cero. Venga a verlo, solo: ¡¡¡ 180.310 € !!!

C/ Cervantes. Bonito piso exterior. Tres dormitorios y salón. Información en el teléfono 635780191
C/ CLUNIA se vende piso: 3 habitaciones, salón, amplia cocina,
baño y 2 terrazas. Tel. 616273691
ó 639052332
C/ CONSULADO zona centro,
3 habitaciones, salón, cocina, baño y 2 trasteros. Reformado. Gas
natural. Ascensor. Precio negociable. Tel. 686931772
C/ ESTEBAN GRANADO 20 1º, vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. 85 m2.
Garaje y trastero. Muy soleado.
42.000.000 ptas. Tel. 675301259
C/ LUIS ALBERDI se vende piso de 3 habitaciones, salón comedor 20 m2 con terraza, exterior, reformado para entrar a vivir,
ascensores cota cero. Recomiendo verle. Precio rebajado. Tel.
652401614
C/ LUIS ALBERDI zona Gamonal. Piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje. Más información en el 605881005
C/ MADRID 33 - 8º vendo piso
de 110 m2, 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 635388840 ó
678828218
C/ MADRID 45. Ático-dúplex. 5
años. 75 m2. 2 habitaciones empotrados, salón, cocina equipada
con office, 2 baños amueblados,
4 terrazas 56 m2. Soleado. Exterior. Garaje y trastero. Negociable.
Tel. 646329077
C/ SAN COSME se vende piso 4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas cubiertas, trastero y 2 plazas de
garaje. Teléfono 629961737
C/ SAN FRANCISCO vendo piso bajo, 2 habitaciones y salón.
Soleado y económico. Con calefacción individual. Tel. 647147776
C/ SAN PEDRO Cardeña se
vende apartamento nuevo de
2 habitaciones, despacho, salón y 2 baños. Todo exterior.
Muy luminoso. Tel. 605033742
llamar por las tardes
C/ SANTA ÁGUEDA 21 - 5ºB se
vende piso reformado, 3 habtiaciones, cocina, baño y 2 terrazas
con vistas a la Catedral. Sin ascensor. Precio 135.000 euros. Tel.
629977892
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución (1er. tramo de calle). 100
m2 útiles. 3 habitaciones grandes,
salón, cto. estudios, cocina con office, baño, trastero y amplio hall.
150.000 euros. Abstenerse agencias. Tel. 947205600 ó 665691622
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución, se vende piso de 70 m2,
totalmente reformado, 2 habitaciones grandes con posibilidad de
3, salón 23 m2, cocina 12 m2 equipada. Exterior. Llamar al teléfono 679960436
C/ SANTA CRUZ vendo piso
4 habitaciones, cocina, salón,
2 baños, calefacción central,
muy soleado. Tel. 650097476
ó 659614307
C/ VITORIA 255 - 10º. 3 dormitorios y salón. 126.000 euros. Tel.
600611600 ó 947232627
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.
689730318

CAMBIARÍA apartamento en
Barrio San Cristóbal (Burgos), reformado y amueblado a capricho,
4º sin ascensor, por casa con patio en pueblo cercano a Burgos.
Tel. 629991056
CAMPING FUENTES BLANCAS se vende precioso bungalow de 2 habitaciones. Nuevo. Precio asequible. Tel. 947279501
(llamar a partir de las 20 h
CAMPOFRÍO vendo apartamento de 2 habitaciones, baño, garaje y trastero. Cuarto de
bicis. Exterior. Tel. 947223007
ó 646785212
CARRETERA SANTANDERbonito pareado a estrenar con 3 dormitorios, 2 baños y jardín. Solo
117.000 euros. Llamar al teléfono
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
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 C/ Petronilla Casado 20 - 4º Izq. Se vende piso
60 m2, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Piso totalmente
reformado. Precio muy económico. Tel. 617415901
CÉNTRICO se vende piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño,
despensa, 80 m2, totalmente reformado y amueblado. Para entrar a vivir. 5º sin ascensor. Tel.
685103877
CÉNTRICO se vende piso nuevo:
salón, 3 habitaciones, cocina equipada, 2 cuartos de baño, armarios
empotrados, garaje y trastero. ¡Para entrar a vivir!. Tel. 947221078
ó 659631938
CÉNTRICO se vende piso: salón
con cocina americana, 4 habitaciones y 2 baños. Interesados llamar al 685419106
CENTRO DE CORTES se vende casa para construir. Posibilidad de Pb + 1º + Ático. 70 m2
de planta. Interesados llamar
al 947471780
CERCA DEL CENTRO se vende casa de 3 habitaciones, 2
baños, garaje individual y jardín. Zona tranquila. Buen precio. Tel. 657692085
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 nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios 14 m2, dos baños de 4m2
con ventana, cocina de 9,50 m2,
garaje y trastero. Zonas verdes
y colegios. 50.000.000 pts. Telf.
947489383
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

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
vendo piso 3 habitaciones, salón,
baño, aseo, terraza grande cubierta, trastero y garaje. Servicios centrales. Teléfono 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
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, cocina-comedor y salón. Calefacción
central. Solo particulares. Tel.
655017046 ó 650829776
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se vende piso 3 habitaciones, salón con terraza, cocina
y baño. Dos armarios empotrados.
Sol de mañana. Tel. 947234947 ó
666935118
FRANCISCO GRANDMONTAGNE 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. Tel. 692212020
FRENTE MUSEO EVOLUCIÓN Humana en C/ Miranda
se vende piso 65 m2, totalmente diáfano, para reformar. 4º sin
ascensor. Garaje. 145.000 euros. Tel. 630836481
FUENTE URBEL DEL TOZO
Burgos. Se vende casa de unos
75 m2 con huerta al lado de la casa. Tel. 690716216
FUENTECILLAS precioso apartamento seminuevo 70 m2, cocina equipada, 2 baños amueblados, 2 habitaciones con armarios
empotrados, salón con terraza.
Garaje y trastero. Altura y orientación. 190.000 euros. Llamar al
teléfono 627967732
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-3 calle Condesa Mencía, se
vende piso de 4 habitaciones, cocina de 14 m2, amplio salón, garaje y trastero. Tel. 649639218
G-3 en el mejor barrio de Burgos,
excelente piso de 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Frente a nuevo Hospital y nueva Estación de Tren. Tel. 625401490

G-3 se vende apartamento de 2
habitaciones, 2 baños, salón, cocina, garaje y trastero. Todo exterior. Tel. 658799316 ó 947052973
G-3 2 dormitorios, 2 baños, seminuevo, 70 m2, garaje y trastero.
Tel. 616491095
GAMONAL C/ Pablo Casals
se vende piso: 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Altura
ideal y muy soleado. Reformado y si se quiere amueblado.
Para entrar a vivir. Garaje opcional. Tel. 647033123
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 (9 a 15 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. Solo particulares. Tel. 696270504
HONTORIA DE LA CANTERA vendo casa dos plantas, 75
m2, fachada piedra, ventana a
tres calles. Agua, luz. Para tirar. Económica. Llamar al teléfono 947228858 - 947222636
HONTORIA DEL PINAR vendo
casa semireformada. Precio
48.000 euros. Tel. 659975381
LERMA se vende chalet en esquina, 4 dormitorios, 2 aseos, 2
baños, salón de 40 m2, garaje para 3 coches y merendero de lujo. Terraza y jardín. Tel. 630124793
LERMA particular vende pareado en construcción, régimen de
cooperativa, todo planta baja, 3,
salón, 2 baños, garaje y jardín. Tel.
669471338
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
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
OCASIÓN se vende piso en
Fuentecillas, 3 habitaciones, salón, despensa y baño (reformado).
Precio 108.000 euros. Solo particulares. Teléfono 947463190 ó
629317111
OLMOS DE ATAPUERCA se
vende casa bien situada, para reformar o derribar. Llamar al teléfono 629602209
OPORTUNIDAD vendo piso seminuevo junto al Parral. 3 habitaciones, 2 baños, cocina equipada,
garaje y trastero. Buena altura.
Tel. 606549561
OPORTUNIDAD vendo piso
zona Gamonal, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 70 m2.
Altura 5º. Totalmente reformado. Urge venta. Tel. 620204978
ó 627917768
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OPORTUNIDAD venta de piso
en Santader (Pedreña). 2/3 habitaciones. Jardín. Vistas al mar.
Nueva construcción. Garaje con
ascensor y zonas verdes. 111.000
euros. Tel. 629356555
PAREADO Cardeñajimeno. Nueva construcción a estrenar. 3 habitaciones, salón, aseo, 2 baños,
cocina moderna totalmente equipada, terraza, garaje, posibilidad
ático, jardín 100 m2. 219.000 euros. Tel. 636649998
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño, garaje 2 coches, merendero
y jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PAREADOQuintanaortuño, 3 habitaciones, 2 baños, aseo, cocina completa, ático, garaje doble,
merendero 30 m2, terraza 50 m2,
jardín 250 m2. Terminado. Precio
220.000 euros. Tel. 609412523
PARTICULAR VENDE apartamento C/ Rey Don Pedro junto Avda. del Cid. 60 m2. Dos habitaciones, salón, cocina y baño. Muy
luminoso. Para entrar a vivir.
138.000 euros. Tel. 654042242
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
PARTICULAR vende piso céntrico (Casco Histórico), 2 habitaciones, salón, cocina, baño y trastero. Todo exterior. Sol todo el día.
85.000 euros negociables. Tel.
947272313 ó 620789677
PARTICULAR Centro, C/ Fernán
González. Exterior. 4º ascensor. 66
m2. 3 habitaciones y salón. Mucha luz. 114.000 euros. Teléfono
680449532 ó 913516156
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.Llamar al teléfono 947290548
PLAZA MAYOR vendo piso de
80 m2 aprox. Las mejores vistas.
2 dormitorios, baño, aseo y cocina amueblados. Tel. 947265596
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: 2 habitaciones, salón 20 m2,
cocina y baño. Reformado. Servicios centrales. Ascensores cota
cero. Tel. 677069453
PLAZA VADILLOSvendo precioso piso exterior, roble suelos-puertas, 4 habitaciones, amplio salón,
cocina completa, terraza-tendedero, 2 baños, armarios empotrados. Gas ciudad. Trastero y garaje. Tel. 609048664
PRECIOSOpareado 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
PRÓXIMO A RESIDENCIA Sanitaria se vende ático de 3 habitaciones, salón, cocina y terraza.
Para ponerse en contacto al
610759921 de 16 a 18 horas

QUINTANADUEÑAS Venta.
Tres, ático terminado y jardín. Información: 692203705
QUINTANILLA LAS CARRETAS pegado a San Mamés, adosado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chimenea. Por menos de 100.000 euros. Tel. 630086735
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 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, cocina,
salón, aseo, baño y garaje. Tel.
696470910
SAN PEDRO LA FUENTE vendo piso. Precio negociable. Tel.
622706823
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
SANTANDER99.000 euros. Vendo piso económico próximo al centro, 73 m2, 3 dormitorios. Soleado. Financiación preconcedida fácil
de conseguir. Tel. 610986226
SOMOCantabria. Se vende apartamento en urbanización cerrada.
Ático 45 m2, luminoso, vistas al
mar, cocina independiente, salón,
habitación y baño. Garaje. A 30
metros de la playa. 180.000 euros. Llamar al teléfono 662217281
ó 677376955
TRUJILLO vendo piso 100 m2:
3 habitaciones, salón, cocina, baño y 2 terrazas. Exterior. Bonitas
vistas. Garaje opcional. Tel.
696172840 ó 947484007
UBIERNA vendo chalet pareado,
3 habitaciones, chimenea en salón y merendero, garaje, terraza,
jardín. Luminoso. Piscina verano
a 7 minutos. Preciosas vistas. Tel.
947441150 ó 657253153
UNIVERSIDAD vendo apartamento sin estrenar, 2 habitaciones, salón, 2 baños, cocina independiente, garaje y trastero.
235.000 euros. Informe noches al
636910263
VALDORROS Bonito pareado a
estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños,
2 plazas de garaje. Parcela 350
m2. Buena orientación. Precio coste. Tel. 669822361 ó 630337792

VILLACIENZO a 6 km Burgos vivienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, salón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840 ó
650552524
VILLAGONZALOvendo unifamiliar a estrenar, 270 m2 parcela, garaje 2 plazas, 3 habitaciones, aseo,
2 baños, chimenea, cocina y salón. Particular. Llamar al teléfono 669470581
VILLIMAR SUR vendo precioso piso de 3 habitaciones. Vistas al río. 2 baños, salón y cocina amplios. Para entrar a vivir.
Tel. 649952936
VILLIMAR V-1 se vende dúplexático, 90 m2 vivienda + 80 m2 ático, salón, 3 habitaciones, 2 baños
y aseo. Orientación este-oete. Cocina amueblada. Garaje y trastero. Mejoras. Tel. 678552035
VILLIMAR Espectacular adosado diseño. Nuevo a estrenar.
3 habitaciones + ático acondicionado. Garaje 4 coches. Merendero. Jardín privado. Salón
35 m2. Cocina, baños y dormitorio principal amueblados.
Junto Mercadona. Llamar al teléfono678302810 / 636447032
ZONA ALCAMPO se vende
piso en C/ San Roque. 2 habitaciones, baño, salón 22 m2.
Muy reformado. Calefacción
central. Buena orientación. Tel.
650610877 (laborables a partir
15 h. y fines de semana
ZONA CAPISCOLvendo piso totalmente reformado y amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Precio 170.000
euros. Tel. 620730880
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 vendo piso de 4 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Muy amplio. 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 LA QUINTA se vende
chalet de 2 plantas de 300 m2/
c.u. con hermoso jardín. 5 dormitorios. 2 chimeneas. Horno de asar.
Tel. 687460088
ZONA SAN PEDRO y San Felices en C/ Hermano Rafael 15,
se vende piso tres habitaciones, salón, cocina, baño y despensa. Trastero y garaje. Telefono 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. Llamar al teléfono
670600140

ZONA VILLADIEGO se vende
casa de pueblo con garaje,
agua y luz. Huerta en venta junto o por separado. Económico.
Tel. 947226211 ó 638735095
ZONA VILLAFRÍA se vende casa 200 m2, 3 plantas, reformada
a capricho. Jardín de 80 m2 con
barbacoa. Ático con chimenea
francesa. Tel. 630356193
ZONA VILLIMAR vendo piso: 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
2 terrazas cubiertas, calefacción
individual, electrodomésticos,
amueblado. Para entrar a vivir.
Buen precio. Tel. 658935999
ZUMELvendo casa de piedra con
200 m2 de huerta o jardín. 45.000
euros. Tel. 639636347

PISOS Y CASAS VENTA

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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
475 EUROS C/ Sta. Doretea alquilo apartamento nuevo, salón - cocina americana, 2 dormitorios y baño. Amueblado.
Tel. 645373215
495 EUROS Villalonquejar alquilo precioso dúplex completamente amueblado, cocina equipada, 2
habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Orientación sur, muy luminoso Tel. 649337495
500 EUROS Alquilo apartamento Plaza Mayor. Nuevo y amueblado, una habitación y salón. Tel.
620560724
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 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 2 MIN Plaza España en Reyes
Católicos 44, alquilo piso equipado, todo a estrenar, servicios
centrales, plaza garaje doble, 3
dormitorios, salón comedor, 2 baños y cocina. Tel. 654690288 ó
947279569
A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, garaje, terraza, porche, 250 m2 jardín. Tel. 606147128
ALQUILOapartamento amueblado, una, salón con terraza exterior,
cocina, baño, trastero y plaza garaje. Tel. 947213519

ALQUILO apartamento centro
de Burgos, reformado y amueblado todo a estrenar, 1 habitación doble, salón, baño y cocina equipada con todos los
electrodomésticos. Ascensor.
Llamar al teléfono 686965861
ALQUILO apartamento nuevo
380 euros/mes. Muebles nuevos. Plaza de garaje y trastero
opcionales. Llamar al teléfono
652616778
ALQUILO ático amueblado, nuevo, 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, cabina hidromasaje y 2
terrazas. Tel. 629802323
ALQUILO piso buena situación,
3 habitaciones, salón, cocina, baño, garaje y trastero. Servicios centrales. Tel. 677294767
ALQUILO piso C/ Lavaderos,
tres habitaciones, cocina con
terraza, salón, baño y aseo.
Buena altura. Todo exterior al
sur. Servicios centrales y buena altura. Teléfono 947218722
639076317 / 638703272
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo piso amueblado de 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina y garaje. Interesados llamar al teléfono
678731686 ó 605016203
APARTAMENTO a estrenar de
1 dormitorio, salón, cocina, baño, garaje y trastero se alquila.
Amueblado de lujo. Zona residencial. Solo particulares. Tel.
666878740
APARTAMENTO céntrico en alquiler, bonitas vistas, amplio salón, dormitorio, vestidor, cocina,
amueblado, calefacción. Teléfono
de contacto: 686930583
APARTAMENTOen el centro se
alquila: un dormitorio, salón, cocina y baño. Todo exterior. Reformado a estrenar. Llamar al teléfono
665151535
ÁTICO con terraza alquilo, 2 habitaciones, 2 baños. Sin muebles.
Garaje y trastero. 550 euros/mes
+ gastos. Tel. 616554690
AVDA. CONSTITUCIÓN 35
se alquila piso amueblado y en
buen estado. 3 habitaciones,
baño, salón y cocina. Buena altura y orientación. Precio a convenir. Teléfono 947480181 ó
675625769
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado y equipado para 4 estudiantes. Calefacción central. 3
amplios dormitorios, salón y 2 baños. Todo exterior y soleadísimo.
Tel. 947226488
AVDA. DEL CID 92, alquilo piso de 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Calefacción central. 2 ascensores. Amueblado. Tel.
617321690
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso amueblado y con
electrodomésticos. Calefacción gas. Pintado y acuchillado. Tel. 652655881
AVDA. PALENCIA alquilo
apartamento dúplex. Amueblado. Una, salón, cocina y baño.
Tel. 628919898
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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

AVDA. REYES CATÓLICOS alquilo piso sin muebles, 3 habitaciones, salón, 2 baños y cocina
equipada. Garaje y servicios centrales. Prácticamente nuevo. Llamar al teléfono 947251663 ó
625651731
AVDA. RR. CC se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza.
Interesados llamar al teléfono
660527458
BARRIO SAN PEDRO alquilo
piso totalmente amueblado, 3
habitaciones, cocina y 2 baños.
Garaje opcional. Todo exterior.
Soleado. Teléfono 645962997
(llamar tardes
BUENA ZONA 420 euros mes
alquilo piso amueblado, 3 habitaciones y comedor, cocina y baño
recién reformado. Ascensor. Tel.
686241074
C/ EL TEJO alquilo piso: 4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina y garaje. Totalmente exterior. Muy soleado. Calefacción individual gas
ciudad. Tel. 667792513
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado
3, alquilo piso nuevo, amueblado, 3 habitaciones, salón 25
m2 y 2 baños. Garaje opcional.
Tel. 627699690
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado
alquilo piso amueblado de 3
habitaciones. 500 euros. Llamar al teléfono 619321032
C/ LEALTAD se alquila piso
amueblado y calefacción gas
ciudad. 3 habitaciones, baño y
salón. A estudiantes o
chicas/os trabajadores con nómina fija. 430 euros/mes. Tel.
947203070 ó 646408455
C/ LUIS ALBERDI alquilo apartamento bien acondicionado de
un dormitorio, cocina y baño. 410
euros. Tel. 699884963
C/ MADRID alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones.
Muy soleado. Tel. 691445489
ó 947268665
C/ MALATOS S. Pedro de la
Fuente. Alquilo super-trastero (50
m2) a estrenar, con buen acceso
de vehículo para carga y descarga. Tel. 656440989
C/ PASTIZASCampus San Amaro. Alquilo piso 3 habitaciones, 2
baños, totalmente amueblado, todo exterior, cocina equipada, terraza y garaje incluido. Económico. Tel. 659739624
C/ ROMANCEROS se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción gas
ciudad individual. Opción garaje.
Precio 550 euros. Aval bancario.
Tel. 630407318
C/ SAN FRANCISCO alquilo piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Totalmente amueblado. 500 euros comunidad incluida.
Imprescindible aval bancario. Tel.
608230749
C/ SAN JUAN se alquila piso
de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Gas ciudad. Amueblado. 450 euros. Llamar al teléfono 646327594
C/ SAN PABLO se alquila piso de 4 dormitorios, 2 baños,
salita, salón y cocina. Interesados llamar al 630616867

C/ VELA ZANETTI o Villimar Sur.
3 dormitorios, salón comedor, 2
baños, amueblado, garaje, exterior y nuevo. Precio a convenir. Tel.
679457046
C/ VITORIA 161 alquilo piso solo estudiantes, 4 dormitorios, salón, cocina y 2 cuartos de baño.
Tel. 616372331
CELLOPHANE alquilo piso
amueblado, plaza de garaje y
trastero. Urbanización privada
con piscina, pádel y zonas recreativas infantiles. 600 euros
comunidad incluida. Llamar al
teléfono 665903634
CELLOPHANE se alquila apartamento con 2 habitaciones, 2 baños, cocina, salón, terraza, garaje. 88 m2 útiles. Completamente
amueblado. Urbanización con piscina y áreas deportivas. Llamar al
teléfono 629152167
CÉNTRICO alquilo apartamento de 1 habitación, baño, salón-cocina. Pequeño. 350 euros. Tel.
630018540
CENTRO DE BURGOS alquilo
apartamento: habitación, cocinasalón y baño. Calefacción individual de gas. Ascensor. 450 euros negociables. Interesados
llamar al 610209413
CERCA DE ALCAMPO se alquila apartamento muy bonito
a 1 ó 2 chicas/os. Completamente amueblado. 450 euros.
Tel. 650935665
CERCA DE VILLALONQUEJAR
y las Universidades se alquila o
vende piso muy soleado, 2 habitaciones, salón-cocina y baño. A
estrenar. Llamar al teléfono
650552522 ó 947487156
DOS DE MAYOalquilo piso nuevo amueblado, 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños y garaje. Tel.
666721513
Dúplex se alquila, nuevo, totalmente amueblado, 3 habitaciones y 2 baños. Urbanización privada, piscina, etc.
Zona Castellana. Muy buenas
condiciones. Tel. 609227396
ECONÓMICO alquilo piso, 2 habitaciones y salón. Garaje opcional. Tel. 615969661
EN LA MEJOR ZONA de Gamonal se alquila apartamento,
amueblado, nuevo, 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Tel. 615800889
FINAL C/ CALZADAS se alquila piso 3 habitaciones, cocina, baño y salón. Ascensor cota cero. Calefacción central.
Llamar al teléfono 947278858
FRENTE A ALCAMPO en Edificio Ferroplás. Alquilo amplio
piso 90 m2, todo exterior,
amueblado y completamente
equipado, 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Garaje opcional. Tel. 686908276
FRENTE ANTIGUA ESTACIÓN
de Renfe alquilo apartamento
amueblado, estrenar, calidades altas. 4º exterior. Una habitación,
piscina, padel, garaje. 550 euros
incluida comunidad. Llamar al teléfono 690653006
FRENTE SAN AGUSTÍN en C/
Madrid alquilo piso 3 dormitorios,
exterior, soleado, calefacción. No
con animales ni fumadores. Tel.
669428825
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FUENTECILLAS cerca Universidad alquiler piso nuevo, 3 dormitorios, 2 baños, cocina y salón.
Completamente amueblado. Garaje y trastero opcional. Tel.
665521989 ó 697557358
FUENTECILLAS se alquila piso luminoso con 3 habitaciones y 2 baños. Interesados llamar al 649685849
G-3 alquilo apartamento sin
amueblar, 2 habitaciones y salón. Infórmese en el 947229165
ó 947220375
G-3frente al nuevo Hospital se alquila piso de 120 m2, 4 habitaciones, 3 baños, todo exterior. Ideal
para profesionales y empresas.
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 amueblado,
3 habitaciones con armarios empotrados, 2 baños completos, salón y cocina equipada. Llamar al
teléfono 646138728
G-3 alquilo piso 3 habitaciones, 2
baños completos, 2 terrazas, cocina equipada, salón, garaje y trastero. Tel. 659726273
G-3 C/ Vitoria Balfé. Se alquila piso amueblado, 3 habitaciones y 2
baños. Tel. 947483087
G-3 Marqués de Berlanga alquilo apartamento amueblado, nuevo, 2 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, trastero y plaza garaje.
550 euros. Llamar al teléfono
947211781 ó 665973087
G-3particular alquila piso amueblado, calefacción individual, 3
dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Orientación sur. 630 euros comunidad incluida. Teléfono 626231391 / 947225385
G-9Gamonal alquilo piso de 3 dormitorios y 2 baños. Tel. 665666285
GAMONAL alquilo precioso
apartamento, 2 habitaciones, salón grande, 2 baños. Todo exterior.
Tel. 605068696
GAMONAL se alquila piso de 2
habitaciones, baño, cocina y salón. Tel. 670419017
GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones, cocina, salón y baño. Amueblado. Servicios centrales. Tel. 947233073
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso muy soleado, para estudiantes,
3 habitaciones, salón, cocina y baño. Todo exterior. Llamar al teléfono 947239519
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, terraza. Sin muebles. Tel.
616103797 ó 686627126
MODÚBAR de la Emparedad se
alquila adosado con jardín y derecho a compra. A estrenar. 3, salón,
cocina, 2 baños y aseo. Porche.
Opción amueblado. 550 euros. Tel.
630645255
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
PARQUE EUROPA 2 - 6ºB se alquila piso de 3 dormitorios, cocina, salón y 2 baños. Calefacción
central. Tel. 947267522
PARQUE EUROPA alquilo
apartamento amueblado, 1 habitación, salón-cocina, 2 terrazas y baño. 470 euros/mes más
luz. Tel. 639527435

PARQUE SAN AGUSTÍN alquilo piso 3 dormitorios y salón.
Amueblado. Exterior, soleado, bien
comunicado con línea de autobús.
Tel. 947206395 ó 637584640
PASEO DE LA ISLAalquilo apartamento de 70 m2, una habitación,
vestidor y amplio salón. Exterior y
buena altura. Servicios centrales.
Tel. 654784622
PASEO FUENTECILLAS bonito
piso exterior, nuevo, amueblado.
Comedor, sala de estar, habitación
matrimonio, cocina amueblada.
Calefacción y agua gas ciudad. 4º
piso mirando al río. Zonas verdes.
550 euros. Tel. 680345648
PASEO FUENTECILLAS frente
Paseo de la Isla, alquilo piso, tres
dormitorios, amueblado, cocina
totalmente equipada, 510 euros/
mes comunidad incluida. Tel.
645163227 ó 947261548
PISO en alquiler 450 euros más
gastos de comunidad. Cuatro habitaciones, salón, dos terrazas.
Buena altura. Con ascensor. Tel.
669423242
PLAZA MAYOR alquilo apartamento de dos habitaciones, dos
baños, salón y cocina. Nuevo y soleado. Tel. 947271923
PRÓXIMO A VILLALONQUEJAR alquilo apartamento a estrenar, 2 dormitorios, salón y plaza de
garaje. Precio 450 euros. Tel.
947277973
REY DON PEDRO se alquila piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Amueblado. Ascensor.
Tel. 635470848
SAN AGUSTÍN se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Llamar al teléfono 618271356
SAN JULIÁN 26 alquilo buhardilla muy pequeña - casa antigua.
4º sin ascensor. Salita, habitación,
cocina, baño con estufas butano. Contrato trabajo e informes.
270 euros. Tel. 947261379
SAN LORENZO alquilo apartamento amueblado. 2 dormitorios
y salón. Tel. 669401443
SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila piso con opción a compra, 3 dormitorios, salón, cocina, servicio, baño, 2 terrazas
cubiertas y garaje. Teléfono
947270678 ó 648706854
SAN PEDROy San Felices, alquilo apartamento amueblado con
garaje opcional. Llamar al teléfono 636254946
SE ALQUILA piso completamente amueblado para 4 estudiantes. Interesados llamar al
teléfono 622045484
SE ALQUILA piso muy económico. Tel. 687226236
SOTRAGERO se alquila o vende
casa. Consta de 3 habitaciones,
amplio salón, cocina equipada y
baño. Ideal trabajadores. Llamar
al teléfono 690800665
VILLIMAR SUR se alquila piso
90 m2. 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Soleado. 2 terrazas. 450 euros. Llamar al teléfono
680518220
ZONA C/ MADRID alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa, terraza
y trastero. Calefacción central. Tel.
638013333 ó 947264382
ZONA C/ MADRID se alquila piso exterior, 2 habitaciones y salón,
garaje y trastero. 515 euros más
gastos. Tel. 666860845
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 ESTACIÓN AUTOBUSES alquilo piso perfecto estado,
3, salón, cocina y baño, totalmente amueblado, gas individual, exterior, soleadísimo, timbres interiores e hilo musical. Barato. Tel.
636910807
ZONA PLAZA ESPAÑA alquilo
piso amplio y luminoso. Amueblado. 600 euros. Llamar al teléfono 675492548
ZONA RESIDENCIA SANITARIA alquilo piso en C/ Padre
Aramburu. Amueblado. 3 habitaciones, salón y baño. Calefacción central. Gastos comunidad
incluidos en precio. Tel. 650610877
(laborables a partir de 15 h
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
piso: 3 habitaciones, 2 baños y calefacción individual. Seminuevo.
Llamar al teléfono 947264034 ó
648060347
ZONA SAN JUAN de los Lagos
alquilo piso 3 habitaciones y 2 baños. No es necesario aval. Precio 450 euros/mes. Llamar al teléfono 692407715
ZONA SUR alquilo piso: 2 habitaciones, salón, cocina amueblada, baño, despensa. Calefacción
central y comunidad incluida. Tel.
947260831 ó 639379250
ZONA UNIVERSIDAD se alquila piso amueblado, 4º soleado, 3
habitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
garaje y trastero. Tel. 947264571
ó 636924264
ZONA VILLIMAR SUR alquilo
piso de 85 m2 totalmente amueblado, 3 habitaciones, cocina, salón y 2 baños. Muy buen estado.
Tel. 947481588 ó 646477409

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO casa en alquiler en pueblo cercano a Burgos. Preferiblemente con garaje. Llamar al teléfono 659781247
BUSCO piso en alquiler en Gamonal de 2 ó 3 habitaciones. Mínimo 1 año. Gracias. Seriedad. Tel.
654552271
PAREJA de Burgos busca piso para alquilar. Pago entre 350
y 400 euros. Tel. 629104259 ó
666961880 preguntar por Ana
o Javi
PAREJAresponsable y seria busca piso para alquilar durante un
periodo largo de tiempo. Con calefacción central. Zona Avda. Cantabria y C/ Soria. Tel. 665208706
ó 947235672
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

Alquilo nave en Burgos para
caravanas, autocaravanas y
todo tipo de carros. Información en el 606268471

CÉNTRICO se vende despacho
de pan. Amplia clientela. Llamar
noches. Tel. 648631104
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
LOCAL de 450 m2 con terreno
vendo. Interesados llamar al teléfono 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
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 CATÓLICOSvendo local acondicionado como tienda-oficina. 50 m2 en dos plantas.
Tel. 607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

DEMANDA

1.2

COMPRARÍAnave de 200 ó 250
m2. Tel. 608288072

OFERTA

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

C/ VITORIA oficina en venta o alquiler con muchas posibilidades.
Tel. 695195409
CARNICERÍA de 77 m2 se vende o alquila con derecho a compra por no poder atender. Está en
funcionamiento. Preguntar por José Antonio. Tel. 657252987
CÉNTRICOventa o alquiler de local 62 m2, dos plantas + sótano.
Buen precio. Llamar al teléfono
687460088

OFERTA
25 M2 aprox. Local comercial en
Avda. Eladio Perlado, zona con mucha afluencia peatonal, próximo a
Colegios, Ambulatorio, parada
bus....Tel. 665057622 (llamar por
la tarde
ALQUILO local comercial acondicionado de 95 m2 en zona peatonal.
Llamar al teléfono 696194961 ó
627834308

ALQUILO pequeño local con
agua, luz y portón en el extra-radio de unos 50 m2. Tel. 947206255
ó 656620545
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Villimar. Tel. 619636599
ANTIGUO CAMPOFRÍO se alquila local 50 m2 totalmente acondicionado para cualquier negocio.
Tel. 947202250 (horario oficina
AVDA. CANTABRIA Reyes Católicos, alquilo oficinas de 110 y
40 m2 aprox. Exteriores y muy luminosas. Tel. 619408844. Llamar
por la tarde
AVDA. DEL CID 110 junto Colegio Oficial de Médicos alquilo
local comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
BARrestaurante se alquila de 130
m2. Bien acondicionado. Tel.
665384379 ó 699381255
C/ CAJA DE AHORROS Municipal 1 se alquila oficina de 25 m2.
Tel. 699048212
C/ LA LEGIÓN se alquila local de
80 m2 con baño y entrada de vehículos. Tel. 669587672
C/ LAVADEROS 65 al lado del
aparcamiento se alquila local de
45 m2, ideal para almacén. Tel.
947235138
C/ MANUEL de la Cuesta 7,
alquilo local de 150 metros. Tel.
661540415
C/ PALOMA alquilo comercio de
35 m2 de local. Llamar al teléfono 629992340
C/ PETRONILA CASADO se alquila bar. Más información en el
667131450
C/ SALAMANCA se alquila local de 98 m2 de planta más sótano. Tel. 947271180
C/ SAN COSME alquilo local
con dos entradas, persiana automática y 3 m. de escaparate.
Tel. 629961737
C/ VITORIA alquilo local comercial bien situado, 30 m2, bonita esquina, 12 m. escaparate. Totalmente arreglado. Cualquier
negocio. Teléfono 658935999 ó
639951132
CARPINTERÍAen funcionamiento con buena maquinaría y en perfecto estado se alquila o vende.
Tel. 652213813
CERCA DE CARREFOUR alquilo nave de 600 m2 con maquinaria de carpintería, aseos nuevos,
oficinas y demás servicios. Buen
acceso. Tel. 676563302
ELADIO PERLADO alquilo local
para cualquier negocio 120 m2.
Tel. 617655180

EN ZONA muy céntrica se alquila habitación para oficina o similar. Barata. Llamar al teléfono
607460066
FRENTE A VILLAPILAR alquilo precioso local comercial, reformado, dos entradas (C/ Vitoria y Regino Sáiz de la Maza). 140
m2. Cualquier actividad. Teléfono
669853796
GAMONAL Se alquilan 2 salas para estética, masajes, etc.
en peluquería bien situada. Tel.
667858850
GAMONAL se vende o alquila
bar de 45 m2 doblados. Económico. Tel. 678689557
LOCAL comercial pequeño o
grande en varias superficies 170
- 250 m2 alquilo. Económico. Tel.
652451825
LUIS ALBERDI 16 se alquila local reformado de 160 m2. Llamar
al teléfono 687230548
MUY CÉNTRICO en Burgos alquilo oficina. Ideal para despacho.
Amueblado. Todo incluido en el
precio. Económica. Llamar al teléfono 637223432
NAVES SAN MIGUEL nº 51 alquilo nave industrial con puerta
a C/ Alcalde Martín Cobos de 350
m2, equipada con oficinas y baños. Tel. 659436306
OFICINA alquilo en calle Madrid
25. Edificio Caja Ahorros Municipal. Exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30 m2 útiles. Tel. 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. Teléfono 629727047. 629433194.
947218647
OFICINAS Para trabajar una/dos
personas. Céntricas (junto Subdelegación del Gobierno). Amuebladas. Para poder entrar de inmediato. Desde 180 euros/mes. Tel.
629325388
PELUQUERÍA en buena zona
se alquila por 400 euros + fianza y sin traspaso Teléfono
947220332 ó 649544419
PELUQUERÍA se alquila económica en zona Alcampo. Información en el 947228791 ó
627072384
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 todos los servicios. Tel. 629809303
POLÍGONO VILLALONQUEJAR alquilo nave de 473 m2
con todos los servicios. C/ Condado de Treviño. Económica.
Tel. 947206255
POLÍGONO VILLALONQUEJAR se alquila nave industrial de
500 m2. Tel. 692205705
PRÓXIMO MUSEO Evolución
Humana alquilo local de 350 m2
(3 plantas). Tel. 629932447
SAN PABLO se alquila local comercial 50 m2 nueva instalación.
Precio económico: 800 euros. Tel.
947106018
SANTO DOMINGO de Silos se
alquila centro cultural con vivienda. Tel. 947390070
SE ALQUILA bar en zona de
marcha. Económico y sin traspaso. Para empezar a trabajar.
Tel. 619955728
SE ALQUILA local comercial
para almacén o trastero. Disponible en varias superficies
(45/50/70/160 m2). Económicos. Tel. 652451825
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Se alquila nave Polígono Inbisa - Villafría. (Primera línea).
Tel. 947260000
SE ALQUILANoficinas céntricas
50-100 m2. Llamar al teléfono
947261018
SE TRASPASA frutería en Gamonal. Tel. 661257717
TRASPASO centro de terapias
alternativas con herbodietética
140 m2. Perfectamente acondicionado y nuevo por no poder
atender. Razón: 947238587 ó
660541638
TRASPASO vendo restaurante
funcionando. Ideal parejas. Tel.
639354435
TRASPASO venta bar de cachis.
Capacidad 110 pax. Junto a Catedral. Tel. 639354435
ZONA GAMONAL alquilo bar
seminuevo, muy bien situado,
buena ocasión. Razón teléfono
635500258
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
traspaso local de 100 m2 + doblado. Escaparate a dos calles. Ideal cualquier negocio. Renta razonable. Tel. 630040977
ZONA SAN PEDRO de la
Fuente se alquila despacho para negocio, fisioterapeutas, esteticista, terapias naturales....
Tel. 699924220

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA
SE BUSCA en alquiler pequeño negocio montado para particular español, para un máximo de 3
empleados. En Burgos o cercanías. Solo se atiende a personas
serias. Tel. 606453557

EMPRESAS

947 257 600

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA

15.800 EUROS Vendo plaza de
garaje grande, aprox. 29 m2, sin
columnas, en edificio nuevo. Tel.
609333077
ANTIGUO CAMPOFRÍOse vende plaza de garaje en 1ª planta.
Tel. 947234446
AVDA. CASTILLA Y León
frente a Alcampo y C/ Santiago. Se venden dos plazas de
garaje amplias y fácil de aparcar. Precio interesante. Teléfono 947224786 ó 686305881
AVDA. CONSTITUCIÓN 20 se
vende plaza de garaje. Llamar al
teléfono 661783231
C/ ALFONSO X El Sabio 48,
junto Avda. del Cid. Alquilovendo plaza de garaje, ideal
para motos, quads, etc. Económica. Tel. 656440989
C/ CERVANTES 23, vendo plaza de garaje. Más información llamando al 620256579
C/ MORCO Edificio Bernardas.
Vendo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 616484613
C/ SANTIAGO 27 vendo plaza
de garaje cerrada para 2 coches
y doblado en altura para trastero.
Precio 50.000 €. Tel. 659394303
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/ SEGOVIA Edificio Tráfico vendo garaje. Tel. 608181922
CAMINO LOS ANDALUCES
vendo plaza de garaje con trastero. Tel. 947487922 ó 616137708
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Familia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se vende o alquila plaza de garaje grande. Tel.
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
FUENTECILLAS C/ Las Rebolledas 2 y 4. Vendo plaza de garaje. Tel. 636823251
G-3 vendo plaza de garaje en C/
Duque de Frías 1. Precio 20.000
euros. Tel. 651334957
PLAZA ROMA se vende plaza
de garaje en 1ª planta. Tel.
650707053
ZONA PARQUE EUROPA Plaza Pío Baroja se vende plaza de
garaje económica. Tel. 658866009
ZONA REYES CATÓLICOS se
vende plaza de garaje. Tel.
608149025
ZONA SAN PEDRO y San Felices en C/ Diego Polo, se vende
plaza de garaje y trastero. Tel.
666827246

GARAJES ALQUILER

OFERTA
ABAD MALUENDA Villarcayo
(entre Avda. del Cid y San Francisco), alquilo plaza de garaje. Tel.
656440989
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo plaza de garaje en 2ª planta. Tel.
609137397

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 LEÓN6, alquilo plaza de garaje de 25 m2.
Tel. 671109223 ó 663971254
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. REYES CATÓLICOS 40
y 47 alquilo 2 plazas de garaje y
otra en C/ Córdoba 1 con trastero. Tel. 947226488
AVDA. VALENCIA 30 se alquila plaza de garaje. Tel. 686627126
C/ CALZADAS 2 alquilo plaza de garaje. Tel. 947272898 ó
627645504
C/ JUAN DE PADILLA 8/10, alquilo amplia plaza de garaje
(19.51 m2). Tel. 630866513
C/ JUAN DE PADILLALa Herradura alquilo plaza de garaje. Tel.
610522586 llamar tardes
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA3, alquilo plaza de garaje. Precio 55 euros. Tel. 625837691
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono 639661816
C/ MADRID Plaza Vega. Alquilo plaza de garaje. Tel. 947200956
ó 627817704

C/ PERDIGUERO de Burgos se
alquila plaza de garaje. Interesados llamar al 677720830
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. Teléfono 665840812
C/ VITORIA 244, se alquila plaza de garaje. Tel. 947488263 ó
947186076 mañanas
C/ VITORIA 37, se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono 947200729
C/ ZARAGOZA se alquila plaza
de garaje. Fácil acceso. Económico. Tel. 628298356
CAMINO DE VILLALONQUEJAR 52 alquilo plaza de garaje,
fácil acceso. Precio razonable. Tel.
947250489
DOS DE MAYO se alquila plaza de garaje económica. Teléfono 666602725 ó 947239896
ELADIO PERLADO alquilo
plaza de garaje. 70 euros. Tel.
617079759 llamar tardes a partir de las 16:00 h.
FUENTECILLAS alquilo plaza
garaje económica. Calle Francisco Encinas. Llamar al teléfono 649443505
G-3 Marqués de Berlanga 4. Se
alquila plaza de garaje. 40 euros.
Tel. 630002752
G-3 Condesa de Mencía 129. Alquilo amplia plaza de garaje. Teléfono 686679686 ó 609456786
ó 947228284
G-3 plaza de garaje, 35 euros/mes, garaje con entrada
por C/ Victoria Balfé nº 4 y C/
Condesa Mencía. Llamar al teléfono 686972579
JUNTO HACIENDA alquilo plaza de garaje. Llamar al teléfono
651423930
JUNTO IGLESIA de la Merced alquilo plaza de garaje. Tel.
645164103

JUNTO RESIDENCIA SANITARIAalquilo plaza de garaje. Tel.
947212225
PARQUE SANTIAGO se alquila plaza de garaje. Tel. 690200391
PETRONILA CASADO 18, alquilo plaza de garaje. Teléfono
947218910 ó 651147507
PLAZA ESPAÑA se alquila plaza de garaje con vigilancia 24 horas. Tel. 947209941
PLAZA NUEVOS JUZGADOS se alquila plaza de garaje. Muy económico. Llamar al
teléfono 636928980
PRINCIPIO AVDA. LA PAZ junto Plaza España alquilo amplia plaza de garaje. 80 euros/mes. Tel.
628631013
RESIDENCIAL EL PLIAR se alquila plaza de garaje por 30 euros
al mes. Tel. 647019977
REYES CATÓLICOS 22 alquilo
plaza de garaje para coche pequeño. Precio 45 euros/mes. Tel.
644251050
SAGRADA FAMILIAalquilo plaza de garaje en parking. Tel.
676430361 ó 947228396
TRÁFICO se alquila plaza de garaje para moto en 1ª planta y trastero en G-3. Llamar al teléfono
689065334
VENERABLES Azorín, Delicias plaza garaje 1er. sótano a
partir del 6 de Noviembre. Tel.
947264536
VICTORIA BALFÉ 22-24 (paralela a Condesa Mencía) alquilo
plaza de garaje. Llamar al teléfono 656440989
ZONA CRUCERO se alquila plaza de garaje. Interesados llamar
al 664204732
ZONA PARRALILLOS se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono 699688301
ZONA VILLIMAR se alquila
una plaza de garaje para guardar moto, carro o quad. Económico. Llamar a los teléfonos
947216604 ó 676886416

1.4
COMPARTIDOS
OFERTA
AL LADO DE CORREOS zona
San Pablo. Alquilo habitación a
persona o pareja seria. Calefacción. Ascensor. Llaves en puerta. Toma TV y televisión. Económico. Tel. 947203303
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 HABITACIÓNcon derecho a cocina, baño y salón. Servicios centrales. Mucha luz y exterior. Bien comunicado. A chica
trabajadora preferiblemente española. Tel. 947234720 (de 14 a
15 y de 21 a 24 h) ó 656349239
todo el día
ALQUILO HABITACIÓN muy
amplia y bonita, para pareja (280
euros + gastos) para una persona
(200 €+ gastos). Calefacción central incluida. Zona Comuneros (detrás de Alcampo). Responsables
y no fumadores. Tel. 691175104
AVDA. CANTABRIA se alquila habitación en piso compartido. Servicios centrales. Tel.
659405012 ó 639685659
AVDA. DEL CID habitación de
matrimonio preferiblemente a pareja rumana. Tel. 649594084
AVDA. DEL CID cerca del
Hospital/Juzgados alquilo habitación en piso compartido a
chica que trabaje. Supercéntrico y equipado. Baño propio. Tel.
625083608
AVDA. REYES CATÓLICOS
22 alquilo habitación para chica/o trabajadores, no fumadores, ni bebedores y tranquilos.
Tel. 637136540

AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila habitación con calefacción
central a señora responsable. Tel.
680764493
C/ CASILLAS 7 - 1ºC alquilo habitación, sin gastos 170 euros y
con gastos 200 euros. Para una
persona sola que esté trabajando
y sea responsable. Llamar al teléfono 658677389
C/ LAS INFANTAS 10A - 5ºA
(Universidad) se alquila habitación
con derecho a cocina o pensión
completa. Tel. 699688301
C/ MADRID se necesita chica preferiblemente española
para compartir piso. Calefacción central. Interesados llamar al 670320349
C/ VITORIA 244 se alquila habitación en piso de 4 hab. + salón,
cocina completa, parabólica, calefacción gas individual. Tel.
947220204 (horario comercial
CASA PARTICULAR admite
a caballero de la 3ª edad para
pensión completa. Trato familiar. Precio económico. Llamar
al teléfono 646067333
CÉNTRICO se alquila habitación
a chicas preferiblemente trabajadoras. Nuevo. Tel. 947292028 ó
620572438
CÉNTRICO se alquila habitación
en piso compartido con calefacción central. Tel. 677858482
DOS CHICAS estudiantes buscan otra compañera para compartir piso. Calefacción central. 200
euros gastos incluidos. Avda. Cantabria. Tel. 649678501
ELADIO PERLADO se alquila
habitación de matrimonio o habitación individual en piso compartido, con derecho a cocina y baño
separado. Tel. 627319314
FUENTECILLAS zona nueva. Alquilo habitación individual en piso compartido, toma TV, llave
puerta habitación, chicos trabajadores y preferiblemente españoles. Tel. 625983426
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SE NECESITA

EMPRESA DEL SECTOR SERVICIOS
SELECCIONA

AUTÓNOMO
FISIOTERAPEUTA

2 AGENTES COMERCIALES
PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

- Incorporación inmediata
- Horario de lunes a viernes
- Formación a cargo de la empresa
- Promoción a corto plazo
Llamar al

PARA TRABAJAR POR HORAS
EN UN CENTRO DE
ADELGAZAMIENTO Y ESTÉTICA
PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMAR

687 836 396

947 485 023

SE NECESITA

CAMARERA
Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

SE BUSCA chica para compartir
piso; trabajadora y no fumadora. Céntrico. Tel. 618836096 ó
655729636
SE NECESITA chica para compartir piso en C/ Pozanos detrás
de Avda. Cantabria. 200 euros
gastos incluidos. Tel. 686807468
SE NECESITA chico para compartir piso amueblado en zona G3. Exterior. Servicios centrales. Tel.
605797877
SE NECESITA chico responsable, estudiante, trabajador o profesor, para compartir piso amueblado, exterior y soleado. Servicios
centrales. Buena zona y buen precio. Tel. 678201282
ZONA C/ MADRIDa 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 habitación
en piso compartido a caballeros
trabajadores. Tel. 692373287
ZONA G-3 alquilo habitación individual en piso compartido a caballero trabajador. 150 euros más
gastos. Tel. 675492548
ZONA GAMONALHabitaciones
para hombres. Solo dormir. Tel.
947487185 ó 637159456
ZONA HACIENDA se alquila
habitación a chica no fumadora. Ascensor. Calefacción individual. ONO y llamadas a fijos
gratis. 215 euros todo incluido.
Tel. 645989797

COMPARTIDOS

DEMANDA
BUSCO alquiler compartido en
Burgos. Preferiblemente con otra
chica. Soy profesional trabajadora de educación con buena educación, no fumo, buenos hábitos.
Tel. 638466070

MATRÍCULA: 120 €. Incluye documentación. NÚMERO DE PLAZAS LIMITADAS.

CURSO PRÁCTICO “NÓMINAS Y
SEGUROS SOCIALES”
FECHA: del 10 al 25 de noviembre
DURACIÓN: 24 horas.
OBJETIVOS: Hacer comprensible la
confección de los recibos de salarios,
así como, los boletines de cotización
a la Seguridad Social, en las diferentes situaciones que pueden encontrarse los trabajadores en el ámbito de la
empresa.

PARA DISCOTECA
LA FARÁNDULA

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
GAMONAL alquilo habitación
con terraza y con todos los derechos, para matrimonio o persona
sola. Tel. 697209325
GAMONALGrandmontagne. Alquilo habitación. Tel. 699629954
ó 947223429
GAMONAL se alquila habitación en C/ Luis Alberdi 44. Tel.
619812854
MADRID C/ San Jengo próximo
a hospital Ramón y Cajal y la Paz,
alquilo piso compartido con chicas, preferiblemente a chica. Tel
947240474 ó 675913548
PASAJE LA FLORA 11 - 2º A.
Pensión completa o solo dormir.
Tel. 947201981
SE ALQUILA habitación amueblada de 16 m2, con calefacción
central, vistas a la calle, agua central, para chica trabajadora a compartir con otras dos chicas. 210
euros. Tel. 947209017
SE ALQUILA habitación grande para dos personas serias trabajadoras y responsables. No fumadoras. Interesados llamar al
609313314 o 659375482
SE ALQUILA habitación grande y luminosa en piso compartido a chica preferiblemente española, trabajadora y estudiante.
Servicios centrales. Buen ambiente. Zona tranquila. Tel. 666214678
ó 658322342
SE ALQUILAN 2 habitaciones,
una para matrimonio y la otra para una persona. Responsables y
no fumadores. Tel. 636233932
SE BUSCA chica para compartir
piso preferentemente española.
Tel. 629936281

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬ EMPLEO

FAMILIA monoparental (padre
e hija) busca familia en misma situación para compartir piso y
gastos. Seriedad, discreción y
educación. Llamar al teléfono
636784150
SE NECESITA habitación en alquiler para señora de 46 años, española, responsable, no fumadora, buena persona y limpia.
Interesados llamar al teléfono
685010723

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. Llamar al teléfono 610555885
BENIDORM alquilo apartamento 2 habitaciones y plaza de garaje fija. Piscina zonas verdes. Llamar al teléfono 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo apartamento en playa Levante junto Avda.
Europa. Muy soleado y bien equipado. Parking, microondas, lavadora, TV, etc. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORM alquilo piso 3 habitaciones y 2 baños. A 200 m.
de la playa de Poniente. Amplio salón y terraza. Llamar al
teléfono 617184371
CANTABRIA Picos Europa,
chalet entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Bonitas vistas. Totalmente instalada. 4 habitaciones. Hasta 8 personas. Fines de semana y semanas.
Llamar al teléfono 942717009
ó 942717018

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. Tel.
980628049. 626257889
SOMO Langre. Santander. Alquilo chalet en parcela cerrada. Plena naturaleza y playa. Por días.
Llamar al teléfono 659112670 ó
942376351
SUANCESCantabria. Alquilo duplex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Económico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches sueltas. Tel. 609410242
VILLANUEVA de las Carretas al
lado de Villaquirón se alquila casa equipada con 4 habitaciones,
salón 42 m2 con chimenea y horno de leña, 3 baños y garaje 40
m2. Tel. 626484004

1.6
OTROS

OFERTA
A 15 KM de Burgos parcela urbana 509 m2 en Modúbar de San
Cibrián, todos los servicios, excavación y licencia de obra. Buena
situación. 35.000 euros. Mejor
ver!. Tel. 639382695
A 15 KM parcela o finca con
agua, luz y vallada. Lista para lo
que quiera. Llamar al teléfono
618766411
A 6 KM de Burgos se vende finca urbana. Más información en el
695386941

C/ JULIO SÁEZ de la Hoya se
vende trastero al lado del montacargas. Fácil acceso. Precio
22.500 euros. Tel. 616751454
ó 947377392
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
OLMOS DE ATAPUERCA se
vende terreno con 120 m2, luz,
agua y desagüe. Llamar al teléfono 653190848
PARCELA en Villímar de 350 m2
con proyecto y licencia para construir. Precio 270.000 euros negociable. Tel. 616871788
PARCELAS urbanas vendo a 42
euros/m2. Tel. 691300602
QUINTANILLA DEL AGUAvendo bodega-merendero muy económico. Tel. 630132339
REVILLARRUZ se vende merendero con 3.000 m2. Precio
60.000 euros. Tel. 616751454
ó 947377392 (tardes y noches
SAN MEDEL al lado del Molino se vende finca rústica de
5.000 m2. Tiene merendero, almacén, vallado y pozo legalizado. Precio 300.000 euros.
Llamar al teléfono 615169009
SANTA MARÍA DEL CAMPO
vendo casa a reconstruir, con amplio corral y dos cocheras. Fachada a tres calles. 550 m2 de solar. Entero o en parcelas. Llamar
al teléfono 665475414
TEMIÑO se vende finca urbana
de 709 m2. Precio 20.000 euros.
Tel. 947223287
VALMORAL vendo finca de 600
m2 vendo. Para más información
llamar al 630645255 ó 947261443

VILLAGONZALO PEDERNALES se venden tres parcelas de
400 y 600 m2 para construir chalet. Más información llamar al
689730372
ZUMEL a 16 Km. de Burgos vendo parcela urbana de 375 m2 para chalet, merendero o casa prefabricada, con agua, luz y desagua.
33.000 euros. Llamar al teléfono
630018540

OTROS

DEMANDA
COMPRO terreno edificable de
500 a 1.000 m2 en San Millán de
Juarros. Tel. 628242498

OTROS ALQUILER

OFERTA
ALQUILOtrastero nuevo a pie de
ascensor. Económico. También alquilo plaza de garaje para moto.
Tel. 669638549 ó 947211250
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
se alquila trastero de 80 m2 con
buen acceso para carga y descarga, incluso para furgonetas. Tel.
669953252
C/ MALATOS S. Pedro de la
Fuente. Alquilo trastero con buen
acceso para carga y descarga. Impecable y económico. Tel.
669953252
LAIN CALVOse alquila local ideal para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso. Tel. 610555885

PARTICULARES

807 317 019
EMPRESAS

947 257 600

CURSO: “¿LA CRISIS DE FUERA O
DE DENTRO? Cómo manejar el
estrés.
En una situación como la actual de
crisis. El Estrés se ha convertido en
un componente inseparable de
nuestra vida
FECHA: 12 noviembre
DURACIÓN: 8 horas.
PONENTE: Daniel Olivera. Licenciada
en Derecho.

2

TRABAJO

DEMANDA
ALBAÑIL de primera busca trabajo de alicatar, mármol, piedra,
tejado, caravista y bloques ladrillo en general. Fontanería en general e instalaciones. Muy responsable. Tel. 622414932
ALBAÑIL se ofrece para trabajar en empresas de albañilería (24
horas), para trabajos en el campo
o lo que surja. Llamar al teléfono 676894260
ATENCIÓN busco trabajos del
hogar, cuidado de ancianos, limpiezas en general, externa o interna o lo que surja. Soy muy responsable. Tel. 671239865
AUTÓNOMO busca trabajo
como fontanero para instalaciones en general. Experiencia.
Tel. 680673831
AUTÓNOMO encofrador busca trabajo en Burgos y pueblos.
Experiencia en trabajos de albañilería, tejados y portales. Tel.
679108867 ó 947470789
BRASILEÑA 29 busca trabajo en labores de hogar, limpiezas y cuidado de mayores y niños por las mañanas y tardes
por horas. Hablo español, tengo experiencia y referencias.
Llamar al teléfono 617060280
BURGALÉS se ofrece con mucha experiencia para mantenimiento de residencias, hoteles,
etc. Tel. 637816614
BURGALESA se ofrece para tareas del hogar 1 ó 2 días en semana. Tel. 670643428
BURGALESA se ofrece para trabajar unas horas por la mañana a
primeras horas. Experiencia como
cajera, reponedora y dependienta. Llamar al teléfono 627916510
llamar noches

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. Teléfono 663474358
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
BUSCO trabajo de yesero oficial
de 1ª. a mano o a máquina. Tel.
677232030 ó 666433154
BUSCO trabajo en construcción o lo que surja. Llamar al
teléfono 695514483
BUSCO trabajo en construcción,
panadería, experiencia en Manitou y más máquinas (carga y
descarga). Soy un chico serio. Tel.
664606584
BUSCO trabajo en cualquier cosa. Interesados llamar al teléfono
666146568
BUSCOtrabajo en hostelería, horas extras y fines de semana. Tel.
616448932
BUSCO trabajo en transportes dispongo de carnet de conducir B, C, E. Con experiencia.
Tel. 677324425
BUSCO trabajo externa, interna o por horas en labores de hogar, limpieza, cuidado de mayores
o niños. Quiero seriedad. Gracias.
Tel. 697674810
BUSCO trabajo solo por la tarde de 13:30 a 17:30 h. para hacer labores de hogar. Llamar al
teléfono 637136540
CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores con experiencia, cuidar niños, experiencia ayudante de cocina o lo que surja. Referencias excelentes. Urgente. Tel.
642822282
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CHICA con estudios, seria y responsable, se ofrece para trabajar
en labores de limpieza, cuidado
de niños y hogar. Tengo experiencia. Tel. 608973008 ó 947268838
CHICAcon experiencia busca trabajo como camarera de barra. Tel.
635113521
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 estudiante, 23 años, se
ofrece para tareas de hogar y plancha, solo por horas. Responsable
y con experiencia. Tel. 627597426
CHICA hondureña con experiencia, busca trabajo como asistenta de hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Soy educada y responsable. Tel. 660242086
CHICAjoven busca trabajo como
empleada de hogar, cuidado de
niños, trabajos en hostelería. Tengo referencias. Tel. 657497655
CHICA joven con experiencia en
cuidado de niños, se ofrece para llevarles al Colegio, ayudar en
tareas, también ayudante en tiendas, camarera o lo que surja. Tel.
678234367
CHICA joven con experiencia
se ofrece para cuidar bebés y
niños, dependienta o ayudante de tiendas, también como
camarera (sin experiencia) pero puedo aprender. Me urge.
¡Gracias!. Tel. 678827329
CHICA joven desea trabajar
cuidando niños, limpieza de
bares o labores del hogar y camarera de hotel. Por horas o
jornada completa. Papeles en
regla. Tel. 690071199
CHICA joven desea trabajar en
cuidado de personas mayores y
limpieza de casas. Llamar al
626613988
CHICA joven extranjera se ofrece para labores de servicio doméstico, cuidado de niños y extras en
hostelería con experiencia. Tel.
692983653
CHICA joven se ofrece para en
hostelería (camarera de barra, cocinera o auxiliar de cocina). Tengo experiencia. Tel. 630837049
CHICA ofrece sus servicios por
horas en cuidado de niños, personas mayores y limpieza de casas.
Turno tardes y noches, incluido fines de semana. Tel. 606927583
CHICA responsable busca como
limpiadora o en fábricas. Horario
de mañana. Tel. 652495129
CHICA se ofrece para sacar perros por las tardes/noches. Zona
centro-sur. Tel. 647021691
CHICA seria busca trabajo como
ayudante de cocina, empleada en
carnicería, labores del hogar (disponible interna), cuidado de niños
y personas mayores. Preciso seriedad. Tel. 600437771
CHICA seria busca trabajo en casas cuidando niños (llevar al Colegio), realizando labores del hogar y planchar. Muy seria. Tel.
600437771
CHICA seria, busca trabajo en
cuidado de niños o mayores, labores de hogar, hostelería, limpieza, camarera, etc. Referencias y
experiencia. Tel. 634203730
CHICA seria, responsable y trabajadora busca trabajo como camarera de barra o comedor. Tel.
666795646

CHICO auxiliar de enfermería en
salud mental y toxicomanía busca trabajo en cuidado de personas mayores, discapacitados, o lo
que surja. Experiencia y disponibilidad inmediata por horas o tiempo completo. Tel. 676535385
CHICO busca trabajo de repartidor, pladur, carpintería aluminio y PVC, fontanero o lo que surja. Con experiencia y permiso de
conducir B, C, BTP. Llamar al teléfono 618361556
CHICO con carnet de conducir
busca trabajo. Interesados llamar
al 652863595
CHICO con experiencia en pintura decorativa, alisado de paredes
y electricidad, busca trabajo. Interesados llamar al 697933067
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 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. Llamar al teléfono 625833998
CHICO joven busca empleo en
cualquier trabajo. Llamar al teléfono 617963919
CHICO latino albañil y pintor desea trabajar en reformas de pisos,
chalets. Burgos y provincia. Tel.
680611184
CHICO rumano busca trabajo
como soldador, trabajos de pladur, limpieza o lo que surja. Tel.
697274924
COCINERO pastelero con experiencia busca trabajo. Tel.
664691992
COCINERO se ofrece para trabajar con mucha experiencia. Tel.
620392706
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
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Interesados llamar al teléfono 659139377
ESTUDIANTEde peluquería, responsable, busca trabajo como
ayudante de peluquería, cuidado de niños, etc. Tardes o días suelos. Urgente. Tel. 687182422
JOVENcon experiencia en el sector de limpieza busca trabajo. Disponibilidad total. Muchas ganas
y seriedad. Papeles en regla. Tel.
610686961
OFICIAL de primera en soldadura y albañilería busca trabajo.
Tel. 629830331 ó 616448932
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudanzas, repartos, transportes, etc. Nacional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
PERSONAse ofrece para limpieza de cristales a particulares. Con
experiencia. Tel. 685455154
PLANCHAa domicilio. Mujer española. Tel. 678034698
PROFESIONAL sanitario especialista en geriatría, cuida enfermos y persona mayores, válidos
y no válidos en hospitales y hogares noches y fines de semana. Con
referencia, experiencia 10 años.
Tel. 638466070

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 OFRECE albañil para realizar trabajos o para empresas.
Incorporación inmediata. Teléfono 679358847
SE OFRECE chica española de
32 años, responsable y con experiencia para cuidado de niños y labores del hogar. Tel. 665203670
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. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para planchar por horas o para labores
del hogar de Lunes a Viernes.
Tel. 609420945
SE OFRECE chica para trabajar
de camarera de comedor o barra con experiencia. Media jornada o extras. Incorporación inmediata. Tel. 608164605
SE OFRECE chico de Burgos
de 38 años para trabajar media jornada o días sueltos. Tel.
686807468
SE OFRECE chico para construcción o en fábricas de carretillero
para descargar Ferwis, señalista de carreteras, reponedor, camarero, ayudante de cocina y extras. Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE chico para trabajar
por horas fines de semana en limpieza de cristales y ayudante de
cocina, etc. Tel. 609420945
SE OFRECEconductor de camión
con experiencia de 5 años. Carnets B, C1, C, B+E, C1+E y C+E obtenidos en España. Tel. 628887474
ó 633146401
SE OFRECE persona para trabajar en pintura. Experiencia en pintura decorativa, colocación de papel, gotelé, etc. Seriedad y
limpieza. Tel. 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 676299405
SE OFRECE señora española
para trabajar de Lunes a Viernes por las tardes para limpieza de hogar, cuidado de niños
o ancianos. Experiencia. Tel.
625386750 ó 947225711
SE OFRECE señora joven para trabajar en lo que surja. Incluso para tareas del hogar.
Preferiblemente por las mañanas. Tel. 947273295
SE OFRECE señora para el cuidado de personas mayores en casas, hospitales, etc. Muy responsable. Tel. 653432790
SEÑORA 46 años, sola, busca
trabajo como interna para cuidar
matrimonio, persona sola, etc. Con
ganas de trabajar. Tel. 697209325
SEÑORA boliviana busca trabajo en labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayores. Experiencia y responsabilidad. De 7
a 11 de la mañana y de 13:30 en
adelante e inclusive noches. Tel.
627847029
SEÑORA busca trabajo ayudante de cocina, camarera de piso,
panaderias, carnicerias, cuidado
personas mayores o niños, planchar, limpieza de casa o lo que surja. Seriedad. Tel. 663683685

SEÑORA busca trabajo cuidando niños, limpieza de casa, plancha, etc. Tel. 664039673
SEÑORA busca trabajo en cuidado de hogar, limpieza, plancha,
portales o tiendas de 8 a 20 horas o por horas. Seriedad. Tel.
687699321
SEÑORA busca trabajo en labores del hogar, limpieza de portales, bares, oficinas, carnicerías
o tiendas. Papeles en regla. Jornada completa o por horas. Tel.
697928715
SEÑORAbusca trabajo externa
por horas o jornada completa en
limpieza, cuidado de niños, mayores, hostelería. Mucha experiencia, disponibilidad inmediata y seriedad. Me urge. Teléfono
655410837
SEÑORA busca trabajo para
labores del hogar, cuidado de
niños, ancianos o ayudante de
cocina, limpieza, etc. Llamar al
teléfono 697545729
SEÑORA busca trabajo por las
tardes de 16 a 18 horas. No fumadora. Valeria. Tel. 666115488
SEÑORA busca trabajo por las
tardes y fines de semana. No fumadora. Llamar por favor al teléfono 637127508
SEÑORAcon buenas referencias
busca trabajo en cuidado de niños, personas mayores, limpieza de hogar, bares, oficinas, también ayte. de cocina por horas o
tiempo completo. Papeles. Tel.
622057642
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 de
modista, desea trabajar ya sea
en cuidado de niños o ancianos, en limpieza e hogar. Abstenerse de otras propuestas.
Llamar al teléfono 689473505
SEÑORA de 48 años con experiencia con personas mayores, desea trabajar por las tardes a partir de las 12 h. en
adelante. Referencias. Llamar
al teléfono 669087201
SEÑORA de 52 años busca trabajo como interna o externa, con
experiencia y referencias. Está
acostumbrada al trato con mayores y es muy responsable. Tel.
687348498
SEÑORA desea trabajar en limpiezas, plancha, cuidado de niños,
ancianos, hoteles, restaurantes y
hospitales, por horas, media jornada o completa. Papeles en regla. Responsable y puntual. Tel.
658677389
SEÑORA ecuatoriana desea trabajar en limpieza o cuidado de
mayores por horas o a tiempo
completo. Tengo referencias. Tel.
629977892
SEÑORA española con experiencia realiza por las mañanas
tareas del hogar por horas. Zona Gamonal. Tel. 947483485 ó
676286535
SEÑORA muy responsable desea trabajar como ayte. de cocina, cuidado personas mayores,
residencias, limpieza portales, bares, etc..labores del hogar por horas o jornada completa. Papeles
y referencias. Llamar al teléfono
660938659
SEÑORA responsable busca trabajo como interna para cuidar personas mayores. Experiencia 6
años. Papeles en regla. Solo en
Burgos. Tel. 606425488

Se realizan PODAS y desbroces en fincas. Llamar al
teléfono 690842415

YESO Y
ESCAYOLA

DOMINGO Y RAÚL
MUCHOS AÑOS
DE EXPERIENCIA
CONSTRUCTORES
PARTICULARES
686 135 865
650 649 404

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

ALBAÑIL se ofrece para realizar reformas. Presupuesto sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213

Hacemos reformas en general: baños, cocina, locales, tejados, canalones, tela
asfáltica, bajo teja, comunidades, fachadas y trabajos
verticales. Presupuestos
económicos. GARANTÍA 12
AÑOS. Llamar al teléfono
609679633

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. Tel. 647278342 y 616359025
Se hacen TRENZAS y se
vende pelo natural y artificial para TRENZAS. Tel.
947488430 ó 654099251

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Con estructura metálica. En madera y
hormigón. Todo tipo de IMPERMEABILIZACIONES, espuma proyectada. Onduline bajo teja. Tela asfáltica.
Fibras, caucho, etc. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. Trabajos garantizados.
Personal español. Tel.
636812069 y 947042142
YESISTA de máquina, AUTÓNOMO, se ofrece para cualquier tipo de trabajo. Bueno,
bonito y barato. Experiencia
10 años. Tel. 697478633
EMPRESAS

947 257 600

GENTE EN BURGOS · del 6 al 12 de noviembre de 2009

28|Clasificados
SEÑORA responsable busca
trabajo: limpieza, planchar, cuidado de mayores. Me da igual
el horario. Quiero seriedad. Tel.
657895276
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 responsable, muy trabajadora con referencias y experiencia busca trabajo cuidando ancianos, niños, limpieza, producción
hostelería, empleada de hogar de
Lunes a Viernes de 10 a 17 h. Laura. Tel. 648630409
SEÑORA rumana 40 años busca trabajo en labores de hogar,
cuidado de ancianos, niños, etc.
Tel. 667643722
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 con papeles
y experiencia busca trabajo como interna. No fumadora. Tel.
678870399
SOLDADOR homologado, camionero carnet C y carnet carretillero, busco trabajo tiempo completo o media jornada. Francisco.
Tel. 696140005
URGENTE Tengo experiencia en
cuidar personas mayores y algún
curso al respecto. Burgalés. Tel.
620441198

3
CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGO de Visón Magestic
prácticamente nuevo y muy
económico. Talla mediana. Llamar al teléfono 605862909
ABRIGO de Visón y chaquetón
de marmota vendo. Razón Mª Pilar. Tel. 650041969
CAMISETA as de fútbol titular/es del Celtic de Glasgow
vendo. Tallas L y XL. Precio negociable. En perfecto estado.
Interesados llamar al teléfono
692142988 ó 687328692
CHAQUETÓN de Astracán,
chaquetón de Visión y vestido
de fiesta talla grande, en buen
estado y económico vendo.
Tel. 947279351
VESTIDOde ceremonia de la diseñadora Sonia Peña vendo. Talla 48. Regalo chal a juego. No te
quedes sin verlo. Tel. 687182422
VESTIDOde novia de diseño vendo, talla 40-42, líneas sencillas
y elegantes. Elaborado en Chantilly. Regalo cancán y complementos de peinado. 500 euros. Tel.
605028191
VESTIDO de novia se vende. Talla 42-44. Palabra de honor con
pedrería y preciosa cola. Precio
600 euros. Tel. 615550203
VESTIDOS de novia vendo desde 150 euros. También alquilo vestidos de novia más complementos (240 euros). Muchos modelos.
Tel. 947203747 ó 645226742

PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA
ME GUSTARÍA regalasen ropa
en buen estado para niños de 12,
9 y 1 año. Tel. 657803112

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

3BEBES
.2
OFERTA
CARRO Stokke color verde. Perfecto estado. Mitad precio 600 euros. Bolsa viaje, bolsa compra,
sombrilla, capazo, saco invierno.
Gran oportunidad. Tel. 627034154
ó 947242440
COCHE silla Arrue Derby (azul
marino) como nuevo. 180 euros y
regalo accesorios. Silla Arrue
Olimpiade (30 euros) y trona de
madera convertible (40 euros). Tel.
947260960
CUNA de madera, sillas de seguridad para el coche y trona vendo. Todo en buen estado. Tel.
947279904 llamar por las noches
GRUPO 0 reclinable al 100%
marca Besafe vendo. Impecable.
Color champán. Saco de Pili Carrera a medida y regalo sombrilla.
150 euros. Tel. 605028191
MINICUNA con ruedines y
colchón se vende. También esterilizador de biberones eléctrico de Chicco, bañera transportable y hamaca. Teléfono
947227047 ó 652175545
MUEBLE cambiador para bebé
con bañera incorporada, 4 cajones grandes y ruedas. Madera en
color haya. Como nuevo. Precio
120 euros. Tel. 696495204
SILLA Arrue Olimpiada modelo
nuevo. Como nuevo. Todos los
complementos, capota, plástico
lluvia, bolso y saco azul marino.
Precio 220 euros. Tel. 696495204
SILLA de coche Römer grupo 01 (regalo funda a estrenar). Silla
ligera Maclaren (regalo burbuja y
sombrilla). Triciclo “Berchet” y trona Jané en perfecto estado. Económico. Tel. 630876250
TRÍO CHICCOvendo en buen estado. Incluye plásticos de lluvia
para capazo y silla. Precio 250 euros. Tel. 647405111 ó 947409568
TRONAde madera marca Prenatal se vende en buen estado. 50
euros. Tel. 659179483

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
ARMARIO de 3 cuerpos y otro
con 2 camas vendo, tresillo y
sillas. Precio económico. Llamar al teléfono 947265280
ARMARIO de 3 cuerpos, somier
y colchón de matrimonio se vende en perfecto estado y casi nuevo. Tel. 947220749 ó 675600909
ARMARIO ropero en esquina,
mesa de ordenador, cómoda y mesa auxiliar. Todo barato y en perfecto estado. Más información en
el 947236156
ARMARIO sin estrenar de 3
puertas dormitorio o salón se
vende a mitad de precio. TLlamar al teléfono 689065334
BUTACArelax, arañas bronce techo, librería, mesita y silla pino
claro, alfombra salón, aparato gimnasia, mesas, sillas, 2 dormitorios
clásicos, varias cortinas, etc. Por
cierre de piso. Buen precio. TEl.
947267050 ó 618051926
CABECERO de 1,50 m., canapé y mesilla vendo. 150 euros todo. Tel. 659975381
CAMA de 80 cm. de madera con
bancada y colchón de 80. Como
nuevo. 50 euros. Llamar al teléfono 947209017
COLCHÓN 1,50 m. (75 euros),
estufa de keroseno (50 euros),
bombonas de butano naranjas
y azules de camping gas. Tel.
654377769

DORMITORIOcon cama de 1,35
m., 2 mesillas, comodín y espejo se vende. Mesa y sillas de cocina color blanco. Máquina de coser Alfa con mueble. Teléfono
947238817 ó 947221078
DORMITORIO litera completo
con colchones Flex, mesa extensible, comedor y sillas. Fluorescente 40w con pantalla. Grifo cromado nuevo, sillas sky y lámpara
de globos se venden. Llamar al teléfono 947216261 ó 650020194
DORMITORIO2 librerías, somier
con patas y colchón, armario 3
puertas y altillos con baldas vendo muy económico y se puede negociar. Tel. 695154702
DOS ARMARIOSde dormitorio,
dos camas y dos mesitas vendo
prácticamente a estrenar. Interesados llamar al 947220749 ó
675600909
LAVABO con pie nuevo y grifos (25 euros) y regalo televisión pequeña antigua de 19”.
Tel. 699256913
LAVABO de pie marca Gala vendo completamente nuevo y muy
económico. Tel. 610695937
LAVABO de pie y bidé blancos.
Mueble de baño color crema 80
cm. con encimera de mármol. Económicos. Tel. 610919924
MESA comedor de 1,35 m. con
sillas diseño moderno y butaca relax tapizada en piel con reposapiés a juego. Precio económico.
Regalo alfombra. Tel. 680977474
MESA de cocina extensible con
3 sillas vendo por 200 euros y regalo horno microondas. También
8 radiadores por 300 euros. Tel.
660320856
MESA ordenador color cerezo
con cajón y bandeja teclado. Mesa dibujo con parales. Soportes
TV convencional articulados. Económico. Tel. 678681686
MUEBLE con ruedas para equipo de música con soporte giratorio para televisión. Color negro.
Puertas de cristal. 100 euros. Con
regalo sofá cama. Tel. 652417087
MUEBLE de salón y 6 sillas vendo. Como nuevo. Por reforma.
Buen precio. Tel. 610648193
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
MUEBLES de baño compuestos
de lavabo y grifería vendo (2) y
otros 2 muebles de colgar. En perfecto estado. Tel. 947235917
MUEBLES de vivienda completa vendo económicos. Tel.
635537008
MUEBLES en venta: somier con
patas + colchón de 80 cm. como
nuevos, mueble entrada, sofá 2
plazas y varios muebles muy baratos. Tel. 662471144
MUEBLES y electrodomésticos de cocina vendo, maquina
escribir Olivetti, radiador eléctrico y canapé. Todo muy barato. Tel. 947265564
OPORTUNIDADvendo muebles
a muy buen precio. Tel. 606755164
SALÓN vendo: sillas terciopelo
blanco, sofá piel con reposapiés
abatible, mesa meciza wengue
extensible y armario macizo modular con cristales opacos, librería, cajonera, modulo TV. Tel.
606326132

PARTICULARES 807

SILLAS verdes (6) y sillas naranjas (6) apilables para bar vendo.
Tel. 671391184
SOFÁ2 plazas color burdeos/fucsia muy bien cuidado (100 €) y
mesa de cocina con 3 taburetes
de madera (60 €). Tel. 947202449
TRESILLO modelo Luis XV seminuevo se vende. Precio 500 euros.
Tel. 947225032 ó 649209537
VITRINA color cerezo nueva con
puertas y baldas cristal. Medidas
2 m. alto x 0,62 ancho x 0,42 fondo. Económica. Regalo rinconera a juego. Tel. 699256913

MOBILIARIO

DEMADA
SE COMPRA puerta económica, medidas 1 m. ó 1,10 m. con
posibilidad de ser la mitad de
cristal y la otra mitad de madera.
Tel. 669237018

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
COCINA vitrocerámica de inducción y mixta 4 fuegos vendo. Como nueva. Barata. Tel. 679397187
HORNO de aire portátil muy sencillo de utilizar y en perfecto estado (60 euros) con carrito de cocina 25 euros más. Tel. 652417087
SECADORA seminueva marca
AEG en perfecto estado vendo.
Tel. 627699690

ELECTRODOMESTICOS

3.5

5
DEPORTES-OCIO

VARIOS

OFERTA

OFERTA

CALDERA de calefacción y agua
caliente a gasoleo “Hergon” con
acumulador averiado vendo. Tel.
676308880
PUERTAS de vivienda (6 unidades) completas con cristales, color madera, medidas 70 x 189.
Económicas. Tel. 947487642
RADIADORES eléctricos bajo consumo 13-11-7 elementos
con garantía se venden. Tel.
670601924
VENTANA de madera con cuartilllo y climalit pino oregón vendo.
Tel. 670601924
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ENSEÑANZA

BICICLETA de montaña adulto y
otra de niño vendo. 40 euros. Tel.
644366621
BICICLETA de niño de 2 a 5
años vendo muy económica.
Tel. 650577010
BICICLETA de niño de 4-7
años. Posibilidad de ruedines.
Muy poco uso. Ganga: 30 euros. Tel. 649672037
BICICLETA elíptica nueva vendo. Precio de compra 169 euros y
se vende por solo 80 euros. Tel.
626187781
BICICLETA montaña seminueva. Amortiguación delantera. 80
euros. Tel. 647760145
MÁQUINA de correr motorizada
vendo en buen uso. Precio a convenir. Tel. 625387901

DEMANDA
DEPORTES-OCIO
BUSCO persona que me enseñe
Inglés y que no me haga perder ni
mi tiempo ni mi dinero. Tel.
620441198

ENSEÑANZA

OTROS
Curso de iniciación al TIRO
CON ARCO. Arco Cid. Interesados llamar al teléfono
677504938

OTROS
COLECCIÓN de 42 Libros de Pesadillas de RL Steine vendo. Precio 85 euros. Tel. 626187781
TEMARIOS de oposiciones
auxiliar de enfermería vendo
intactos. Tel. 663863312
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CAMPO-ANIMALES

OFERTA
BOXER impresionantes cachorros, excelente línea de trabajo, ideales guardia y defensa, nobles y cariñosos en
familia. Tel. 687118533 mediodías y noches

DEMANDA
COMPRO caldera eléctrica
para calefacción y agua caliente. Tel. 647278342

CACHORRO de Braco de 3
meses se vende. Desparasitado y vacunado. Precio 70 euros. Tel. 947235494
CACHORROS de Yorkshire nacidos el 8 de Septiembre vendo.
350 euros. Tel. 616751454 ó
947377392 (tardes
CACHORROS Lulu de Pomerania vacunados y desparasitados. Como pequeños zorritos. Muy mimosos. Desde 250
euros. Tel. 670308802
CAMADAde Bull Dog Inglés con
L.O.E. Se entregarán con primeras vacunas, desparasitados, cartilla veterinaria y microchip. Contactar con el 661778055
CAMADAde Pastor Alemán. Cachorros muy pigmentados. Mucho hueso. Padres límite de talla.
Carácter asegurado. Líneas actuales de belleza. Para entusiastas
del Pastor Alemán. Llamar al teléfono 679461870
COLLIES cachorros tricolor y bicolor con o sin pedigrí. Muy económicos. Tel. 629468167
GATITO macho de mes y medio busca hogar, muy cariñoso.
Tel. 615127788 llamar mediodías o noches
HURÓN 4 meses vendo. 60 euros. Muy dócil. Tel. 657016749 ó
947482137
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

ACADEMIA

DIPLOMADO UNIVERSITARIO imparte clases particulares a domicilio de Dibujo
Técnico, Tecnología, Física
y Matemáticas a estudiantes de E.P.O, E.S.O y Bach.
Tel. 667761399

317 019

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
y DIBUJO TÉCNICO a estudiantes de Arquitectura, Ingeniería, Formación Profesional, Bach. Todos los
niveles. Tel. 659687686
LICENCIADO EN CIENCIAS
FÍSICAS da clases particulares de Matemáticas, Física y Química. Gran experiencia. Tel. 947206903

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
ESPAÑOLA, da clases particulares de Lengua y Literatura a todos los niveles. Análisis sintáctico, comentario
de texto.... Amplia experiencia. Tel. 617663758

OTROS
ABONADORA Vicon de 1.2001.300 Kg vendo poco usada y
buen precio. Tel. 619270031

APOYO PERSONALIZADO
SEGUIMOS SUS TEMARIOS
C/ Vitoria, 138. Enpta. A

947 222 700

INGLÉS. Profesora Licenciada. 20 años de residencia en
Inglaterra y con experiencia,
da clases individuales o grupos. Primaria, E.S.O y Bach.
Tel. 947463029

CAMPO-ANIMALES

.Infantil
Primaria (tareas)
.ESO ..BACH
.Adultos

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2

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

COMPRO Níscalos a 1,50 euros/Kilo. Tel. 947292793

CENTRO DE ESTUDIOS

Acceso Grado Superior

FÍSICO da clases particulares de Matemáticas y Física
a estudiantes de la Politécnica y UNED. A domicilio.
Tel. 645825317

DEMANDA

TE AYUDA EN EL CURSO

EPO-IDIOMAS
CLASES A DOMICILIO

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

CAMPO-ANIMALES

PITÁGORAS

CEY
MA
SO- BACH

ESTUDIANTE DE ARQUITECTURA TÉCNICA da clases de Matemáticas a alumnos de Primaria, Secundaria
y Bachillerato. Tel. 660268763

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
POLLOS híbridos se venden. Villagonzalo Pedernales. Más información en el 627092764
PURA RAZA Cartujo vendo por
no poder atender en 50 euros, 2
meses, es el gatito más cariñoso,
juguetón, bonito y educado que
se pueda imaginar. Tel. 947270407
REGALO perritos, camada con
un mes. Preguntar por Chari. Tel.
637573448
SE REGALA gatita de un año.
Muy cariñosa. Tel. 677439744
SETTERInglés cazando y tres cachorros Pointer de 4 meses vendo. Excelentes. Tel. 650317708
SPANIEL Breton y Podenco Portugués. Cazando, muy buena raza, económicos. Tel. 649800550
TECKEL pelo duro 8 meses vendo. Cartilla sanitaria. Ideal como
mascota. Muy cariñoso. 200 euros. Tel. 657016749 ó 947482137
YORKSHIRE miniatura y Bichón
Maltes vendo. Se entregarán vacunados, desparasitados, pedigree, árbol genealógico y microchip. También gatos Persas. Tel.
680711433

947 216 865
LATÍN Y LENGUA. Clases
particulares. Profesor en
ejercicio E.S.O y Bach. Tel.
947266766
Licenciada da clases particulares de Latín, Griego, Lengua Española, Filosofía. Comentarios de Texto,
Literatura. A todos los niveles. Económico. Buenos resultados. Tel. 947274252.
667060430
LICENCIADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
da clases particulares de Inglés a diferentes niveles.
ECONÓMICO. Tel. 658871173
PSICOPEDAGOGA imparte
clases particulares a Primaria. Amplia experiencia. Gamonal. Tel. 686022787

EMPRESAS 947

PROFESORA de Inglés y
Francés imparte clases a
grupo o individuales. Experiencia. Económico. Zona
Alcampo - El Plantío. Llamar al teléfono 691656996 ó
947215235
PROFESORA FRANCÉS Bilingüe amplia experiencia.
Buenos resultados. Tel.
947267322
Se dan clases de INFORMÁTICA e internet a nivel usuario, tanto adultos como niños
primer contacto con ordenadores, clases prácticas para el uso del día a día. Precio según horas muy
económico y a domicilio.
Máximas facilidades. Interesados llamar al teléfono
652796122
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EXTRACTOR de miel vendo a
buen precio. Llamar al teléfono
947223056
LEÑA de encina seca cortada a
30 cm. a elegir fina o gruesa vendo. Tel. 650901908
LEÑA de encina seca se vende
barata. Tel. 625233094
MIEL de brezo cosecha se vende. Tel. 670553883
MILAGROSO de 8 brazos Fuerte enganche rápido se vende. Tel.
628098892
NUECES se venden, cosecha
de este año 2009. Precio 3 euros/kg. Interesados llamar al
947484216 llamar mediodías
o noches
NUECES se venden. Cosecha
de este año 2009. Precio 3 euros/kg. Interesados llamar al
636742501
PAJA de cebada en fardos pequeños se vende (8.000 fardos)
y 1.000 fardos de trigo. Guardados en nave. Interesados llamar
al 947406106 ó 678243691
PATATAS a domicilio vendo a 8
euros el saco de 25 Kg. Rafael. Tel.
677166394
PATATAS en sacos de 25 Kg.
se venden a 10 euros. Llamar
al teléfono 605665365
PLANTAS de Fotinias se venden
(9 unidades) para su jardín. Las
tengo en tierra. Un metro de altura. Tel. 686157270
RODILLO y leña de encina se
venden. Tel. 629534875
TIERRA vegetal especial jardinerías vendo. Llamar al teléfono 619100479
TIERRA vegetal para jardín y
huerta. Se transporta a Burgos
y provincia. Llamar al teléfono
658886778
TIERRA vegetal tratada y cribada se vende. Ideal para todo tipo de jardinería. Llamar al
teléfono 615988734
TRACTOR Massey Ferguson
1114. 100 cv. Doble tracción. ITV
en regla. Barato. Tel. 947363071
ó 947460593
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motor

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

INFORMÁTICA

PUNTALES de obra y andamios
vendo. También vibrador de hormigón eléctrico. Interesados llamar al 608900194
PUNTALES de obra y calentador seminuevo se vende. Tel.
687019832
RUECA de afilador totalmente
restaurada vendo. Antigua (120
años). Tel. 653190848
SELLOS de España vendo desde
el Rey a 2009 (33 años). Carlos.
Tel. 661910083
SOLARIUM Ergoline profesional
y camilla Sorisa vendo. En buen
estado. Tel. 629410499
SOLARIUM y colecciones de libros en buen estado vendo. Tel.
609414597
TABLEROde DM grande y 3 cristales de mostrador vendo. Económico. Tel. 650183636

DEMANDA
COMPRO juegos PS2 originales.
Tel. 647760145
COMPRO Nokia Siroco 8800.
Cualquier modelo. Tel. 665983065

INFORMÁTICA

OTROS
Asistencia a domicilio de ordenadores. Persona se ofrece para reparar y configurar
ordenadores personales. Tel.
699607887
REPORTAJES DE VÍDEO. TÉCNICO AUDIOVISUAL PROFESIONAL. Experiencia en BODAS, vídeobooks, cultura,
reportaje industrial...También
se digitaliza VHS, 8 mm y DV
y HDV a DVD y Cassette a CD.
Tel. 677376955

VARIOS

DEMANDA

COMPRO nacimiento completo en buen estado. Interesados llamar al 947209866

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

Se compran colecciones de
comic, tebeos, álbumes de
cromos, novelas del oeste y
jazmín. Superhumores y tentes. Tel. 947269667
SE COMPRAN libros, colecciones de cromos y postales antiguas. Tel. 686404515
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MÚSICA

MOTOR

OFERTA

OFERTA

CAMBIO guitarra ESP modelo
Mirage con puente Floyd-Rose y
con estuche rígido, por amplificador Carvin de 50w. Tel. 947471386
horario de comidas
DISCOS vinilo grandes y Lps varios vendo. Interesados llamar al
687432907

SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

INFORMATICA

OFERTA
CÁMARA de fotos Reflex
Olympus OM101. Autofocus.
Objetivo 35-70_Flash_Tele objetivo Olymros 70-210_Gran
angular macro f=28mm_1:2,8
Pentavision compatible. Bolsas y fundas. 120 euros. Teléfono 679993365 a partir 22 h
MÓVILES Nokia N70 y N73 vendo. Para Vodafone. Poco uso. Con
accesorios. Económicos. Tel.
650183636
NOKIA 6210 Navigator Vodafone. Con factura 22/09. Cámara 3,5
mpx. GPS con mapas. Tarjeta 2
Gb. Vídeo MP4. Usado 3 semanas. Con todos sus accesorios. 120
euros. Tel. 677376955
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden baratos. También se venden piezas.
Llamar al teléfono 947221725 ó
661353809
PDA Pall One con GPS integrado
vendo, también móvil LG de Vodafone. Tel. 644366621
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. Llamar ak teléfono 652796122
VIDEOCÁMARA VHS Panasonic NV-57E. Antorcha Gemstar
SVL -3000 (2 lamp._bater compatible cámara). Teleobjetivo marco
reversible y funda cargador. Cables red y vídeo grab. Bolsa transp.
80 euros. Tel. 679993365
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VARIOS

OFERTA

BANCO de carpintero con arquilla y extractor grande vendo, prensa y utensilios de carpintería. Tel.
689961539
BARAJA de tarot diseñada por
Dalí vendo. Nueva y precintada.
Tel. 658493253
CARGADOR de baterías como
nuevo vendo por 40 euros, varias
figuras y casa de nacimiento muy
baratas. Tel. 645226360
CHAPAS para tejado onduladas
se venden (11). 5x80. 40 m2. 300
euros. Tel. 637816614
COLECCIÓN sellos nuevos España. Monarquía, 30 años (76-05).
En hojas clasificadoras, estuchados, en álbumes. Con postales y
areogramas. Tel. 620407551

EMBUTIDORA lomo nueva en
acero inoxidable se vende. Tel.
695386941
GENERADOReléctrico de 230W
y 380 W nuevo. Máquina para soldar en hilo nueva. De primeras
marcas. Económicos. Llamar al teléfono 629830331 ó 616448932
GRÚA 16x16 Sáez automontable
vendo. Interesados llamar al
947291364 ó 600523901
GRÚA para levantar enfermos
con 15 días de uso se vende y
barras abatibles para cama.
Tel. 947241678
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal para merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
MESA fría Infrigo ME 14705P, lavavajillas Intecno IA-P 5032, fabricador de hielo ITV Pulsar 35, lavavasos Intecno IA P3521 vendo.
Interesados llamar al 606984137
OCASIÓN se vende horno
asador de pollos, mesa acero
inox., extintores, vitrina de caliente, brazo batidor poco uso.
Económico, precio a convenir.
Tel. 947101465

OPORTUNIDAD Se venden 2
mesas mostrador de cristal y 2
percheros grandes. Muy económico. Tel. 627916510 llamar
noches
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
PELÍCULAS VHS (170 unidades) se venden: Historia, Aventuras, Disney, etc. Muy baratas. Tel. 619334591
PLANCHAS pelo iónicas marca Saler último modelo sin estrenar vendo. Llamar al teléfono
647021691
POR CESEde negocio vendo: microondas, calentador agua 50 l.,
fregaderos, sillas, mesas de madera y material de restaurante. Tel.
606984137
PULIDORApara pulir metales de
2 HP trifásica marca Letag, máquina de soldar eléctrica electrodos hasta 3,5. y monofásica. Las
dos en buen uso. Llamar al teléfono 699795525

1.400 EUROS Seat Córdoba.
Año 1997. Elevalunas. Cierre
centralizado. Aire acondicionado. 4 puertas. Color blanco.
Tel. 625730188
12.000 EUROS Furgoneta Combi Renault Kangoo. 105 cv. Diesel. Abril/2008. 31.000 Km. Todos los extras. Tel. 690951602
AUDI A4 1.9 TDI. Airbag. Dirección. Climatizador. C/C. ITV
recién pasada. Económico. Interesados llamar al 665152942
ó 947227804
AUDI A4 2.500 TDI. V6. Avant.
Tracción Quattro. Año 2.000. Nacional. Mejor ver. Precio a negociar. Tel. 661930627
AUDI A4 3.0 TDI Quattro Triptonic. 5/05. Naviplus. Doble clima.
CD. DVD. Lector SD. 120.000 Km.
18.500 euros. Tel. 649476533
AUDI A4 Avant 1.8 Turbo. 12
años. 130.000 Km. Muy cuidado. 3.000 euros. Tel. 947101465
BMW 320i. Año 1993. Buen estado. 1.400 euros negociables. Tel.
609679633
BMW 525D. 143.000 Km. Año
2001. Precio 7.500 euros. Tel.
947102060
CAMIÓNMercedes 410. Con caja y lona. Muy bueno. BU-....-T.
178.000 Km. Tel. 653190848
CHRYSLER Neon 2.0. Muy buen
estado. 1.000 euros negociables.
Tel. 639962968 ó 947233013
CITROËN 2 vendo. 30.000 Km.
Tel. 699704047
CITROËN AX se vende en buen
estado. Muy cuidado. Recién revisado de mecánica. 600 euros.
Tel. 608909315
CITROËN BX 19 TRE vendo en
estupendo estado por comprar coche nuevo. Después de verlo pon
tú el precio. Tel. 649186522
CITROËN C15 Diesel. 5 plazas.
Cristales tintados. ITV recién pasada. Correa distribución nueva.
Año 94. Buen estado. 1.800 euros
negociables. Tel. 634676859

CITROËNJumper 2.200 HDI. Año
2004. Ruedas nuevas. Pintura y
motor perfecto estado. 100 cv. Precio 5.000 euros. Tel. 615614008
CITROËN Xantia 1.900 Gasolina
16V. 120 cv. Tel. 651691759
CITROËN Xantia 1.900. 16V.
120 cv. En muy buen estado.
Preguntar por Miguel Ángel.
Tel. 671155981
CITROËN Xantia 2.1D y Scooter Peugeot de 49 c.c. vendo. 2.800
euros. Tel. 636986498
CITROËN Xsara Picaso 2.000
HDI. 2001. Todas las revisiones en
la casa. Tel. 695195409
DAEWO Nubira. Cierre centralizado y elevalunas eléctrico. Muy
bien cuidado. Tel. 600367706
DEAWOO Kalos. Año febrero/2003. Itv hasta 2011. Ruedas
nuevas y poco kilometraje. Buena conservación. Tel. 654840552
FIAT Bravo. Año 99. Motor 1.900
Tubodiesel. 159.000 Km. Precio
2.500 euros. Tel. 617774833
FIAT Scudo 1.9 D. Año 99. 2 plazas. Precio 2.500 euros. Llamar al
teléfono 645910281
FORDEscort 5p Motor Gasolina
1.6 90cv. 2 Airbags. Faros Antiniebla. DA/CC/EE/Radio-Cassette.
Embrague NUEVO. 1.900 euros.
Tel. 628 153 275
FORD Fiesta modelo redondo.
Muy buen estado. Todo los extras.
Mejor ver. Precio 2.400 euros. Tel.
617743795
FORD Focus CDI 115 cv. Año
2004. En muy buen estado y precio económico. Interesados llamar
al 665304326
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. Tel. 620090754
FURGONETA Citroën Jumpy
vendo. Precio negociable. Tel.
622706823
FURGONETA Ford en muy buen
estado. C/C. D/A. Mejor ver. Precio 2.500 euros. Tel. 679303085
FURGONETAIveco se vende. Pocos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
GRAN oportunidad, Toyota Carina verde, vendo por no poder
conducir. 61.000 Km. Perfecto estado. Tel. 947203750 ó 699557509
HONDA Accord 2.3I SR vendo
a toda prueba. 1.500 euros. Tel.
947227401 ó 696314388
HYUNDAI Coupe. Todos los
extras. Tapicería, interiores y
pintura como nuevos. Mejor
ver. Año 99. Precio 1.700 euros. Tel. 662099898
HYUNDAI Tucson 2.0 Confort
4x4. 21.000 Km. Garantía oficial
hasta Mayo 2.011. Clima. E/E.
C/C. Control velocidad. MP3. Manos libres. Siempre garaje. Impecable. Tel. 661925934
LADA NIVA gasolina se vende.
En buen estado. Pasada ITV. Precio 1.500 euros. Llamar al teléfono 649273959
MAZDA 626 Diesel. Amplio. 5
puertas. Gris. 96.000 Km. Año
1995. Muy buen estado. 2.300 euros. Tel. 678431445
MERCEDES 230 Coupe se venden en perfecto estado. Año 1988.
Con muchos extras. Precio 3.500
euros. Tel. 649339152
MERCEDES 300 D. Negro metalizado. Aire. Cierre centralizado.
Buen estado. Guardado en garaje. Año 90. Llamar al teléfono
636588598 ó 947220526
MERCEDES 300D se vende en
buen estado. Precio a convenir.
Tel. 947294168
MERCEDES ML320. Cuero. Xenon. Automático. 117.000 Km.
Año 2002. Perfecto estado. Tel.
629533332
MERCEDES Vito 109 DCI. Año
2008. 18.000 Km. Por cierre de
empresa. Precio 15.000 euros. Tel.
653688261
MITSUBISHI Montero 3.2. DMK- 50.000 Km. Defensas,
enganche, remolque, etc. Teléfono 616484613
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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 CV AMBIENTE AÑO
11/2004
AUDI A4 1.8 125 CV
BMW SERIE 1 120 SPORTSHATCH 163 CV
AÑO 05/2005
BMW 320 I CABRIOLET 150 CV AÑO 05/1995
CITROËN C15 1.9 D TOP FAMILAR 60 CV
AÑO 04/2005
JAGUAR X-TYPE 2.0D CLASSIC 131 CV
AÑO 05/2004
MERCEDES BENZ E 220 CDI 150 CV AÑO
05/2005
NISSAN PICK UP 133 CV DOBLE CABINA
AÑO 2004
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT 120 CV
AÑO 03/2006
OPEL ZAFIRA EDICION ESPECIAL 2.0 DTI
AÑO 07/2005
RENAULT MEGANE 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE
120 CV AÑO 07/2004
SEAT ALHAMBRA 1.9 110 CV AÑO 12/1999
SKODA OCTAVIA COMBI 1.9 TDI TREND
AÑO 10/2006
TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D EXECUTIVE
AÑO 08/2005
V.W.BORA 1.9 TDI 110 TRENDLINE AÑO
07/2001
V.W.JETTA 1.9 TDI 101 CV AÑO 09/2004
VOLVO S60 2.4 OPTIMA 170 CV AÑO 04/2004

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

MOTO500S GPZ. Negra. En buen
estado. Guardad en garaje y con
seguro vigente. Económica. Tel.
676083059
MOTOBMW K1200RS. ABS. Puños térmicos. Alarma. 50.000 Km.
Revisión completa recién hecha.
Ruedas nuevas. Batería y embrague nuevo. Top-Case BMW. Año
1.999. Tel. 626591661
MOTODaelin Roadwin 125 FI. 21
meses de garantía oficial. Año Julio/2009. 250 Km. 1.500 euros. Tel.
617384105
MOTO Gas Gas 250 c.c. Año
2006. Poco uso. Ven por no usar.
Mejor ver. 3.700 euros. Llamar
al teléfono 652802993
MOTO Gilera Runner 50 c.c. Recién revisada. Precio 600 euros
negociables. Tel. 677484443
MOTO Honda CBR 600F. 23.000
Km. Ruedas nuevas. Recién revisada. Precio 4.950 euros. Tel.
638751980
MOTO scooter 150 Derbi Bulevar. Perfecto estado. 6.500 Km.
1.200 euros. Tel. 660741292
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 Yamaha 250 SR Special.
Año 2001. Transmisión y rueda
trasera nueva. 15.000 Km. Precio
1.500 euros.Llamar al teléfono
678254048
MOTOYamaha XT 125 R. 4 tiempos. De Abril de 2009. Con garantía oficial. Completamente nueva.
2.600 Km. Mejor ver. 2.400 euros.
Tel. 660337861
NISSAN Primera último modelo. Año 2002. 8 Airbags. Climatizador. Muchos extras. Impecable. Precio 2.900 euros.
Urge. Tel. 685329339
NISSAN Sunny 1.4 Gasolina.
Año 94. Económico. Buen estado.
Tel. 658158617
NISSAN Sunny vendo. BU-5...S. Económico. Buen estado. Tel.
947487624

NISSAN Terrano. Año 94. 3.000
euros. Tel. 649745978
NISSAN Trade 3.000 cilindrada. Caja corta. Muy buena. 2.800
euros. Tel. 653190848
OPEL Astra 1.800. 16V. C/C. D/A.
4 Airbag. ABS. A/A. Faros antinieblas. Perfecto estado. Precio 4.500
euros. Tel. 636202180
OPEL Astra 1.9 CDTI 100 cv. Año
2004. 155.000 Km. Se puede probar y verificar en taller de confianza. Bien conservado. 7.000 euros.
Tel. 687819637
OPEL Astra 2.0. 16V. 100 cv. Año
2001. 5 puertas. Todos los extras.
Enganche en perfecto estado. Tel.
947054393
OPEL Astra gasolina. 2.0i. E/E.
D/A. C/C. Buen estado general.
Tubo de escape recién cambiado.
Precio 800 euros. Llamar al teléfono 696125655
OPEL Astra. Azul metalizado. Está bien cuidado y se vende barato. Tel. 628212939
OPEL Astra. Matrícula BU-....-U.
Pasada ITV. Motor 1.7 TD 92 cv.
Consumo económico. Precio 1.000
euros. Tel. 669809042 llamar a
partir de 17:00 h
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 gasolina. 110.000
Km. 25 años. Precio 380 euros. Tel.
675097485
OPEL Vectra 1.6 válvulas inyección. Siempre en garaje. BU-....W. 118.000 Km. E/E. C/C. D/A.
Buen estado. 2.800 euros. Tel.
625930273
OPEL Vectra 2.0. Diesel. Como
nuevo. Año 1999. 118.000 Km. Impecable. D/A. E/E. C/C. Airbag.
Económico. Tel. 618080537
OPEL Vectra modelo corto. 5
puertas. Año 2001/07. A/A. 4
Airbags. Perfecto estado.
94.000 Km. Motor 2.000 DCi.
Precio 2.600 euros. Urge. Llamar al teléfono 622887339

OPEL Vectra 2.000 DTI. Año 99.
Llantas. Equipo música. 140.000
Km. Negro. Capó. Urge vender.
Tel. 637814730
OPEL Vectra 2.0i GL. 4P. Año 91.
110 cv. Elevalunas eléctricos delanteros, alarma y aire acondicionado. 2.500 euros. Tel. 618027256
OPEL Vectra 2003. 2.0. 16V. 100
cv. Todos los extras. Muy buen estado. Tel. 686440048
OPEL Vivaro 1.900 CDTI vendo
por no usar. 35.000 Km. Tel.
699056416
PEUGEOT 206 1.9 Diesel. 70 cv.
Año 2.000. 95.000 Km. 3 puertas.
Azul oscuro. 2.800 euros. Tel.
665923974
PEUGEOT 207 Sport. Diesel. 5
puertas. Año 2008. Todos los extras. Pintara metalizada. Llantas.
27.000 Km. Tel. 639358015
PEUGEOT306 1.9 TD. 90 cv. C/C.
E/E. A/A. 10/97. Radio 6 Cds. Correas distribución e ITV reciente.
1.800 euros. Tel. 617782337
PEUGEOT 306 largo. 1.900 D.
Muy bien cuidado. 2.000 euros.
Tel. 665551635
PEUGEOT 406. 4 elevalunas. Todos los extras. Mejor ver. Precio
2.400 euros. Tel. 622487874
RENAULT 19 Cabriolet 1.7i. Acabado 16V. Capota y embrague
nuevos. Mantenimiento recién hecho. 2.500 euros. Llamar al teléfono 667065676
RENAULT 9 gasolina se vende.
Matrícula BU-6119-G. Plan 2007.
Tel. 947375087
RENAULT Clio vendo. Buen estado. ITV pasada. 3.500 euros. Tel.
669852046
RENAULT Clio. Julio/2005. 1.5
DCI. 91.000 Km. 5.500 euros. Tel.
666827260
RENAULT Fuego GTX vendo en
buen estado. Precio a convenir.
Tel. 947294168
RENAULT Megane 1.9 DCI Confort Dynamic. Ruedas nuevas. Recién revisado. Revisiones servicio
oficial Renault. Año 2004. 89.000
Km. Precio 9.950 euros. Llamar al
teléfono 638751980

RENAULT Kangoo 1.500 TDI.
Acristalada con puerta lateral. Tel.
695195410
ROVER 214. 3 puertas. Gasolina.
C/C. E/E. Radio Cd. Gris metalizado. 120.000 Km. Tel. 615575028
ROVER 45. Año 2001. Gasolina.
Varios extras. Correas nuevas.
2.200 euros. Tel. 687917848
SAAB 93. Todo los extras. TDI.
Mejor ver. Muy buen estado. Precio 2.400 euros. Urge vender. Tel.
675222520
SEAT Córdoba TDI. Año 99. 4
puertas. Impecable. Lunas tintadas. 2.400 euros. Tel. 691255976
SEAT Ibiza. Año 1993. Muy buen
estado y muy económico. Urge.
Tel. 660004913
SEAT Marbella vendo en perfecto estado por 300 euros. Tel.
660269697
SKÖDA 1.400 MPI. 45.000 Km.
BU-....-Z. En buen estado. Gris metalizado. 2.000 euros. Tel.
669350424
SUZUKI Samurai 1.3i. 70 cv. Año
97. Muy cuidado. Guardado en garaje. Tel. 616230410
TATA Indica 1.4 TDLX. 09/2006.
Perfecto estado. 37.000 Km. 4.000
euros. Tel. 656991179
TODOTERRENO Opel Frontera
Sport Limited vendo para piezas.
Económico. Tel. 620430120
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. Llamar al teléfono 636000838
TOYOTA Land Cruiser corto. Año
2005. 50.000 Km. Alto de gama.
Impecable. Tel. 619955728
URGEPassat 1.9 TDI. 130 cv. Año
2002. Nacional. Todas las revisiones en servicio oficial. Muy buen
estado y muy económico. Debido
al kilometraje mejor ver!!. 4.200
euros. Tel. 650024068 César

MOTOR

OTROS

URGE vender Xsara. 8 años. Gris
plata. Faldón delantero y trasero. Suspensión de gas. Todo homologado. Precio 2.200 euros. Tel.
622822614
URGE vender Renault Laguna
1.900 CDi. 6 velocidades. Año
2002. Todos los extras. Precio 3.000
€ negociables. Tel. 689813049
VOLKSWAGEN Golf GT TDI se
vende económico. Tel. 678552090
VOLKSWAGEN Golf serie 3.
Año 1995. 1.900 Diesel. Bien cuidado. Mínimo consumo. 1.800 euros negociables. Tel. 639727549
VOLKSWAGEN Golf VR6. Año
94. 190.000 Km. 175 caballos. Tel.
647472196
VOLKSWAGENPolo Coupe. BU....-M. Pocos Km. Muy cuidado.
ITV pasada. Revisado. 700 euros.
Tel. 651323347
VOLVO 460 1.8 Gasolina. Aire
acondicionado. Cierre centralizado. Elevalunas eléctrico. Airbag.
Ruedas nuevas. 1.300 euros. Tel.
696125655 (llamar tardes
VOLVO S80. Año 2002. D5. Optima. Diesel. Full Equipe. Acepto
coche a cambio. Tel. 600095139

MOTOR

DEMANDA
BUSCOcoche Renault 21 o Mercedes 190 Diesel. Barato. Tel.
627860345
COMPRO Audi A3 de 3 puertas,
motor diesel, máximo 4.000 euros. Tel. 656569958
COMPRO coche para desguace. Interesados llamar al teléfono 600367706

BACA portaequipajes vendo para furgoneta, de techo sobreelevado, en aluminio macizo, nueva,
sin estrenar. 150 euros ó cambio
por bicicleta nueva de montaña.
Tel. 696070352
CINCO CUBIERTAS nuevas Firestone 195/70-R14 con sus llantas vendo. 75 euros/unidad. Tel.
695386941
FOCOS tipo Lexus para 206 y radio Piooner vendo (150 euros). Talonera Seat León y Seat Toledo
edición 2002 (120 euros). Tel.
636089996
HERRAMIENTA de moto y coche vendo nueva, primeras marcas (600 euros) ó cambio por ciclomotor moderno o leña de
chimenea con factura legal de la
Junta. Fernando. Llamar al teléfono 696070352
LLANTAS 15” Mille Miglia Ford,
Citroën, Peugeot y bandeja sonido con subwoofer. Llantas 250
euros y sonido 150 euros. Tel.
635485770
LLANTAS 16” originales Audi
con sus neumáticos Pirelli
205/55/16 91W. Llantas y neumáticos como nuevos. 700 euros negociables. Llamar al teléfono 625395330
LLANTASMile Milia 16” con gomas en buen estado. 420 euros.
Tel. 652802993
MOTORcaja de cambios, ruedas
y más accesorios de Jumpy 190
Turbo vendo. Interesados llamar
al 695386941
RADIO Casete Baster Sound
modelo Onix vendo. 2 altavoces. AM. FM, banda en stereo
y más cosas. 90 euros. Llamar
al teléfono 695386941
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

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
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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
BUSCO mujeres para sexo, no
importa la edad que tengas.
Soy un chico joven y serio. Tel.
664606584
CHICA busca amigo a partir de
31 años para relación estable. Seriedad y confianza. Llamar al teléfono 647031261
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. Tel. 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 para relaciones
de amistad y sexo, española y
otras solteras jóvenes. Llamar
al teléfono 680611184
CHICO joven de 38 años, etnia gitana, busca novia en mismas condiciones. Abstenerse
otra etnia. Gracias. Javier. Tel.
686101460
HOMBRE de 50 años quiere
relaciones estables con mujeres a partir de 30 años. Interesadas llamar al 679752400 ó
639969798

PAREJA busca gente: chicas
(bix), chicas y parejas preferiblemente con sitio. Llamar al teléfono 627713856
SEÑOR de 57 años, sencillo, cariñoso y hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y posible relación estable. No mensajes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SOLO MUJERES Español, soltero 42, alto, delgado. Doy masaje relax en mi casa. No cobro. Total discreción de 12-24 horas.
Todos los días. Llamar al teléfono
627382444
TRABAJAS!!! Date un respiro con lo más chic. Para caliente con ganas de pasarlo
bien. Discreta, viciosa. Recibo sola. Solventes. Llamar al
teléfono 638391961

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

televisión

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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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. 17.35 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.50 Cine. 02.30 TVE es música. 03.00 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine para todos (por determinar). 13.00 Motociclismo: Entrenamientos, GP Valencia. 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 18.00 Cine de barrio
(por determinar). 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30. Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 09.30 Motociclismo, Campeonato
del Mundo: Gran Premio de la Comunidad Valenciana. 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 h.

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 La mujer biónica. 01.30 Supervivientes. 02.20 Telediario 3.

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. 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 Españoles en el mundo.
00.15 Sacalalengua. 01.00 Repor. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es 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. 21.55 El Tiempo. 22.00 Comando
actualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 Telediario 3. 02.15 Tve es música.

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. 23.45 50 años de... 00.15 Noches como esta. 01.30 Supervivientes.
02.20 Telediario 3. 02.30 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 Resumen
Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00
Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.30 Seguridad vital. 19.00 En construcción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española.
00.30 La mandrágora. 01.15 Cine.

07.30 U.N.E.D. 08.00 Los conciertos de
la 2. 09.30 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 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 Gala Motociclismo. 01.00 Cine.

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 Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 A pedir de boca. 13.30 Por determinar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI.
23.00 Crónicas. 23.00 Estudio Estadio.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 La ruta de los exploradores. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 La 2 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.50 Conciertos R-3.
01.20 Resumen Premier League.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 La ruta de los exploradores.
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.
00.20 La 2 Noticias. 00.50 Tras La 2.
01.10 Conciertos de R-3. 01.40 Cine.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.15 La ruta de los exploradores. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En construcción. 20.00 Hércules. 21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00 Plutón BRB. 23.30 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 La ruta de los exploradores. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.00 Hércules:
Viajes legendarios. 21.00 Smallville + Loteria. 22.00 Días de Cine. 23.00 Paddock
GP. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2. 00.50
Conciertos R-3.01.20 Cine.

06.00 Rep. 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: “La secuela de los Simpson” y “La guerra secreta de Lisa”. 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.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
"La ciudad de NY contra Homer Simpson” y “El director y el pillo”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por determinar). 18.00 Multicine. 20.00 Espacio por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine
(por determinar). 01.00 Cine. 02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Menudo patinazo”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El saxo de Lisa” y “La familia Cartridge”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45
Multicine. 20.00 Programa por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Doctor Mateo. 00.00 Espacio por determinar. 02.30 Adivina quién gana esta noche. 04.30 Repetición de 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: “Bart Star”
y “Dos señoras Nahasapeemapetilon”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 Programa por determinar. 00.15 La noche mix. 01.30 Impacto
total. 02.15 Astro show.

06.00 Repetición. 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, la escéptica” y
“Bocados inmobiliarios”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Curso del 63. 00.00 A fondo zona
cero. 01.30 Por determinar. 02.30 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30 Noticias.
08.30 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Milagro
de Evergreen Terrace” y “Todo canciones, todo bailes”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Física o Química. 00.00 Flashpoint. 01.30
Campeonato Poker. 02.30 Astro Show.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Bart feriante” y “La
alegría de la secta”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Miénteme: capítulo 13. 23.45 Sin rastro.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.30
Supernanny. 22.30 Callejeros. 23.15 El
cirujano. 00.30 Callejeros. 01.20 Las Vegas. 04.30 NBA: Lakers - Grizzlies.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El coche fantástico: Sabotaje en las carreras. 10.15 CineKids: Las desventuras de Beaver.
12.20 El último superviviente:Panamá 1ª
y 2ª parte. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma
sorpresa. 22.15 Cine. 01.05 Cine. 02.40
Te amaré hasta que te mate. 03.35 Premoniciones. 04.20 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Air
Bud 4: El bateador de oro. 12.30 Superleague Fórmula: Circuito de Jarama. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30
Pekín Express. 23.45 Cuarto Milenio.
02.10 Más allá del límite. 03.50 Historias
de la cripta. 04.15 Marca y gana.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 17.20 Fama ¡a
bailar!: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 Gente extraordinaria. 01.35 True
Blood: El cuarto hombre del incendio.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!. 18.00 Reforma
Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 FlashForward. 23.20 Perdidos: Lo que pasó,
pasó y Muerto es muerto. 01.15 Atrapado en el tiempo. 02.20 Marca y gana.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.35 El zapping de Surferos. 09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 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. 00.15 Cine Cuatro. 02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

07.10 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.30 El zapping de Surferos. 09.45 Medicopter. 10.45 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.15 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: ¿Apocalípsis...ahora?.
02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

Miércoles 22.15 horas en La Sexta

Viernes 04.30 horas en Cuatro

El Mentalista

L.A. Lakers - Grizzlies

La historia de El Mentalista comienza cuando
Patrick Jane, un hombre que se ganaba la vida
como médium televisivo y colaboraba de
manera puntual con la policía para atrapar a
un asesino en serie, sufre un duro golpe al perder a su mujer y su hija a manos de dicho criminal. A partir de ese momento, Patrick Jane
toma la determinación de dedicarse de lleno a
sus habilidades como detective y trabajar en el
Departamento de Investigación de Crímenes de
California en la resolución de los casos de asesinato. Él no ve, observa. No oye, escucha. No
toca, percibe. No falla. El agente Jane es capaz
de ver aquello que los demás no pueden ver.

Duelo apasionante en la NBA entre Los Ángeles Lakers y los Memphis Grizzlies, donde se
verán las caras los hermanos Gasol.
Pau Gasol espera estar totalmente recuperado
para enfrentarse a su hermano Marc Gasol en
el Staples Center de Los Angeles. Un duelo
con sabor español que Cuatro emitirá en
directo en la madrugada del viernes al sábado. Los Lakers son claros favoritos ante el
débil combinado de los Memphis Grizzlies,
pero las máquinas no están todavía engrasadas y no se descarta que salte la sorpresa. El
duelo lo retransmitirá David Carnicero, acompañado por los comentarios de Nikola Loncar.

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. 12.15 I Love TV. 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. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.00 Tú si que vales. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On. 18.00 Worst week.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
telecinco. 21.45 Fibrilando. 22.15 Sin tetas no hay paraíso. 00.15 Gran Hermano.
02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión Sonora.

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. 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, presentado por
Risto Mejide. 22.30 Hospital Central: “El
fin es el principio”. 00.15 Rojo y negro.
02.15 Lluvia de euros.

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 G-20. 22.30 Tú
si que vales. 01.30 I Love TV (Noche).
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...
09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina
con Bruno Oteiza. 11.00 Mañana es para
siempre. 12.15 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 J.A.G. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

06.00 Concierto. 07.30 Despierta y gana.
08.30 Documentales. 10.30 Sexto Nivel.
11.00 Documentales. 14.15 La sexta noticias. 15.25 Padre de familia. 16.25 Me
llamo Earl. 17.30 La ventana indiscreta.
18.30 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00 Fútbol: Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 Vidas Anónimas. 01.25 Campeonato Nacional de
Pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

06.00 Concierto. 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: Liga 09/10. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.30 Salvados. 22.30 El
aprendíz. 00.50 Hora 11. 01.45 El rey de
la colina. 02.15 Ganar ahora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.30 Estados alterados. 11.00 Mañana
es para siempre. 12.00 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 J.A.G. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Denominación de
origen. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.00 Fútbol:
Copa del Rey (1/16). 00.00 Buenafuente.

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... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Moonlight.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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... 17.25
Qué vida más triste. 18.00 Moonlight.
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 Un país en la mochila. 10.00 Mucho
viaje. 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 CyL 7
Noticias. 15.15 CyL 7 Deportes. 15.30 Telenovela: Ángel Rebelde. 17.00 Las hermanas
McLeod. 18.00 Tal como somos. 20.00 Rex,
un policía diferente. 21.00 CyL 7 Noticias.
22.00 Cine: 37 horas desesperadas.

11.00 Sal y Pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 Magacine
Champions. 17.45 Quantum Leap. 19.00 La
Posada, espacio dedicado al vino y a la gastronomía. 20.00 Un día en la vida. 21.00
CyL7 Noticias. 22.00 Justicia para todos.
23.50 Palabras de medianoche, programa
de entrevistas con Jesús Fonseca. 00.00 Ley
y Orden. 01.00 Cine. 03.30 Redifusión.

09.30 La Posada. 10.00 Un día en la vida.
10.45 Sal y pimienta. 11.30 El equipo A.
12.30 Se ha escrito un crimen. 13.30 Water
rats. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30 Dragones
y mazmorras. 17.10 Tuyos, míos, nuestros.
19.00 Monk: ex agente de policía con un
sinnúmero de fobias. 20.00 7 días (Programa
informativo). 21.00 CyL7 Noticias. 00.00 Ley
y orden. 01.00 Cine. 03.30 Redifusión.

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 El Corcel Negro. 10.00 Programación
local. 12.00 Belinda. 12.50 Más humor.
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. 20.00
Hoy en escena. 20.30 CyL8 Noticias. 21.00
El Corcel Negro. 21.30 Programación local.
23.30 CyL8 Noticias. 00.00 Documental.

07.30 Musica. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Cine: “Pocahontas
2”. 12.30 Videojuegos. 13.00 Aventura y
BTT. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Música.
15.00 Grana y oro. 16.00 Microespacio.
16.10 Balonmano: Barcelona-Ademar. 18.15
Fútbol Sala. 19.15 Videojuegos. 19.45 La
zona que mola. 20.15 Silencio se lee. 20.45
AZ Motor. 21.30 Más Humor. 22.00 Noche
sensacional. 00.00 Cine: Burning Shore 2.

07.00 Documental. 07.30 Música. 08.00
Aprende inglés. 08.30 La zona que mola.
11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Valladolid-Estudiantes. 14.30 Documental. 15.00 Aventura y BTT. 15.30 El
estribo. 16.00 Microespacio. 16.10 Balonmano: Pick-Valladolid. 18.15 Especial
Champions. 18.45 Ciclismo. 20.30 Rutas de
España. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Más
Humor. 22.30 Cine: Los pecados del padre.

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. 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: Viva
lo imposible. 00.30 Noticias 2.

08.00 Dibujos. 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: Unicaja Almería - Tenerife Sur. 20.30 La
Semana. 21.00 Más cine: Los miserables.
00.35 Palabra de vida. 00.40 Cine: El batallón de las sombras. 02.15 Hoy celebramos.

09.30 ¡Cuídame mucho! 10.30 Misa con Benedicto XVI desde Brescia. 12.30 Mundo solidario. 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: Cargamento blindado. 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. 00.00 Cto. de España de GT. 00.40 Cine: Pórtate bien.

Popular Tv

Domingo
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