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La revisión del catastro comienza el 16

El puente Castilla, terminado en enero

Dulzaineros en la calle San Lesmes

Cuatro oficinas informarán al público sobre
los datos de los bienes inmuebles. Pág.7

Una nueva plataforma unirá la barriada
Yagüe con la carretera de Valladolid. Pag.6

La nueva zona peatonal contará con un
conjunto escultórico.
Pág. 6

ADJUDICACIÓN
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visita nuestra web

En 2010 darán
comienzo las
primeras obras
en el bulevar

El Gobierno
presenta el
día 18 el Plan de
Dinamización del
entorno de Garoña
ECONOMÍA
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El Consorcio del Ferrocarril
adjudicó el miércoles 11 las
obras de construcción de dos
tramos de la urbanización del
bulevar por 17,4 millones de
euros. La adjudicación hace referencia a los tramos comprendidos entre la calle El Carmen y
Casillas con Fuente Prior.Los trabajos darán comienzo en 2010.
Además,el Consorcio ha sacado a concurso la urbanización
del entorno de la antigua estación de RENFE. El proyecto contempla la actuación en 1.100
metros de longitud, con una
superficie cercana a los 11.000
metros cuadrados y un presupuesto total que alcanza los 21,5
millones de euros. Pág. 8

Caja de Burgos estudiará
“sin obsesionarse”
posibles fusiones a futuro
“No” unánime a la integración con Caja España y Duero

Semana de puertas abiertas del 16 al 21
para visitar la Capilla de la Natividad
La Obra Social de Cajacírculo junto con el Cabildo Metropolitano han organizado una semana de puertas abiertas para visitar la Capilla de la Natividad, que ha sido objeto de una restauración integral en la que la entidad
de ahorro ha invertido 800.000 euros. Pág. 8

El Consejo de Administración de
Caja de Burgos decidió por unanimidad el martes, 10 de noviembre por la noche, no fusionarse
con Caja España y Caja Duero porque “ha habido desacuerdos de criterio que son la base en el diseño
de la nueva caja”,afirmó con rotundidad el presidente de la entidad burgalesa,José María Arribas.
El presidente de Caja de Burgos
añadió que las otras dos entidades ha-

bían seguido“un criterio de mero reparto”y de“proporcionalidad”de cada caja,en lugar de guiarse por la gestión y “las mejores prácticas”.
Respecto a posibles fusiones a futuro,Arribas afirmó que la entidad estudiará aquellas que surjan,“pero
no estamos ni obsesionados ni condicionados por ello”,matizó.Arribas ratificó la solvencia y eficacia
de Caja de Burgos para superar la actual crisis económica. Pág. 3
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L nombre del burgalés Raúl
Berzosa,obispo auxiliar y
administrador diocesano de
Oviedo,vuelve a sonar con fuerza para hacerse cargo del Obispado deVitoria.En su contra pesaría el desconocimiento del
euskera,pero su cercanía a los
fieles,su fama de moderado y
sus grandes dotes comunicativas jugarían a su favor.Además,
el de Vitoria no es tan ‘duro’como puedan serlo los Obispados
de San Sebastián o Bilbao,donde el nacionalismo está muy
‘metido’en la Iglesia Vasca.

gentedigital.es/blogs/burgos

Punto y seguido en el proyecto de fusión

P

UNTO y seguido, que no final.
Tras el rechazo por unanimidad de los 17 miembros del Consejo de Administración de Caja de Burgos al proyecto de fusión con Caja España y Caja Duero, decisión que, por cierto, ha sido muy bien recibida
por la inmensa mayoría de la sociedad burgalesa, la entidad de ahorro presidida por José María Arribas se dispone a iniciar un nuevo camino en busca de diferentes
compañeros de viaje con los que poder fortalecer la caja,darle una mayor dimensión,mayor tamaño,para adaptarse al nuevo entorno financiero. La puerta está abierta a futuras alianzas, pero no a cualquier precio.
Diseñar un proyecto de fusión, principalmente en
base a criterios de reparto o de tamaño, no parece ser
la mejor fórmula.La profesionalidad,eficiencia y solvencia de la caja burgalesa debería haber sido un argumento de peso y factor determinante a la hora de definir el

esqueleto de la futura entidad resultante de la fusión en
marcha.Pero no lo han entendido así Caja España y Caja Duero.Ambas, por unanimidad de los miembros de
sus consejos de administración votaron a favor de la fusión. ¡Cómo no, si todo quedaba en sus casas!
Arribas ha manifestado que se ha perdido “una
oportunidad histórica” para crear una nueva caja, la
que estaba llamada a ser la sexta del país en volumen
de activos, pero también ha subrayado que la solvencia de la caja “nos da una garantía en solitario para el
futuro”.Así seguirá hasta que en el camino hacia esa
“mayor dimensión”surjan nuevos compañeros de viaje que sepan entender que una fusión no es solo un
reparto de sedes.
De agradecer es el voto de los consejeros políticos
del Consejo de Administración, que han sido coherentes con lo que dicen los informes técnicos relativos a
esa fusión y han antepuesto los intereses de la caja a la
disciplina de partido.

H

ASTA en dos ministerios
han confundido esta semana la localización de Burgos.
El día 10,el ministro de Política
Territorial, Manuel Chaves, al referirse al Plan Garoña hablaba de
Castilla-La Mancha.El día 11,en
una nota de prensa del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio,sobre la digitalización de
los registros civiles de Burgos,
también se asociaba esta provincia a Castilla-La Mancha.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

De Bowie a Coldplay.

Culture Vulture
Best seller se escribe con “eñe”.

Blog taurino
Jesulín.

Stromboli Music
Pomplamoose, originales y creativos

De punta en blanco
Real Madrid-Alcorcón: una mezcla de vergüenza y admiración.

El Cule Accidental
La culpa es de Manolo Lama.

No disparen al paparazzi
Risto Mejide y Ángel Martín: ¿Quién ha estado en ‘Babia’?
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CARTAS DE LOS LECTORES
Parada de autobús municipal
de Eladio Perlado
La Federación Provincial de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras quiere llamar la
atención sobre la inconveniencia
de la parada de autobús municipal de Eladio Perlado al finalizar
su recorrido.
Todo el mundo conoce el amplio uso que las personas mayores hacen del transporte público,
y estas personas nos han hecho
llegar su malestar por no finalizar
la parada del autobús de Eladio
Perlado en el inicio de la avenida
del Arlanzón.
Después de la finalización de
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LA TIRA DE HORMIGOS

E

L Arzobispo de Burgos,
Francisco Gil Hellín, ha reconocido haberse llevado
“chascos” cuando ha tenido
que acudir personalmente a
“gente pudiente que no entiende que el Obispo pueda extender la mano”para pedir colaboración económica para atender
las necesidades de la Diócesis.

www.gentedigital.es

las obras en la avenida del Arlanzón, tanto el autobús urbano de
Gamonal, así como otros, han
vuelto a su parada original, esto
es, al principio de la avenida y
lo más cercano al centro de la
ciudad.
Si a la avenida Eladio Perlado
van dos autobuses (uno sale del
centro y otro va a la carretera de
Arcos) y realizan idénticos recorridos, no entendemos porqué
las salidas son distintas creando
confusión y resultando muy difícil conocer los horarios.
Esta Federación entiende que
el transporte público debe ofrecer las máximas facilidades para

su uso y acercar a los usuarios
lo más próximo al centro de la
ciudad, pues de lo contrario lo
único que se consigue es disminuir el número de viajeros, deteriorar el servicio y en consecuencia avanzar hacia su privatización,a lo que evidentemente
nos opondremos rotundamente.
Exigimos que el autobús de
Eladio Perlado vuelva a su parada
original para que los usuarios
tengan que andar menos para llegar al centro, porque no hay ningún impedimento técnico que lo
imposibilite.
Siempre estaremos por lo público, y por tanto, por un buen

servicio. Servicio que exigimos
se mejore en su funcionamiento.
Matías Calvo Carrasco,
sec. provincial de la Federación de Pensionistas
y Jubilados de CCOO
de Burgos
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INTEGRACIÓN CON CAJA DUERO Y CAJA ESPAÑA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR UNANIMIDAD,VOTÓ EN CONTRA DE LA FUSIÓN

Caja de Burgos no se
fusiona por “diferencias
de planteamientos”
El PSOE invita a las cuatro cajas restantes de la región a mover ficha
y a iniciar un periodo de reflexión “que garantice su supervivencia”

Ángel Ibáñez, José María Arribas, Emilio Jordán y Leoncio García.

J. V.
Diferencias de criterio básicas.Esa ha
sido la razón fundamental para que
el Consejo de administración de Caja de Burgos votara de forma unánime el martes,10 de noviembre,en
contra de la fusión con Caja España
y Caja Duero.“Las divergencias no
son sólo por las sedes y la Presidencia,sino que ha habido desacuerdos de criterio que son de base en
el diseño de la nueva caja”,afirmó un
rotundo y claro presidente de la entidad burgalesa,José María Arribas,
quien añadió que se han seguido“criterios de mero reparto”y de“proporcionalidad”en oposición a valores
“de mejores prácticas”.

Burgos y edil de Hacienda en el
Ayuntamiento, Ángel Ibáñez, afirmó que “la propuesta presentada
por el equipo directivo de la entidad era clara y era la mejor decisión
que se podía tomar”,y añadió que
el voto del PP en contra a la fusión
“es lo mejor para Caja de Burgos,
y eso es lo mejor para la ciudad y
para la empresa burgalesa”.
Por su parte, el edil del PSOE,
Luis Escribano,calificó la fusión de
“inaceptable”por entender que“el
acuerdo no garantizaba la eficiencia y competencia en el mercado
de la nueva entidad y que tampoco
se tenía en cuenta la singularidad
de Caja de Burgos”,y añadió que“la

El presidente de Caja de Burgos
mostró su decepción por no haber alcanzado un acuerdo satisfactorio y dijo que las otras dos entidades no han tenido en cuenta tres
aspectos esenciales de Caja de Burgos:una reestructuración ya realizada,una buena gestión y su singularidad.“Lo fácil hubiese sido lo contrario,pero por respeto a la sociedad
de Burgos,a los trabajadores,porque
aquí hay eficiencia,profesionalidad,
productividad y eficacia,el Consejo,de forma valiente,ha tomado una
decisión dura”,dijo Arribas.
El futuro de Caja de Burgos,de
momento,es en solitario.“De momento estamos solos y la Caja tiene

la suficiente solvencia, liquidez y
equipo para salir adelante y dar respuesta a las necesidades de la sociedad en los malos tiempos”,dijo el
presidente de la entidad,quien no
escabulló las dificultades existentes
“en todo el sistema financiero y
en todas las cajas de ahorro”.
Sobre posibles procesos de fusión con Caja Segovia y Caja Ávila,
Arribas dejo caer que “son posibles”y que“si surgen se estudiarán,
pero no estamos ni obsesionados,
ni condicionados por ello”.
PP Y PSOE VOTARON ‘NO’
El responsable popular en el Consejo de Administración de Caja de

negativa fue a la fórmula no a otras
posibles alianzas”.
PROPUESTA SOCIALISTA
Los secretarios provinciales de Burgos, José María Jiménez; de Ávila,
Mercedes Martín;y de Segovia,Juan
Luis Gordo,instaron al resto de cajas de la Comunidad (Caja de Burgos,Cajacírculo,Caja Ávila y Caja Segovia) a que inicien un periodo de
reflexión y sigan trabajando en nuevas fórmulas de colaboración.“Instamos a las cajas a que muevan ficha y a que olviden sus localismos,
para que garanticen el futuro de las
cajas y de los intereses de los clientes”,dijo Juan Luis Gordo.
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Junta de
Gobierno
Local
COMERCIO Y CONSUMO
1.- Declarar la validez del acto licitatorio y en consecuencia adjudicar
definitivamente a
Bernardo
Rodríguez Villaescusa, el procedimiento negociado para contratar la
redacción de proyecto básico y de
ejecución de las obras de construcción del nuevos Mercado de Ganados,
por importe de 48.600 euros (IVA
incluido).
HACIENDA
2.- Adjudicación provisional del procedimiento abierto, a través de varios
criterios, para contratar la selección
de los servicios de una mutua de
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social.
3.- Adjudicación provisional del procedimiento abierto, a través de varios
criterios, para contratar el servicio
externo de prevención de riesgos
laborales.

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

Celebrada el martes, día 10 de noviembre de 2009
PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
4.- Aprobación de las Bases que rigen
la Convocatoria de Estudios para el
Curso Académico 2.008-2.009 para
el personal del Ayuntamiento de
Burgos e hijos de los mismos.
5.- Aprobación de la cuenta justificativa presentada por el Centro
Argentino Burgalés, por un importe
de 4.794,40 euros, en el marco de la
Convocatoria de Subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para la
realización de obras en sus locales
sociales 2007.
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
6.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos para hacer
frente al pago de las facturas presentadas por la empresa Talleres La

Campiña, correspondientes a la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo,
mecánico, eléctrico y de carrocería
de la flota de autobuses del Servicio
Municipalizado de Accesibilidad,
Movilidad y Transportes, durante los
meses de junio, julio y agosto de
2009, por un importe total de
72.668,39 euros.
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
7.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al gasto de 410,31 euros
correspondiente a la factura 200823156, presentada por la empresa
Wolters Kluwer España SA, en concepto de suscripción revista periodo
03-2008 a 02-2009 del Área de
Mujer de la Gerencia Municipal de
Servicios Sociales Juventud e
Igualdad de Oportunidades.

Los arquitectos piden la consideración de BIC como jardín histórico
para el Parque de la Isla.

El Colegio de Arquitectos
solicita que el Parque
de la Isla se declare BIC
La inversión prevista, 4,5 millones, es “ desproporcionada;
las obras deben limitarse a conservación y mantenimiento”
Gente
El Colegio Oficial de Arquitectos
de Burgos ha remitido a la Consejería de Cultura de la Junta de
Castilla y León el documento para la incoación del expediente de
declaración del Parque de la Isla de Burgos como Bien de Interés Cultural (BIC). Considera
que es el jardín más emblemático de Burgos y que sobre él“existe un riesgo evidente de alteración sustancial” tras el concurso
convocado por el Ayuntamiento

de Burgos en junio y su posterior
reiteración, ya sólo como concurso de honorarios,en octubre.
En ambos casos,“se describen
numerosas actuaciones inadecuadas”y se insiste en la importancia de las obras de infraestructura. El Colegio entiende que la
inversión prevista,4.500.000 euros, es “a todas luces desproporcionada para las obras de conservación y mantenimiento que requiere un espacio de esta
naturaleza”.
El Colegio de Arquitectos solicita a la Junta que proteja la
configuración actual del Parque
de la Isla,que lo incluye en el sistema general de espacios libres
y zonas verdes,pero que debe incorporarse a la delimitación del
Plan Especial del Centro Histórico de Burgos.
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A CASTILLA Y LEÓN, PAÍS VASCO Y MADRID

Cae una banda de
traficantes que
distribuía heroína
desde Burgos
Gente
Agentes de la Brigada Central de
Estupefacientes de la Comisaría
General de Policía Judicial y de la
Brigada Provincial de Policía Judicial de Burgos han desarrollado
una investigación que ha permitido desarticular una organización
dedicada al narcotráfico entre
Turquía y España y la incautación
de quince kilos de heroína.
El máximo dirigente coordinaba desde Bulgaria la distribución
en Castilla y León, País Vasco y
Madrid.
El lugarteniente de este líder
estaba asentado en Burgos y era
el encargado de la recepción,
manipulación y almacenamiento
del estupefaciente. Para llevar a
efecto sus funciones utilizaba
como pantalla su actividad laboral en España y se valía de otro
miembro de la organización también asentado en la capital burgalesa.
La investigación policial,iniciada en marzo, ha concluido con la
detención de cinco personas,
entre ellas el líder de la banda.

15N-DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA LLAMADA A LA COLABORACIÓN

La “prudencia” permite a la
Diócesis detener el déficit
La cuenta de resultados de 2008 arroja un superávit de 85.000 euros
I. S.
El Arzobispo de Burgos,Francisco Gil Hellín,y el vicario episcopal
de acción caritativa social,Andrés
Picón,han pedido la“colaboración
económica”de los católicos “para que la Iglesia disponga de los
medios necesarios”y pueda así
ofrecer “una respuesta adecuada”a quienes acuden a ella buscando ayuda.
Con motivo del Día de la Iglesia Diocesana,el domingo 15,los
responsables de la Archidiócesis
CONVENIO NACIONAL

de Burgos han presentado el informe económico de 2008,año en
el que por primera vez,después de
varios ejercicios de déficit,la Diócesis registró un superávit de
85.000 €.Según explicó el ecónomoVicente Rebollo,la paralización
de nuevas construcciones y rehabilitaciones de templos “es lo
que ha permitido detener el déficit”. Los gastos ascendieron a
16.630.677,79 € y los ingresos a
16.715.776,15 €.“En tiempo de
crisis,la prudencia y la cercanía
DEL 13 AL 21 DE NOVIEMBRE

con los más necesitados es lo que
nos ha regido a la hora de administrar los bienes diocesanos”,explicó Rebollo.
En el mismo acto,el Arzobispo hizo entrega a Cáritas de un
cheque de 100.000 € procedentes de donativos “para atender las
necesidades urgentes de muchas
personas y familias”.Esta cantidad
se suma a los 67.000 € recibidos
este año del presupuesto ordinario de la Diócesis y de aportaciones de los sacerdotes.
PRÁCTICAS

600 alumnos de FP
30 burgaleses en la Aniversario del
Convención del PP tratado de la infancia en empresas de FAE
■ 30 miembros del Partido Po-

pular de Burgos asistirán a la
Convención Nacional del PP
que se celebrará en Barcelona el fin de semana del 13,14 y
15 de noviembre.El Partido Popular tiene previsto reunir en
la ciudad Condal a más de
3.000 personas.

■ Con

motivo del aniversario de
la firma de los tratados internacionales que recogen los derechos de la infancia se han convocado distintos actos de homenaje, entre los que destacan la
bicicletada del día 21,además de
cortometrajes,conferencias y talleres infantiles.

■ 632 alumnos de FP han realizado en 2009 prácticas en empresas asociadas a la Federación de
Asociaciones Empresariales
(FAE).Los colegios beneficiados
han sido:Círculo,escuela San Gabriel, ICEDE, Miranda, María Madre, San José Artesano y Padre
Aramburu.

SEGURIDAD VIAL

Campaña ‘a pie de
calle’ para prevenir
accidentes en
los núcleos urbanos
Gente
La Oficina de Movilidad del Ayuntamiento de Burgos ha puesto en
marcha la campaña de seguridad
vial ‘Todos somos peatones’, que
se va a desarrollar ‘a pie de calle’
los días 14 y 21 de noviembre en
el centro y en Gamonal.
En las aceras y en los semáforos se repartirán folletos informativos a los peatones y conductores para mejorar las actitudes de
ambos en materia de educación
vial. También se realizarán
encuestas que conciencien a los
burgaleses del respeto mutuo
entre peatones y conductores.
Los datos de siniestralidad en
Burgos correspondientes al año
2008 arrojan 143 atropellos con
el resultado de cincuenta y cinco heridos y cinco peatones
muertos.
En España, la mitad de los accidentes de tráfico se produce en
los núcleos urbanos, y en Europa,
cerca de la mitad de los fallecidos
por accidente de tráfico corresponde a los usuarios más vulnerables: peatones y ciclistas.
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PROLONGACIÓN

La avenida Castilla y
León, abierta a
finales de noviembre
■ La prolongación de la avenida de

Castilla y León,entre la calle Esteban Saez Alvarado y la carretera de
Poza,estará terminada y abierta al
tránsito de vehículos a finales del
mes de noviembre.El concejal responsable de Fomento del Ayuntamiento,Javier Lacalle,anunció que
“en el plazo de 10 días se pondrá
en servicio la gran avenida de Castilla y León”.
Con esta nueva prolongación
de la vía se completa toda la avenida de Castilla y León,desde la gloroeta Bilbao hasta la carretera Poza.El
trazado de la nueva avenida cuenta,
al igual que el resto,con 2 calzadas
con 2 carriles en cada una de ellas.

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

Un nuevo puente unirá Yagüe
con la carretera de Valladolid
J. V.
El Ayuntamiento construirá un
nuevo puente sobre el río Arlanzón a la altura de la prisión provincial,que unirá la barriada Yagüe con la carretera de Valladolid. La nueva infraestructura
estará incluida dentro de la ampliación de la ronda interior
Oeste de la ciudad.“La ronda
interior Oeste discurrirá entre la
avenida Valentín Niño hasta antes de comenzar la subida hacia Villalbilla,en el polígono Los
Brezos”,explicó el responsable
de Urbanismo del Consistorio,
Javier Lacalle.

II PLAN DE PEATONALIZACIÓN

El Ayuntamiento ha ejecutado el
85% de la nueva vía peatonal.

Visita a las obras de ampliación del nuevo puente Castilla.

Lacalle visitó el día 9 las obras
de ampliación del nuevo puente Castilla y de la glorieta que se

construye en la avenida Palencia.El puente entrará en servicio
a finales de enero.

ÁREA DE REHABILITACIÓN

URBANISMO

Once ofertas se presentan a la urbanización
del Centro Histórico alto de San Esteban

Una treintena de empresas se presenta a la
redacción del proyecto del paseo de la Isla

■ Once empresas se han presentado al concurso de redacción del proyecto de urbanización de la zona alta del Centro Histórico,que tiene un
presupuesto de tres millones de euros.Los trabajos comenzarán en verano de 2010 y se desarrollarán entre la calle Fernán González y San Esteban.“En diciembre se adjudicará la redacción del proyecto y las obras
empezarán en verano del próximo año”,dijo el edil de Urbanismo,Javier
Lacalle.Esta urbanización se enmarca dentro de la II fase del ARCH.

■ El portavoz del equipo de Gobierno,Javier Lacalle,afirmó el martes,10

de noviembre, que 27 empresas se habían presentado al concurso de
redacción del proyecto de ejecución y mejora del paseo de la Isla.“Estudiaremos las distintas ofertas a lo largo del presente mes y a finales de
noviembre o principios de diciembre se adjudicará el equipo redactor”,
dijo Lacalle,quien también añadió que la Junta de Gobierno Local había
rechazado un recurso presentado al concurso de redacción.

Una escultura de
dulzaineros se
instalará en la
calle San Lesmes
Gente
Un conjunto escultórico en
homenaje a los dulzaineros se
instalará en la nueva calle peatonal de la calle San Lesmes.Su ubicación exacta será junto al cubo
de la muralla, anunció el alcalde
de la ciudad, Juan Carlos Aparicio, durante su visita a las obras
de la nueva calle peatonal del
Centro Histórico.
Aparicio relató que los trabajos de ejecución se encuentran
al 85% y que la vía estará concluida en el mes de diciembre.
El proyecto de peatonalización de la calle San Lesmes, que
se incluye dentro del II Plan de
Peatonalización del Centro Histórico, tiene un presupuesto de
2,8 millones de euros y una
superficie total de 5.860 metros
cuadrados. Los trabajos también
incluyen la ampliación y renovación de los servicios urbanos
existentes.
El Ayuntamiento también ha
procedido a recuperar el cubo
de la muralla existente y a la limpieza de los muros de sillería del
encauzamiento del ríoVena.
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Gente
La Dirección General del Catastro ha elaborado una nueva
ponencia de valores que surtirá
efecto a partir de 2010. Por ello,
el Ayuntamiento y la Gerencia
Territorial del Catastro en Burgos
han puesto a disposición del
público cuatro oficinas de información y atención al contribuyente, para orientar y resolver
las cuestiones que puedan surgir sobre el procedimiento de
revisión catastral.
Las oficinas, cuya actividad se
iniciará el lunes 16 de noviembre

Los abogados
celebran el 175
aniversario de
su colegio
Gente
La presentación el martes 10 del
libro ‘Historia del Colegio de Abogados de Burgos’, escrito por el
profesor de la Universidad de Burgos, Rafael Sánchez, supuso el
arranque de los actos conmemorativos del 175 aniversario del Colegio de Abogados de Burgos.
El acto institucional tendrá
lugar el día 13 y se rendirá homenaje a los colegios de abogados
que han pertenecido a la Audiencia Territorial de Burgos:Cantabria,
La Rioja,Soria,Señorío de Vizcaya y
de Álava.También tendrá lugar el
juramento de los nuevos colegiados e imposición de insignias.

VIAJE TURÍSTICO Y RELACIONES

El Imserso reunirá en
Navidad a mayores
que viven solos
■ El Imserso ha puesto en marcha

el programa ‘Juntos en Navidad’,
dirigido a las personas mayores
que viven solas.Se pretende que
pasen las fiestas navideñas en compañía de otras personas, en el
entorno de un viaje turístico a lugares cálidos o de estancia en establecimientos termales. Los interesados pueden obtener más información en www.imserso.es o en el
teléfono gratuito 900 40 60 80.
ACTO EN EL TEATRO PRINCIPAL

Burgos, sede de la
celebración nacional
del Día de la Química
■ El Teatro Principal acoge el lunes
16 (10.45 h.) la celebración nacional del Día de la Química,cuyo objetivo es impulsar la divulgación de la
ciencia química, sensibilizar a la
sociedad sobre su contribución a la
mejora de la calidad de vida y contribuir a promover la formación,la
investigación,el desarrollo y la innovación tecnológica en química.

El proceso de revisión del
catastro comienza el día 16
Cuatro oficinas informarán a los contribuyentes sobre los datos de sus bienes inmuebles
y finalizará el 17 de diciembre,
están ubicadas en la Delegación
de Hacienda, Gerencia Territorial
del Catastro (C/ Vitoria, 39); en
el Ayuntamiento de Burgos (Plaza
Mayor, 1), 1ª planta, oficinas del
IBI; en la Avda. Castilla y León, 22
(Centro Comercial Camino de la

Plata), en un local de la Federación de Empresarios de Comercio de Burgos; y en la Casa de la
Cultura de Gamonal, en la Calle
Pablo Ruiz Picasso s/n, 4ª planta.
Desde mediados del mes de
octubre se han ido notificando
los nuevos valores catastrales a

los contribuyentes, indicándoles
la oficina que les corresponde
para consultar o resolver cualquier duda, así como un número
de teléfono de cita previa (902
37 36 35). Quienes deseen realizar alguna reclamación deberán
presentar los documentos justifi-

cativos (título de propiedad...) y
copia de los mismos.
PONENCIA DE VALORES
La nueva valoración catastral es
fruto de un documento, denominado Ponencia de Valores, realizado por la Gerencia Territorial del
Catastro de Burgos, aprobado el
24 de junio de 2009 y publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 117, que ha estado expuesto al público en las oficinas de la
Delegación de Hacienda durante
15 días, para su consulta y alegaciones.
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Las obras en el bulevar entre
Cellophane y Gamonal, en 2010

DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE/INVITACIONES EN CAJACÍRCULO

El Consorcio adjudica los tramos comprendidos entre El Carmen y Fuente Prior
Gente
El Consorcio del Ferrocarril dio
el miércoles 11 un paso más hacia
la construcción del bulevar, al adjudicar dos tramos del mismo a
la UTE Contratas, Jopisa y Promociones Pal (perteneciente a Arranz
Acinas), lo que supone que en
2010 comenzarán las obras de urbanización de la avenida Valencia
entre la calle El Carmen y Casillas
y entre Casillas y Fuente Prior. El
presupuesto del primer subtramo

asciende a 9,4 millones y el del segundo a 8 millones de euros.
El Consorcio realizó esta operación de adjudicación a pesar de
que el Ayuntamiento de Burgos no
dispone todavía de los suelos
transferidos por parte de la Administración del Estado.
ENTORNO DE LA ESTACIÓN
Además, el Consorcio ha sacado
a concurso la urbanización del
‘punto 0’del bulevar,el que se en-

cuentra en el entorno de la antigua
estación de RENFE. El proyecto 1
contempla la actuación en 1.100
metros, con una superficie cercana a los 11.000 metros cuadrados
y cuyo presupuesto total alcanza
los 21,5 millones de euros.
Los criterios de la urbanización
del entorno de la antigua estación
son líneas de sostenbilidad,apoyo
al transporte público, mejora de
las áreas peatonales,zonas verdes,
paisajismo e iluminación.

El personal no sanitario, preocupado
por su empleo en el nuevo hospital
J. V.
El sindicato CSIF mostró su preocupación por el desconocimiento
sobre la situación en la que se quedarán los 300 trabajadores no sanitarios del actual complejo hospitalario
GeneralYagüe cuando entre en funcionamiento el nuevo hospital de
Burgos. El presidente de Sanidad

de CSIF,Rafael Galarza,destacó“la dejadez de las autoridades sanitarias
por explicar que sucederá con los
profesionales no sanitarios”.
Según CSIF,14 servicios van a ser
externalizados en el nuevo centro
hospitalario,lo que supone una mano de obra de unos 300 trabajadores,sobre todo reunidos dentro del

colectivo de limpieza,que aglutina a
más de 120 personas.
CSIF exige que antes de que se
inicie el traslado al nuevo hospital,
los profesionales no sanitarios tengan asegurada la vinculación jurídica contractual y se les justifique el
puesto de trabajo en las mismas condiciones que en el Yagüe.

Semana de puertas abiertas para visitar
la restaurada capilla de la Natividad
■

La Obra Social de Cajacírculo junto con el Cabildo Catedralicio
han establecido una semana de puertas abiertas del 16 al 21 de
noviembre, de 10.00 a 18.00 h., para visitar la capilla de la Natividad, que ha sido objeto de una restauración integral. Las invitaciones pueden retirarse en calquiera de las oficinas de Cajacírculo.
Esta capilla, cuyas obras de restauración han sido financiadas
por la Obra Social de Cajacírculo, con una aportación de 800.000
euros,reúne todo un compendio de la mejor expresión del Renacimiento español y es una de las de mayor riqueza ornamental de la
seo burgalesa. Se construyó entre 1562 y 1590 a expensas de la
familia del mercader burgalés Pedro de Salamanca.
Durante el acto de inauguración,celebrado el día 6,se rindió un
emotivo homenaje al recientemente fallecido Lucio Mata, aparejador y director del proyecto de restauración de la Catedral.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Llega a Buenos Aires la muestra sobre Mª Teresa León
Una exposición sobre la escritora burgalesa María Teresa León,
que recorre los principales hitos de su vida y su obra,y diferentes actos culturales relacionados
con la candidatura a la capitalidad
cultural burgalesa en el año 2016,
han inaugurado las nuevas instalaciones del Centro Burgalés de
Buenos Aires, que ha construido
una gran sala de exposiciones y
usos múltiples, en lo que eran
unas antiguas instalaciones deportivas del centro que acoge a la
emigración burgalesa y sus descendientes en Argentina.
Las nuevas dependencias han
sido ampliadas y modernizadas
con el apoyo del Ayuntamiento
de Burgos y otras instituciones
castellanoleonesas, y contribuirán a ampliar y estrechar los lazos
entre ambas comunidades,con la
organización de diferentes actividades culturales y sociales.Unos
lazos que se renuevan anualmente con la Operación Añoranza.
Los actos, encabezados por
el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio, han contado con la

La exposición sobre Mª Teresa León recorre los principales hitos de su vida y su obra.

presencia de los otros dos alcaldes de la democracia en Burgos y
el recuerdo al ya fallecido primer
edil,Valentín Niño,así como con
representantes de la Diputación
y de la Junta de Castilla y León.
En los diferentes actos celebrados a lo largo de la pasada sema-

na en la capital bonaerense han
participado más de medio millar de burgaleses y descendientes de burgaleses,que han recibido el apoyo de representantes de
las otras casas regionales del país
argentino,del delegado de Educación y la viceintendente de Cul-

tura de la ciudad de Buenos Aires
y del embajador de España en Argentina, Rafael Estrella.
La exposición ‘María Teresa León.Memoria de un compromiso’,
organizada con motivo del centenario de su nacimiento por el Instituto Municipal de Cultura de

Burgos y el Instituto de la Lengua,
y comisariada por el recientemente fallecido escritor y técnico municipal,Juan Carlos Estébanez,ha recalado en una de las ciudades donde la escritora
burgalesa pasó gran parte de su
vida en el exilio y donde tuvo una
presencia y protagonismo fundamentales,en todos los ámbitos.La
muestra podrá visitarse en el Centro Burgalés de Buenos Aires hasta el mes de junio de 2010 y luego recalará en otras ciudades argentinas,tras su paso por Madrid,
Burgos, Roma y Lisboa, lugares
donde la autora de ‘Memoria de la
melancolía’ dejó también huella
de su buen hacer como artista.
Una conferencia sobre la protagonista de la exposición,un recorrido por los principales retos de la
candidatura de Burgos a la capitalidad europea de la Cultura en 2016,
un homenaje al Cid Campeador y
conocer de primera mano la situación y la realidad de la emigración
burgalesa en Argentina han sido
otras de las actividades a lo largo de
estas intensas jornadas.
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CENTRO TECNOLÓGICO DE MIRANDA

DINAMIZACIÓN NUEVE MINISTERIOS IMPLICADOS

Caja Rural
apuesta por la
I+D con 1,3
millones de €

Chaves presentará el
día 18 las 30 medidas
del Plan Garoña

J. V.
Caja Rural de Burgos y la Fundación Centro Tecnológico de
Miranda firmaron un convenio
de colaboración el jueves, 12 de
noviembre, por valor de 1,3
millones de euros para duplicar
las instalaciones del centro e
incrementar en 15 personas el
número de puestos de trabajo.
El director general de Caja
Rural, Ramón Sobremonte, destacó el carácter innovador del Centro Tecnológico mirandés, así
como su constante desarrollo en
el liderazgo de costes y en la
aportación de valor añadido.
Tanto el presidente del Centro, Ginés Clemente, como el
gerente, Juan José García, indicaron que las instalaciones tecnológicas de Miranda, operativas desde 1995, se dedican “fundamentalmente a proyectos de I+D+i y
a servicios directos de apoyo a
empresas”, sobre todo en aspector relacionados con el medio
ambiente. En la actualidad, el
Centro Tecnológico cuenta con
30 trabajadores.

El proyecto se aprobará el día 20 en Consejo de Ministros
Gente
El vicepresidente tercero del
Gobierno y ministro de Política
Territorial, Manuel Chaves, presentará el Plan para la Dinamización Económica y el Empleo en
la zona de influencia de la central nuclear de Garoña el próximo miércoles,18 de noviembre,
para su posterior aprobación en
Consejo de Ministros el día 20.
El ministro Chaves presidió
el martes, 10 de noviembre, el
acto de constitución del Consejo de Dinamización y Empleo
en Garoña, que reúne a otros
ocho ministerios, así como a
representantes de la Junta,Diputación y ayuntamientos afectados, además de empresarios y
sindicatos.
El titular de Política Territorial explicó que el Plan Garoña
incluye medidas para la zona de
las Merindades y de Miranda de
Ebro a corto, medio y largo plazo y que el objetivo principal

del proyecto es el mantenimiento del empleo y la actividad económica en los municipios situados en el entorno más inmediato de la central nuclear.“No queremos que el cierre de la planta
se convierta en un problema,
sino todo lo contrario, en una
oportunidad”,dijo Chaves.
El Plan Garoña incluye 30
medidas concretas en cinco áreas de actuación: industria;
infraestructuras y comunicaciones;empleo y formación;medio
ambiente, turismo y desarrollo
rural;e innovación y desarrollo.
Chaves también indicó que
aunque el peso específico del
Plan Garoña recae en el Gobierno central, habrá partes que
necesitarán la aportación de la
Junta y de otras entidades.
El PP de Burgos ha lamentado “el olvido del PSOE en el
tema de Garoña”y ha calificado
la reunión del día 10 como “Plan
escaqueo”.

LA QUINTA DE LA PROVINCIA

ACUERDO DEL CONSORCIO PROVINCIAL

EN LA GESTIÓN DEL COTO DE CAZA

El PP inaugura la sede
comarcal de Briviesca

Se congela la tasa
por tratar residuos

El PSOE denuncia
irregularidades en Isar

■ El secretario autonómico del PP,

■ La

■ El portavoz del PSOE en el Ayun-

Alfonso Fernández Mañueco,acudió el día 9 a Briviesca para inaugurar la quinta sede comarcal del
partido en la provincia de Burgos.
La apertura de la nueva sede coincide con una campaña de “hiperactividad”del PP para explicar a los ciudadanos la situación de España.

tasa por tratamiento de residuos para 2010 se mantendrá congelada con respecto a 2009, situándose en 31,5 euros por vivienda, según acordó el día 10 el
Consorcio Provicial de Residuos.
Los almacenes y naves tendrán
una reducción del 25%, cifrándose en 23,62%.

tamiento de Isar,Diego Corral,ha
denunciado “las irregularidades,
que una vez más, está cometiendo el alcalde de esta localidad,David García,con respecto a la gestión
del coto de caza del municipio.El
dinero que se recauda del coto debe destinarse al Ayuntamiento”.
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 12 DE NOVIEMBRE

La Junta da un impulso a proyectos
innovadores en las empresas
El Consejo concede 2.346.141 euros a la Fundación Adeuropa para financiar su programa
de actuación. Se pretende promover la competitividad de las empresas de la región
J.I.Fernández
Frente a la crisis I+D+i, captación
de inversiones y cooperación empresarial internacional. Ésta es la
fórmula que la Junta de Castilla y
León ofrece a las empresas para intentar capear la mala situación económica. De esta manera, el Consejo de Gobierno aprobó la concesión de una subvención de
2.346.141 euros a la Fundación
Adeuropa para financiar su programa de actuación durante 2009 con
el que se pretende promover la
competitividad de las empresas de
Castilla y León.
“La Fundación realiza un amplio
programa de actuaciones en el ámbito de la I+D+i internacional para
potenciar la participación de las José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
empresas de la región en los programas y redes Europeas e Internaciones de I+D+i”, señaló el portaEl consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ve normal
voz y consejero de la Presidencia,
que se cumpla después de un año y medio la resolución adoptada por unaniJosé Antonio de Santiago-Juárez.
midad en las Cortes para homologar los sueldos de los altos cargos públicos
Otra de las labores en las que El consejero de la Presidencia y
de la Comunidad. “Qué se cumpla la resolución de las Cortes es normal”, afiresta Fundación trabaja es en la portavoz del Ejecutivo, José
mó, al mismo tiempo, que insistió en que “no existe ningún debate” sobre
identificación, promoción y ges- Antonio de Santiago-Juárez,
este tema y “si alguien quiere hacerlo que lo explique”.
tión de proyectos de inversión sus- comentó que la Junta de Castilla y
ceptibles de ubicarse en la Comun- León volverá a exigir este lunes, 16
dad. En el ámbito de la Coopera- de noviembre, que el presidente
ción Empresarial internacional, se del Gobierno, José Luis Rodríguez
intenta buscar el crecimiento y ex- Zapatero, convoque “de una vez
El portavoz y consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José
pansión de empresas de Castilla y por todas” la Conferencia de
Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que la Ley Orgánica de Financiación de
León en el exterior.ADEuropa tie- Presidentes. “Ya no sabemos como
las Comunidades Autónomas (LOFCA), aprobada en el Congreso, no cumple
ne como objetivo dentro del ámbi- pedirlo”, apuntó el portavoz, adeel Estatuto de Autonomía, pero no se plantea recurrir a los tribunales para
to de I+D+i el desarrollo de actua- más, planteará la ampliación del
hacer cumplir esta ley orgánica. “No cumple la ley ni el fondo ni en la forma.
ciones encaminadas a potenciar y grupo de comunidades de estatuEs un mal modelo”, concluyó.
facilitar la innovación en el tejido tos de nueva generación.
empresarial de la región.

Reunión de la
Conferencia de
Presidentes

Homologación de los sueldos

“Ni en el fondo ni en la forma”

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Producción agraria: La consejera de Agricultura y Ganadería de la
Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, mostró el “firme apoyo”
del Gobierno Regional al sector ganadero, durante su visita a la Feria de
Navafría (Segovia). Clemente destacó
que el sector ganadero aporta más de
2.100 millones de euros al total de la
producción agraria en Castilla y León,
y que la comunidad se sitúa en primer
lugar a nivel nacional en cuanto al
censo de ganado vacuno.
SANIDAD
Gasto farmacéutico: El consejero de Sanidad de Castilla y León,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,
aseguró en Valladolid que la gestión
sanitaria “es fundamental” para que

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
se sostenga el sistema de salud y la
calidad asistencial. “Desde las transferencias de la Sanidad, el gasto farmacéutico se ha reducido en un seis
por ciento gracias a la gestión sanitaria”, apuntó el consejero.
MEDIO AMBIENTE
Central en el Tiétar: La vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León, María Jesús Ruiz,
anunció que el Valle del Tiétar (Ávila)
contará a partir de septiembre de
2012 con una central eléctrica que se
abastecerá de los recursos forestales
de esta comarca. “El proyecto se ade-

lanta en el tiempo tras el incendio
que calcinó más de 4.200 hectáreas”,
indicó. La construcción de la planta
permitirá crear unos 230 puestos de
trabajo.
ECONOMÍA
Formación de Gestores: La
Consejería de Economía y Empleo, a
través de la Fundación ADEuropa, inició la segunda edición del Programa
de Formación de Gestores de I+D+i
(GESTIDI 2009), dirigido a incorporar
en empresas técnicos especializados
que fomenten su participación en
proyectos de I+D+i regionales, nacionales e internacionales.

EDUCACIÓN
Cumple con la ley: El consejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
manifestó en Ávila su “respeto” a las
asociaciones de padres de alumnos
objetores de la asignatura de
Educación para la Ciudadanía que
han pedido una norma que regule la
objeción de conciencia en el ámbito
educativo, si bien les recordó que la
Administración regional está “cumpliendo la ley” al impartir esta materia en las escuelas.
FAMILIA
Cursos ámbito rural: La

Otros acuerdos
➛ Teatro: El Consejo
de Gobierno aprobó una
subvención de 49.800 euros
a la asociación cultural Civitas
Animación Teatral para la realización de un programa de teatro
infantil y contribuir a la promoción, difusión y fomento de las
artes escénicas en Castilla y
León, a la creación de nuevos
públicos y al acercamiento de
experiencias culturales de calidad al mundo rural.
➛ Calefacción: La Junta destina 126.460 euros para la instalación del sistema de calefacción
de la Basílica de la Real
Colegiata de San Isidoro de
León.
➛
Teatro
Zorrilla:
Subvención de 415.000 euros a
la Diputación Provincial de
Valladolid para financiar las
obras de recuperación integral
del Teatro Zorrilla de Valladolid.
➛ Programa I3: El Consejo de
Gobierno ha aprobado subvenciones por un total de 1.430.000
euros a las universidades públicas de Castilla y León para financiar su participación en el
Programa de Incentivación de la
Incorporación e Intensificación
de la Actividad Investigadora,
también
conocido
como
Programa I3.
➛ Medio rural: El Consejo de
Gobierno aprobó la concesión de
subvenciones por importe de
626.916 euros a las corporaciones locales para reforzar los servicios sociales del sistema de
atención a la dependencia en el
medio rural.
➛ Material sanitario: La
Junta invertirá 1.597.528 euros
en la adquisición de material de
analítica para Valladolid, y a la
compra de películas radiográficas para León.

Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, organizó durante los
meses de septiembre y octubre unos
cursos dirigidos a jóvenes de entre 18
y 30 años residentes en pequeños
municipios de la Comunidad. El objetivo principal de esta actividad ha sido
divulgar el arte como ocio en el ámbito rural y formar a estos jóvenes en
técnicas dinámicas relacionadas con
alguna de las disciplinas artísticas.
FOMENTO
Inversión en banda ancha:
El consejero de Fomento, Antonio
Silván, manifestó que la Junta de
Castilla y León invertirá 25 millones
de euros en la extensión de la banda
ancha en la Comunidad en el marco
del nuevo Plan de Banda Ancha en el
Ámbito Rural 2009-2012.
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SISTEMA FINANCIERO TRAS EL RECHAZO DE CAJA DE BURGOS, SE INICIA UN PROCESO ‘A DOS’ CON EL “CONTADOR A CERO”

Herrera y López
arropan la fusión
de Caja Duero
y Caja España
Ambos políticos reafirmaron su apoyo a Julio
Fermoso y Santos Llamas, con quienes mantuvieron
un encuentro para conocer de primera mano el
contenido del acuerdo de fusión
J.J.T.L.

El presidente de la Junta y el líder
de la oposición socialista,impulsores del pacto político sobre las cajas, volvieron a mostrar su apoyo
a Caja Duero y Caja España en el
“imparable”proceso de fusión para crear la séptima entidad de ahorros de España.Ambos líderes políticos señalaron que, con esta decisión, se fortalece el modelo

financiero de la Comunidad Autónoma y, con ello, se beneficiará al
conjunto de los ciudadanos.Herrera evitó hacer reproches al presidente de Caja de Burgos manifestando que “el debate no es de personas, los protagonistas son Caja
España y Caja Duero”. Para el presidente de la Junta lo importante es
“la voluntad imparable” de estas
dos entidades por fortalecer el sis-

Foto: mS

Herrera, acompañado por López y los presidentes de las Cajas fusionadas, responde enérgico a una de las preguntas.

tema financiero autonómico.Además, recordó que ahora comienza
un camino “complejo y difícil”hacia la concreción del proyecto,
pero en el que contarán con el respaldo de la Junta y del principal
partido de la oposición.

Para Óscar López “se ha dado
un paso importante para fortalecer el sistema financiero de la Comunidad, que afecta a todos los
ciudadanos, porque el sistema financiero no es una cosa de políticos sino de toda la sociedad”.

“Son más que la caja de León y de
Salamanca,tienen presencia en la
Comunidad Autónoma y fuera de
ella,y han decidido jugar en la primera división en una visión de
futuro y liderazgo”,añadió el líder
socialista.

ALIANZA ENTRE EL GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE E IMPACTO POSITIVO

Castilla y León, primera comunidad en beneficiarse
El Grupo de Información Gente e
Impacto Positivo firmaron el pasado
mes de octubre un acuerdo nacional
para, con una innovadora forma de
contratación de publicidad, posibilitar que las empresas puedan anunciarse con una mínima inversión,
que incluso puede llegar a tener un
coste 0, y así no olvidarse de algo
tan importante como llegar a sus
potenciales clientes en un momento
tan complicado como el actual.
Este acuerdo ya se ha puesto en
marcha en Castilla y León mediante
dos emprendedores que se van a
hacer cargo de este producto de la
mano de Impacto Positivo, generando una contratación directa de unas
14 personas y llegando a las 6 provincias donde en la actualidad Gente tiene cabeceras: Valladolid, Burgos, León, Palencia, Segovia y Ávila.
El objetivo es que unas 500
empresas de toda la Comunidad se

David Vega, Ángel Fernández de Impacto Positivo y Jorge Miguel.

puedan beneficiar de esta oportunidad basada en la contratación de
publicidad en el medio de comunicación líder de la prensa semanal gratuita, con unas tarifas muy especiales,
compensando además dicha publicidad con una serie de objetos de regalo que se les entrega de forma gratuita y que el anunciante a su vez puede

regalar o vender a un precio estipulado, recuperando de esta forma hasta
la totalidad de su inversión.
Esta oportunidad es limitada en
el número de posibles clientes en
cada una de las cabeceras. Par más
información puede ponerse en contacto con Impacto Positivo en el teléfono 902 113 516.
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La Defensa de los piratas solicita que sean
sólo ‘cómplices’ para poder extraditarlos
LA AUDIENCIA NACIONAL deniega la petición
de reducir la pena a menos de seis años por
no ser el momento procesal oportuno
Ana Vallina Bayón

La defensa de los dos piratas detenidos por el secuestro del ‘Alakrana’ ha comenzado a mover sus fichas, en un tablero de ajedrez en
el que, tanto Gobierno como jueces, buscan no evadir la ley, pero
sí encontrar ese pequeño resquicio que permita acceder a la petición de retorno y agilizar así la liberación de los 36 tripulantes del
atunero vasco. Francisco Javier
Aparicio, abogado de los dos somalíes, ha solicitado esta semana
a la Audiencia Nacional que ambos sean considerados cómplices
y no coautores del secuestro. La

tesis del letrado argumenta que
los dos jóvenes interceptados en
un pequeño esquife no son en realidad parte del grupo de secuestradores,sino que trabajarían para
ellos como ojeadores, buscando
en el mar posibles presas para los
abordajes. Esto podría reducir a
menos de seis años la pena y posibilitar su extradición.No obstante,Santiago Pedraz,el juez instructor, ha rechazado esta petición ya
que decidirá sobre los hechos de
imputación “en el momento procesal oportuno”.
Por otro lado, Ángel Juanes,
presidente de la Audiencia

NUEVO PRESIDENTE DE RTVE

Nacional, ha salido en defensa
de Garzón a quien se ha señalado esta semana, junto con el
Gobierno, como el responsable
de solicitar el traslado a España
de los dos piratas y de complicar
con esta decisión las negociaciones para la liberación de los
marineros. Juanes ha asegurado
que Baltasar Garzón no tenía
constancia de la intención de
enviar a ambos detenidos a
Kenia y sólo “procedió a legalizar su situación”. En este juego
diplomático el Gobierno somalí
tendría poco que mediar ya que
según narran responsables de
Médicos Sin Fronteras, la bases
de los piratas se encuentran ubicadas en una zona controlada
por facciones armadas rebeldes
que se rigen por su propia ley.

Los familiares
acatan el Pacto
de Silencio tras
hablar con ZP
Después de un fin de semana
de manifestaciones y duras
críticas, el cambio de actitud
de los familiares de los marineros secuestrados en el
‘Alakrana’, tras su visita a la
Audiencia Nacional y a Moncloa ha quedado patente. El
objetivo de este silencio es
agilizar los trámites y agotar todas las vías legales que
conduzcan a la liberación del
atunero vasco retenido en
aguas del Cuerno de África
por un grupo de piratas.
Aparicio, abogado de los dos piratas.

SUCURSALES EN LAS ROZAS Y CALLE SOR ÁNGELA DE LA CRUZ

Alberto Oliart, el candidato del consenso
El ex ministro de la Transición con CD, Alberto Oliart, de 81 años, ha sido el
nombre que ha puesto de acuerdo al PSOE y al PP para ocupar la presidencia
de RTVE tras la salida de Luis Fernández. Una dimisión originada por su oposición al nuevo modelo de financiación del Ente Público. Oliart deberá hacer
frente a la falta de publicidad desde enero.

■

Cajacírculo inaugura dos nuevas sedes en Madrid
El martes 10 de noviembre, Cajacírculo inauguró oficialmente dos nuevas sedes en la Comunidad de Madrid, situadas en la localidad de Las Rozas y en pleno centro de la capital, en el barrio de Chamartin, concretamente en la
calle Sor Ángela de la Cruz. Estas nuevas sucursales se unen a una docena de oficinas más, ubicadas en diversos
puntos de la Comunidad de Madrid: 5 en la capital y otras 7 en localidades próximas como Alcobendas, Leganés,
Torrejón de Ardoz, Alcorcón y San Sebastián de los Reyes.
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Autocid - Girona, partido de la
jornada en El Plantío a las 21.00h.
Aficionados de Salas de los Infantes acudirán al polideportivo
J.Medrano
Nueva jornada liguera con un
emocionante encuentro entre Autocid Ford y Sant Josep Girona,
cuarto contra quinto.El polideportivo El Plantío será testigo de este duelo de la zona alta de la tabla a las 21.00 h. del viernes 14.
Los hombres de Andreu Casadevall querrán demostrar a su público que lo ocurrido en la anterior
jornada en tierras tinerfeñas fue un
despiste aislado y que están preparados para volver a la senda de la
victoria.Para ello,el técnico cuenta con todos los jugadores.
Los gerundenses están protagonizando una de las grandes sorpresas de la categoría. Es un equipo
que procede de la Adecco LEB
Bronce y de la mano de un incre-

Zach Morley intentará conseguir
la sexta victoria para Autocid Ford.

íble Darryl Middleton,norteamericano de 43 años de edad,está dando a la ciudad de Girona balonces-

to de calidad.
En el plano extradeportivo, el
Autocid Ford ha firmado, por segundo año consecutivo,un convenio con Cajacírculo para que personas de localidades cercanas
puedan presenciar encuentros de
liga en el polideportivo El Plantío.En total serán doce localidades
de la provincia y la primera corresponde a Salas de los Infantes, este viernes frente al Girona. El año
pasado fue un éxito según manifestaron Rafael Briñas,director del
Gabinete de la Dirección General de Cajacírculo, y Miguel Ángel
Benavente,presidente del Club Baloncesto Atapuerca.Chris Hernández y Zach Morley también estuvieron presentes en la firma del
acuerdo.

Categoría

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Competición
Lugar
Hora

FÚTBOL
2ª División B
3ª División G - 8

Mirandés - Lemona
Aguilar - Burgos CF
Racing Lermeño - Arandina
1ª Reg.Aficionado Burgos Promesas - Bosco
Burgos CF - Velilla
1ª Reg. Femenina Ntra. Sra. Belén B - Casco Viejo
FÚTBOL SALA
1ª Nacional A
Burgos CF - F.S.Arganda
Nacional Juvenil Juventud - Sani 2000
BALONCESTO
Adecco LEB Oro Autocid Ford - Girona
Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - ADBA
VOLEIBOL
Superliga
UBU - Playa de las Canteras
BALONMANO
2ª Div. Femenina Florentino DR - Caja de Burgos

Otro duelo complicado del
Arranz Jopisa en El Plantío
el domingo 15, 12.30 h.
Las burgalesas reciben al conjunto del ADVA Avilés
J. Medrano
Otro partido complicado para las
jugadoras que dirige Guillermo
Fernández. El conjunto burgalés
del Arranz Jopisa juega de nuevo en el polideportivo El Plantío,
el domingo 15 a las 12.30 horas.
Esta vez,recibe al equipo asturiano del ADBA. Un conjunto que
llega a Burgos tras perder en la
anterior jornada frente a Extrugasa por 71-78 en un partido que se
decantó con el parcial inicial de
16-34.El ADVA se encuentra en la

mitad de la tabla,pero cuenta con
buenas jugadoras como la americana Jerica Geneva Watson o la
española Anna Boleda, máximas
anotadoras del club de Avilés.
El Arranz Jopisa llega al choque tras el traspiés sufrido en
casa contra el Badajoz, donde se
perdió en el tiempo extra por 8284. Fue un mal encuentro donde los nervios jugaron una mala
pasada a las jugadoras.Por otro lado,Mónica Jorge espera estar recuperada para el domingo.

La remodelación de Lavaderos
ronda los 3 millones de euros
J. Medrano
El Consejo de Administración del
Servicio Municipalizado de Deportes ha aprobado el proyecto
básico y de ejecución relativo a
la remodelación del polideportivo Lavaderos.
El complejo deportivo, inaugurado en 1983, es uno de los
más demandados de la capital
burgalesa y es necesario para
equipos y centros escolares que
lo utilizan con asiduidad. En el
próximo mes de diciembre se
avisará a los usuarios para co-

municarles las alternativas.
El nuevo diseño del complejo
deportivo de Lavaderos afectará
al polideportivo y al frontón. La
principal novedad será la adaptación del mismo a las nuevas tecnologías,con nuevos sistemas de
calefacción y de iluminación. Se
mejora el pavimento de la pista
polideportiva, similar al de San
Amaro. Habrá rampas de acceso
para personas discapacitadas y la
entrada cambia de ubicación.La
obra ronda los 3 millones de presupuesto.

Playa de las Canteras
visita El Plantío el
sábado 14 a las 18.00 h.

Autocid - Girona

BALONCESTO -ENCUENTRO SOLIDARIO

Baloncesto a favor de
Proyecto Hombre, el
sábado 21 a las 18.00 h.
■ La selección nacional que ganó
la medalla de plata en Los Ángeles 84 se enfrentará a veteranos
del baloncesto burgalés el próximo 21 de noviembre a las 18.00
horas, en un partido a beneficio
de Proyecto Hombre. El evento,
organizado por el Club Baloncesto Atapuerca y Proyecto Hombre, pretende llegar a las cifras
del año pasado, 36.000 euros de
recaudación.
Las entradas se pueden adquirir en Deportes Manzanedo y en
la sede de Proyecto Hombre, al
precio de 6 euros.

Poli. El Plantío
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Retransmisiones
por Internet

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Alberto Fdez.

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Lermeño - Arandina
Arlanza

16.15

Domingo

16.00

Domingo

TROFEO
CIUDAD DE BURGOS

■

El Universidad de Burgos recibe el sábado 14 al CV Playa de las
Canteras en el polideportivo El
Plantío a las 18.00 horas. El conjunto canario es una de las revelaciones de la temporada, ha
pasado de ser colista la pasada
campaña a ocupar, de momento,
el cuarto puesto de la clasificación, con dos victorias y dos
derrotas. El conjunto de José
Miguel Pérez ha caído a la tercera plaza tras la derrota con el
CAV Murcia 2005,un equipo que
es máximo favorito para llevarse,
otra vez, la superliga a casa.

Anduva
Alberto Fernández
Arlanza
Pallafría
Pallafría
J.M. Sedano

BALONCESTO ADECCO LEB ORO

Aguilar - Burgos CF
VOLEIBOL - SUPERLIGA FEMENINA

Día

Partido

Campo

Virutas - Bigotes
Campo: Cavia
Villanueva Land Rover - Yagüe Coliseum
Campo: Villanueva Río Ubierna
Peña San Juan del Monte - Canutos Bar Tirol
Campo: Villangomez
Verbenas Twins - MG Reformas Acuario
Campo: Cavia
Cristalerías Luysan - Aceitunas González Barrio
Campo: Frandovinez
Big Bolera Taladras - Birras Bar Equus
Campo: Villalbilla
Villatoro - Villa Sport Bar Africa *
Campo: Villatoro
Juventudes - Piedras y Mármoles Hontoria *
Campo: Zalduendo
Plaza Fútbol Club - Mangas
Campo: Cavia
New Park - Santa Rosa de Lima *
Campo: Zalduendo
Stand Mobel Cavia - Doña Santos *
Campo: Cavia
Peña Comuneros Bar El Recreo - R. U. Capiscol *
Campo: Zalduendo
Los partidos se juegan el domingo día 15 a las 10.00 horas excepto los marcados
con asterisco que se juegan el sábado día 14 a las 17.00 horas.

Salto de calidad del VI
Torneo Caja de Burgos
J. Medrano
Se está disputando el VI Torneo
Nacional Caja de Burgos en las
pistas de tenis del Centro Deportivo Villalonquéjar.Esta competición cuenta con un total de 16
jugadores,8 de ellos entre los 86
primeros del ranking nacional.
Burgos está representado por
David Pérez Sanz, campeón de
España infantil, Rodrigo Temiño
y Fernando Vicario.
La gran final del Torneo se jugará el domingo 15 sobre las

El burgalés David Pérez parte
como cabeza de serie nº 10.

12.00 h. y tiene como favorito
al asturiano Roberto Menéndez,
número 29 del ranking nacional.
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Agenda
La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades,lugares,horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
■ EXPOSICIONES
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 XI;los
objetos relacionados con la carrera espacial y,
finalmente,los principales aspectos relacionados con la vida cotidiana.

galés Antonio Sanz de la Fuente.
La Niña Vero y ‘Positivo’
Fechas: Hasta el 18 de noviembre. Lugar:
Consulado del Mar. Exposición ‘Positivo’
(África y Burgos).
Rueda de reconocimiento: Usual
Suspects
Fechas: Hasta el 1 de enero de 2010. Lugar: Café Desigual, en Eladio Perlado 18,
Gamonal.Conchi Borro Fernández presenta
en Café Desigual una exposición sobre primeros planos de animales que recuerdan
la clásica rueda de reconocimiento policial,
en este caso con sospechosos desprovistos
tanto de antecedentes como de huellas digitales.
Carteles y logotipos en el IES Camino de Santiago. Fecha: Hasta el 18
de diciembre. Lugar: Instituto Camino de
Santiago.El IES Camino de Santiago de Burgos con Burgos 2016. 180 carteles y logotipos.Exposición de carteles y logotipos
bajo el título 'Burgos 2016 Capital Europea
de la Cultura'.La muestra cuenta con la colaboración de Caja de Burgos,Ayuntamiento y el cartelista Julián Santamaría.Visitas
de 8.00 a 15.00 en el vestíbulo del Camino
de Santiago.

■ ACTIVIDADES
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.
Barrence Whitfield actuará el día 13 a las 22.30 horas.

Grupo de Danzas Castellanas
Diego Porcelos.

■ CULTURA
Ballet contemporáneo de Burgos.
Fecha:14 de noviembre.Lugar:Teatro Principal. Hora: 20.30 horas. El Ballet Contemporáneo de Burgos pone en escena el espectáculo ‘Contacto’.
Clowns Adivinaguas.Fecha:15 de noviembre. Lugar: Teatro Principal. Hora:
12.30 horas.Eduardo Zamarillo como Piojo,
Amparo Mayor de Hula y Silvia Valero interpretando a la Seño nos acercan al mundo
de los estos payasos,quienes intentarán dar
la vuelta al mundo.
Teatro del Humor.Fecha:13 de noviembre. Lugar:Teatro Clunia. Hora: 23.00 horas. Los Ulen preesentan ‘Maná, maná’.

Fecha: 14 de noviembre. Lugar: Cardeñadijo. El Grupo de Danzas Castellanas
Diego Porcelos estrenó el día 7 el espectáculo ‘Recuerdos del Ayer’, coproducido por Caja de Burgos en el marco de
la línea de ayudas a la producción escénica. El sábado 14 por la mañana actuará en Cardeñadijo, con motivo de su
fiesta.
Feria numismática. Fecha: 14 de noviembre.Lugar: Hotel Corona de Castilla.III
feria numismática, filatelia y coleccionismo.
Se obsequiará a todos los visitantes con una
moneda original.

■ MÚSICA

Feria del disco. Fecha:15 de noviembre.
Lugar: Hotel Corona de Castilla. Feria del
disco compra-venta, cambio... Desde las
11.00 h. hasta las 20.30 horas.

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

Evoluciona música. Fecha: 14 de noviembre.Lugar:Teatro Clunia.Hora: 22.30
horas.Actuación de Motion Trio,desde Polonia. Este genial trío es capaz de sacar cualquier sonido de sus acordeones. Son capaces de interpretar cualquier pieza, ya sea
de música clásica o de vanguardia.

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.

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 bur-

Piano. Raquel del Val Fecha: 14 de
noviembre. Lugar: Cultural Cordón. Hora:
20.30 horas.Actuación de Raquel del Val
al piano con la colaboración de José Antonio
Morcillo a la dulzaina.

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

Conciertos del finde en El Hangar
Viernes 13: BARRENCE WHITFIELD & EDDIE KIRKLAND con WENTUS BLUES
BAND 22:30 h Precio: 16 Euros anticipada / taquilla 18 Euros
Barrence Whitfield se moldeó a si mismo tomando como modelos a Little
Richard, James Brown, Duke Ellington, o Thelonious Monk. La celebración
de sus 20 años de carrera les ha llevado a grabar "Family Meeting", una bella obra que demuestra que el legado del blues sobrevive.
Sábado 14: ESPIRALMENTAL con CYCLE. FIESTA VI ANIVERSARIO ESPIRAL SONORA. 21:30 h Precio: 15 euros anticipada/ 17 euros taquilla
Cycle regresa con Sleepwalkers,es su segunda entrega y un impactante álbum
de expiación nocturna. Con un disco intimidante, rotundo.También con algunos cambios personales, musicales y editoriales.
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.
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 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, Dante,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.
Degustación de comida mexicana.
Fechas: 13 y 14 de noviembre. Lugar: Hotel Fernán González. Con motivo del X ani-

versario del Centro Mexicano en Burgos,
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.
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.
Cursos Artros. Fechas: 20, 21, 22, 28
y 29. Lugar: Artros, Sala Despertar. C/ Calera Nº 4 -1º D, Burgos.Taller PNL: La Aventura del Héroe 20, 21, 22 de noviembre en
el Monasterio de San Pedro Cardeña (Burgos),dirigido a personas que quieren potenciar sus cualidades internas,su autoestima y
convertirse en su propio Héroe. Curso de
Constelaciones Familiares, María José Ochs
Raggio, 28 y 29 de noviembre, sobre las
relaciones familiares y su influencia en nuestra vida,madurando hacia soluciones donde
todos se benefician en amor y libertad. Información teléfono: 947 20 94 67 www.reikiburgos.spaces.live.com
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CARTELERA
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander.
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

2012 16.45/19.40/22.35.
Cuento de Navidad 18.00 /20.00
/22.00/23.50*/16.00**.
The Box 18.00/20.10/22.30 /15.45**.
Pandorum 19.35/21.40/23.40*.
Julie y Julia 19.30/22.10.
Michael Jackson’s This is it 20.15
/22.25).
La cruda realidad 18.15/16.15**.
Ágora 17.15/19.50/22.20.
G-Force 17.45/15.55**.
Vicky El Vikingo 17.50/16.10**.

la cara amiga

CineBox

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

EL COMPOSITOR DE
TORMENTAS
Andrés Pascual. Novela.

LA ÚLTIMA RESPUESTA
Álex Rovira y Francesc
Miralles. Novela.

EL COLOR DEL SOL Andrea Camilleri. Novela.
LA COSTURERA. Francees de Pontespeebles. Novela.
RETRATO DE UN HOMBRE INMADURO. Luis Landero. Novela.
EL SENTIMIENTO DE CULPA. Laura Rojas Marcos. Ensayo.
HISTORIA DE UN MATRIMONIO. Andrew Sean Greer. Novela.
NOCILLA LAB. Agustín Fernández Mallo.

*V/S S/D**

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

Novedades en DVD

sudoku

Cuento de Navidad 17.00/ 18.45/
20.30(V/S/D)/17.45/20.00 (L) / 17.15
/20.00 (M/X/J).
Partir 17.00 /18.45 /20.30 /22.45*
/17.30**/20.10**/22.30**.
2012 16.45/19.40/22.30.
Celda 211 17.30/20.10/22.45*.
Siempre a tu lado, Hachiko 17.00
18.45/20.30/22.45*/17.30**/20.10**
22.30**.
El secreto de sus ojos 22.30.
Ágora 17.15 /20.00 /22.30 /17.15***
/22.30***

Luz y Vida

Novedades Editoriales
Aurelio Vega, gerente
de muebles Vega, ha
hecho crecer su negocio
a base de dedicación y
de trabajo bien hecho.
Escuchar al cliente para
satisfacer sus
necesidades, por
dificultosas que sean, es
una de las claves de su
éxito. Cliente satisfecho,
futura renta segura.
Sigue así,
¡enhorabuena!

*V/S **L/M/X/J V***

MILLENNIUM 1: Los hombres
que no amaban a las mujeres
Dir. Niels Arden Oplev
Int. Michael Nyqvist,
Noomi Rapace. Thriller.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

TE QUIERO, TÍO
Dir. John Hamburg
Int. Paul Rudd, Jason
Segel. Comedia.

TRANSFORMERS: LA VENGANZA DE LOS CAÍDOS. Dir. Michael Bay. Int. Shia
LeBeouf, Megan Fox. Acción.
 V.O.S. Dir. Cesc Gay. Int. Ágata Roca, Paul Berrondo. 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 13/11/09: 24 HORAS: Bda. Inmaculada, H-1 / San Francisco, 30 DIURNA
(9:45 a 22 h.): San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 66.

Sábado 14/11/09: 24 HORAS: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 a 22
h.): Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro.

Domingo 15/11/09: 24 HORAS: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200 . DIURNA (9:45 a 22
h.): San Pedro de Cardeña, 22 / Avda. del Vena, 6.

Lunes 16/11/09: 24 HORAS: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6. DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. del Cid, 20 / Avda. Eladio Perlado, 33.

Martes 17/11/09: 24 HORAS: San Juan de Ortega, 6 / San Francisco, 5. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Calzadas, 30 / Aranda de Duero, 6.

Miércoles 18/11/09: 24 HORAS: Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9. DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón, 22.

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

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
128.500 EUROS negociables. 50
m2. 2 habitaciones. Reformado
y amueblado. Ascensor. A 15 min.
Catedral y U.B.U y 5 min. coche
P.I. Villalonquejar. Llamar al teléfono 675096938
138.000 EUROS Particular
vende apartamento C/ Rey Don
Pedro junto Avda. del Cid. 60
m2. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy luminoso.
Para entrar a vivir. Llamar al teléfono 654042242
159.300 EUROS Barriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habitaciones, salón, cocina equipada,
garaje, trastero, terraza, tendedero. Sol todo el día. Tel. 947463276
ó 630089376
18.000 EUROS vendo casa de
pueblo sin patio, 4 dormitorios y
tejado reformado. Llamar al teléfono 662176829
180.000 EUROS Barrio de Villalonquejar. 76 m2. 2 habitaciones, 2 baños (bañera hidromasaje), salón 23 m2, cocina
equipada, garaje y trastero. Fotos en idelista.com. Llamar al
teléfono 660913114
186.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos piso reformado de 3 habitaciones, salón, cocina y baño en C/ San Francisco 155
- 5ºB. Ascensor, exterior, soleado.
Amueblado. Tel. 657519753 ó
947231391
186.000 EUROS Villas del Arlanzón junto Avda. Valentin Niño piso a estrenar. 89 m2. 3 habitaciones, garaje y trastero.
Urbanización privada con recinto cerrado. Ideal con niños
pequeños. Comunidad 60 euros/mes. Tel. 654057727
235.000 EUROS Urge vender
piso C/ Carmen. Excelentes vistas. Reformado. 4 dormitorios
y salón, 2 baños y 2 terrazas.
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. Tel.
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 15 KMse vende casa de 80 m2
por 12.000 euros. Interesados llamar al 676723108
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. Tel. 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
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. Tel. 629273673
A 5 MIN centro, junto colegio y
Mercadona vendo: 3, salón, baño, cocina equipada, calefacción
individual gas, terraza cubierta,
despensa y trastero. Solo particulares. Tel. 636277230
A 7 KM adosado de 125 m2, totalmente amueblado, 4, salón, chimenea, 3 baños, garaje doble, jardín riego. Menos de 194.000
euros. Tel. 637870410
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, 2 habitaciones, salón, 2 baños, garaje, trastero. Mínimos gastos. Buen precio. Abstenerse
agencias. Tel. 947227641
A ESTRENAR Junto C/ El Carmen. 2 habitaciones, salón, garaje y trastero. Todo exterior. Luminoso. Tel. 648269013
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar pareada con jardín. Urge vender.
Ocasión. Interesados llamar al
645924387
A ESTRENAR Residencial Galdós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, saló 30 m2, 3
habitaciones y 2 baños. Terraza
76 m2 y jardín 32 m2. Semisótano: merendero 40 m2, aseo y garaje 2 coches. 342.000 euros. Tel.
649767544 ó 629905914
A LA VENTA en C/ Lavaderos.
Todo exterior. Orientación sur.
3 habitaciones, baño, aseo, salón, cocina con terraza, garaje
y trastero. Servicios centrales.
Buena altura. Tel. 947218722
/ 638703272 / 639076317
ADOSADO Cardeñadijo a estrenar, garaje 2 plazas, merendero,
jardín y terraza. PB: salón, cocina,
dormitorio y baño. P1ª: 3 dormitorios y 2 baños. Tel. 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.
Tel. 616448932 ó 629830331

ADOSADO en Cortes: 210.000
euros. 3 habitaciones con armarios empotrados, 2 baños, aseo,
cocina, salón, terraza y garaje 2
plazas cerrado. Frente al parque.
Solo particulares. Tel. 644452884
ADOSADO en Quintanadueñas.
215 metros. Garaje. Merendero.
Ático acondicionado. 3 habitaciones, 2 baños, 2 aseos. Terrazas
y porche cubiertos. Jardín. Tel.
676838807
ADOSADO en Sotopalacios se
vende o alquila con opción a compra. 200 m2 de edificio y jardín.
Buen precio. Tel. 696576304
ADOSADOen venta. 180.000 euros. 3 habitaciones, salón 25 m2,
2 baños, aseo, garaje y jardín 225
m2. Ocasión. Tel. 669470525
ADOSADO en Villagonzalo
Pederlanes, 5 habitaciones, salón, cocina, despensa, 3 baños,
garaje y jardín. Buen precio.
Oportunidad. Tel. 630763744 ó
659957254
ADOSADO en zona crucero, 4
dormitorios, salón, 3 baños, jardín, terraza y garaje. Seminuevo. 237.400 euros Tel. 635559836
ADOSADO nueva construcción
en Villagonzalo se vende, 240 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, cocina, garaje, bodega, merendero
y jardín. Más información en el
689730372
ALCAMPO se vende piso 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina
equipada, trastero y garaje. Todo exterior. Orientación sur. Muy
soleado. Calefacción central. Para entrar a vivir. Tel. 616831163
ó 947215840
ALFONSO X El Sabio vendo
apartamento reformado, dos habitaciones con empotrados, salón
amueblado, cocina equipada y
electrodomésticos, baño hidromasaje. Calefacción gas natural.
155.000 €. Fotos: idealista.com.
Tel. 696398994
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ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de 67
m2, amueblado, 3ª planta, una habitación, salón, cocina, baño, terraza, garaje. Urbanización privada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa. También
alquiler con opción a compra. Tel.
610555885
APARTAMENTO céntrico de 2
dormitorios, baño y cocina equipada. Totalmente reformado. Precio 145.000 euros. Tel. 947255485
ó 617023192
APARTAMENTO céntrico totalmente reformado, 2 dormitorios, 2 baños, salón amplio,
cocina totalmente equipada.
Precio 175.000 euros. Tel.
666733198 ó 617023192
APARTAMENTO de 2 dormitorios para entrar a vivir. Calefacción
gas. Puertas de roble, parquet,
ventanas PVC. Ascensor. Zona
San Pedro y San Felices. Tel.
659487770 ó 947057345
APARTAMENTO en C/ Vitoria (Gamonal). 2 habitaciones,
cocina, salita, baño y terraza
exterior. Totalmente amueblado. Tel. 607602573 llamar a
partir de las 20 h
APARTAMENTO en zona Sur
se vende, salón-cocina, 2 habitaciones y baño. Acogedor.
Tel. 687400714
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 en
el centro de Villafría vendo. Amueblado a capricho. 22.000.000 ptas.
Tel. 687218415

Índice
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TELÉFONO

HORAS

807 317 019
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.
Llamar al teléfono 669162486 ó
639752441
APARTAMENTO zona G-3 se
vende. Semiamueblado. Cocina completa. Dos habitaciones.
Baño completo. Garaje y trastero. Situación inmejorable. Llamar al teléfono 645026323 ó
670982510
APARTAMENTO zona G-3
vendo. Cocina completa, 2 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Situación inmejorable. Tel. 680636630
APARTAMENTO zona ParralUniversidad. 1 habitación, salón, cocina independiente totalmente equipada, cuarto de
baño completo. Garaje y trastero. 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. Llamar al teléfono 651109039
ARCOS DE LA LLANA Muy rebajado. Chalet lujo a estrenar. De
particular a particular. Escriturado
en Abril 2008. En el casco urbano. Tel. 678689212
ARZOBISPO DE CASTRO
vendo o alquilo con opción a
compra piso de 3 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada.
Reforma total. Ascensor cota
cero. Buen precio. Teléfono
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. Teléfono
627505126
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AVDA. CANTABRIA 5 - 3º se
vende piso exterior, 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, cocina y 2 galerías. Garaje y trastero. Servicios centrales. Precio
330.000 euros. Tel. 687612975
AVDA. CANTABRIA piso 95
m2 útiles, salón, 3 habitaciones, 2 baños, amplia y soleada terraza y garaje. 300.952 euros. Tel. 630959733
AVDA. CANTABRIA se vende piso perfecto para entrar a
vivir. 111 m2. 252.000 euros.
Tel. 661196862
AVDA. CANTABRIA vendo piso 124 m2. Exterior. 3 dormitorios,
baño, salón, cocina comedor, 2 terrazas. Garaje. 264.000 euros. Tel.
630766413
AVDA. CANTABRIA apartamento en venta totalmente exterior, nueva construcción, buena
orientación, 2 habitaciones, salón
y cocina completamente equipada. 1ª planta. Trastero y garaje (opcional). Tel. 629680365
AVDA. 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
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, 3 habitaciones,
cocina amueblada y salón. Calefacción gas natural. 96.000 euros
negociables. Tel. 649799321
BARRIO DEL PILAR vendo piso
de 3 habitaciones, baño, cocina
amueblada, terraza y gas ciudad.
Tel. 947460774
BARRIO SAN PEDROvendo piso nuevo a estrenar, 3 habitaciones, 2 baños y garaje. Buena altura. Exterior. Soleado. Tel.
645962997 (llamar tardes).
BARRIO SAN PEDRO vendo
piso de 3 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, salón
y cochera. Muy soleado. Llamar al teléfono 605221226
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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
BARRIO SAN PEDRO 2 habitaciones, cocina, sala y baño con
ventana. Reformado para entrar
a vivir. Orientación sur. 130.000
euros. Tel. 637714597 (a partir de
las 16 h.) ó 645200731
BONITO piso céntrico se vende
al lado de Hacienda, tres y salón, dos baños, garaje y trastero. Portal nuevo. Todo exterior. Tel.
649542134
BUNIEL vendo o alquilo adosado, 120 m2 útiles en 2 plantas, jardín delantero y trasero,
4 habitaciones con empotrados, 2 baños, aseo, salón, cocina amueblada y despensa.
Llamar al teléfono 677405621
ó 677405620 llamar tardes.
C/ ARLANZA 13, se vende casa con jardín y garaje. Para más
información llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ AVERROES vendo piso nuevo de 4 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. Con o sin muebles.
Tel. 658860119
C/ BORDON junto Deportiva piso nuevo vendo o alquilo con opción compra. 3 dormitorios, salón
comedor, 2 baños, cocina amueblada, plazas de garajes y trastero. Tel. 630086736
C/ CARMENPadre Silverio. Vendo piso 4 habitaciones, salón, 2
baños, calefacción central, ascensores cota cero. Tel. 616103797 ó
686627126
C/ Cervantes. Bonito piso exterior. Tres dormitorios y salón. Información en el teléfono 635780191
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. Llamar al teléfono 675301259
C/ LABRADORESse vende o alquila piso reformado, 3 habitaciones y salón. Interesados llamar al
650263277
C/ LUIS ALBERDI se vende piso de 3 habitaciones, salón comedor 20 m2 con terraza, exterior, reformado para entrar a vivir,
ascensores cota cero. Recomiendo verle. Precio rebajado. Tel.
652401614
C/ LUIS ALBERDI zona Gamonal. Piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Garaje.
Más información en el teléfono 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/ MADRID se vende apartamento reformado, exterior, 2
habitaciones, salón, cocina y
baño. Precio muy interesante.
Tel. 659744220 llamar de 15 a
17 horas.

C/ ROMANCEROS zona Sur,
vendo piso de 3 dormitorios, salón, cocina, baño y trastero. Un 2º
de altura. Sin ascensor. Tel.
651609349
C/ SAN COSME se vende piso 4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños, 2 terrazas cubiertas, trastero y 2 plazas de
garaje. Teléfono 629961737
C/ SAN FRANCISCO vendo piso bajo, 2 habitaciones y salón.
Soleado y económico. Con calefacción individual. Llamar al teléfono 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/ VILLADIEGO zona Universidad de Humanidades, se vende
piso de 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Todo exterior. Llamar al teléfono
619551825
C/ VITORIA 255 - 10º. 3 dormitorios y salón. 126.000 euros. Tel.
600611600 ó 947232627
C/ VITORIA centro Gamonal
se vende oficina de 75 m2, uso
vivienda o para trabajar. 3 habitaciones, salón, comedor, cocina, baño grande y trastero.
Tel. 639288310
C/ Vitoria nº 7 se vende piso
de 166 metros útiles. Plaza de
garaje y trastero. Teléfono
679170771 ó 947256050
C/ VITORIA Gamonal. Vendo piso de 3 dormitorios, salón, 2 baños. Reforma total. Ascensor cota cero. Buen precio. Llamar al
teléfono 609086085
Calle San Pedro Cardeña vendo piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero de 25
m2. Información: 948254200
ó 638457375
CAMBIARÍA apartamento en
Barrio San Cristóbal (Burgos), reformado y amueblado a capricho,
4º sin ascensor, por casa con patio en pueblo de 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
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.
Llamar al teléfono 947412177 ó
671985164
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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 en C/ Corralón de las
Tahonas apartamento 45 m2, 2
habitaciones, salón, cocina americana y baño. Para entrar a vivir.
110.000 euros. Llamar al teléfono
677385706
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 vendo piso muy soleado de 3 habitaciones, salón,
baño, cocina, hall y despensa. 3º
piso. 175.000 euros. Llamar al teléfono 947461707 llamar de 14 a
16 h. ó 650351691. Jose
CENTRO DE CORTES se vende casa para construir. Posibilidad de Pb + 1º + Ático. 70 m2
de planta. Interesados llamar
al 947471780
COGOLLOS se vende dúplex
nuevo para entrar a vivir. Más información llamar al teléfono
627715472
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
ESTEBAN SÁEZ Alvarado. Piso 85 m2. Exterior. 3 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Teléfono 659939634 (de
18:00 a 21:00 h.)
ESTRENAR piso 2 habitaciones,
2 baños. Buena altura. Garaje y
trastero. Zona Bº San Pedro Fuente cerca Mercadona. Llamar al teléfono 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
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. Llamar al
teléfono 692212020
FUENTE URBEL DEL TOZO
Burgos. Se vende casa de unos
75 m2 con huerta al lado de la casa. Tel. 690716216
FUENTECILLAS se vende, 4,
salón, 2 baños. 110 m2. Muy
soleado. Inmejorables vistas.
Tel. 662395563
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. Llamar al teléfono
636823251
G-2 Norte piso de 4 dormitorios, salón, 2 baños, garaje y
trastero. Totalmente exterior.
Tel. 685434655
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. Llamar al teléfono
625401490
G-3 vendo apartamento a estrenar, 2 dormitorios, cocina y baño. 8º. Buena orientación. Garaje y trastero. Tel. 607737007
G-3 2 dormitorios, 2 baños, seminuevo, 70 m2, garaje y trastero.
Tel. 616491095
GAMONAL 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. Teléfono
680138566 ó 947277303 (9:00
a 15:00 h.).
GAMONAL C/ Vitoria, vendo
piso para entrar a vivir, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Ascensor cota 0. Servicios centrales. Buena altura.
Tel. 676937595
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GAMONALC/ Vitoria. Totalmente reformado con materiales de
1ª calidad y si se quiere amueblado. 2 habitaciones, cocina equipada moderna, salón y baño. Ascensor cota cero. Para entrar a
vivir. Tel. 678101282
GAMONAL se vende piso de
110 m2, 4 habitaciones, 2 baños,
amplio salón, cocina, 2 terrazas,
despensa, 3 armarios empotrados. Calefacción central. Todo exterior y muy soleado. 258.000 euros. Tel. 607202008
GAMONAL se vende piso reformado. Calefacción gas natural.
Ascensor. 135.000 euros. Abstenerse agencias. Llamar al teléfono 696270504
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 para arreglar. Precio 48.000
euros. Tel. 659975381
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ vendo piso muy soleado. 5º altura.
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y garaje. Servicios centrales. Tel. 676508228 mediodías de
14 a 17 h
JUAN XXIII Se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Exterior. Soleado. Zona reformada. Abstenerse agencias. 108.000 euros.
Tel. 639463009
LA BUREBA se vende casa rústica de 400 m2, 3 plantas. Precio
a convenir. Tel. 629510659
LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
apartamento seminuevo, 2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, terraza, garaje y trastero amplios. Exterior y con vistas. Carlos.
Tel. 629778185
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 en San Cristóbal. 130.000 euros. 4 habitaciones. Ascensor. Reformado totalmente. Terraza. Exterior y muy
soleado. Tel. 653308371
OPORTUNIDAD vendo piso seminuevo junto al Parral. 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina
equipada, garaje y trastero. Buena altura. Tel. 606549561

OPORTUNIDAD Piso zona Gamonal, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. 70 m2. Altura 5º. Totalmente reformado. Urge venta.
Tel. 620204978 ó 627917768
OPORTUNIDAD venta de piso
en Santader (zona Pedreña). 2/3
habitaciones. Jardín. Vistas al mar.
Nueva construcción. Garaje con
ascensor y zonas verdes. 111.000
euros. Tel. 629356555
OSORNO Palencia. Vendo finca 3,6 hectáreas cercada. Chalet 2 plantas 285 m2. 6 locales
1.000 m2. Recreo, granja escuela, viveros, turismo rural. 412.000
euros. Tel. 617093109
PARA ENTRA a vivir. Zona Sur.
A particular. Maravillo piso 5º sin
ascensor. Exterior. Soleadísimo.
Impecable. Opción amueblado.
Puertas roble. Trastero. Calefacción gas individual. Terraza cubierta. Tardes. Tel. 661231297 ó
666433188
PAREADOCardeñajimeno. Nueva construcción a estrenar. 3 habitaciones, salón, aseo, 2 baños,
cocina moderna totalmente equipada, terraza, garaje, posibilidad
ático, jardín 100 m2. 219.000 euros. Tel. 636649998
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño, garaje 2 coches, merendero y
jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ
de la Fuente se vende piso 3
dormitorio, salón y garaje. Tel.
652882695
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. Tel.
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. Tel. 947290548
PLAZA POZO SECO 13, casco histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO venta de
piso: 2 habitaciones, salón 20 m2,
cocina y baño. Reformado. Armarios empotrados. Servicios centrales. Ascensores cota cero. Tel.
677069453
PLAZA SAN BRUNO se vende piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, cocina y baño equipados. Portal reformado. Abstenerse agencias. Tel.
609614610

PLAZA VADILLOS vendo precioso piso exterior, roble suelospuertas, 4 habitaciones, amplio
salón, cocina completa, terrazatendedero, 2 baños, armarios empotrados. Gas ciudad. Trastero y
garaje. Tel. 609048664
PRECIOSO pareado en Valdorros. Oportunidad, a precio de coste. 4 habitaciones, garaje cerrado
para 2 coches y parcela 350 m2.
Buena orientación. 165.000 euros
IVA incluido. Tel. 654377769
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
REYES CATÓLICOS Para reformar. 75 m2. 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y terraza. Precio
156.000 euros. Tel. 615541046
SAN MAMÉS pareado 3 habitaciones, 2 baños, aseo y jardín
100 m2. 190.000 euros. Seminuevo. Tel. 686789888
SAN PEDRO de la Fuente apartamento 2 habitaciones, salón, cocina amueblada, aseo y baño, garaje e hilo musical. Llamar al
teléfono 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
SOTOPALACIOS se vende o alquila. Dos habitaciones en planta, baño y cocina amueblados, ático sin acondicionar, jardín y garaje.
160.000 euros o 500 euros/mes.
Tel. 638432965
SOTRAGERO vendo casa con
garaje para 5 coches, bodega por
hacer, 4 dormitorios, 2 baños, salón 35 m2 y cocina. Poca reformar.
Fachada de piedra. Llamar al teléfono 671432711
UBIERNA vendo chalet pareado, 3 habitaciones, chimenea en
salón y merendero, garaje, terraza, jardín. Luminoso. Piscina verano a 7 minutos. Preciosas vistas. Llamar al teléfono 947441150
ó 657253153
UNIVERSIDAD vendo apartamento sin estrenar, 2 habitaciones, salón, 2 baños, cocina
independiente, garaje y trastero. 235.000 euros. Informe noches al 636910263
URGE vender piso para reformar.
Zona Hacienda. 1º. Exterior. Sur.
85 m2. Portal reformado con ascensor cota cero. Mínimos gastos
de comunidad. 160.000 euros. Tel.
615556369
VILLAGONZALO vendo unifamiliar a estrenar, 270 m2 parcela, garaje 2 plazas, 3 habitaciones, aseo, 2 baños, chimenea,
cocina y salón. Particular. Llamar
al teléfono 669470581
VILLANCIENZO adosado en
venta. 153.000 euros. Urge. Tel.
610351220

VILLARIEZO pareado 230 m2, 3
habitaciones, gran cocina, 2 baños, aseo, salón, porche, jardín riego automático y goteo, alarma,
puerta parcela motorizada.
210.000 euros. Tel. 605386928
VILLIMAR SUR vendo precioso piso de 3 habitaciones. Vistas
al río. 2 baños, salón y cocina amplios. Para entrar a vivir. Tel.
649952936
VILLIMAR Espectacular adosado diseño. Nuevo a estrenar. 3 habitaciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jardín privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal amueblados. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032
ZONA ALCAMPO se vende
apartamento de una habitación, reformado y amueblado.
Llamar a partir de las 20 h. al
635140356
ZONA ALCAMPO se vende piso en C/ San Roque. 2 habitaciones y salón 22 m2. Calefacción
central. Muchas mejoras. Tel.
650610877 llamar a partir de las
15 horas
ZONA AVDA. CANTABRIA
vendo piso de 95 m2 útiles. Reformado. Llamar al teléfono
619000318 ó 619000317
ZONA CAPISCOLvendo piso totalmente reformado y amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Precio 170.000 euros. Tel. 620730880
ZONA Fuentecillas apartamento
2 habitaciones, salón, cocina y baño. Trastero y garaje. Urge. Tel.
947461005 ó 661328898. Llamar
a partir de las 12 h
ZONA G-3 se vende piso de 112
m2, 4 habitaciones, 2 baños, terraza, cocina, salón 30 m2, garaje y trastero. Frente al nuevo Hospital. Tel. 665630494
ZONA G-9 Piso totalmente reformado y amueblado, 3 habitaciones con armarios empotrados, salón, cocina, 2 terrazas cubiertas,
baño y aseo. 5º con ascensor. Calefacción central. Amplio garaje y
trastero. Tel. 650836898
ZONA PARRAL se vende piso seminuevo. 50 m2 útiles. 2
dormitorios, baño, garaje y
trastero. 1ª planta. Muy cálido
y gastos mínimos. 170.000 euros. Tel. 695483092
ZONA SAN PABLO vendo: 3
habitaciones, salón, cocina con
office y ascensor. Exterior y soleado. Trastero. Llamar al teléfono 667134545
ZONA SAN PEDRO y San Felices en C/ Hermano Rafael 15, se
vende piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Trastero y garaje. Tel. 947263230 /
615859013 / 615207262
ZONA SUR C/ Alfareros. Vendo piso de 2 habitaciones, salón,
cocina amplia, baño y pasillo. Bien
distribuido. Soleado. Reformado. 120.000 euros negociables.
Urge vender. Tel. 670600140
ZONA VILLADIEGO se vende casa de pueblo con garaje,
agua y luz. Huerta en venta junto o por separado. Económico.
Llamar al teléfono 947226211
ó 638735095
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. Llamar al teléfono
658935999
ZUMELvendo casa de piedra con
200 m2 de huerta o jardín. 45.000
euros. Tel. 639636347

PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
COMPROapartamento nuevo en
el centro de Burgos o en G-3 y
cambio por chalet pareado con
parcela grande en Arcos de la Llana. Tel. 626484016
SE COMPRA vivienda en Laredo ó Colindres (Santander). Tel.
635028319

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
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 cargas incluidas.
Caspiscol. Luminoso, cálido, 2 habitaciones, salón-cocina hermosos. Frente cauce molino Salinas.
Vistas inmejorables. Llamar de de
14 a 15 h. o a partir de las 20 h. al
606461982
500 EUROS C/ Madrid (frente a
San Agustín) se alquila: dos habitaciones armarios empotrados,
cocina-comedor equipada, salón
con terraza y baño. Exterior. Altura. Gas Natural. Fotos idealista.
com. Tel. 696398994
525 EUROS comunidad incluida,
alquilo piso en Paseo Fuentecillas
(junto Paseo Isla), con 2 terrazas,
3 dormitorios y salón. Completamente reformado y amueblado.
Tel. 947261548 ó 645373215
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 25 KM de Burgos alquiler casa
serrana. Totalmente equipada y
reformada. Ideal para todo tipo de
actividades. Tel. 627925320 ó
947277145
A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro dormitorios, dos baños,
aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250 m2
jardín. Tel. 606147128
ALFAREROS alquilo piso 3 habitaciones, cocina, baño y trastero. 600 euros incluidos calefacción y agua. Tel. 695610745
ALFONSO XI junto a Diario de
Burgos (G-2) se alquila piso: 4 habitaciones, 2 servicios, garaje y
trastero. Soleado. Exterior. Armarios empotrados. Nuevo. Amueblado. Tel. 627536589

ALQUILOapartamento amueblado, una, salón con terraza exterior,
cocina, baño, trastero y plaza garaje. Tel. 947213519
ALQUILOapartamento centro de
Burgos, reformado y amueblado
todo a estrenar, 1 habitación doble, salón, baño y cocina equipada con todos los electrodomésticos. Ascensor. Tel. 686965861
ALQUILO apartamento nuevo
380 euros/mes. Muebles nuevos.
Plaza de garaje y trastero opcionales. Tel. 652616778
ALQUILO ático amueblado, nuevo, 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, cabina hidromasaje y 2 terrazas. Tel. 629802323
ALQUILO piso buena situación,
3 habitaciones, salón, cocina, baño, garaje y trastero. Servicios centrales. Tel. 677294767
ALQUILO piso C/ Lavaderos,
3 habitaciones, cocina con terraza, salón, baño y aseo. Buena altura. Todo exterior al sur.
Servicios centrales y buena altura. Teléfono 947218722 /
639076317 / 638703272
ALQUILO piso zona sur (C/ Romanceros), 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Amueblado. Llamar al teléfono 651609349
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo piso amueblado de 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina y garaje. Interesados llamar al teléfono
678731686 ó 605016203
APARTAMENTO céntrico en alquiler, bonitas vistas, amplio salón, dormitorio, vestidor, cocina,
amueblado, calefacción. Teléfono de contacto: 686930583
APARTAMENTO céntrico se alquila. Interesados llamar al
670549645 ó 634920465
APARTAMENTO en alquiler a 3
Km. de Burgos. Nuevo a estrenar.
Cocina con electrodomésticos.
490 euros. Tel. 669470527
APARTAMENTOen el centro se
alquila: un dormitorio, salón, cocina y baño. Todo exterior. Reformado a estrenar. Llamar al teléfono 665151535
APARTAMENTO seminuevo
en alquiler: 2 dormitorios, 2 baños, salón y cocina. Amueblado. Exterior. Orientación sur.
Calefacción gas. Zona Fuentecillas próximo zona Universidades y Polígono Industrial Villalonquejar. Tel. 678233835
ÁTICO en alquiler con 2 habitaciones, salón con cocina americana y baño. Céntrico. Reformado y
amueblado. Precio 370 euros. Tel.
947462515 ó 690201806
AVDA. CASTILLA Y LEÓN junto al Diario de Burgos, alquilo piso de 3 habitaciones, comedor,
2 baños, garaje y trastero. 660
euros/mes. Tel. 947242262
AVDA. CONSTITUCIÓN 35 se
alquila piso amueblado y en buen
estado. 3 habitaciones, baño, salón y cocina. Buena altura y orientación. Precio a convenir. Tel.
947480181 ó 675625769
AVDA. CONSTITUCIÓN se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Todo nuevo. Llamar al
teléfono 660769096
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado y equipado para 4 estudiantes. Calefacción central. 3
amplios dormitorios, salón y 2 baños. Todo exterior y soleadísimo.
Tel. 947226488
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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. DEL CID alquilo apartamento de un dormitorio, cocina
americana y armarios empotrados. Totalmente amueblado. Muy
luminoso. Tel. 610299883
AVDA. DEL VENA alquilo piso
amueblado de 4 dormitorios y 2
baños. Calefacción central. Llamar
al teléfono 678277482 mediodías
y noches
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso de 3 habitaciones,
cocina y salón dos ambientes.
Con o sin muebles. Llamar al teléfono 609143856
AVDA. PALENCIAalquilo apartamento dúplex. Amueblado.
Una, salón, cocina y baño. Tel.
628919898
AVDA. REYES CATÓLICOS alquilo piso sin muebles, 3 habitaciones, salón, 2 baños y cocina
equipada. Garaje y servicios centrales. Prácticamente nuevo. Tel.
947251663 ó 625651731
AVDA. RR. CC se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Interesados llamar al 660527458
BARRIO SAN PEDRO alquilo piso totalmente amueblado,
3 habitaciones, cocina y 2 baños. Garaje opcional. Todo exterior. Soleado. Tel. 645962997
(llamar tardes).
BARRIO SAN PEDRO se alquila apartamento amueblado.
Muy económico. Llamar al teléfono 667531948
BUENA ZONA 420 euros mes
alquilo piso amueblado, 3 habitaciones y comedor, cocina y baño
recién reformado. Ascensor. Tel.
686241074
C/ CALATRABAS se alquila piso de 3 habitaciones, cocina, cuarto de baño y calefacción. Más información llamando al teléfoono
947234277
C/ EL TEJO alquilo piso: 4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina y garaje. Totalmente exterior. Muy soleado. Calefacción individual gas
ciudad. Tel. 667792513
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado se
alquila piso nuevo, amueblado,
3 habitaciones, salón y 2 baños.
Tel. 666195325
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. Llamar al teléfono 947203070 ó 646408455
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se alquila piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 947219721
C/ LUIS ALBERDI alquilo apartamento bien acondicionado de
un dormitorio, cocina y baño. 410
euros. Tel. 699884963
C/ MADRID alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones.
Muy soleado. Llamar al teléfono 691445489 ó 947268665
C/ PETRONILA CASADO alquilo piso 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Servicios centrales. Tel. 947215815
C/ REBOLLEDAS se alquila
apartamento: una habitación,
cocina, salón y baño todo independiente. Precio económico.
Tel. 947241428 llamar de 14 a
22 horas de Lunes a Viernes
C/ ROMANCEROS se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción gas
ciudad individual. Opción garaje.
Precio 550 euros. Aval bancario.
Tel. 630407318
C/ SAGRADA FAMILIA alquilo apartamento exterior. Buenas
vistas. Tel. 646646928
C/ SAN GIL en Casco Histórico alquilo apartamento seminuevo, 2 habitaciones y salón.
Tel. 609294530
C/ SAN JUAN se alquila piso
de 4 habitaciones, salón, cocina, baño y aseo. Calefacción
gas. Tel. 638529065
C/ SAN JUAN se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina y baño. Gas ciudad. Amueblado. 450
euros. Tel. 646327594

C/ SOMBRERERÍA alquilo apartamento junto Catedral. Edificio
14 años. Nuevo y amueblado. 1
dormitorio. Renta y comunidad incluida. Económico. Garaje opcional. Tel. 629408427
C/ VELA ZANETTI o Villimar Sur.
3 dormitorios, salón comedor, 2
baños, amueblado, garaje, exterior y nuevo. Precio a convenir. Tel.
679457046
C/ VITORIA 161 alquilo piso
solo estudiantes, 4 dormitorios,
salón, cocina y 2 cuartos de baño. Tel. 616372331
C/ VITORIA zona Gamonal alquilo piso 3 habitaciones y salón.
Amueblado. Calefacción gas. Tel.
625822059
C/ ZARAGOZA se alquila o se
vende apartamento, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Seminuevo. Tel. 616180832
CALLEJA Y ZURITA se alquila
piso amueblado exterior, 2 habitaciones y salón. 62 m2. Garaje
y trastero. 535 euros comunidad
aparte. Tel. 676305974
CASTAÑARES alquilo casa
con 6 dormitorios, salón, 2 baños. Amueblada. ¿Calefacción?. 370 euros/mes. Fianza
1.500 euros. O planta baja como almacén/trastero. También
en venta. Tel. 600890938
CELLOPHANE alquilo piso 2 habitaciones, amueblado, garaje, urbanización privada, junto anterior
Estación. Piscina, padel y zonas
recreativas. 600 euros/mes. Tel.
687917833
CELLOPHANE alquilo piso
amueblado, plaza de garaje y trastero. Urbanización privada con piscina, pádel y zonas recreativas infantiles. 600 euros comunidad
incluida. Tel. 665903634
CELLOPHANE se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones y
2 plazas de garaje. Piscina, zona
deportiva. 750 euros/mes comunidad incluida. Tel. 670788135
CÉNTRICO alquilo apartamento de 1 habitación, baño, salón-cocina. Pequeño. 350 euros. Tel.
630018540
CÉNTRICO alquilo apartamento de una habitación. Amueblado
y nuevo. 400 euros incluida comunidad. Tel. 618916684
CÉNTRICO se alquila piso amplio y económico. Llamar al teléfono 947269412
CÉNTRICO se alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina equipada y baño. Todo exterior. Calefacción individual. Llamar a partir del Sábado por la tarde al
649063752
CÉNTRICO C/ Dr. Fleming junto
Museo Evolución. 3 dormitorios
grandes, salón hermoso, 2 baños
y cocina completos. 2 armarios
empotrados. Todo amueblado. Tel.
947269724
CÉNTRICOse alquila piso 2 y salón, amueblado y gas ciudad independiente. Precio interesante.
Tel. 947278759 ó 699315863
CENTRO alquilo apartamento
de lujo, una habitación, completamente amueblado, cocina
equipada. Servicios de calefacción central y portero. Llamar
al teléfono 666489749
CENTRO DE BURGOS alquilo
apartamento: habitación, cocinasalón y baño. Calefacción individual de gas. Ascensor. 450 euros negociables. Interesados
llamar al 610209413
CENTRO zona San Pablo alquilo con muebles: 3 habitaciones, salón, cocina con office y
ascensor. Exterior y soleado.
Tel. 627700157
CERCA DE ALCAMPO se alquila apartamento preferiblemente a
una persona chica/o. Completamente amueblado. 450 euros más
gastos. 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
CERCA DEL HOSPITAL General Yagüe se alquila piso: 2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Videoportero. Muy
soleado. Año de construcción
2007. Tel. 635775087

ECONÓMICO alquilo piso, 2 habitaciones y salón. Garaje opcional. Tel. 615969661
ELADIO PERLADO se alquila piso amueblado, 3 habitaciones,
cuarto de estar, cocina, baño y 2
terrazas. Calefacción gas. Económico. Tel. 652655881
FINAL C/ CALZADAS se alquila piso 3 habitaciones, cocina, baño y salón. Ascensor cota cero. Calefacción central.
Llamar al teléfono 947278858
FRENTE ANTIGUA ESTACIÓN
de Renfe alquilo apartamento
amueblado, estrenar, calidades altas. 4º exterior. 1 habitación, piscina, padel, garaje. 550 euros incluida comunidad. Tel. 690653006
FRENTE SAN AGUSTÍN en
C/ Madrid alquilo piso 3 dormitorios, exterior, soleado, calefacción. No con animales ni
fumadores. Tel. 669428825
FUENTECILLAS 92 alquilo piso
exterior, vistas al río, sol todo el
día, 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, trastero y garaje. 650 euros. Tel. 947203827
FUENTECILLAS se alquila piso amueblado, 4 dormitorios,
salón, 2 baños. Muy soleado.
Ideal trabajadores o estudiantes. Tel. 662395563
FUENTECILLAS se alquila piso
de 4 habitaciones, salón y baño
hidromasaje. Calefacción gas ciudad. Reformado. Llamar al teléfono 637752345
G-3 alquilo apartamento sin
amueblar, 2 habitaciones y salón. Infórmese en el 947229165
ó 947220375
G-3 alquilo piso 3 habitaciones
y salón sin muebles, 2 baños y cocina amueblada. Armarios empotrados. Tel. 609137397
G-3 frente al nuevo Hospital, se
alquila precioso piso nuevo, totalmente amueblado, todo exterior,
2 habitaciones, salón-comedor, baño, aseo y cocina equipada. Tel.
635636305
G-3 frente nuevo Hospital se
alquila piso de 120 m2. 3 baños. Destinado a empleados de
empresas o estudiantes. 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, salón, 2 baños, cocina equipada y garaje. Servicios
centrales. 560 euros comunidad
no incluida. Tel. 667744290
G-3 particular alquila piso amueblado, calefacción individual, 3 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. Orientación sur. 630 euros
comunidad incluida. Llamar al teléfono 626231391 / 947225385
GAMONAL centro, alquilo apartamento y piso, 2 y 3 habitaciones
respectivamente. Amueblados,
exteriores, ascensor y servicios
centrales. Tel. 947224848 llamar
de 17 a 22 horas
GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones, salón, amplia cocina equipada, baño y terraza. Luminoso y soleado. Amueblado. Tel.
628508102
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana se alquila apartamento
de 2 habitaciones a estrenar con
opción a compra. Buen precio. Tel.
646380471
LA CASTELLANA alquilo apartamento con piscina. Más información en el 618298209
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
MONCOFARCastellón. Se alquila o vende apartamento en playa.
Económico. Tel. 620139399
MUSEO EVOLUCIÓNalquilo piso nuevo, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza y trastero.
Amueblado. Preferiblemente españoles. Estudiantes no. 630 comunidad incluida más gastos. Posibilidad garaje. Tel. 678989161
PARAJE BUENAVISTA se alquila piso de 4 habitaciones y
2 baños. Amueblado. Precio
600 euros más comunidad. Tel.
619271732
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
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
PISO en alquiler 450 euros
más gastos de comunidad.
Cuatro habitaciones, salón, dos
terrazas. Buena altura. Con ascensor. Tel. 669423242
PLAZA FRANCISCO SARMIENTO se alquila piso amueblado para estudiantes. Tel.
947220233
PLAZA MAYOR alquilo apartamento de dos habitaciones, dos
baños, salón y cocina. Nuevo y soleado. Tel. 947271923
PRÓXIMO A VILLALONQUEJAR alquilo apartamento a estrenar, 2 dormitorios, salón y plaza de
garaje. Precio 450 euros. Tel.
947277973
PRÓXIMO HOSPITAL YAGÜE
alquilo piso amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Tel. 947228367 ó 650705455
REY DON PEDRO se alquila piso de 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Amueblado. Ascensor.
Tel. 635470848
REYES CATÓLICOS 40 frente
nuevos Juzgados, alquilo piso 3
habitaciones, 2 baños. Amueblado nuevo. Garaje y trastero. Perfecto. Recién pintado y acuchillado. Tel. 610395812
REYES CATÓLICOS confluencia
con Avda. Cantabria, piso 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Todo exterior. Servicios centralizados. Alquilo para 4 personas trabajadoras o estudiantes. Véalo.
Tel. 637055715
SAN LORENZO alquilo apartamento amueblado. 2 dormitorios
y salón. Tel. 669401443

SAN PEDRO y San Felices se alquila apartamento totalmente exterior, 2 habitaciones, salón, cocina baño y aseo. Amueblado. Para
entrar a vivir. Garaje y trastero. Tel.
646836545
SE ALQUILA piso completamente amueblado para 4 estudiantes.
Interesados llamar al 622045484
VILLIMAR SUR se alquila piso
90 m2. 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Soleado. 2 terrazas. 450 euros. Tel. 680518220
ZONA C/ MADRID alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa, terraza
y trastero. Calefacción central. Tel.
638013333 ó 947264382
ZONA CAPISCOL se alquila piso nuevo a estrenar, 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina amueblada. Posibilidad garaje y trastero.
Sin amueblar. Tel. 620110430
ZONA CÉNTRICA de Gamonal
se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, baño y 2 terrazas. Entero
amueblado. Precio 550 euros. Tel.
627355378
ZONA CENTRO alquilo piso de
4 habitaciones. Llamar al teléfono 620404200
ZONA CENTRO se alquila piso
con muebles, 3 habitaciones, comedor, baño y cocina con electrodomésticos. Reformado. Calefacción individual. Tel. 616667828
llamar por las tardes
ZONA CENTRO Una habitación,
cocina y baño totalmente individual. 300 euros. Llamar al teléfono 695371708
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. Tel. 675492548
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
piso: 3 habitaciones, 2 baños y calefacción individual. Seminuevo.
Tel. 947264034 ó 648060347
ZONA SAN JUAN de los Lagos
alquilo piso 3 habitaciones y 2 baños. No es necesario aval. Precio 450 euros/mes. Tel. 692407715

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310
VICTORIA BALFE (G3 ) Apartamento de 50 m2 aprox.
de un dormitorio (posibilidad de dos), empotrados,
amplio salón-comedor con tres ventanales, cocina
independiente amueblada con tendedero cubierto
y dos baños. Garaje y trastero. Muy luminoso. Precio:
168.283 € / 28.000.000 Pts.
AVDA.DEL VENA Pisazo de 127 m2 útiles,cinco dormitorios con empotrados,amplio salón-comedor con
terraza cubierta,cocina y dos baños. Orientación Sur.
Altura ideal. Precio: 366.617 € / 61.000.000 pts.
LA ISLA Piso impecable de 120 m2 útiles,cuatro dormitorios con empotrados, salón-comedor con terraza, cocina de diseño con despensa, dos baños
completos. Garaje y trastero. Completamente exterior. Sol de mañana y tarde. Precio: 348.587 € /
58.000.000 pts.
G3 Bonito piso de tres dormitorios con empotrados con original distribución e importantes mejoras, salón, comedor, cocina amueblada, dos baños.
Garaje y trastero. Precio:246.414 € / 41.000.000 pts.
PLAZA MAY
MAYOR Precioso apartamento seminuevo
de dos dormitorios con empotrados, salón-comedor con mirador,cocina amueblada y dos baños. Edificio con ascensor. Las mejores vistas de la ciudad.
Precio: 288.485 € / 48.000.000 pts
TAHONAS (JUNTO A SAN FRANCISCO)Apartamento con reforma impecable de dos dormitorios, baño
con ventana y ducha, salón, cocina. Muy soleado.
Precio: 119.000 € / 19.800.000 pts. ¡¡¡ VIVA EN PLENO CENTRO POR POCO DINERO!!!
PABLO CASALS (GAMONAL) Piso de tres dormitorios, salón, amplia cocina con terraza cubierta y baño. Calefacción independiente. Edificio con ascensor.
Precio:112.990 € / 18.800.000 pts. ¡¡¡UN CHOLLO!!!

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.
Tardes: de 16:30 a 20:00 h.
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ZONA SAN PEDRO y San Felices se alquila piso de 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina.
Amueblado. Sur. Llamar al teléfono 615898291
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, orientación sureste, soleado, 3 habitaciones, cocina, salón, baño y aseo. Muy
buen estado. Comunidad incluida.
Tel. 669423196 ó 679526417

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO casa en alquiler en pueblo cercano a Burgos. Preferiblemente con garaje. Tel. 659781247
BUSCO piso de 2 ó 3 habitaciones por los alrededores de
la Avda. del Cid o Colegio Vadillos. Máximo 400-450 euros.
Tel. 638840737
BUSCO piso en alquiler en Gamonal de 2 ó 3 habitaciones. Mínimo 1 año. Gracias. Seriedad. Tel.
654552271
BUSCO piso para pareja en el
centro. Máximo a pagar 400 euros. Tel. 695610745
SE BUSCA piso en alquiler con
derecho a compra en zona sur, con
3 ó 4 habitaciones, salón, cocina
y baño. Entre 150.000 euros. Tel.
609053081

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA

VENDO LOCAL COMERCIAL
EN C/ BONIFACIO ZAMORA
(junto al futuro Bulevar)

178 m2 en planta baja
y 143 m2 en planta de sótano
EXTRAORDINARIA
Tel.:
OPORTUNIDAD 947 208 921
VILLALONQUEJAR venta o alquiler de nave de 2.200 m2 con
puente grúa de 8 toneladas y 150
m2 de oficina. Muy bien ubicado.
Tel. 947298232
VILLALONQUEJAR Vendo
nave en construcción 300 m2.
Económica. Llamar al teléfono
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
SE COMPRA local acondicionado de 15 a 25 m2, con agua, luz
y aseo. Céntrico. Llamar al teléfono 676709910

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
80 M2 de nave en alquiler superbarato en pueblo a 20 Km.
de Burgos. Llamar al teléfono
670217443
ALQUILER despachos Plaza Mayor. Amueblado. ADSL. Secretaria. Salas para reuniones por horas. Domiciliación de actividad. Tel.
947250686
Alquilo nave en Burgos para
caravanas, autocaravanas y
todo tipo de carros. Información en el 606268471

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
ZONA ALCAMPO. Dúplex de 90 metros cuadrados útiles, amplio salón con terraza de 15 metros cuadrados,tres
amplias habitaciones,dos cuartos de baño completos,otra
terraza de 20 metros, garaje y trastero. ¡¡¡UN PISO ÚNICO, NO DEJE DE VENIR A VERLO!!!
GAMONAL. Pisazo a estrenar, gran salón dos ambientes,
cuatro habitaciones, armarios empotrados, amplia cocina, dos baños completos. ¡¡¡235.000 €!!!
ZONA BERNARDAS-AVENIDA DE LA PAZ. Pisazo de 4
habitaciones y salón, dos cuartos de baño completos,
cocina de 15 metros cuadrados, zona de servicio, dos terrazas. Gran plaza de garaje. Excelente altura y orientación.
Al mejor precio: ¡¡¡ 375.000 € !!!
ÁTICO EN URBANIZACIÓN PRIVADA, terraza de 30
metros cuadrados útiles. Dos habitaciones, un cuarto de baño completo, cocina, salón, garaje y trastero. A estrenar.
¡¡¡UNA DE LAS MEJORES OPORTUNIDADES DE LA CIUDAD, NO LA DEJE PASAR!!!
AVENIDA DE CASTILLA Y LEÓN, G-2. PROMECAL. Piso seminuevo de 90 metros cuadrados útiles, tres habitaciones de 14,13,5 y 11,5 metros útiles, la principal con
vestidor y baño, otro baño completo, cocina equipada
con terraza. Vistas a los parques, orientación este-oeste.
Garaje y trastero. ¡¡¡ Buen precio !!!
A 10 MINUTOS ANDANDO DEL CENTRO. Apartamentos
a estrenar, dos habitaciones, amplio salón dos ambientes,
cuarto de baño completo, armario empotrado, amplia cocina, garaje y trastero. Desde tan sólo: ¡¡¡ 165.500 € !!!
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 !!!
INICIO DE LA CALLE VITORIA-AVENIDA DEL ARLANZÓN. 150 metros cuadrados útiles. Piso y finca señorial, techos altos, cinco habitaciones, salón y comedor, dos cuartos de baño, amplia cocina, terraza, mirador, orientación
oeste, excelentes vistas al Museo de la Evolución y a la
Calle Vitoria. Excepcional altura. ¡¡¡ VIVA EN LA MEJOR ZONA DE BURGOS !!!
CALLE DEL CARMEN. Bonito piso de 4 habitaciones, dos
baños y aseo. Puerta de servicio. Zona de servicio, completamente exterior y soleadísimo, orientación suroeste. Reformado integralmente, 120 metros cuadradós útiles, salón de
30 metros cuadrados. Excelente altura y mejor orientación. ¡¡¡ VENGA A VERLO, LE ENCANTARÁ !!!

AVDA. CONSTITUCIÓN venta o alquiler de local de 90 m2.
Instalación eléctrica y baño.
Tel. 947298232 llamar de 9 a
14 y de 16 a 18 horas
BULEVAR junto al Carmen, vendo o alquilo local comercial de 50
m2 y 100 m2 en futura calle peatonal. Tel. 670576505
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
FUENTECILLAS Federico Vélez
vendo o alquilo locales económicos. Tel. 630132339
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana en C/ Burgense, se vende local comercial de 160 m2. Tel.
625247227
NAVE510 m2 de terreno con 270
m2 construidos. Luz y agua. Nº1.
114.000 euros. Tel. 947294241
OFICINA céntrica de 71 m2 se
vende económica. Tel. 947277142
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
POLÍGONO LOS BREZOS vendo nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Económica. Tel. 617208905
POLÍGONO VILLALONQUEJARse vende nave nueva o se alquila. Tel. 659712508
SE VENDE empresa de trabajo
temporal con cartera de clientes.
Precio 70.000 euros. Apdo. de correos 2067
SIERRA DE LA DEMANDA se
vende pajar en pueblo, bonita balconada. Barato. Tel. 649800550
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784

ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Villimar. Tel. 619636599
AVDA. CASTILLA y León 14 entreplanta, se alquila oficina de 37
m2. Tel. 606999861
AVDA. DEL CID 110 junto Colegio Oficial de Médicos alquilo
local comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
BAR restaurante se alquila de
130 m2. Bien acondicionado.
Llamar al teléfono 665384379
ó 699381255
C/ CAJA DE AHORROS Municipal 1 se alquila oficina de 25 m2.
Tel. 699048212
C/ LAVADEROS 65 al lado del
aparcamiento se alquila local de
45 m2, ideal para almacén. Tel.
947235138
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/ SAN PEDRO y San Felices se
alquila local comercial 60 m2. Todos los servicios. Con opción a
compra. Interesados llamar al
947204415 ó 667729316
C/ SANTANDER 19 - 6º planta,
alquilo oficina con ascensor y portero. 3 despachos - 440 euros y
2 despachos - 225 euros. Comunidad incluida. Razón portería
C/ VITORIAalquilo local comercial bien situado, 30 m2, bonita
esquina, 12 m. escaparate. Totalmente arreglado. Cualquier negocio. Llamar al teléfono
658935999 ó 639951132
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo local ideal, equipado para profesionales, gestores, abogados, etc. 80
m2 diáfano. Situación inmejorable. Tel. 669284876

CARPINTERÍAen funcionamiento con buena maquinaría y en perfecto estado se alquila o vende.
Tel. 652213813
ELADIO PERLADO alquilo local
para cualquier negocio 120 m2.
Tel. 617655180
FRENTE A VILLAPILAR alquilo precioso local comercial, reformado, dos entradas (C/ Vitoria y Regino Sáiz de la Maza).
140 m2. Cualquier actividad.
Tel. 669853796
GAMONAL se alquilan 2 salas para estética, masajes,
etc..en peluquería bien situada. Tel. 667858850
LERMA se alquila local comercial en casco histórico de 50 m2.
Totalmente equipado. Económico.
Tel. 947170112
LUIS ALBERDI 16 se alquila local reformado de 160 m2. Tel.
687230548
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. Teléfonos 629727047/
629433194/947218647
PELUQUERÍA en buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y sin
traspaso Llamar al teléfono
947220332 ó 649544419
PELUQUERÍA se alquila económica en zona Alcampo. Información en el 947228791 ó
627072384
PENTASA III se alquila nave con
renta cómoda. Tel. 670656923
POLÍGONO TAGLOSA alquilo
nave dos alturas, total 140 m2. Instalada. Fachada a dos calles. Bien
situada. Teléfono 947211743 ó
650108000
POLÍGONO VILLALONQUEJAR se alquila nave industrial de
500 m2. Tel. 692205705
PRÓXIMO MUSEO Evolución
Humana alquilo local de 350 m2
(3 plantas). Tel. 629932447
REYES CATÓLICOS 28 alquilo
almacén 105 m2. Económico. Tel.
605852005 ó 947279874
SAN PABLO se alquila local comercial 50 m2 nueva instalación.
Precio económico: 800 euros. Tel.
947106018
SANTO DOMINGO de Silos se
alquila centro cultural con vivienda. Tel. 947390070
Se alquila nave Polígono Inbisa - Villafría. (Primera línea).
Tel. 947260000
SE ALQUILAN oficinas céntricas
50-100 m2. Llamar al teléfono
947261018
TRASPASO centro de terapias
alternativas con herbodietética
140 m2. Perfectamente acondicionado y nuevo por no poder
atender. Razón: 947238587 ó
660541638
TRASPASO pub con categoría
especial en Las Llanas de 50 m2.
Amplio contrato con derecho de
explotación. Económico. Tel.
666038709
VITORIA 27A se alquila oficina
de 25 m2. 268 euros. Llamar al teléfono 646397980
ZONA CÉNTRICA de Gamonal,
alquilo local arreglado de 70 m2.
Llamar al teléfono 947217773 ó
669885419
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

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
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. Tel.
661783231
AVDA. DEL CID junto a Hospital Gnral. Yagüe se vende plaza de garaje situada en el aparcamiento. Precio 12.000 euros.
Tel. 678556124
C/ SANTO TORIBIO San Pedro
de La Fuente. Amplia plaza de garaje, sin columnas, con mucho espacio de maniobra, vendo o alquilo. Económica. Llamar al teléfono
947250489
C/ VITORIA 238 vendo plaza
de garaje. Información en el
646295440 de 16 a 18 h.
CAMINO LOS ANDALUCES
vendo plaza de garaje con trastero. Llamar al teléfono 947487922
ó 616137708
FINAL AVDA. DEL CID se vende plaza de garaje. Económica. Tel.
667970099
FRANCISCO GRANDMONTAGNE se vende o alquila plaza de garaje grande. Llamar al
teléfono 659659310
FRANCISCO SALINAS se venden plazas de garaje con o sin trastero en edificio nuevo. Amplias,
cómodas y de fácil maniobra.Llamar al teléfono 947200036 horario de oficina
FUENTECILLAS C/ Las Rebolledas 2 y 4. Vendo plaza de garaje. Tel. 636823251
PARKING PLAZA VEGA vendo
plaza de garaje en 3ª planta. Llamar al teléfono 671825916
PLAZA ROMA se vende plaza de garaje en 1ª planta. Llamar al teléfono 650707053
SAN JUAN de los Lagos vendo plaza de garaje. 12.000 euros. Tel. 687218415
VILLATORO se vende plaza de
garaje en edificio con sótano de
una planta. Entrada por C/ Burgos.
Fácil acceso. 12.500 euros. Fotos
en idealista.com. Llamar al teléfono 696398994
ZONA PARQUE EUROPA Plaza
Pío Baroja se vende plaza de garaje económica. Llamar al teléfono 658866009
ZONA REYES CATÓLICOS
se vende plaza de garaje. Teléfono 608149025

GARAJES ALQUILER

OFERTA
50 EUROS se alquila plaza de garaje en C/ Severo Ochoa esquina Telepizza. Tel. 608838788 ó
617057873
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. CASTILLA Y LEÓN alquilo amplia plaza de garaje en
edificio “Promecal” (Diario de
Burgos). 40 euros/mes. Tel.
627962167 ó 626783443
AVDA. CASTILLA Y LEÓN G-2,
alquilo plaza de garaje, fácil acceso. Tel. 628202516
AVDA. DE LA PAZ 28-34, se
alquila plaza de garaje. Muy fácil acceso. Sin maniobras. Tel.
650747559
AVDA. DE LA PAZ alquilo garaje. Buen precio. Tel. 637155552
ó 947271757
AVDA. DEL CID junto a Hospital
Gnral. Yagüe se alquila plaza de
garaje situado en el aparcamiento. 55 euros/mes. Tel. 636369274
AVDA. JUNTA CASTILLA y León 4, se alquila plaza de garaje. 50
euros. Tel. 628476473
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/ DUQUE DE FRÍAS 39 alquilo plaza de garaje. Llamar al teléfono 947242262
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 ESPAÑOLA se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono 639661816
C/ MADRID frente Instituyo Pedro Florez se alquila plaza de garaje. Tel. 617847672 ó 947263928
C/ MADRID Pisones. Alquilo plaza de garaje para moto o remolque. Llamar de 15 a 22 horas. Tel.
635541777
C/ MADRID Plaza Vega. Alquilo plaza de garaje. Tel. 947200956
ó 627817704
C/ PROGRESO 6 se alquila
plaza de garaje. Interesados
llamar al 947265880 (horario
de 15 a 16 ó 21 a 22
C/ SANTA CRUZ se alquila plaza de garaje. Tel. 606954206
C/ SOLIDARIDAD 6, se alquila plaza de garaje. 40 euros.
Tel. 665840812
C/ VITORIA 176 se alquila plaza de garaje. Tel. 947232582
C/ VITORIA 236 alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947214815 ó 655337409
C/ VITORIA entre 246 y 256
alquilo plaza de garaje nº 15.
Tel. 947052156
CELLOPHANE alquilo plaza de
garaje con vigilancia 24 horas. Tel.
677153083
DOS DE MAYO se alquila plaza de garaje económica. Teléfono
666602725 ó 947239896
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila (60 euros) o vende
(18.000 euros) plaza de garaje. Tel.
615499338 ó 947488801

FUENTECILLASalquilo plaza garaje económica. Calle Francisco
Encinas. Tel. 649443505
G-3 en C/ Victoria Balfé 22-24
alquilo plaza de garaje. 40 euros.
Tel. 605351318
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. Llamar al teléfono 686679686 ó
609456786 ó 947228284
G-3 en C/ Victoria Balfé 28. Se
alquila plaza de garaje económica. Tel. 947217099 a partir
de las 15 h
G-3 Marqués de Berlanga 37. Se
alquila plaza de garaje. 45
euros/mes. Tel. 947211338
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
GAMONAL en C/ Poeta Martín Garrido, se alquila plaza de
garaje 5-7. Teléfono 947239732
ó 607540832
JUNTO HACIENDA alquilo
plaza de garaje. Tel. 651423930
ó 947277232
PARKING PLAZA VEGA se alquila plaza de garaje. Llamar al
639687313
PARKING PLAZA VEGA se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono 606568697
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje. Interesados llamar al
645905099
PETRONILA CASADO18, alquilo plaza de garaje. Tel. 947218910
ó 651147507
PRINCIPIO AVDA. LA PAZ junto Plaza España alquilo amplia plaza de garaje. 80 euros/mes. Tel.
628631013
REYES CATÓLICOS edificio clínica alquilo estupenda plaza de
garaje con capacidad para 2 vehículos pequeños. Sin maniobra. 65
euros. Tel. 947221830 horario comidas.
SANTIAGO 33, se alquila plaza
de garaje mediana con trastero.
Económico. Teléfono 947227475
ó 647021265
SE alquila plaza de garaje en
edificio de la misma calle. Tel.
947268370
ZONA CRUCERO se alquila plaza de garaje. Interesados llamar
al 664204732
ZONA DE LOS JUZGADOS se
alquila plaza de garaje. Tel.
947220749 ó 675600909
ZONA PARQUE de las Avenidas
se alquila plaza de garaje para moto. Tel. 667970099
ZONA VILLIMAR se alquila plaza de garaje para guardar moto,
carro o quad. Económico. Tel.
947216604 ó 676886416

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
A 16 KM de Burgos en pueblo
tranquilo, alquilo habitaciones totalmente equipadas con TV, cuarto de baño, calefacción y wifi. 180
euros/mes. Tel. 622144805
ALQUILO HABITACIÓN a chica. No matrimonios. Posibilidad
internet. Precio 135 euros + gastos. Tel. 622373937
ALQUILO HABITACIÓN a chicas. Habitación amplia, exterior,
cerradura individual y toma para
televisión. Ascensor y calefacción
gas. C/ San Francisco próximo
Hospital General. Tel. 947291042
ó 690783350
ALQUILO 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 euros + gastos). Calefacción
central incluida. Zona Comuneros
(detrás de Alcampo). Responsables y no fumadores. Teléfono
691175104
AVDA. CANTABRIA alquilo habitación en piso compartido con 3
estudiantes. Calefacción central.
Excelentes vistas. Tel. 947239770
ó 678701476
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AVDA. CANTABRIA se alquila habitación en piso compartido. Servicios centrales. Tel.
659405012 ó 639685659
AVDA. CONSTITUCIÓNGamonal. Alquilo habitación para una
persona con derecho a todo. Económico. Tel. 677302038
AVDA. DEL CID alquilo habitación de matrimonio preferiblemente a pareja rumana. Tel.
649594084
AVDA. DEL CIDse alquilan 2 habitaciones a personas responsables. Tel. 606927583
AVDA. DEL CID se necesita
chica preferiblemente española para compartir piso. Calefacción central. Interesados
llamar al teléfono 947218198
ó 616253902
AVDA. DEL CID se alquila habitación exterior en piso compartido. La mejor comunicación
a toda la ciudad (autobuses a
la puerta). Económica. Llamar
al teléfono 620834166
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
BUSCAMOSchica para compartir piso con 2 estudiantes en Avda. Cantabria. Calefacción central.
Amplia habitación. Buen ambiente. 200 euros gastos incluidos. Tel.
649678501
C/ LA PUEBLA alquilo habitación a chicas. 190 euros + gastos.
Tel. 630907070
C/ LAÍN CALVO se busca chica para compartir piso preferiblemente española y trabajadora. 167 euros + gastos (luz y
gas). Tel. 600267732
C/ MADRID alquilo habitación
amplia en piso compartido. Ascensor. Calefacción individual. Tel.
687609735
C/ MADRID se necesita chica preferiblemente española
para compartir piso. Calefacción central. Interesados llamar al 670320349

C/ SAN PEDRO y San Felices se
alquila habitación frente a Spar.
150 euros. Personas serias, responsables y no fumadoras. Tel.
638582084
C/ VITORIA 198 se alquila habitación para mujer sola en vivienda unifamiliar (latinos). Ambiente
limpio y tranquilo. Tel. 660242086
ó 628664547
C/ VITORIA 73 se alquila habitación para parejas o chicas estudiantes. Amplia y muy cómoda.
Tel. 663570926
C/ VITORIA cerca del Alcampo,
se alquila habitación a chica seria y responsable. 185 euros más
gastos. Teléfono 678839461 a partir de las 16 h
CÉNTRICO en C/ San Juan, se
alquila habitación para chica/o.
Tel. 685509705
CÉNTRICO junto Hacienda alquilo habitación amplia, con
cerradura e internet. Llamar al
teléfono 636593654
CÉNTRICO se alquila habitación a chicas preferiblemente
trabajadoras. Nuevo. Teléfono
947292028 ó 620572438
CÉNTRICO se alquila habitación
en piso compartido con calefacción central. Tel. 677858482
CÉNTRICO se necesita chico
para compartir piso. Económico. Tel. 626168275
ELADIO PERLADO se alquila
habitación de matrimonio o habitación individual en piso compartido, con derecho a cocina y baño
separado. Tel. 627319314
FRANCISCO GRANDMONTAGNE alquilo habitación a caballero solvente, solo dormir, lavaría ropa. Económico. Llamar al
teléfono 675721638
FUENTECILLAS cerca de Universidad se alquilan habitaciones
a chicos. Razón 630985930
FUENTECILLAS zona nueva. Alquilo habitación individual en piso compartido, toma TV, llave
puerta habitación, chicos trabajadores y preferiblemente españoles. Tel. 625983426
G-2 alquilo habitación en piso
nuevo con todos los derechos para matrimonio o persona sola. Tel.
663005168 ó 637223657

G-3 al lado del nuevo hospital,
alquilo habitación a chica, pareja o chico responsable. Seriedad. Tel. 670584772 llamar
a partir de las 19 h
GAMONAL alquilo habitación
con terraza y con todos los derechos, para matrimonio o persona
sola. Tel. 697209325
GAMONALse alquila habitación
a chico o trabajador, con derecho a cocina y baño. Económico.
Tel. 696125655
GAMONAL San Bruno alquilo
habitación en piso compartido,
a chica joven preferiblemente española. Teléfono 947219484 ó
689723486
JUNTO A CORREOSalquilo habitación en piso compartido a personas serias. Calefacción, ascensor, llaves en puertas y toma de
TV. Llamar al teléfono 947203303
ó 626971782
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
SE ALQUILA habitación en piso compartido con servicios
centrales. Solo dormir o pensión completa. Trato familiar.
Tel. 699051130
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. Llamar al teléfono
636233932
SE ALQUILAN habitaciones con
cerradura y TV. Tel. 947238574
ó 947480267
SE BUSCA compañer@ de piso
para compartir con 2 chicas. Zona de las Universidades. Muy soleado. 222 euros/mes + gastos.
Tel. 687393908 ó 650758111
SE NECESITA chica para compartir piso en C/ Pozanos detrás
de Avda. Cantabria. 200 euros
gastos incluidos. Llamar al teléfono 686807468

SE NECESITA chica para compartir piso todo exterior. C/ Santiago 6 (Gamonal). Llamar al teléfono 626972332
SE NECESITA chica responsable para compartir piso en habitación individual. A partir del día
1 de Diciembre. Calle Nuestra Señora de Fátima. Tel. 947219900 ó
639969900
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
SEÑORA joven ofrece habitación con derecho a cocina a chicas formales y responsables en
Residencial San Agustín en piso
nuevo con todos las comodidades. Buen trato. Llamar al teléfono 699557509 ó 947203750
VILLAGONZALO PEDERNALES se alquila habitación en piso
compartido, vivienda amplia,
amueblada, nueva, calefacción
gas oil y cocina totalmente equipada. Tel. 659481784
ZONA C/ MADRID a 15 min.
del Cid, alquilo habitación en
casa con jardín, para persona
no fumadora, que le guste vivir en ambiente familiar y agradable. Llamar al teléfono
947278477 ó 616533842
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación en piso compartido
a caballeros trabajadores. Tel.
692373287
ZONA CAMPOFRÍO se alquila habitación en piso nuevo.
Para más información llamar
al 947226362
ZONA G-3 alquilo habitación individual en piso compartido a caballero trabajador. 150 euros más
gastos. Tel. 675492548
ZONA GAMONALse alquila habitación con derecho a cocina. Tel.
638183176
ZONA GAMONAL se alquilan
habitaciones para hombres. Solo
dormir. Teléfono 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
ZONA SUR se alquila habitación
para chica trabajadora preferiblemente española. Vistas a la calle.
Calefacción y agua caliente central. Ascensor. Precio 210 euros.
Tel. 947209017
ZONA VENERABLES se alquila habitación a persona responsable en piso compartido.
Cocina equipada completa.
Llave en habitaciones. Ascensor. Gas. Llamar al teléfono
616970003 ó 618642322

COMPARTIDOS

DEMANDA
SE NECESITA habitación en alquiler para señora de 46 años, española, responsable, no fumadora, buena persona y limpia.
Interesados llamar al teléfono
685010723

CANTABRIA Picos Europa,
chalet entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Bonitas vistas. Ambiente tranquilo. 4 habitaciones. Hasta 8 personas. Fines
de semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
MARINA D’OR alquilo estupendo apartamento por 350
euros/mes. Más información en
el teléfono 606923133
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo casa grande y apartamento, equipados, para fines
de semana y vacaciones, con
patio exterior y chimenea. Llamar al teléfono 980628049.
626257889
SOMO Langre. Cantabria. Alquilo chalet en parcela cerrada. Plena naturaleza y playas. 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

1.5

1.6

VACACIONES

OTROS

OFERTA

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 piso de 3
habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Bien equipado. 1ª línea
de playa Poniente. Avda. Jaume I. Temporada de invierno.
Precio 360 euros/mes. Tel.
947227567 ó 617184371

A 15 KM parcela o finca con
agua, luz y vallada. Lista para lo
que quiera. Llamar al teléfono
618766411
A 25 KM de Burgos vendo finca de 1.060 m2. Precio 1.900 euros. Tel. 659851875
A 6 KM de Burgos se vende finca urbana. Más información en el
695386941
A 6 KM de Burgos se vende molino con salto de agua y 3 hectáreas de terreno. 550.000 euros.
Tel. 650574896 llamar de 18 horas en adelante
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya se
vende trastero al lado del montacargas. Fácil acceso. Precio
22.500 euros. Llamar al teléfono 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
MERENDERO se vende en San
Medel. Parcela de 335 m2 vallada. 30 m2 merendero, baño, pozo, estanque, horno gallego, 2 chimeneas, huerta con frutales, jardín
y parras. Solo 75.000 euros. Tel.
630813892
OLMOS DE ATAPUERCA se
vende terreno con 120 m2, luz,
agua y desagüe. Tel. 653190848
PARCELAS urbanas de 400 m2
vendo a 42 euros/m2 y local de
450 m2. Tel. 691300602
PINEDA DE LA SIERRA solar
urbano 160 m2. Luz-Agua-Desagüe. Linda a cuatro calles. Vistas a la Sierra de la Demanda.
Orientación sur. Tel. 608323908
QUINTANILLA DEL AGUAvendo bodega-merendero muy económico. Tel. 630132339
RABÉ DE LOS ESCUDEROSse
vende bodega con merendero y
luz. Tel. 916725053 ó 620406920
REVILLARRUZ se vende merendero con 3.000 m2. Precio 60.000
euros. Tel. 616751454 ó
947377392 (tardes y noches
SANTA MARÍA DEL CAMPO
vendo casa a reconstruir, con amplio corral y dos cocheras. Fachada a tres calles. 550 m2 de solar. Entero o en parcelas. Tel.
665475414
VILLAGONZALO PEDERNALES se venden tres parcelas de
400 y 600 m2 para construir chalet. Más información llamar al
689730372
VILLARMERO e Ibeas de Juarros se venden parcelas urbanas.
Tel. 653668427
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. Tel. 630018540

OTROS

DEMANDA
MELGAR DE FERNAMENTAL
se compra parcela o suelo urbanizable de 400 a 500 m2 aprox.
Llamar al teléfono 947214828 ó
696542563

OTROS ALQUILER

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

2

TRABAJO

OFERTA
SE NECESITA empleada de hogar, 3 horas por la mañana. Con
informes. Tel. 669996989
SE NECESITA señora española entre 40-50 años para labores
del hogar de 12:00 a 15:00. Referencias. Tel. 686843786

TRABAJO

DEMANDA
ALBAÑIL burgalés busca trabajo en reformas de cocinas y baños, tabiqueria, colocar ventanas,
etc. Seriedad.Llamar al teléfono
679118275
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
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EMPRESA DEL SECTOR SERVICIOS
SELECCIONA

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

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

CONFECCIONA EN CASA
FORMULARIOS, COPIA
DIRECCIONES, ENSOBRADO
ENVÍO DE PUBLICIDAD

671 342 543

EMPRESA DE SERVICIOS NECESITA

SE NECESITA

MUJERES

COCINERA Y
CAMARERO/A

PARA LIMPIEZA
EN GENERAL
INTERESADOS ENVIAR C.V. AL FAX:

✬

EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL:

CON MUCHA EXPERIENCIA
PRESENTARSE PARA ENTREVISTA CON CV
Viernes 13 y lunes 16 de 16:00 a 18:00 h.

www.trabajosencasainfo.com

947 061 283

SE NECESITA

SE PRECISAN

SE PRECISA

SE NECESITA

DEPENDIENTE/A

PERSONA

ADMINISTRATIVO

DE 18 A 22 AÑOS

Y CAMARERA

CAMARERA
Y COCINERA

Llamar al

687 836 396

Llevar C.V. a:

CALZADOS PARRIEGO
C/ MONEDA, 1

ALBAÑIL se ofrece para trabajar en empresas de albañilería (24
horas), para trabajos en el campo
o lo que surja. Tel. 676894260
ATENCIÓN busco trabajos del
hogar, cuidado de ancianos, limpiezas en general, externa o interna o lo que surja. Soy muy responsable. Tel. 671239865
ATENCIÓN Chica de 25 años
con 2 idiomas (Inglés y Alemán). Informática (nivel alto).
Master de Manager. Se ofrece para enseñanza o lo que surja relacionado con sus conocimientos. Tel. 663521754
AUTÓNOMO busca trabajo
como fontanero para instalaciones en general. Experiencia.
Tel. 680673831
AUTÓNOMO con experiencia
ofrece sus servicios a empresas
de construcción y reformas en general. Experiencia en tejados, modificación de obras, restauración
fachadas con monocapa, tabiquería, mármol, alicatados, fontanería, pintura, etc. Tel. 600015873
BURGALÉS se ofrece con mucha experiencia para mantenimiento de residencias, hoteles,
etc. Tel. 637816614
BURGALESA se ofrece para labores del hogar y cuidado de niños por las tardes de Lunes a Viernes. Seria y trabajadora. Tel.
646883379
BURGALESA se ofrece para tareas del hogar 1 ó 2 días en semana. Tel. 670643428
BUSCAMOS trabajo en limpieza, servicios de primera limpieza
de obra, pisos, comunidades de
vecinos, garajes, naves, locales,
limpieza de cocinas, baños, establecimientos, cristales, etc. Tel.
678109693 ó 947241305
BUSCO trabajo como albañil en
todo tipo de construcciones y reformas, tabicar, alicatar, piedra,
mortero, cambiar bajantes de
agua, tejas, pintar. Carnet y vehículo propio. Posibilidad fines de
semana. Tel. 663474358
BUSCO trabajo como camarera o ayudante de cocina y labores
del hogar por las tardes. Muy seria. Tel. 625197308

PARA COCINA

CON EXPERIENCIA. ZONA CÉNTRICA

670 497 104

BUSCO trabajo como camarero de comedor o barra. Tengo experiencia, soy trabajador y responsable. Gracias. Tel. 622884474
BUSCO trabajo como dependienta, administrativa o recepcionista. Interesados llamar al
625910702
BUSCO trabajo como repartidor
con camión propio, albañil, soldador o cualquier otro tipo de trabajo. Carnet de conducir A, B y C. Tel.
619443674
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 reparto con
camión propio, peón construcción
o lo que surja. Tel. 634743964
BUSCO trabajo de yesero oficial
de 1ª. a mano o a máquina. Tel.
677232030 ó 666433154
BUSCO trabajo en construcción como albañil, fontanero o
pintura. Dentro o fuera de Burgos. También fines de semana. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en construcción
o lo que surja. Tel. 695514483
BUSCO trabajo en construcción,
panadería, experiencia en Manitou y más máquinas (carga y
descarga). Soy un chico serio. Tel.
664606584
BUSCOtrabajo en hostelería, horas extras y fines de semana. Tel.
616448932
BUSCOtrabajo en labores de hogar, limpieza, cuidado de niños y
planchar. Tel. 677296402
BUSCO trabajo en panaderías.
Con experiencia. Soy un chico serio para el trabajo. Tel. 664606584
BUSCO trabajo en transportes dispongo de carnet de conducir B, C, E. Con experiencia.
Tel. 677324425
BUSCO trabajo externa, interna o por horas en labores de hogar, limpieza, cuidado de mayores
o niños. Quiero seriedad. Gracias.
Tel. 697674810

BUSCO trabajo para fines de
semana en alicatado, tabicado, enfoscar, yeso, tejados.
Con experiencia. Llamar al teléfono 626059056
BUSCO trabajo solo por la tarde de 13:30 a 17:30 h. para hacer labores de hogar. Llamar al
teléfono 637136540
CAMARERA con experiencia en
barra y comedor busca trabajo a
jornada completa, media jornada
o extras fines de semana. Tel.
666795646
CHICA autónoma se dedica a realizar limpiezas en general. Tel.
645518576
CHICA burgalesa y con mucha
experiencia, se ofrece para trabajar por las mañanas en labores de
hogar, limpieza de casa, plancha
o cuidado de niños y ancianos.
Persona responsable y trabajadora. Tel. 657356010
CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores con experiencia, cuidar niños, experiencia ayudante de cocina o lo que surja. Referencias excelentes. Urgente. Tel.
642822282
CHICA busca trabajo de camarera de barra con experiencia. Disponibilidad inmediata. Urge. Tel.
625910702
CHICA busca trabajo de empleada de hogar interna o externa,
limpieza en general, cuidado de
niños o ancianos, por horas o jornada completa. Alexandra 27
años. Tel. 690274506
CHICA busca trabajo en hostelería como camarera, ayudante de
cocina o lo que surja, también labores de casa. Papeles en regla.
Disponibilidad inmediata. Buena presencia. Llamar al teléfono
664034606
CHICA busca trabajo en limpieza, cuidado de niños o personas
mayores. Jornada completa. Tel.
600775094
CHICAcon experiencia busca trabajo como camarera de barra. Tel.
635113521
CHICA de 28 años busca trabajo Sábados y Domingos para limpieza. Llamar al teléfono671842802

CON
EXPERIENCIA

antonio@zetaelectronica.es

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. Llamar al teléfono660266328 ó 617305601
CHICA española de 23 años busca trabajo de camarera de barra
con experiencia. Jornada completa. Vehículo. Tel. 666612381
CHICA española se ofrece para
trabajar por las tardes o fines de
semana en cuidado de niños, ayudante de cocina o limpieza. Tel.
650332355
CHICA estudiante, 23 años, se
ofrece para tareas de hogar y plancha, solo por horas. Responsable
y con experiencia. Llamar al teléfono 627597426
CHICA hondureña con experiencia, busca trabajo como
asistenta de hogar, cuidado de
niños o personas mayores. Soy
educada y responsable. Llamar
al teléfono 660242086
CHICAjoven busca trabajo de Lunes a Viernes en limpieza y labores del hogar. Posibilidad interna. Llamar solamente interesados
al 678090063
CHICA joven busca trabajo en
cuidado de mayores, limpieza en
casas y ayudante de cocina. Muy
responsable. Tel. 680844971
CHICA joven con papeles en
regla busca trabajo de camarera, dependienta y fábricas.
Disponibilidad inmediata. Llamar al teléfono 652681954
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 se ofrece para trabajar en hostelería (camarera de
barra, cocinera o auxiliar de cocina). Tengo experiencia. Tel.
630837049
CHICA joven, responsable, busca trabajo como ayudante de cocina, limpieza, fábricas o casas.
Por horas o jornada completa. Tel.
649616743

C/ Calera, 18, 1ºC

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM
AL PERIÓDICO GENTE
C/ VITORIA, 9, 1ºB.
09004 BURGOS

CHICA ofrece sus servicios por
horas en cuidado de niños, personas mayores y limpieza de casas.
Turno tardes y noches, incluido fines de semana. Llamar al teléfono 606927583
CHICA seria y con experiencia
busca trabajo de camarera o cocinera. Disponibilidad inmediata.
Tel. 647250773
CHICA seria y responsable busca trabajo por las tardes - 14:00
horas - en casas por horas o lo que
sea. Carmen. Tel. 671232042
CHICO busca trabajo de repartidor, pladur, carpintería aluminio y PVC, fontanero o lo que surja. Con experiencia y permiso de
conducir B, C, BTP. Llamar al teléfono 618361556
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 de 22 años, responsable,
con titulación de Técnico en Cocina, busca trabajo para fines de
semana de cocinero o ayudante
de cocina. Tel. 627318168
CHICOde 32 años, marroquí, responsable y con experiencia, se
ofrece como albañil, ayudante de
cocina, friegaplatos, jardinero o lo
que surja. Tel. 697688753
CHICO español con carnet C/C1
y carnet de carretillero y gruísta
con título se ofrece para trabajar en actividades del sector o lo
que surja. También mucha experiencia en pintura y albañilería. Tel.
947057975 ó 680381851
CHICO español de 22 años con
título de animador social y cámara de vídeo, se ofrece para
trabajar por las tardes en estos o cualquier otro trabajo. Tel.
616304941
CHICO español experimentado
en fontanería y calefacción se
ofrece para trabajar. Tel.
625833998

CHICO joven de 27 años, latino,
busca trabajo en lo que sea, a 5
euros por hora o fines de semana
o días sueltos. Tengo carnet de
conducir. Papeles y experiencia en
muchos trabajos. Tel. 695956440
CHICO latino albañil y pintor desea trabajar en reformas de pisos,
chalets. Burgos y provincia. Tel.
680611184
CHICO serio y trabajador busca
trabajo como camarero, trabajos
en fábricas, repartidor, etc. Permiso de conducir y coche propio. Tel.
677302038
COCINEROcon experiencia. Busco jornada completa o fines de semana. Pruebas. Llamar al teléfono 610677557
CONDUCTOR repartidor con B1 se ofrece para todo tipo de trabajos. Tel. 639687313
CONDUCTOR se ofrece, todos
los permisos D+E y ADR. Experiencia en camiones y autocares.
Tel. 608450406
CUIDO enfermos por la noche
con experiencia. Española. Tel.
638961731
ECUATORIANO de 38 años,
busca trabajo de albañil, pintura y agricultura. Con mucha
experiencia. De Lunes a Viernes o fines de semana. Urgente. Tel. 690151250
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Interesados llamar al teléfono 659139377
ESPAÑOLA de 18 años se ofrece para trabajar por las tardes y
en campaña Navideña mañana y
tarde. Tel. 686387701
ESPAÑOLAde confianza se ofrece para trabajar unas horas en
plancha, cuidado de niños, hogar,
etc. Tel. 628428525
HOLA soy Laure, busco trabajo
en labores del hogar o lo que surja. Experiencia. Disponibilidad inmediata. Tel. 647186743
INTERNA o Externa busca trabajo con niños o mayores. Experiencia. Tel. 645207876
JOVENcon experiencia en el sector de limpieza busca trabajo. Disponibilidad total. Muchas ganas
y seriedad. Papeles en regla. Tel.
610686961

CURSOS ✬

FECHA: 17 de noviembre
HORARIO: de 17:00 a 21:00h.
MATRÍCULA: 30 euros. . Incluye documentación. NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO, POR LO QUE LAS INSCRIPCIONES SE FORMALIZARÁN POR RIGUROSO ORDEN DE RECEPCIÓN.

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

ME OFREZCO para trabajar en
albañilería, tabicados, alicatados,
enfoscados, reformas. Experiencia. Tel. 679358847
MUJER española, se ofrece para labores domésticas, camarera,
recados...Responsable y con referencias. Llamar al teléfono
627925320 ó 947277145
OFICIAL de primera en soldadura y albañilería busca trabajo.
Llamar al teléfono 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
PINTORprofesional español busca trabajo. 21 años experiencia.
Accesible cualquier tipo de trabajo. Tel. 618177109
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 NECESITA chica para compartir piso preferiblemente española. Tel. 629936281
SE OFRECE chica española
para trabajar por horas en tareas de hogar y cuidado de personas mayores. Llamar al teléfono 947232433 ó 651136966
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 OFRECEchica para tareas del
hogar, cuidado de niños o personas mayores. Con referencias. Tel.
659864360
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 trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, reponedor, camarero, ayudante de cocina y extras. Llamar al teléfono
650873121 Javier
SE 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 joven con
camión de 3.500 Kg. para trabajar en portes para fines de semana y festivos, paquetería pequeña o mediana. Llamar de 13:15
a 14:45 y de 19:45 a 24 horas al
650619775
SE OFRECE persona para trabajar en pintura. Experiencia
en pintura decorativa, colocación de papel, gotelé, etc. Seriedad y limpieza. Llamar al teléfono 655134452
SE OFRECE señora española
para servicio doméstico, personas mayores, cuidado de niños, limpieza en general o lo
que surja. Disponibilidad de
horario. Interesados llamar al
teléfono 676299405
SE OFRECE señora española
para trabajar de Lunes a Viernes por las tardes para limpieza de hogar, cuidado de niños
o ancianos. Experiencia. Tel.
625386750 ó 947225711
SE OFRECE señora española para trabajar por horas. Con informes. Tel. 609388746
SE OFRECEseñora española responsable para trabajar unas horas por la mañana. Llamar al teléfono 626602681
SE OFRECEseñora española responsable y con informes para cuidar personas mayores en hospitales y casas, también cuidado de
niños. Tel. 687592160
SE OFRECE señora para el cuidado de personas mayores en casas, hospitales, etc. Muy responsable. Tel. 653432790
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SEÑORA rumana busca trabajo por las mañanas en cuidado de
personas mayores y limpieza de
casas. Experiencia. lamar al teléfono 610033486
SEÑORA rumana con papeles
y experiencia busca trabajo como interna. No fumadora. Tel.
678870399
SEÑORA seria busca trabajo
por la tarde y fines de semana
como ayudante de cocina, limpieza, plancha, cuidado personas mayores, niños, etc. Por
horas. Quiero seriedad. lamar
al teléfono 662422311
TRABAJADOR responsable,
ecuatoriano de 37 años, busca trabajo como oficial de 2ª en alicatado, pladur, marmolista, peón en
construcción con experiencia. Tengo carnet y vehículo propio más
certificado de carretillero. Tel.
697617251
URGENTE Tengo experiencia en
cuidar personas mayores y algún
curso al respecto. Burgalés. Teléfono 620441198

3

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

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

AUTÓNOMOS. Reformas interiores, cocinas, baños, restauración de fachadas, tejados, casas rurales, trabajos
en piedra. Ayudas a la construcción, desescombres de
interiores, fachas, etc. Tel.
630985924

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

Se realizan PODAS y desbroces en fincas. Llamar al teléfono 690842415
SE OFRECE señora para trabajar de auxiliar de geriatría en residencias o casas particulares a
partir de las 12 de la mañana, también limpiezas y hostelería. Tel.
947483078 ó 645397393
SECRETARIA titulada con experiencia, se ofrece para trabajar por
las tardes en despacho profesional, oficinas, gabinetes de abogados o consultas médicas. Llamar
al teléfono 629139618
SEÑORA 46 años, sola, busca
trabajo como interna para cuidar
matrimonio, persona sola, etc. Con
ganas de trabajar. Tel. 697209325
SEÑORA boliviana busca trabajo de ayudante de cocina, camarero, cuidado de niños o personas
mayores. Experiencia y ganas de
trabajar. Disponibilidad inmediata por las tardes. Tel. 651333636
SEÑORA busca trabajo como
empleada de hogar, cuidado de
niños y limpieza. Muy responsable. Tel. 676640891
SEÑORA busca trabajo como
empleada de hogar, hostelería y
peluquería. Tel. 680483634
SEÑORA busca trabajo cuidando niños, limpieza de casa, plancha, etc. Tel. 664039673
SEÑORA busca trabajo por las
tardes de 16 a 18 horas. No fumadora. Valeria. Tel. 666115488

SEÑORA boliviana busca trabajo en labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayores. Experiencia y responsabilidad. De 7
a 11 de la mañana y de 13:30 en
adelante e inclusive noches. Tel.
627847029
SEÑORA busca trabajo en 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
SEÑORA busca trabajo externa
por horas o jornada completa en
limpieza, cuidado de niños, mayores, hostelería. Mucha experiencia, disponibilidad inmediata y seriedad. Me urge. Tel. 655410837
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

947 257 600
YESISTA de máquina, AUTÓNOMO, se ofrece para cualquier tipo de trabajo. Bueno,
bonito y barato. Experiencia
10 años. Llamar al teléfono
697478633
Se alquila marido para todos
los ARREGLOS Y MONTAJES del hogar. Incluido reparaciones de ELECTRODOMÉSTICOS. Económico.
Manolo. Tel. 662468937
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 referencias y experiencia busca trabajo en limpieza, cuidado de ancianos, niños,
producción, hostelería de Lunes a
Viernes. Urgente. lamar al teléfono 648630409
SEÑORA de 48 años con experiencia con personas mayores, desea trabajar por las tardes a partir de las 12 h. en
adelante. Referencias. lamar
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 ecuatoriana desea trabajar en limpieza o cuidado de
mayores por horas o a tiempo
completo. Tengo referencias. Tel.
629977892
SEÑORA española busca trabajo en labores de hogar y cuidado de personas mayores. Horario
de mañana. Disponibilidad inmediata. Tel. 678930026

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Con estructura metálica. En madera y
hormigón. Todo tipo de IMPERMEABILIZACIONES, espuma proyectada. Onduline bajo teja. Tela asfáltica.
Fibras, caucho, etc. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. Trabajos garantizados.
Personal español. Teléfono
636812069 y 947042142
SEÑORA muy seria busca trabajo por las tardes a partir de
las 17.30 h., en labores de hogar y plancha. No fumadora.
lamar al teléfono 663297419.
Mirela
SEÑORA necesita trabajar por
horas o tiempo completo en limpieza, cuidado de niños o personas mayores. Amparo. Tel.
669654664
SEÑORA responsable busca
trabajo: limpieza, planchar, cuidado de mayores. Me da igual
el horario. Quiero seriedad. Tel.
657895276
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar en limpieza de
portales u oficinas, bares o empleada de hogar. Por horas o
tiempo completo. Papeles en
regla y buenas referencias. Tel.
659637880
SEÑORAresponsable, busca trabajo en cuidado de niños y personas mayores, limpieza de portales y de hogar por horas. Papeles
en regla. Interesados llamar al
600609173
SEÑORA rumana 40 años, busca trabajo como ayudante de cocina o cocinera con mucha experiencia, cuidado de niños o lo
que surja. Quiero mucha seriedad.
Tel. 666867890

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA

QUINNY Buzz cochecito y silla
del año 2007. 250 euros. Preguntar por Ana. Tel. 667745011
SILLA bebé marca Arrue modelo Olimpiada. Como nueva. Todos
los complementos. 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
SILLA Maclaren “Quest Mod”
(marrón y rosa). Por menos de la
mitad de su precio en el mercado. Tel. 678950672
TRONA para niño, barreras protectoras para escalera, triciclo con
asientos y demás artículos para
bebé vendo. Interesados llamar al
669890486

BEBES

DEMANDA
COMPRO coche de bebé 3 piezas de Jané modelo Nurse de 3
ruedas. Económico y cuidado. Tel.
636233932
NECESITO silla de bebé, ropa
y zapatos también de bebé. Tel.
630375546

3.3

MOBILIARIO
A ESTRENAR vestido de novia colección 2009. Línea Aire de Rosa Clará. Talla 42-44. Fino y elegante. 50%
de descuento. Gran oportunidad. Tel.
649400513

ABRIGO de Visón y chaquetón
de marmota vendo. Razón Mª Pilar. Tel. 650041969
BOTAS de equitación a estrenar.
Marca “Ravilla” negras de cuero.
Caña ancha. Nº 41. Precio 70 euros. Tel. 699441075
TRAJES Regionales (2) hechos
a mano se venden, para niña de
4/5 años en adelante. Prácticamente nuevos. Tel. 652796083
VESTIDO novia se venden económico. Llamar mediodías al
647769635

3BEBES
.2
OFERTA
CAMBIADOR y cuna de madera con colchón de bebé prácticamente a estrenar vendo por
200 euros. Tel. 666622807 ó
610996100
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 gemelar Twintwo de Jané grupo 0 + Matrix completamente reclinable. Turquesa y verde. Enganche sombrilla fija.
Plástico de lluvia. Buen estado.
360 euros. Tel. 696095021
CUNA de madera, sillas de seguridad para el coche y trona vendo. Todo en buen estado. Tel.
947279904 llamar por las noches

OFERTA
ARMARIO de 3 cuerpos, somier
y colchón de matrimonio se vende en perfecto estado y casi nuevo. Tel. 947220749 ó 675600909
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
COLCHÓN 1,50 m. (75 euros),
estufa de keroseno (50 euros),
bombonas de butano naranjas
y azules de camping gas. Tel.
654377769
COLCHÓN 90x190 vendo por 50
euros, colchón 1,35x1,90 por 75
euros, somier 90x1,90 por 50 euros y somier de 1,35x1,90 por 70
euros. Secadora Indesiet 150 euros. Tel. 695249152
COLCHÓN muelles de 90 cm.
vendo nuevo, sin usar. Precio 60
euros. Tel. 947234060
COLCHONES de 105x180,
90x190, 150x190 vendo. 30 euros
cada uno. También sofá 2 y 3 plazas. Tel. 686986037
DORMITORIO 135 clásico nogal sin armario, encimera mármol, regalo edredón y alfombras. 400 euros. Mesa
comedor nogal extensible ovalada con 6 sillas tapizadas. 200
euros. Tel. 687227783
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. Tel.
947238817 ó 947221078
DORMITORIO de 120 con mesillas y comodín se vende y otro
dormitorio de camas de 90 con
mesilla y comodín. Regalo colchones. Tel. 635102400

DORMITORIO juvenil de 2 camas con 2 mesitas se vende. Tel.
947220749 ó 675600909
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. Tel.
947216261 ó 650020194
DORMITORIOS vendo: uno de
dos camas de 80 cm. más armario 150 y cómoda y otro de una cama 135 cm. más armario 176 y cómoda. Tel. 696357845
DORMITORIOS comedor, lámparas, apliques y más. Vacío casa. Tel. 947266026 ó 947290520
DOS ARMARIOS de dormitorio
1 m. ancho y dos camas de 90 cm.
con mesitas vendo. Prácticamente a estrenar. Interesados llamar
al 947220749 ó 675600909
LAMPARA de araña, dos lavabos blancos de pie, bicicleta y silla de niño vendo. Todo a buen precio. Tel. 947268370
MAMPARA para bañera en color blanco vendo. 3 puertas. Totalmente plegable. Buen estado y
precio. Tel. 947220263
MESA comedor antigua restaurada, baúl antiguo restaurado perfecto, espejo entrada alto con
mueblecito caoba y negro, 2 colchones de 80 seminuevos siempre con fundas, mesa TV con puerta y ruedas. Tel. 658127983
MESA de cocina en madera vendo a estrenar, 1,18x74 cm., también espejo de baño con dos apliques marca Metalkris, se regalan
accesorios. Casi regalado. Tel.
947267646 ó 665618508
MESA de cocina y 4 sillas a estrenar se venden. Precio 60 euros.
Tel. 659436344
MESA de ordenador color cerezo. Muy buen estado. Medidas:
130 largo x 60 ancho x 75 alto. Dos
cajones y balda extraible. 60 euros. Tel. 609871609
MESAse vende por 80 euros, sofá y 2 sillones (200 euros), 2 camas de 1,05 con colchones, mesilla, sillas y mesa de estudio a
convenir. También cinta andadora Proform 675Q. Tel. 687459841
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. lamar al teléfono
629706358 ó 947209333
MUEBLES cuarto de estar con
4 sillas, 2 butacas, mesa 90 extensible y muebles bajo y alto.
Vitrocerámica más horno y frigorífico. Precios económicos.
Tel. 696357845
MUEBLES de salón estilo moderno se venden. Tienen 3 meses.
Espejo grande de pasillo con marco de cuero y puff grande de cuero. Tel. 947061731

MUEBLES y electrodomésticos de cocina vendo, maquina
escribir Olivetti, radiador eléctrico y canapé. Todo muy barato. Tel. 947265564
POR REFORMAse venden muebles de vivienda: habitaciones juveniles, salón, baño y entrada. En
buen estado. Económico y por separado. Teléfono 947488539 ó
675332768
PUPITREde madera antiguo restaurado se vende. lamar al teléfono 676531223
Regalo mueble baño y accesorios junto con mampara de
bañera 2 horas de cristal. Grifos Grohe. Espejo en bronce
nuevo. Todo 350 euros. Tel.
606094242
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
SILLAS verdes (6) y sillas naranjas (6) apilables para bar vendo.
Tel. 671391184
SOFÁ 2 plazas vendo en muy
buenas condiciones. Precio 100
euros. Mesa de cocina con 3 taburetes. Precio 60 euros. Ver sin
compromiso. Teléfono 697798113
ó 947202449
SOMIER de láminas, cabecero y
mesilla vendo por 150 euros. Tel.
659975381
TRESILLO modelo Luis XV seminuevo se vende. Precio 500 euros.
Tel. 947225032 ó 649209537
VITRINA color cerezo nueva con
puertas y baldas cristal vendo.
Medidas 2 m. alto x 0,62 ancho x
0,42 fondo. Económica. Regalo
rinconera a juego. Llamar al teléfono 699256913

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
COCEDOR de arroz procedente de demostración vendo,
marca Boman CB1288 de 5 litros - 1.250 gr. de arroz. 10 euros. Tel. 606969355
COCINA vitrocerámica de inducción y mixta 4 fuegos vendo. Como nueva. Barata. Tel. 679397187
DOS TELEVISORES pequeños
y DVD sin estrenar vendo. 25 euros cada cosa. Tel. 947236156
FRIGORÍFICO Combi nuevo y
dormitorio de 135 vendo muy barato. Tel. 671432711
FRIGORÍFICO Electrolux de 1,15
m. Arcón congelador Eurotech de
60 L. Congelador Zanussi de 3 cajones. Tel. 686986037
LAVADORA Linx Electronic TS
se vende como nueva. Económica. Tel. 675233798
MICROONDASMoulinex 55x35
por 55 euros (usado). Frigorífico
Liebherr de 155x60 (usado) por
175 euros. Lavavajillas Fagor Elegance Plus 80x60 seminuevo 200
euros. Tel. 669402124
TELEVISIÓN Samsung 29” en
color gris metalizado. Poco uso.
Regalo DVD con TDT incorporado. Precio 180 euros. Llamar
al teléfono 629451251
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TELEVISIÓN Sony 25” muy poco usadO se vende y DVD con TDT
seminuevo. Interesados llamar al
947489383
TELEVISIÓNSony 32” vendo por
300 euros. Tel. 659799939

DISCOS LP Vinilo vendo (14 unidades). Todos 100 euros. Tel.
687432907

MÚSICA

DEMANDA
ELECTRODOMESTICOS

DEMANDA
ACADEMIA

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

DEMANDA
BUSCO persona que me enseñe
Inglés y que no me haga perder ni
mi tiempo ni mi dinero. Teléfono
620441198

ENSEÑANZA

OTROS
DOS ENCICLOPEDIASlibros de
fotografía y pintura, comics, revistas National Geografic, etc...se
venden. Tel. 947061731
ENCICLOPEDIA Larousse vendo. 26 tomos. 400 euros. Teléfono 687432907

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

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2

947 222 700

OFERTA

4

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

Acceso Grado Superior

VARIOS

ENSEÑANZA

CENTRO DE ESTUDIOS
TE AYUDA EN EL CURSO

EPO-IDIOMAS
CLASES A DOMICILIO

3.5
CALENTADOR de 2ª mano vendo. Interesados llamar al
617294976 ó 947106194
CALENTADOR de agua eléctrico 30 litros se vende. Completamente nuevo. Tel. 646319569
CALENTADOR Fagor nuevo de
5 litros y 2 puertas de comedor
con cristal vendo. Barato. Tel.
947268593
CHIMENEA mármol rosa siglo XIX Francesa, morillos, forjas y pinzas. Estufa modernista preciosa. Salamandra de
París. Tel. 947273756
RADIADOR secatoallas moderno nuevo, lavabo sobre encimera
cuadrado con grifo nuevo, encimera Silestonne negro intenso de
190, 2 grifos monomandos de cocina nuevos y 2 sillas cocina nuevas. Tel. 658127983
RADIADORES eléctricos bajo consumo 13-11-7 elementos
con garantía se venden. Tel.
670601924
RADIADORES eléctricos bajo
consumo nuevos y usados, fregadero encastrar 2 senos nuevo, lavabos pie blancos nuevos, mesa
roble macizo 100x70, 2 sillas y 2
banquetes. Tel. 658127983
VENTANA de madera con cuartilllo y climalit pino oregón vendo.
Tel. 670601924

PITÁGORAS

CEY
MA
SO- BACH

Amplia experiencia profesor particular: Matemáticas,
Física, Química, Lengua, Dibujo Técnico para E.S.O y
Bach. e Internacional, Formación Profesional. Cálculo y Algébra, Empresariales,
ADE, Informática y Magisterio. Individual o grupos. Tel.
947200428 ó 687765576
A DOMICILIO clases particulares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍSTICA Y ECONOMÍA. Horarios
flexibles. Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas. Tel. 618761390
PROFESORA titulada de
INGLÉS doy clases particulares, todos los niveles. Experiencia en Academias. He
vivido en Inglaterra. Teléfono 629139618

ESQUÍS marca Rossgnol con
sujeción Salomon 1,87 de alto
con botas del nº 41-42. Por 40
euros. Tel. 697550707
MATERIAL de montaña: esquí, camping, porta bicicletas,
porta esquís, barras baca. Llamar al teléfono 947290520 ó
947266026
TRINEOSde nieve vendo en perfecto estado para adultos o adolescentes. Uno en madera maciza y otro profesional en acero y
plástico de alta calidad. Volante
direcional. 2 plazas. Económicos.
Tel. 659795513

DEPORTES-OCIO

DEMANDA
COMPRARÍApala de pádel. Llamar al teléfono 667477148

DEPORTES-OCIO

OTROS
HOMBREde 41 años, busca masajista masculino a domicilio. Tel.
659735564

6

5
DEPORTES-OCIO

CAMPO-ANIMALES

OFERTA

OFERTA

BICICLETA con poco uso y casco se venden. Precio 500 euros
negociables. Interesados llamar
por las tardes al 648630409
BICICLETA de montaña adulto y
otra de niño vendo. 40 y 35 euros
respectivamente. Tel. 644366621
BICICLETA de niño de 2 a 5
años vendo muy económica.
Tel. 650577010
BICICLETAS de niña vendo, una
de 3 a 5 años y otra de 5 a 8 años.
Nuevas. Tel. 666725693
CARRO de transporte para dos
bolas de bolos Americanos y dos
bolos. Tel. 947061731
EQUIPO de snow: tabla 1,54, fijaciones, botas nº 42-43, gafas,
casco, funda térmica para la tabla. Todo muy económico. Tel.
639904543
ESQUÍS Carving Wolk gama alta vendo. Solo una semana de
uso. Talla 173 cm. con fijaciones.
Muy buen precio. Tel. 609412821

BRETON línea Peregrinotti cazando se vende, muy bonito, buen
precio. Tel. 649800550
CABALLO Hispanobreton de 4
años se vende, apto para reproducción. Mejor ver. Llamar al teléfono 606271665 Raúl
CACHORROS Collies tricolor y
bicolor con o sin pedigrí. Económicos. Tel. 629468167
CACHORROS de caza mayor
perfectos para iniciarles se
venden. Interesados llamar al
teléfono 649533287
CACHORROS de Yorkshire nacidos el 8 de Septiembre vendo.
350 euros. Tel. 616751454 ó
947377392 (tardes).
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

APRENDE A ESTUDIAR!
Aún estás a tiempo de
aprobar. Licenciada en
Educación imparte apoyo
escolar a E.S.O, E.P.O y
Bach. con técnicas de estudio. Excelentes resultados. Llamar al teléfono
699411735 ó 620382803
ARTELIER: Pintura - Dibujo
Técnico - Artístico - BB.AA.
- Arquitectura. MARTES Y
JUEVES. Tel. 947273756 ó
651957342

CRIADOR DE CANARIOS vende canarios y canarias de varios
colores, con buen canto, periquitos, mixtos de jilguero, diamantes
mandarín, diamantes Gould, palomas enanas. Jaulas y jaulones.
Tel. 947040336 ó 609460440
DOS PONYS vendo: la hembra
de dos años y el macho de cinco años. Muy baratos. Muy bonitos. Tel. 647566344
EXCELENTE perro de caza se
vende. Interesados llamar al
650317708
EXCELENTES perras Pointer (2)
vendo por dejar de cazar. A toda
prueba. Pedigrí. Tel. 616962790
HURÓN 4 meses vendo. 60
euros. Muy dócil. Teléfono
657016749 ó 947482137
HURONES de caza se alquilan.
Llamar al teléfono 676166059 ó
627174640
LECHUZA común con su cites
y cesión para gente que practique la cetrería. 150 euros. Tel.
697550707
MIXTOS de jilguero, canarios y
periquitos se venden. Interesados
llamar al 636334622
OPORTUNIDAD excelente camada de Doberman se venden.
Ideal fincas. Muy económicos. Tel.
687223470
PASTORES Alemanes “de Fernamu” nº afijo 16041. Venta de
excelente camada inscrita en el
L.O.E. Pedigree. Se entregan desparasitados y vacunados. Garantía y seriedad. Precio 200 euros.
Tel. 625771691
PASTORES ALEMANEStatuados C.e.p.p.a, excelentes cachorros de las mejores líneas europeas, estupendos guardianes,
padres con pruebas de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
PATOS colorados con precioso
plumaje vendo. Tel. 659351716
PERRA Hispanier de 22 meses se vende, cazando y cobrando. Tel. 618146797
PODENCO muy buena línea se
vende o cambia por perro de pluma en igualada de condiciones.
Tel. 649800550
POLLOS de corral se venden. Villagonzalo Pedernales. Más información en el 627092764
PRECIOSOS cachorros Doberman muy baratos. Pastor Alemán
hembras (250 euros). Bichón Maltes. Yorkshire Terrier y Chihuahuas.
Macho de Rotweiler. Desde 250
euros. Vacunados, desparasitados y pedigrí. tel. 947242150 ó
685991895

Clases de refuerzo. Licenciada. Todos los niveles.
Grupos o individual.
FRANCÉS y LENGUA ESPAÑOLA. Análisis sintáctico y morfológico. Comentarios de texto. Zona Avda.
del Cid. Llamar al teléfono
608853937
Fundamentos MATEMÁTICOS de la INGENIERÍA. Grupos reducidos. Clases particulares. Llamar al teléfono
661139929
Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemáticas, Física, Química, Tecnología, Electrónica y Mecánica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejercicios y problemas de exámenes. Excelentes resultados.
Interesados llamar al teléfono 620849037

SE REGALAN cachorros cruce
de Hispanier con Braco. Interesados llamar al 947219134
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
YORKSHIRE Toy pedigrí con las
mejores líneas, Afijo, garantía y
seriedad. Buenos y diferentes precios. Tel. 605371945

CAMPO-ANIMALES

DEMANDA
COMPRO cachorro de Bull Dog
Francés por 250 €. Tel. 622885707
COMPRO tractor John Deere
717. No importa estado. Tel.
605897566
DESEO que me regalen hembra
adulta de Pastor Alemán pura raza para finca en el campo. Tel.
651083699

947 216 865
INGENIERO TÉCNICO DE
OBRAS PÚBLICAS imparte
clases particulares de Matemáticas, Física, Química,
Tecnología, Geometría. Todos los niveles. Económico.
Amplia experiencia y buenos resultados. Interesados
llamar al teléfono 947228096
ó 685509704
INGLÉS. Licenciada en Filología Inglesa da clases de
Inglés. Primaria, ESO y Bach.
Grupos muy reducidos. Buenos resultados. Zona Gamonal. Llamar al teléfono
669587738 ó 947470784

OTROS
ABONADORA Vicon de 1.2001.300 Kg vendo poco usada y
buen precio. Tel. 619270031
ACUARIO 31 alto x 55 ancho x
25 fondo incrustado en mueble
metalizado con base para plantas
de 132 x 62 x 32 más accesorios
y luz fluorescente. 50 euros. Tel.
626525842
ARADO Kuhn Multimaster 110
vendo. 3 vertederas y sembradora “Sola”. Todo seminuevo. Tel.
651946349
DUMPER de obra. Arranque
eléctrico. Ruedas nuevas. Recién
pintado. Giro del bombo y volquete hidráulico. Sin documentación.
1.800 euros. Tel. 615427998
JAULA madera 1,60x60x70 un
año de uso, precio nueva 280 euros y la dejo por 60 euros. Muy bonita. Pare decorar jardines. Pecera 60 L. agua caliente completa.
40 euros. Tel. 697550707
LEÑA de encina se vende, troceada a 40 cm. Interesados llamar
al 947207270
LEÑA de encina seca cortada a
30 cm. a elegir fina o gruesa vendo. Tel. 650901908

LICENCIADA EN PSICOPEDAGOGÍA imparte clases
particulares a Primaria. Experiencia. Gamonal. Tel.
686022787
MAESTRA DE INGLÉS da
clases particulares y de apoyo a Primaria, 1º y 2º E.S.O.
Económico. Con experiencia. Tel. 609430092
Se dan clases de INGLÉS y
MATEMÁTICAS a Primaria
y Secundaria. Interesados
llamar al teléfono 947232433
ó 617631709

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

LEÑA de roble en paquetes de
500 Kg. + transporte a domicilio.
65 euros. Llamar por las tardes al
605823830 Eduardo
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
PATATAS en sacos de 25 Kg. se
venden a 10 euros. Llamar al teléfono 605665365
TIERRA vegetal para jardín y
huerta. Se transporta a Burgos y
provincia. Tel. 658886778
TIERRA vegetal tratada y cribada se vende. Ideal para huertas
y jardinería. Tel. 615988734

7

INFORMATICA

OFERTA
CAMPO-ANIMALES

DULZAINAcon llaves compro.
Llamar al teléfono 650729995 ó
mcg_123456@hotmail.com

JUEGOSPS3 vendo varios (4 unidades). Consultar. Llamar al teléfono 622787362
MÁQUINA multifunción, móvil
con doble tarjeta SIM y ventilador
para portátil. Tel. 654979018
MÓVILNokia E-65 Vodafone. 3G.
Cámara 2 mpx. Vídeo. Bluetooth.
MP3. Wifi. Buen estado y cargado de coche incluidos. 80 euros.
Tel. 696374054
MÓVIL Samsung Omnia SGHi900 de Movistar vendo. Nuevo.
Económico. Tel. 649473734
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. 90
euros. Tel. 677376955
ORDENADOR AMD Athlom
1,29. 6Hz. 512 RAM. Windows
XP con programas y juegos.
Disco 80 Gb. DVD. RW. 300 euros. Tel. 664735521
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden baratos. También se venden piezas.
Tel. 947221725 ó 661353809

POR NO USAR se vende volante y pedales de Play Station II.
20 euros. Tel. 606969355
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

INFORMÁTICA

OTROS
Asistencia a domicilio de ordenadores. Persona se ofrece para reparar y configurar
ordenadores personales. Tel.
699607887
ASISTENCIA INFORMÁTICA
A DOMICILIO: Configuración,
reparación y venta de equipos informáticos. Tarifas económicas. Si no reparamos no
cobramos. Tel. 622014332
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
Se reparan ORDENADORES PORTÁTILES. Todas
las marcas y cualquier avería. También consolas de
juegos. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Llamar al
teléfono 660547425

8

MÚSICA

OFERTA
BAJOS eléctricos se venden:
Fender “Aerodyne” y Warvick
“Corvette” los dos seminuevos
y mejorados. Urge vender. Muy
buenos precios. Regalo funda, correa y cable. Tel. 686683110
CASSETTE música pop de los
años 80: Maritrini, Víctor Manuel,
José Luis Perales, etc. Muy baratos, 1 cassette 3 euros y 2 por 50
euros. Tel. 619588641

9

VARIOS

OFERTA
APARATO depilación eléctrica
vendo, otro de alta frecuencia,
medidor de hidratación, esterilizador, lámpara lupa, lámpara
uñas gel y porcelana, aparato de
vapor ozono. Precio negociable.
Tel. 615613636
BARAJA de tarot diseñada por
Dalí vendo. Nueva y precintada.
Tel. 658493253
BOTELLEROS de hostelería se
venden, varias medidas (1 metro,
1,5 m. y 2 m.), en acero inoxidable. También 2 registradoras. Tel.
622373937
CAJA registradora Olivetti ECR
6920 nueva. 4 meses de uso. Tel.
652681954
CARGADOR de baterías como
nuevo vendo por 40 euros y también varias figuras y casas de nacimiento muy baratas por quitarlas. Tel. 645226360
CHAPAS para tejado onduladas
se venden (11). 5x80. 40 m2. 300
euros. Tel. 637816614
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EMBUTIDORA lomo nueva en
acero inoxidable se vende. Tel.
695386941
GENERADOR eléctrico de
230W y 380 W nuevo. Máquina para soldar en hilo nueva. De
primeras marcas. Económicos.
Llamar al teléfono 629830331
ó 616448932
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal para merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económico. Tel. 677096482
LICORES vendo a buen precio
y regalo vajilla completa. Tel.
660887494
MÁQUINA de coser de 2ª mano con garantía se vende. Tel.
947488833
MAQUINARIA de hostelería
más mesas, sillas, lámparas,
calentador 75 l. eléctrico, etc
vendo. Muy barato. Llamar al
teléfono 628084134
MOSTRADOR de bar acero
inoxidable, sotobanco, cafetera, molinillo, cámaras bajo
mostrador, mesas, sillas y alguna cosa más de hostelería.
Muy económico y regalo algo.
Llamar al teléfono 639886575
MOSTRADOR de charcutería,
loncheadora y báscula se vende.
Tel. 665666398
OCASIÓN se vende horno
asador de pollos, mesa acero
inox., extintores, vitrina de caliente, brazo batidor poco uso.
Económico, precio a convenir.
Tel. 947101465
PANTALLAS Fluorescentes aluminio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 euros unidad. Llamar al teléfono
656822240
PLACA solarium marca Philips
BH541 con 8 lámparas. Muy económico. 150 euros. Muy poco uso.
Tel. 697550707
PUERTA peatonal para exterior
en madera o hierro forjado, también vendo balcones hierro forjado y puerta garaje en hierro. Tel.
679231779

PULIDORApara pulir metales de
2 HP trifásica marca Letag, máquina de soldar eléctrica electrodos hasta 3,5. y monofásica. Las
dos en buen uso. Tel. 699795525
PUNTALES de obra y calentador
seminuevo se vende. Llamar al teléfono 687019832
RUECA de afilador totalmente
restaurada vendo. Antigua (120
años). Tel. 653190848
SIETE tubos de PVC color gris se
venden, diámetro 0,20 metros y 6
metros longitud. A buen precio.
Tel. 675233798
SOLARIUM Ergoline profesional
y camilla Sorisa vendo. En buen
estado. Tel. 629410499
TABLEROde DM grande y 3 cristales de mostrador vendo. Económico. Tel. 650183636

VARIOS

DEMANDA
COMPRO caseta de obra 6 m.
x 2,5 medidas aproximadas. Tel.
947271024 ó 947370234
COMPRO desbrozadora de hilo
de gasolina y se venden 4 banderillas estancas, placa solar y convertidor de 12 V de 1.200w. Tel.
630780506
COMPRO nacimiento completo en buen estado. Interesados llamar al 947209866
GRAN COLECCIONISTA compra álbumes de cromos completos o sin completar. Soy el que mejor paga de España. Pago al
contado. Antonio. Tel. 947270856
SE COMPRAN libros, colecciones de cromos y postales antiguas. Tel. 686404515
SE COMPRANNancys antiguas.
Pago entre 30 y 150 euros según
modelo y antigüedad. Llamar al
teléfono 947471504

VARIOS

OTROS
BUSCOchicos que se presten como modelos para cortes de pelo
gratuito. Tel. 947203509

10
MOTOR

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
1.400 EUROSSeat Córdoba. Año
1997. Elevalunas. Cierre centralizado. Aire acondicionado. 4 puertas. Color blanco. Llamar al teléfono 625730188
AUDI 100 2.8E. 175 cv. Año 93.
240.000 Km. Precio 1.500 euros.
Tel. 686782205
AUDI A3 1.9 TDI. 130 cv. Ambition. 3P. Nacional. Septiembre/2001. 135.000 Km. Muy cuidado. Único propietario. Todos los
extras. Tel. 627464048
AUDI A4 1.9 TDI 110 cv. Año
1997. E/E. C/C. D/A. Climatizador
y airbags. Muy cuidado. Siempre garaje. 4.500 euros. Mejor ver.
Tel. 653936359
AUDI A4 1.9 TDI. Airbag. Dirección. Climatizador. C/C. ITV
recién pasada. Económico. Interesados llamar al 665152942
ó 947227804

AUDI A4 Avant 1.8 Turbo. 12
años. 130.000 Km. Muy cuidado. 3.000 euros. Tel. 947101465
AUDIA4. Motor 1.800 Turbo. Gasolina. Año 98. Asientos de cuero. Climatizador. Acabados interiores madera. 98.000 Km.
Perfecto estado. Urge vender. Precio 2.500 euros. Llamar al teléfono 622887339
AUDI A6 modelo 100. 2.5 TDI.
Muchos extras. Bola de enganche. Precio 2.000 euros negociables. Tel. 666975971
BMW 320i. Año 1993. Buen estado. 1.400 euros negociables. Tel.
609679633
BMW530D. Año 1.999. Automático. Todos los extras. BU-....-X.
140.000 Km. Precio 11.000 euros.
Tel. 649805862
CAMIÓN de 3.500 Kg. con caja
y lona. 8.000 Km. Marca Kia Frontier. Precio económico. Llamar de
13:15 a 14:45 y de 19:45 a 24 horas. Tel. 650619775
CAMIÓNMercedes 410. Con caja y lona. Muy bueno. BU-....-T.
178.000 Km. Tel. 653190848
CICLOMOTOR se vende, color
verde, un año de uso, seguro pagado hasta Agosto. Económico.
Tel. 659430003
CITROËN 2 vendo. 30.000 Km.
Tel. 699704047

CITROËN AX Diesel vendo por
jubilación familiar. Tel. 635907726
CITROËN BX 1.700 Turbodiesel
TZD. Año 93. Buen funcionamiento. 700 euros. Tel. 669300250
CITROËN C4 HDI. 92 cv. Todos
los extras. 67.000 Km. Perfecto
estado. Mejor ver. Tel. 606671875
ó 608658198
CITROËN Xantia 2.1D y Scooter Peugeot de 49 c.c. vendo. 2.800
euros. Tel. 636986498
CITROËN Xsara Coupe 1.6 VTR.
Año 2.000. C/C. CD. E/E. D/A. 4
Airbag. Poco consumo. Buen estado. ITV hasta Marzo. Siempre
en carretera. Precio 2.700 euros.
Tel. 685748977
CITROËN Xsara Picaso 2.000
HDI. 2001. Todas las revisiones en
la casa. Tel. 695195409
DAEWOO Matiz. Año 2002.
41.000 Km. Como nuevo. Airbag.
CD MP3. E/E. C/C. D/A. Ideal ciudad. Económico. Tel. 656250445
FIAT Punto. Color gris. En perfecto estado. Tel. 652681954
FORD Escort 5p Motor Gasolina 1.6 90cv. 2 Airbags. Faros Antiniebla. DA/CC/EE/Radio-Cassette. Embrague NUEVO. 1.900
euros. 628 153 275
FORD Focus CDI 115 cv. Año
2004. En muy buen estado y precio económico. Tel. 665304326

FORD Focus gasolina. Todos los
extras. Seminuevo. Mejor ver. Precio 2.500 euros. Urge vender. Tel.
622487874
FORD Mondeo 2.0 TTDI. Futura
X. 115 cv. 4 puertas. Año 2005.
Precio 7.500 euros. Llamar al teléfono 635504598
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
FORDTransit Mixta. 200.000 Km.
Precio 1.200 euros. Tel. 639739306
FURGONETA Citroën Berlingo
Diesel vendo. 80.000 Km. Tel.
697577763
FURGONETA Citroën Jumpy
Combi 1.9 Turbodiesel. Pocos
Kilómetros. BU-....-Y. ITV pasada. Tel. 652914111
FURGONETA Citroën Jumpy
vendo. Precio negociable. Tel.
622706823
FURGONETA Combi Renault
Kangoo 105 cv. Diesel. Abril 2008.
31.000 Km. Todos los extras.
12.000 euros. Tel. 690951602
FURGONETAIveco se vende. Pocos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
FURGONETA Peugeot modelo
Expert se vende. Interesados llamar al 652315349

GRAN oportunidad, Toyota
Carina verde, vendo por no poder conducir. 61.000 Km. Perfecto estado. Llamar al teléfono 947203750 ó 699557509
HONDA Accord 2.3I SR vendo
a toda prueba. 1.500 euros. Tel.
947227401 ó 696314388
HONDA Civic. En perfecto estado. Elevalunas eléctrico. Cierre
centralizado. Airbag. ABS. Color
rojo. Muy buena oferta, precio razonable. Tel. 627355378
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
KIACarnival 7 plazas. 45.000 Km.
3 años garantía. Enganche remolque. Impecable. 13.000 euros. Tel.
662468937
KIACarnival EXI CRDI 185 cv. Monovolumen. 7 plazas. Garantía oficial de la casa. Muchos extras.
Año 2007. 55.000 Km. Tel.
651730539
KIA Magentis CRDI. 28.000 Km.
2 años y medio antigüedad. Barato. Tel. 607436079
LANCIA Ypsilon 1.200 Inyección se vende. Año 98. Muy
buen estado. 1.400 euros. Llamar al teléfono 609264184

MAZDA 626 Diesel. Amplio. 5
puertas. Gris. 96.000 Km. Año
1995. Muy buen estado. 2.300 euros. Tel. 678431445
MERCEDES300D carrocería 123
vendo. Interesados llamar al
625833998
MERCEDES 300D se vende en
buen estado. Precio a convenir.
Tel. 947294168
MERCEDES E-270 CDI con
59.000 km. Cuero, navegador,
D.V.D, xenon, etc. Año 2004,
perfecto de todo, buen precio.
Tel. 616520401
MERCEDES ML 320 con
117.000 km, con cuero, xenon
y automático. Buen estado. Tel.
619955728
MERCEDES Sportcoupe C220
CDI. 139.000 Km. Año 01. Muy
cuidado. Precio 12.000 euros. Tel.
653607321
MITSUBISHI Colt Diesel. Año
Junio/2007. 70.000 Km. Bluetooth. Aire acondicionado. En
muy buen estado. Llamar al teléfono 663031550
MITSUBISHI L-200 se vende.
Matricula CMV. En buen estado.
Llamar al teléfono 947219522
MOTO500S GPZ. Negra. En buen
estado. Guardad en garaje y con
seguro vigente. Económica. Tel.
676083059
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AutosP&G
MITSUBISHI CARISMA Año
2001. AA. EE. CC. 2.700 €.
VOLVO S40 1.6 Clima. 8
airbags. Año 2001. 5.800 €.
VOLVO S40 1.8 Clima. 4
Airbags. Año 1999. 4.700 €.
W.V. PASSAT VARIANT TDI
4 MOTION. AÑO 2005.
12.500 €.
BMW COMPAC Diesel 150
cv. 10.800 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Año
2004. 5.600 €.
PEUGEOT 307 SW HDI 110
CV. AÑO 2003. 7.500 €.
VOLVO S60 D OPTIMA Clima. Llantas. Año 2004.
13.400 €.

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

GRUPO JULIÁN

MULTIMARCAS

BMW 120 D SPORTSHATCH 163 CV AÑO
05/2005
BMW 320 TD COMPACT M SPORT 150 CV
2005
BMW 320 D 163 CV 4PUERTAS AÑO 03/2006
JAGUAR X TYPE 2.0 D CLASSIC 131 CV
AÑO 05/2004
MERCEDES E 220 CDI 150 CV AÑO 05/2005
OPEL ZAFIRA EDICION ESPECIAL 2.0 DTI
101 CV AÑO 07/2005
SEAT LEON 1.9 TDI STYLANCE 105 CV AÑO
08/2007
V.W JETTA 1.9 TDI TRENDLINE 105 CV AÑO
07/2006
V.W.PASSAT 1.9 TDI EDITION 101 CV AÑO
09/2004
V.W.PASSAT 2.0 TDI 140 CV AÑO 2008
TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D EXECUTIVE 150
CV AÑO 08/2005
RENAULT MEGANE 1.5 DCI 100 CV
CONF.DYNAMIG AÑO 03/2005
VOLVO V50 DIESEL AÑO 08/2005
FORD TRANSIT FT 280 S BUS M1 100 9
PLAZAS AÑO 07/2005
AUDI A3 2.0 TDI AMBIENTE 140 CV AÑO
11/2004
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 110 CV
NISSAN PICK UP UP TD 133 CV AÑO 12/2004
CITROËN C15 19D TOP FAMILIAR AÑO
04/2005

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

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
MOTO de carretera MTR Custon
125 c.c. 11 cv. Negra. 900 Km. Solo con un año. 1.600 euros. Para
carnet B. Tel. 637544435
MOTO Gilera Runner 50 c.c. Recién revisada. Precio 600 euros
negociables. Llamar al teléfono
677484443
MOTO Honda CBR 600F. 23.000
Km. Ruedas nuevas. Recién revisada. Precio 4.950 euros. Tel.
638751980
MOTO Honda VFR750. 100 cv.
Año 92. Buen estado. Muy pocos
Km. Matriculada y con seguro
hasta Abril 2010. La vendo por jubilación y poco uso. Precio 2.000
euros negociables. Llamar al teléfono 629235542
MOTO scooter 150 Derbi Bulevar. Perfecto estado. 6.500 Km.
1.200 euros. Tel. 660741292
MOTO Suzuki RF600R. 100 cv.
Año 94. Limitada en papeles. Precio 1.100 euros. Llamar al teléfono 617112362
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
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 Patrol Largo con remolque grande largo (2 ejes) vendo.
2.000 euros todo. Llamar al teléfono 947170470
NISSAN Primera último modelo. 6 velocidades. Climatizador.
8 Airbag. ABS. Pocos Km. Año
2002. Urge vender. Precio 2.900
euros. Tel. 685329339
NISSAN Sunny 1.4 Gasolina.
Año 94. Económico. Buen estado.
Tel. 658158617
NISSAN Trade 3.000 cilindrada. Caja corta. Muy buena. 2.800
euros. Tel. 653190848
NISSAN XTrail 4x4 vendo. Matrícula 1264 FPN. Villazopeque
(Burgos). Tel. 678230226 (preguntar por Germán

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 Calibra. Motor 2.000 - 115
cv. C/C. E/E. Alarma. MP3. ITV recién pasada. En perfecto estado.
Lo vendo por retirada de carnet de
conducir. Precio negociable. Tel.
657691599
OPEL Corsa 1.200 Gasolina. En
buen estado y recién revisado. Precio 1.400 euros. Llamar al teléfono 690724968
OPEL Corsa 1.3. 5V. Año 1989.
Blanco. 149.000 Km. Gasolina. CD.
MP3. Bluetooth. Muy económico.
Buen estado. Ruedas, batería y
correas nuevas. ITV pasada hasta 2010. Tel. 663681320
OPEL Corsa 1.400. 4P. Gasolina.
C/C. E/E. Precio 1.000 euros. Mejor ver. Tel. 947487333
OPELCorsa 1400 modelo cuadrado. Gasolina. ITV al día para principiantes. 600 euros negociables.
Tel. 622806954
OPEL Kadett se vende. Buen estado. ITV pasada. 500 euros. Tel.
637481225
OPEL Vectra 1.6 Inyección. D/A.
E/E. C/C. BU-....-W. 118.000 Km.
Siempre en garaje. 100 cv. Buen
estado. 2.800 euros negociables.
Tel. 625930273
OPEL Vectra 2.000 DTI. Año 99.
Llantas. Equipo música. 140.000
Km. Negro. Capó. Urge vender.
Tel. 637814730
OPEL Vectra TDI. Año 2002.
95.000 Km. A/A. E/E. C/C. E/C.
Mejor ver. Impecable de chapa
y pintura. Urge vender. Tel.
622787362 Andrés
OPEL Vectra. Año 89. Motor
2.000 TDI. 100 cv. Todos los extras. Urge. Precio 1.600 euros. Tel.
610052431
OPEL Vivaro 1.900 CDTI vendo por no usar. 35.000 Km. Tel.
699056416
PEUGEOT 106 1.1 Max. Año
2002. 112.000 Km. 3 puertas. C/C.
E/E. Airbag. Muy bien cuidado.
Realizados todos los mantenimientos. 2.000 euros. Tel.
666270008
PEUGEOT 106 Diesel. Letra S.
En buen estado. Económico. Ideal 1er. vehículo. Llamar al teléfono 636340757

PEUGEOT 206 1.9 Diesel. 70 cv.
Año 2.000. 95.000 Km. 3 puertas.
Azul oscuro. 2.800 euros. Tel.
665923974
PEUGEOT 206 HDI Diesel.
Año 2001. Barato. 1.500 euros.
Tel. 610536806
PEUGEOT 207 Sport. Diesel. 5
puertas. Año 2008. Todos los extras. Pintara metalizada. Llantas.
27.000 Km. Tel. 639358015
PEUGEOT 306 Sedan Largo vendo. Tel. 665551635
PEUGEOT 307 Familiar SW
2.000 HDI. 110 cv. 120.000 Km.
Año 2004. Llantas. Cd. Lunas
tintadas. Techo solar. Revisiones en la casa. 9.000 euros. Tel.
661432003
PEUGEOT 307 XR 2.0 HDI. 110
cv. 5 puertas. Año 2005. Precio
5.500 euros. Tel. 635504598
PEUGEOT 406 Gasolina. Todos
los extras. Seminuevo. 4 Airbag.
E/E. Mejor ver. Tel. 679303085
PEUGEOT 605. Todos los extras. Climatizador. Radio cassette con cargador. Asientos
cuero eléctricos. D/A. C/C. E/E
a las 4 puertas. Recién revisado. Ruedas nuevas. ITV al día.
2.200 euros. Tel. 652330869
RENAULT 19 1.900D. BU-....-P.
Recién pasada la ITV. 700 euros
con transferencia. Tel. 639954002
ó 669849032
RENAULT Clio vendo. Buen estado. ITV pasada. 3.500 euros. Tel.
669852046
RENAULT Express se vende.
BU-....-K. Para plan 2007. Tel.
625622555
RENAULT Fuego GTX vendo en
buen estado. Precio a convenir.
Tel. 947294168
RENAULT Kangoo 1.500 TDI.
Acristalada con puerta lateral. Tel.
695195410
RENAULT Megane 1.9 DCI
Confort Dynamic. Ruedas nuevas. Recién revisado. Revisiones servicio oficial Renault.
Año 2004. 89.000 Km. Precio
9.950 euros. Tel. 638751980
ROVER 45. Año 2001. Gasolina.
Varios extras. Correas nuevas.
2.200 euros. Tel. 687917848
SAAB93 TDI. Año 99. Clima y todos los extras. ITV pasada. En perfecto estado. Mejor ver. A toda
prueba. Precio 2.300 euros. Tel.
615635656

TROPSROTOM
VEHICULOS DE OCASION
Polígono Plastimetal Nave 4
Tel.: 947472848
VOLVO V70 R AWDAño 1998
145.000 kms. 5.900 euros.
SEAT IBIZA 1.4 HDI año 2007
67.000 kms. 8.900 euros.
LAND ROVER FREELANDER
2.0 TD4 Año 2006 35.500
kms. 16.000 euros.
VOLVO XC 70 2.5T 153.900
kms.Año 2005.14.500 euros.
NISSAN PATHFINDER 3.3 V6
Automático.Año 1999. 6.900
euros.
GRANDES OFERTAS EN
LLANTAS Y NEUMATICOS
KATING RACING COMPETICION
TODO PARA TU 4X4
*TU TIENDA DEL MOTOR
EN BURGOS*

TALLER PROPIO MECÁNICA
DEL AUTOMÓVIL JMC BOXES
Ctra. de Poza, 38. Nave 20
Tel.: 947482628

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

MOTOR

OTROS

SAABTDi Diesel. Seminuevo. Todo los extras. Urge vender. Precio
2.500 euros. Llamar al teléfono
617743795
SEAT Córdoba TDI. Año 99. 4
puertas. Impecable. Lunas tintadas. 2.400 euros. Llamar al
teléfono 691255976
SEATIbiza 1.9 TDI Sportrider. 100
cv. 5P. Gris plata. 05/2005. LL. Clima. CD. Excelente estado. 85.000
Km. Tel. 669410250
SEATIbiza TDI. Año 2005. 3 puertas. 27.000 Km. Hay que verlo. Tel.
629533332
SEAT Ibiza vendo. Muy cuidado. Económico. Al día. Llamar
al teléfono 685422417
SEAT Ibiza. Año 1993. Muy buen
estado y muy económico. Urge.
Tel. 660004913
SEAT Marbella vendo en perfecto estado por 300 euros. Tel.
660269697
SEAT Toledo TDI 150 cv. 6 velocidades. Garantía. Llamar al teléfono 697577763
SKÖDA Octavia TDI 90 cv. Año
99. A/A. D/A. E/E. C/C. ITV al día.
Ocasión. Urge vender. 2.500 euros. Tel. 696040085
SUZUKI RG125. 3 años. Clásica.
En perfecto estado. 800 euros.
Honda 125 CB bien de todo con
posibilidad de documentación.
350 euros. Tel. 605068519
SUZUKI Samurai 1.3i. 70 cv. Año
97. Muy cuidado. Guardado en garaje. Tel. 616230410
TODOTERRENO Opel Frontera
Sport Limited vendo para piezas.
Económico. Tel. 620430120
TODOTERRENO Ssangyong
Korando 2.3 Diesel. 93.455 Km.
Como nuevo. 8.000 euros. Preguntar por Jose. Llamar al teléfono 661613980
TOYOTA Yaris. Gris metalizado.
Matriculado Sep/2009. Climatizador. Tel. 618804765

TOYOTA Corola D4D Sol. 90 cv.
5 años. Inmejorables estado de
conservación. Precio 9.000 euros.
Tel. 659744220
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
VOLKSWAGEN Golf GT TDI se
vende económico. Llamar al teléfono 678552090
VOLKSWAGEN Golf IV GTI 150
cv. Edición especial. Año 2.000.
Negro. Xenon, techo solar, asientos Recaro, 3 puertas. Nacional
y con revisiones. Llamar al teléfono 607089863
VOLKSWAGEN Golf serie 3.
Año 1995. 1.900 Diesel. Bien cuidado. Mínimo consumo. Teléfono
639727549
VOLKSWAGEN Vento 1.8 CL.
Año 1992. 900 euros. Válido para Plan Prever. Tel. 657098796
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. Llamar al teléfono 600095139

MOTOR

DEMANDA
COMPRO Audi A3 de 3 puertas,
motor diesel, máximo 4.000 euros. Tel. 656569958
COMPROtodo tipo de motos viejas como Bultaco, Montesa, Vespa, etc. No importa estado ni documentación. También despiece.
Tel. 605897566

CADENAS de coche completamente nuevas marca Feuvert vendo. Tel. 676476643
CADENAS de nieve para muchos anchos de neumático y llantas vendo. Nuevas, apenas usadas. Sistema clic. Rápido y sencillo
montaje. Precio nuevo 120 euros y vendo por 60 euros. Tel.
659795513
CINCO cubiertas Firestone 19570-14 con llantas nuevas vendo.
320 euros. Tel. 695386941
CINCO llantas de 15” para Rover
25, 45, 75 y cinco cubiertas 185/55
R15 en buen estado. 200 euros
negociables. Tel. 652409151 ó
947228264
COFRE para moto nuevo marca
BMW vendo a mitad de precio.
Solo 150 euros. Tel. 645214656
CUATRO ruedas acero, cuatro
tuercas, tapacubos gris plata nuevos, cuatro neumáticos Michellin
(185/65/R14). Precio nuevo 796
euros y vendo por 320 euros. Perfecto estado. Tel. 659795513
CUATRO ruedas de Rover 400
completas vendo. Casi regaladas.
Tel. 639886575
DOS palier de Jumpy 190 Turbo
en perfecto se venden por 250 euros. Tel. 695386941
FOCOS tipo Lexus para 206 y radio Piooner vendo (150 €). Talonera Seat León y Seat Toledo edición 2002 (120 €). Tel. 636089996
LLANTAS aluminio con neumáticos medio uso 175-70-13 originales Golf II. 200 euros. Tel.
657121494
LLANTAS originales Audi 15”- 4
agujeros y Renault 16”- 5 agujeros, también silla de coche para
niños. Tel. 636974685
MOTORJumpy 190 Turbo en perfecto estado se vende por 850 euros. Tel. 695386941
MOTORcaja de cambios, ruedas
y más accesorios de Jumpy 190
Turbo vendo. Interesados llamar
al 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

SEAT 1430: vendo rueda recambio nueva, luces traseras 1ª generación, pastillas freno, volante, barra seguro, etc. Muy económico.
Tel. 947250489
SUBWOOFER 15”. Convierte tu
coche en una discoteca. 1.800 w.
600 w RMS. Modelo Beyma
Competition series. Precio 80 euros. Tel. 606969355
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PERSONALES

807317019

OFERTA
AFABLE educado, formal, cariñoso, limpio, físico agradable, cuarentañero, busca mujer similar, liberal, delgada, discreta, hasta 45
años, para amistad muy íntima.
Enviar mensaje. Tel. 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. Tel. 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. Interesados llamar al teléfono 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

CHICO de 37 años se ofrece para mantener relaciones sexuales
gratis con mujeres solteras y/o casadas, estudiantes y chicas jóvenes. Tel. 654826319
JOVEN de 38 años, soltero, desea rehacer su vida, tengo todo
en esta vida pero me siento solo. ¿Me acompañas a vivirla contigo?. Tel. 608658198
ME OFREZCO a señores o chicos para relaciones sexuales. Mercedes. Tel. 610037498
PAREJA busca gente: chicas
(bix), chicos y parejas preferiblemente con sitio. Tel. 691698843
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. Tel. 627382444
SOY UN HOMBRE de 39 años,
estoy casado e insatisfecho, desaprovechado sexualmente y busco mujer para relación muy íntima. Solo mujeres. Tel. 634600364
TRABAJAS!!! Date un respiro con lo más chic. Para caliente con ganas de pasarlo
bien. Discreta, viciosa. Recibo sola. Solventes. Teléfono
638391961

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

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. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 00.00 Cine. 02.30 TVE es música. 03.00 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 12.40 Cine para todos (por determinar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 20.45
Fútbol Amistoso: España - Argentina.
22.45 Informe Semanal. 23.30 Cine (por
determinar). 01.30 Cine (película por determinar). 02.30. Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible (programa de aventura).
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por determinar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por determinar). 02.00. Noticias 24 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 Fútbol
Amistoso: Austria - España. 22.35 Comando actualidad. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario 3. 02.00 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. 02.35 Tve es Música.

06.45 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 13.00 Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica
de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal. 18.30
Por determinar. 19.00 Fútbol: España-Finlandia. 21.00 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española.
00.30 La mandrágora. 01.15 Cine.

07.45 UNED. 08.10 Los conciertos de la
2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El club
del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo de la
Lotería Nacional. 13.55 Padres en apuros. 14.55 Programación por determinar.
15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30 Vive la
vía. 21.00 No disparen...en concierto.
22.00 La noche temática. 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 Motociclismo: Campeonato de España de velocidad. 13.00 Turf. 14.00 Por
determinar. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades para el
siglo XXI. 22.00 En portada. 23.00 Tiempo de leyenda. 00.15 Metrópolis.

06.00 Música. 06.30 That’s English.
07.00 Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Programación a determinar. 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. 00.20 La 2 Noticias. 00.45 Tras La 2. 01.05 Conciertos R3.01.35 Cine de madrugada.

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Programación a determinar.
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 Radio-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 Programación a determinar. 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. 22.55 Plutón BRB. 23.35 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 Programación a determinar. 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 Radio-3.01.20 Cine.

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

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix +
cine: “El maestro del disfráz” y “Star
Wars: The clone wars”. 13.00 Impacto
total. 14.00 Los Simpson: "Boda indemnización” y “Lisa, la Simpson”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 15.45 Multicine (por determinar). 18.00 Multicine. 20.00 Sin cita
previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Cinema-Trix. 23.30 Cine (por determinar).
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “El rincón de los secretos” y “Clone wars”. 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: “El problema de los trillones” y “Edición aniñada”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 A3
Noticias. 21.55 Padres. 22.15 Programa
por determinar. 00.15 Programa por determinar. 02.15 Astro show.

06.30 Las noticias de la mañana. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Residuos titánicos”
y “El rey de la montaña”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 Padres. 22.15 Curso del 63. 00.00 A fondo
zona cero. 01.30 Por determinar. 02.30
Astro Show. 04.30 Únicos.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Perdemos a nuestra Lisa” y “Margie,
¿puedo acostarme con el peligro?”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 Padres. 22.15 Física o Química.
00.15 Flashpoint. 01.30 Póker. 02.30 Astro Show. 04.30 Repetición programas.

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: “La grasa del baile”
y “El mago de Evergreen Terrace”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme. 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! 17.25 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros. 23.15 El cirujano. 00.25 Callejeros. 01.20 Crossing Jordan. 02.55 NBA: Hornets - Blazers.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El coche fantástico: Sabotaje en las carreras. 10.30 CineKids: Bratz Starrin & Stylin. 12.20 El
último superviviente: Patagonia 1ª y 2ª
parte. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa. 23.55 Cine. 02.20 Te amaré hasta
que te mate. 03.15 Fugitivos. 04.00 Marca y gana. 05.00 Shopping. Televenta.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Mola mazo ser mono!. 12.30 El último superviviente: Siberia 1ª Y 2ª parte. 14.20
Noticias. 15.40 Home Cinema. 18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30
Pekín Express. 23.35 Cuarto Milenio.
02.10 Más allá del límite. 03.50 Historias
de la cripta. 04.10 Marca y gana.

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!. 17.20 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.10
Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.40
Gente extraordinaria. 01.30 True Blood:
Plaisir d'amour. 02.40 Marca y gana.

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: A algunos les gusta Hoth y La historia de los seis de Oceanic. 01.15 Atrapado en el tiempo. 02.15 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!. 17.25 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. 00.10 Cine Cuatro. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

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!: 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: Un mal necesario.
02.30 Marca y gana. 05.40 Shopping.

Lunes 22.30 horas en Telecinco

De domingo a miércoles 21.45 h. en A3

C.S.I. Miami

Padres

Ricky Moore encuentra el cadáver de un hombre en una zona de construcción, en el mismo
lugar en el que él fue enterrado poco antes
mientras estaba cavando. La doctora Price descubre que la víctima recibió un disparo y fue
colocada en una caja aún con vida. Tras conocer estos detalles, el sargento Tripp observa la
coincidencia de este caso con el que un informador anónimo describió a la organización
Crimestoppers en Hialeah. La patóloga forense
constata que el fallecido llevaba un marcapasos para controlar sus problemas de arritmia.
Los forenses requieren la ayuda de varios informadores para esclarecer el asesinato.

Antena 3 estrena el próximo domingo,
“Padres”, una comedia producida por Zebra
Producciones para la cadena en la que
mediante sketches de humor se hace un divertido retrato de la vida familiar en el siglo XXI.
La serie, adaptación de la exitosa ficción canadiense “Les parent”, se emitirá de domingo a
miércoles en el Access Prime Time y tendrá
una duración aproximada de 22 minutos. En
Padres, los Mellizo y los Nieto, las dos familias
protagonistas, abren las puertas de su casa
para mostrar al espectador la riqueza del
mundo familiar. Situaciones y diálogos con los
que nos podemos sentir identificados.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 12.30 Decogarden. 13.00 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 I Love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 El buscador de historias. 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: El debate. 02.15 Si
lo aciertas, ganas. 03.30 Nosolomúsica.
04.00 Cómo se rodó.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos telecinco.
21.45 G-20. 22.30 C.S.I. Miami. 23.15
C.S.I. New York. 00.00 C.S.I. Las Vegas.
02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario.
19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45 G-20.
22.30 Hospital Central: “Sobre la vida de
las plantas”. 00.15 Mientras duermes.
01.30 I Love TV. 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 Tú si que vales. 01.00 Cerco al pederasta (Estreno).
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa en directo. 02.00 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Chicago hope. 08.00 Lo mejor de...
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.40 Mañana es para
siempre. 13.00 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 + Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto.
00.50 Desaparecida. 01.45 Extras.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
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.
18.00 La ventana indiscreta. 18.30 Minuto y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 Cine
por determinar. 00.30 Vidas Anónimas.
01.25 Campeonato Nacional de Pokerstars. 02.15 Ganas de ganar.

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

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

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 Historias con denominación de origen. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 Que vida más triste.
18.00 Moonlight. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones. 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. 00.10
Buenafuente. 01.25 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... 17.30
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 Documentales. 10.45 Telenovela: Luz
María. 12.15 Water Rats. 13.00 ¡A vivir
bien!. 13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y
Letras. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15 CyL 7
Deportes. 15.30 Telenovela: Ángel Rebelde.
17.00 Las hermanas McLeod. 18.00 Tal como somos, con Silvia Ruiz y Rodrigo Garcinuño. 20.00 Rex, un policía diferente. 21.00
CyL 7 Noticias. 22.00 Cine: Pena de muerte.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.30 Silencio, se lee. 14.00 Surcos
Castilla y León. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15
Magacine Champions. 15.45 Cine: Pelham
1,2,3. 17.30 Quantum Leap. 18.15 Rex, un
policía diferente. 19.00 Reportaje. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Cine: El Gran
Gatsby. 23.40 Palabras de medianoche.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimienta. 11.15 El equipo A. 12.00 Se ha escrito un
crimen. 12.45 Water rats. 13.30 Made in
Castilla y león. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30
CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30
Cine: Matrimonio de conveniencia. 17.20 Cine: Camino de la venganza. 19.00 Monk.
19.45 Silvestria. 21.00 CyL7 Noticias. 22.00
Cine: El inglés que subió una colina pero bajo una montaña. 23.45 Ley y orden.

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Más Humor. 10.00 Programación local. 12.00 Belinda. 12.50 La Casa en la Playa. 13.35 Hoy en escena. 14.00 CyL8 Noticias. 14.30 Documental. 15.00 Matrícula.
15.30 CyL8 Noticias. 16.00 Documental.
17.00 La zona que mola. 19.15 Date el Bote.
20.00 Hoy en escena. 20.30 CyL8 Noticias.
21.00 Más Humor. 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
3”. 12.30 Videojuegos. 13.00 Aventura y
BTT. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Música.
15.00 Grana y oro. 16.00 Al filo de la ley.
17.00 Reportaje. 17.25 Balonmano: Ademar
- KIF Kolding. 19.30 Esto no es serio, ¿o sí?.
19.45 Hoy en Escena. 20.15 Silencio se lee.
20.45 AZ Motor. 21.30 Más Humor. 22.00
Noche sensacional. 23.45 Cine.

07.30 Música. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Gran Canaria Real Madrid. 14.30 Documental. 15.00
Aventura y BTT. 15.30 El Estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine: Piratas del siglo XX.
18.15 Especial Champions. 18.45 AZ Motor.
19.30 Documental. 20.00 Zapéame. 20.30
Rutas de España. 21.30 Trotapáramus.
22.00 Más Humor. 22.30 Cine: Silkwood.

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

08.00 Dibujos animados. 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: Tu Billete.com - Cala de Finestrat.
20.30 La Semana. 21.00 Más cine: Los miserables. 00.25 Palabra de vida. 00.30 Cine:
Un rayo de luz. 02.05 Hoy celebramos.

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

Popular Tv
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