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Caja de Burgos / Tercer trimestre

La Quinta, peatonal

Puertas Abiertas en Aspanias

La entidad alcanza un beneficio de 40,8
millones de euros.
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La construcción del bulevar permitirá
peatonalizar La Quinta.
Pag.4

Los discapacitados intelectuales muestran
sus habilidades en Fuentecillas. Pág. 10
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INAUGURACIÓN DEL ÚLTIMO TRAMO DE LA AVENIDA DE CASTILLA Y LEÓN

Campaña de prevención del sida en la Plaza Libertad

www.gentedigital.es

visita nuestra web

El Comité Antisida de Burgos realizará los días 28 y 29 de noviembre en la Plaza
Libertad pruebas rápidas de detección del sida, con motivo de la conmemoración
del Día Internacional del sida, el próximo 1 de diciembre.
Pág. 8

La ciudad de Burgos dispone desde el jueves 26, de un nuevo eje transversal completo, tras la inauguración del último tramo de la avenida Castilla y León, entre la calle Saez Alvarado y la carretera Poza. El alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, y la subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, visitaron la ronda el día 26. Con esta nueva vía, la ciudad cuenta con tres grandes avenidas transversales norte-sur que mejoran el flujo de vehículos y el tránsito rodado,
como son la calle Vitoria, la ronda interior norte y la completa avenida Castilla y León.
Pág. 3

El PP reclama financiación para el auditorio
El Partido Popular de Burgos iniciará una campaña de movilizaciones en sedes parlamentarias y Ayuntamiento para
reclamar al Gobierno central que financie el 40% del auditorio y aporte un montante de 28,5 millones de euros. Los
populares denuncian “el trato discriminatorio de los socialistas con Burgos y su provincia” y piden que “se nos trate
igual que al resto de capitales españolas”, aseveró el senador y presidente provincial del PP, César Rico.
Pág. 5

30.000 firmas en
defensa de la Unidad
del Consejo Genético
del Cáncer del Yagüe
El PP asegura que los servicios de
Valladolid y Salamanca son
“imprescindibles”, al igual que el
de Burgos, mientras el PSOE pide
explicaciones por “el deterioro
continuo de la sanidad”
SANIDAD
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L

A redactora de www.gentedigital.es , Patricia Cos ta,y colaboradora de RNE ha recibido el premio Carmen Go es en la modalidad de Radio
por el programa ‘Tolerancia’.
Además,han sido galardonadas
la periodista burgalesa Mª Ángeles Espinosa, de El País, en la
modalidad de Prensa,que donó
el premio de 2.000 € a las casas
de acogida de mujeres maltratadas de Melilla,localidad originaria del premio;y Carmen Sarmiento, de TVE.

E

L grupo burgalés The Undead Family actúa el viernes 27 en Londres (Scream
Lounge, 20.00 h.) para poner
fin a su gira por el Reino Unido.
Después de sus inicios rockeros,su transición al metal les ha
llevado a mostrar todo su potencial por tierras británicas,
donde ha presentado su último
disco ‘En el silencio’.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

L

A conmemoración el 25 de noviembre del Día
Internacional contra la violencia hacia las mujeres debería extenderse, al menos de pensamiento, al resto de jornadas del año, pues erradicar
este grave problema social compete al conjunto de
la sociedad todos los días.
Según datos de Naciones Unidas, cada 18 segundos una mujer es maltratada en el mundo y, según la
Organización Mundial de la Salud, al menos una de
cada cinco mujeres es víctima de malos tratos en su
propio hogar.
En la IV Conferencia Mundial de las Mujeres celebada en Beijing en 1995 se reconoce que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz de los pueblos, ya que
impide que las mujeres disfruten de sus derechos y

libertades fundamentales.
Hacer visible esta lacra es uno de los objetivos de
jornadas de sensibilización contra la violencia de género como la que se desarrolló en Burgos el miércoles 25.
Modelos de convivencia basados en el respeto y
en la igualdad son los únicos garantes de una sociedad sin violencia de género, más justa e igualitaria.
El Pacto Social contra la Violencia de Género promovido desde la Junta de Castilla y León y en el que
se recoge el rechazo a todo tipo de comportamiento de violencia y actitudes de desigualdad y discriminación por razón de género es una iniciativa de
movilización y sensibilización de toda la sociedad.
Pero,como nos recuerda la Asociación para la Defensa de la Mujer La Rueda, sólo una educación que enseñe a los escolares que ambos sexos son iguales en
derechos y respeto, hará posible erradicar la violencia de género.

Patricia Costa, Premio
Carmen Goes de periodismo
Patricia Costa,periodista de gentedigital.es que
colabora con Radio Nacional en el programa Tolerancia Cero, ha ganado la VI edición del prestigioso Premio de Periodismo “Carmen Goes”,en la modalidad de radio.Además de Patricia Costa,que recibió este miércoles el galardón
en Melilla, han sido premiadas otras dos periodistas de fuste,Carmen Sarmiento,de TVE,en
la modalidad de televisión,y Ángeles Espinosa,
de El País, en prensa escrita. Si hubiera una
modalidad para internet, Patricia Costa podría
haberlo obtenido por partida doble,como saben
los lectores de Asuntos pendientes, su blog.

gentedigital.es/blogs
PROMOCIÓN

Síguenos en Facebook y Twitter
¿Quieres ganar un estuche de madera con 3
botellas Cillar de Silos Selección Especial
2006? Sorteamos diez estuches de este vino
crianza de Ribera de Duero entre nuestros seguidores en Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
PRENSA

Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones impresas de Gente, las portadas de la prensa española e internacional.

www.kiosko.net
VIVIENDA

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

www.idealista.com/gentedigital/

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

Periódico controlado por

CARTAS DE LOS LECTORES
El tamaño no importa
El pasado día 7 de octubre, el
señor presidente del mayor
banco europeo por capitalización bursátil, el RBS BANK,
pedía disculpas públicas por
el comportamiento y conductas “inapropiadas”de los gestores bancarios, causantes en
buena medida de esta crisis
global. Eso es tener talla.
En Burgos, un comportamiento y conducta inapropiada, causante en buena medida
del agujero económico de
nuestro Ayuntamiento, ha sido
la acérrima cerrazón del Sr.

www.gentedigital.es
ACTUALIDAD

Convivencia basada en el respeto
y en la igualdad

LA TIRA DE HORMIGOS

T

AN importante fue la repercusión de la presentación de Burgos Alimenta en
Madrid el pasado 16 de junio,
comenta el presidente de la
Orden Vigara,que
Diputación,O
el alcalde del Ayuntamiento de
Madrid, Alberto Ruiz-Gallar dón,y el resto del equipo olímpico Madrid 2016 degustaron
morcilla de Burgos en el almuerzo que mantuvieron en
Copenhague en octubre.

gentedigital.es/blogs/burgos

Alcalde oponiéndose a los
varapalos judiciales que recibía en el asunto de la gasolinera Repsol-Aduana.
Sería bueno que el Sr. Juan
Carlos Aparicio, al menos,
pidiera disculpas por tan dolosa y dolorosa conducta.
Si no fuera así de cierto,
podría dar su versión o sus
explicaciones pues, al menos
yo, aún no conozco ni explicaciones, ni disculpas, ni responsabilidades asumidas sobre
este caso tan desgraciado en
términos de seguridad jurídica
y en términos de coste econó-

mico para todos los ciudadanos de Burgos capital.
No podemos pedir más
tamaño al Sr. Juan Carlos
Aparicio pero sí una talla más.
El tamaño no importa, pero
la talla sí.
Y al fondo... C/ Soria, 16, La
Camposa, Plaza Vega, Solar del
Luthier, caso de las funerarias...
La democracia no sólo es dar
mítines en campaña electoral y
hacerse fotos, sino también es
explicar y rendir cuentas, aunque parezca que nadie lo pida.
Burgos se merece otra talla.
C. de Miguel

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos,
al fax 947 25 74 53
o al correo electrónico
directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de
fotocopia o imagen escaneada del DNI
y serán resumidos si exceden de 15
líneas. El periódico se reserva el derecho
de su publicación.
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CONVENIO DE CARA AL AÑO JACOBEO

URBANISMO LA NUEVA VÍA CONECTA SAEZ ALVARADO CON POZA

La UBU difundirá
el Camino de
Santiago entre
los universitarios

Burgos cuenta con el tercer eje
transversal completo norte-sur

J. Medrano
El rector de la Universidad de
Burgos,Alfonso Murillo Villar y el
presidente de la Asociación Amigos del Camino de Santiago,
Jesús Aguirre Hueto, han firmado un convenio de colaboración
para promocionar y difundir el
Camino de Santiago entre la
comunidad universitaria, de cara
al próximo 2010, año Jacobeo.
Del mismo modo, se van a desarrollar diferentes proyectos y
actividades de interés común.
Del convenio destaca la promoción de un Centro de Estudios Jacobeos en Burgos,además
de la realización de estudios,cursos,prácticas y otras actividades.
El vicerrector de Estudiantes,
Empleo y Extensión Universitaria, René Jesús Payo, presentó las
distintas actividades de la Universidad en 2010 con motivo de
la conmemoración del Año Jacobeo: la exposición fotográfica
Ultreia-Suseia, un curso de verano, un concurso literario de
tema Jacobeo y un Ciclo de
Música en el Hospital del Rey,
con dos conciertos de música
jacobea.
Con motivo del Año Jacobeo,
600 voluntarios cuidarán de los
peregrinos que pasen por el
Camino de Santiago. Es una iniciativa de Protección Civil.

Abierto al tráfico el último tramo de la avenida Castilla y León
J. V.
Desde el jueves, 26 de noviembre, la ciudad de Burgos dispone de un tercer eje transversal
norte-sur de alta capacidad que
se suma a la calle Vitoria y a la
ronda interior norte, la avenida
Castilla y León.
El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, acompañado
por varios miembros de su equipo de Gobierno,así como por la
subdelegada del Gobierno,Berta Tricio, inauguró el jueves 26
por la tarde el último tramo de
medio kilómetro de la avenida
Castilla y León, entre Saez de
Alvarado y la carretera de Poza,lo que supone la conclusión
de todo el eje norte-sur de la
avenida,desde la glorieta Bilbao
hasta Villímar.“La prolongación
supone resolver un problema
de circulación importante en la
ciudad. En la anterior legislatura se realizó la ronda interior
norte, pero era necesario ofrecer un eje alternativo a la calle
Vitoria”, destacó el regidor municipal durante su visita a la nueva ronda.
Aparicio también destacó la
inversión acometida en la prolongación,que alcanza el millón
y medio de euros, así como los

Inauguración de la prolongación de la avenida Castilla y León.

Aparicio: “Era
necesario ofrecer
a los ciudadanos
un eje
alternativo a la
calle Vitoria”
numerosos servicios que ofrece
la vía: cuatro carriles de circulación,dos en cada sentido,zona
de aparcamiento en los márge-

nes de la carretera, carril bici y
distinto mobiliario urbano.“Gamonal necesitaba vías alternativas para hacer más llevadera su
vida, sobre todo para aquellas
personas que viviendo o durmiendo en el barrio trabajan en
otras zonas”,dijo el alcalde.
Las autoridades fueron recibidas,durante el acto de inauguración de la prolongación de la
avenida Castilla y León,por una
docena de vecinos del barrio
que protestaba por el estado del
aparcamiento y las goteras del
parking de la Plaza Santiago.
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Junta de
Gobierno
Local
HACIENDA
1.- Aprobación de la primera prórroga y revisión de precios del contrato suscrito con Imesapi S.A. de la
reparación y pintado de fachadas y
dependencias interiores de edificios
municipales y colegios públicos.
2.- Modificación de la cláusula tercera del contrato suscrito con la UTE
Jardines de Burgos (Construcciones
Arranz Acinas SA-Grupo Raga S.A.),
por el servicio público de mantenimiento y mejora de las zonas verdes,
jardineras, arbolado, áreas de juego
infantiles y bancos en el término
municipal de Burgos.
3.- Aprobación de la prórroga del

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

URBANISMO ENTRE EL PUENTE DE LA AUTOVÍA Y FUENTE PRIOR

Celebrada el martes, día 24 de noviembre de 2009
contrato suscrito con Dª María Oter
Orden por la explotación del Barrio
de San Cristóbal de la ciudad de
Burgos.
LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
4.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura 09/0003/000001
presentada por MBG Ingeniería y Arquitectura S.L., por honorarios de Trabajos
de redacción del Proyecto Modificado
para Centro de Recepción de Turistas en
la C/ Nuño Rasura núm. 7 de Burgos.
GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
5.- Corrección de errores materiales

advertidos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que sirven de base al concurso para adjudicar la parcela de suelo urbano residencial A5.7.3 del Sector S-7
“Fuentecillas Norte”.
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
6.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al gasto de 3.146,40 euros,
por servicios auxiliares y de conserjería en el CEAS VIII, Gamonal – Las
Torres durante los meses de febrero
y diciembre de 2007.

RESTAURACIÓN

Pizzería Iseo, calidad
y artesanía en la calle
San Lorenzo, 8
Pizzería Iseo, en la calle San Lorenzo,
8, lleva tres años elaborando pizzas
artesanales con productos de primera
calidad. Reparto a domicilio con la
más avanzada tecnología para que la
pizza se mantenga caliente. Iseo elabora 35 pizzas diferentes que combinan ingredientes italianos con otros
del país. Con la tarjeta de fidelidad, la
octava pizza, gratis.

La construcción del
bulevar permitirá
peatonalizar la Quinta
El Ayuntamiento pedirá a la Junta el traspaso de la vía
J. V.
El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento,Javier
Lacalle, anunció la futura peatonalización del paseo de la Quinta, entre el puente de la autovía
BU-11 y Fuente del Prior,una vez
esté finalizado el bulevar de la
avenida Valencia.“El paseo de la
Quinta será peatonal en el momento en que construyamos el
bulevar”, afirmó el responsable
municipal.
Para acometer dicho proyecto,el Consistorio requiere la titularidad de la vía, que en la actualidad es competencia de la
Administración regional.Por esa
razón, el Ejecutivo local solicitará formalmente a la Junta de
Castilla y León el traspaso de la
carretera, de titularidad autonómica,“para que la vía pueda ser
municipal y pueda convertirse
en vía peatonal”, dijo Lacalle.
La longitud estimada del futuro nuevo paseo peatonal de La
Quinta será de dos kilómetros
y contará con una aportación de
400.000 euros.

Agradecimiento
de la Familia
del Álamo Tovar
La familia de Aitor del Álamo Tovar quiere agradecer de manera
especial a todos aquellos que se acercaron a los servicios fúnebres celebrados en el tanatorio San José,en la Iglesia de San Fernando Rey de Burgos y en la Iglesia de Santa María la Real de Sasamón.Hemos de agradecer todas las muestras de cariño recibidas de
personas particulares,empresas y organismos,como Burgodist,Pladur Díez, BricoLeal,ATB Centros de Bricolaje, Nicolás Correa y filiales,a la Comisaría de la Policía Nacional, a la Unidad de Cuidados
Intensivos del hospital General Yagüe y al periódico Gente. Los
funerales por la memoria de Aitor se celebrarán el domingo día
29 de noviembre a las 12.00 h. en la Iglesia Parroquial de San Fernando Rey de la capital burgalesa y el sábado 5 de diciembre en
la Iglesia Parroquial Santa María la Real de Sasamón.
Familia del Álamo Tovar

El Ayuntamiento procederá
a la petición formal de la carretera a la Junta en el pleno ordinario de diciembre, que tendrá lugar el día 18.
PROYECTOS DEL PLAN E
El Ejecutivo de Aparicio anunciará en próximas fechas los nuevos
proyectos que el Ayuntamiento
presentará al nuevo Plan E del
Gobierno central.
La intención municipal es enviar los proyectos a mediados de
diciembre para que sean aprobados a primeros de enero.
El portavoz del equipo de Gobierno anunció que “urge resolver el convenio con Aragón Izquierdo para poder incluirlo en
el Plan E”, dijo Lacalle.
Por su parte,el edil socialista
Luis Escribano subrayó que el
“fondo es para generar empleo y
ejecutar obras necesarias”y“retó”
al Gobierno local “a duplicar el
empleo que se generó en 2009”.
El PSOE solicita que el próximo
año se generen 1.200 empleos.

‘FACULTAD DE MEDICINA PARA BURGOS’

300 peticiones a
Herrera en una
semana de campaña
■ El Partido de Castilla y León,
PCAL,ha realizado un estudio económico en el que estima el coste
por estudiante en la nueva Facultad
de Medicina cuya construcción
reclama para Burgos en unos 9.000
euros anuales.La campaña ‘Facultad de Medicina para Burgos’puesta en marcha hace una semana por
el PCAL a través de la página web
www.medicinaparaburgos.com ha
recibido ya 1.700 visitas,ascendiendo a 300 las peticiones remitidas al
presidente de la Junta de Castilla y
León,Juan Vicente Herrera,solicitando la creación en Burgos de una
Facultad de Ciencias de la Salud.
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SOLAR DE LA EVOLUCIÓN CAMPAÑA DE MOVILIZACIONES EN SEDES PARLAMENTARIAS Y AYUNTAMIENTO

El PP pide al Gobierno que financie el 40%
del auditorio y aporte 28,5 millones
Los populares denuncian “el trato discriminatorio de los socialistas con Burgos y su provincia”
I. S.
El PP de Burgos ha programado una
campaña de movilizaciones para
que el auditorio y palacio de Congresos que se está construyendo en
el solar de la Evolución tenga la misma financiación del Gobierno central que han recibido otras ciudades
de España y Castilla y León,como
por ejemplo León.
El senador y presidente provincial del PP,César Rico,acusó el día
26 en rueda de prensa al PSOE de
“discriminación y agravio comparativo por mirar para otro lado cuando se solicita al gobierno de Zapatero que apueste también en la financiación del auditorio y Palacio de
Congresos de Burgos.Pedimos que
se trate a Burgos igual,al menos,que
al resto de capitales de España”.
Rico afirmó que sólo la Junta
de Castilla y León y el Ayuntamiento de Burgos, ambas instituciones gobernadas por el PP, “están apostando por el Complejo
de la Evolución Humana”.
“No se puede negar la evidencia
-añadió Rico-.Recientemente,el Gobierno socialista ha aprobado un
convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de León,del que nos
congratulamos,pero viene haciendo oídos sordos cuando se le pide
que aplique esa misma participa-

El Gobierno de la Nación ha aportado al auditorio de Burgos 1,5 millones.

ción al auditorio y palacio de congresos de Burgos”.
Entre las medidas que van a desarrollar los populares burgaleses
“para que los socialistas cambien
de posición” y aporten una mayor financiación al auditorio, figura una enmienda en el Senado a
los Presupuestos Generales de
2010 para que se colabore con
28,5 millones en esta infraestructura. También preguntarán en el
Congreso de los Diputados si el
Gobierno tiene la intención de alcanzar un convenio de colabora-

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

Para su publicidad
Telf: 947 257 600

Domingo: “No
queremos más que
otras provincias,
pero tampoco
menos para tener
las mismas
potencialidades”
ción con Burgos similar al de León
y presentarán una moción en la
Comisión de Cultura del Senado.

En el ámbito municipal,el portavoz del equipo de Gobierno,Javier
Lacalle,anunció que“es fundamental”que el Pleno ordinario del día 18
de diciembre“se pronuncie exigiendo el mismo trato para el auditorio de Burgos que el de León”.
Lacalle recordó que el Consejo
de Ministros ha aprobado 30 millones para el auditorio de León,
frente al millón y medio para el de
Burgos.“Pedimos que esos 28,5 millones que faltan hasta los 30 se establezcan en los presupuestos de
2010 y 2011 tal y como comprometió Zapatero en Burgos en el verano
de 2008,que dijo que habría una
ayuda importante para el auditorio de Burgos”.
Por su parte, el presidente de
la Comisión de Cultura de las Cortes de Castilla y León,Luis Domingo González,destacó que la aportación de la Junta en los tres edificios del Solar de la Evolución,
CENIEH,Museo y auditorio,supera el 70% de la inversión total prevista, 229 millones.“Esta aportación se contrapone con la del Gobierno central, que es del 7%. El
PP regional pide al Gobierno que
actúe con coherencia y aporte
el 40% de la financiación del auditorio en base a lo que está haciendo en el resto de España”.
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Burgos se moviliza por la Unidad Genética del Cáncer
La Asociación de Enfermos de Cáncer entrega en la Delegación de la Junta 30.000 firmas contrarias a la Unidad de Valladolid

Berzosa: “Las Unidades de Burgos,
Salamanca y Valladolid son imprescindibles”

El PSOE exige explicaciones por
el Consejo Genético de Valladolid

“La Unidad del Consejo Genético del Cáncer en Burgos no se va
a cerrar;entre otras cosas porque
es necesaria e imprescindible”,
ha manifestado el portavoz de la
Comisión de Sanidad en las Cortes Regionales y procurador del
PP por Burgos, Jesús Berzosa
González, quien ha subrayado
que “no solo es necesaria la Unidad de Burgos, lo es también la
de Salamanca y la de Valladolid y
quizás,en el futuro,lo sean también en otras provincias de Castilla y León”.
Este tipo de Unidades de
Consejo Genético en cáncer
hereditario tiene como finalidad informar a las personas
sobre el riesgo de tener cáncer,
la posibilidad de transmitirlo a
sus descendientes, así como
también de las opciones de que
dispone el sistema para reducir
dicho riesgo o detectarlo de
manera precoz. Este programa
que se inició en Castilla y León
en el año 2003 para cáncer de
mama y ovario se amplió en
2005 para el cáncer colon-rectal. En la actualidad hay un
incremento progresivo de la
demanda no solo en Castilla y
León, sino también en el resto

“Es una cuestión estrictamente
sanitaria. Si se abre un nuevo
Consejo Genético en Valladolid,
que ya está hecho, la atención de
estas unidades se deteriorará
tanto en Burgos como en
Valladolid”, subrayó el secretario
general de la Agrupación municipal Socialista, Luis Escribano,
quien manifestó el malestar del
partido y de buena parte de la
ciudadanía, afirmó.
Las consecuencias de la apertura del nuevo centro en el hospital Río Hortega, añadió el edil
del PSOE, debe tener también
consecuencias políticas: “Quién
dijo no a la apertura en
Valladolid hace medio año y
ahora dice sí tiene que explicar
ambas posturas. Cuáles son las
posiciones del consejero de
Sanidad y del presidente de la
Junta, el burgalés Juan Vicente
Herrera”, arremetió Escribano,
quien matizó que “no se trata de
competencias territoriales, sino
del buen cumplimiento de la
asistencia”.

do a la Universidad de Valladolid y al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, se
encuentra en Valladolid son
otras razones que justifican
para la Junta la puesta en marcha de la unidad de Valladolid.
El citado instituto recibe las
muestras de Burgos para hacer
el análisis genético.
Berzosa se ha preguntado si
Jesús Berzosa, portavoz de la
Comisión de Sanidad en las Cortes. aquellos que no quieren que
se abra una nueva unidad en
de España.
Castilla y León “creen que los
El número de primeras con- castellanos y leoneses deben
sultas para el cáncer de mama recibir menos prestaciones
se ha incrementado en un 66% que las Comunidades Autónodurante el periodo 2004-2008 mas limítrofes”.El portavoz de
y en un 34% para el cáncer la Comisión de Sanidad ha
colon-rectal durante el mismo recordado que Aragón, con
periodo.
una población de 1.200.000
La apertura de una unidad habitantes tiene 3; Galicia, con
del Consejo Genético en Valla- 2.700.000 habitantes tiene 5;
dolid obedece, según ha expli- y el País Vasco, con 2.100.000
cado Berzosa,“al aumento de habitantes tiene también 5,
la demanda y al próposito de según datos de la Sociedad
la Junta de Castilla y León de Española de Oncología Médica
mejorar la accesilidad de los de 2006. “¿Es que Castilla y
ciudadanos a los servicios León, con una pobalción de
sanitarios”.
más de 2.500.000 habitantes y
El criterio poblacional aso- la Comunidad más extensa de
ciado a la demanda y el hecho Europa no puede tener 3?”
de que el Instituto de Biología y
En su opinión,“no es necesaGenética Molecular, vincula- rio una población suficiente de
referencia ni aquí ni en Europa,
incluida Inglaterra, para una
consulta de consejo genético.
Cuestión bien distinta son los
laboratorios de genética como
el Instituto de Biología y Genética Molecular de Valladolid o
en Centro de Investigaciones
del Cáncer en Salamanca para
los que se aconseja sean referencia para una población cercana al millón de habitantes”.
El futuro, según ha indicado
Jesús Berzosa,“vendrá marcado
por una mayor necesidad de
este tipo de servicios.Andalucía, por ejemplo, tiene previsto
crear 11 unidades de genética
clínica, una para cada provincia
y dos en Granada,Málaga y Sevilla.De las 11 unidades, 5 serán
de ámbito regional para la realización de pruebas de laboratorio. Es el camino que hace
muchos años se inició en otros
países europeos”.

“Quien dijo no a
la apertura en
Valladolid hace
medio año y
ahora dice sí
tiene que explicar
ambas posturas”

DETERIORO DE LA SANIDAD
El Partido Socialista es contundente sobre la situación sanitaria
actual en la provincia de Burgos,
sobre todo, la referida a la asistencia hospitalaria:“Hemos sufrido un deterioro de la asistencia
sanitaria desde que esta competencia fue asumida por la Junta
de Castilla y León”, dijo el secretario de la Agrupación municipal
Socialista, Luis Escribano.
En su opinión, hay un retraso
significativo en las especialidades
y en las citaciones para asistir a
las pruebas diagnósticas,que supe-

Luis Escribano, secretario de la
Agrupación Socialista en Burgos.

Escribano: “El
objetivo
primordial es que
la sanidad vaya a
mejor, y no al
revés, que vaya
a peor”

ra los dos meses y que en ocasiones alcanza el medio año.“Hay retrasos de dos y tres meses para
hacer un scaner, tres meses para
una prueba vascular o seis meses
para ensayos en pacientes con dolencias estomacales,lo que ocasiona un permanente deterioro de
la asistencia sanitaria en Burgos”,
denunció Escribano.
El edil socialista afirmó que
Sanidad de Castilla y León no
revela estos datos, “son desconocidos”, subrayó, y sólo se
difunden los números de la lista
de espera quirúrgica.
NUEVO HOSPITAL
El PSOE volvió a cargar las tintas
contra el retraso en la construcción y equipamiento del nuevo
hospital de Burgos y afirmó que
“todo el equipamiento forma parte del secreto”, dijo el secretario
del PSOE en Burgos, Luis Escribano, quien añadió el desconocimiento médico sobre los plazos de
edificación y puesta en servicio
del mismo.“Los seis jefes de servicio del hospital han mostrado de
forma pública su preocupación
por la gestión de la Junta”,dijo Escribano.
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2009 DESTINA 61,5 MILLONES A DOTACIONES

Caja de Burgos alcanza un
beneficio de 40,8 millones
El índice de morosidad se sitúa en el 3,87% y los depósitos crecen un 17%

Unión institucional contra la violencia de género.

Cabeza de la manifestación contra el maltrato a las mujeres.

Compromiso social frente al maltrato
La lectura en la Plaza Mayor del texto del Pacto Social contra la Violencia
de Género, a cargo del alcalde, Juan Carlos Aparicio; la representación de
la última escena de la obra de Francisco Ors, ‘Viento de Europa’, por actores de la Escuela Municipal de Teatro; y una manifestación bajo el lema
‘Ante la violencia, no hay palabras’ han sido algunos de los actos celebrados el miércoles 25 en la capital para condenar la violencia de género.

Gente
El beneficio neto individual de Caja de Burgos correspondiente al
tercer trimestre del ejercicio
2009 alcanzó los 40,8 millones de
euros, después de destinar 61,5
millones a dotaciones con el fin
de hacer frente a los eventuales
deterioros que pudieran producirse como consecuencia del aumento de la morosidad.
En un marco económico-financiero adverso,la gestión del negocio ha seguido orientada “a mejorar la diversificación del riesgo
crediticio -reduciendo niveles de
concentración individual y sectorial-, a contener el avance de la
morosidad crediticia,a asegurar la
holgada situación de liquidez actual y a reducir los costes de explotación”, señala la entidad en
una nota de prensa.
El coeficiente de solvencia se
ha incrementado en 0,89 puntos
en el transcurso de 2009,hasta alcanzar el 11,57%,con un Core Capital del 9,26%, uno de los más

El coeficiente de
solvencia
aumenta cerca de
un punto respecto
a los datos
de diciembre
de 2008
La entidad ha
concedido 1.619
millones de euros
a empresas,
autónomos y
familias entre
enero y septiembre
elevados del sector de Cajas de
Ahorros, cuya media a junio de
2009 se situaba en el 7,35%.
En términos absolutos,Caja de
Burgos presenta un exceso de
fondos propios de 323 millones

sobre el mínimo exigido por la
normativa vigente.
El volumen de negocio gestionado,medido por su principal indicador,el activo total,se incrementó cerca de un 6% respecto a 2008,
llegando a los 12.400 millones,
mientras que el patrimonio neto se
incrementó en un 2%,aproximándose a los 1.000 millones.
Los depósitos de la clientela alcanzaron a 30 de septiembre la cifra de 8.000 millones, con una
tasa de crecimiento interanual del
17%. El capítulo de empréstitos
presentó un descenso cercano
al 31%. Los productos de ahorroprevisión crecieron un 53% mientras que los fondos de inversión
muestran un descenso interanual
del 7%. El índice de morosidad
se sitúa en el 3,87%.
Caja de Burgos ha concedido
1.619 millones a empresas, autónomos y familias en los nueve primeros meses del año con el objetivo de inyectar liquidez a estos tres segmentos estratégicos.
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DÍA DEL SIDA CAMPAÑA ‘JUNTOS PARA UN DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL VIH’

LUIS DUEÑAS HERRERA ENCARCELADO EN RUANDA

‘¡Luis libre ya’ reclama la
Pruebas rápidas de detección
del sida para posibles enfermos inmediata puesta en libertad
El Comité Antisida realizará test los días 28 y 29 en la Plaza de La Libertad
J. V.
El Comité Ciudadano Antisida realizará pruebas rápidas de detección del sida los días 28 y 29 de
noviembre en la Plaza de La Libertad, con motivo del Día Internacional del sida que se conmemora el 1 de diciembre. La pretensión del Comité es concienciar
a la población,sobre todo a aquellos sectores de riesgo, para que
realicen la prueba del sida y conozcan en apenas unos minutos
el diagnóstico del VIH. En España hay “35.000 seropositivos que
no lo saben”,dijo la presidenta del
Comité Ciudadano Antisida, Judit Beltrán de Otálora.
Un diagnóstico precoz de la
enfermedad del sida puede
resultar vital para la supervivencia posterior del paciente, detalló el jefe del Servicio de
Medicina Interna,Juan Francisco
Lorenzo. Añadió que “sería razonable que todas las personas se
hiciesen la prueba, porque la

del ingeniero burgalés

Los abogados tramitan la petición de libertad condicional

Presentación de la campaña del Comite Antisida, de diagnóstico precoz.

detección precoz supone una
supervivencia alta”.
ESTABILIDAD
“La enfermedad del sida,desde el
ámbito médico,tiende a la estabilidad,tanto desde el punto de vista de los pacientes que acuden a

las consultas o ingresan en un
hospital, como de la propia mortalidad”, dijo el jefe de Medicina
Interna del Yagüe, el doctor Lorenzo.Los fallecidos en 2009 fueron 3 y los nuevos casos de sida
ascendieron a 6 personas, dos
más que el pasado año.

I. S.
El ingeniero burgalés Luis Dueñas Herrera lleva trabajando
en Ruanda desde el año 2005
contratado por la empresa española Espina,Obras Hidráulicas,para realizar infraestructuras de abastecimiento y depuración de agua.
En marzo fue detenido por la policía ruandesa y desde entonces permanece encarcelado en
la prisión de Kigali.
Fue procesado y
condenado a una
pena de 3 años de
prisión al habérsele imputado una
infracción que en España tendría
mero carácter administrativo,pero
que en Ruanda ha derivado en una
condena penal a todas luces desproporcionada e injusta.Tras la publicación de la sentencia de la instancia
de apelación el 9 de noviembre,la

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

pena ha sido rebajada de tres
años a uno,ya que la imputación de corrupción no se
sostenía,y le quedarían cuatro meses.
Los abogados que representan a Luis en nombre de
la empresa Espina están
gestionando la solicitud
de la libertad condicional.Simultáneamente,
la Plataforma de Apoyo a Luis Dueñas Herrera, www.apoyoluisduenasherrera.com, ha
puesto en marcha
una iniciativa más, encaminada a
conseguir que el ingeniero burgalés,
en delicado estado de salud, sea
puesto en libertad de forma inmediata.Se trata de la divulgación de la
causa de Luis a través del lazo solidario ‘¡Luis libre ya!’,a la que también
se adhiere Gente en Burgos.
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La economía regional cae un 3,5%,
medio punto menos que en España
J. V.
La economía de Castilla y León
registró un descenso interanual
del 3,5% en el tercer trimestre de
2009, tasa igual a la registrada en
el segundo periodo del año,según
los datos de la Dirección General
de Estadística de la Junta. La consejera de Economía, Pilar del
Olmo, afirmó que “la caída es
moderada” y que la economía de
la Comunidad “no cae más que en
el trimestre anterior,situación que
no se producía desde el comienzo
de la crisis”.A pesar del dato negativo del 3,5% en el tercer trimestre
del año 2009, el registro de la
región es medio punto superior al
anotado en el conjunto de España
(-4%), seis décimas por encima de
la zona Euro 16 (-4,1%) y ocho
décimas superior a la Unión Europea 27 (-4,3%).
El sector energético y el primario fueron las líneas de produc-

Desarticulado un
grupo dedicado
al tráfico ilícito
de vehículos
Gente
Efectivos del cuerpo Nacional
de Policía de la Comisaría han
detenido a J.P.A., de 27 años y a
A.K., de 34 años, vecinos de Burgos, por un presunto delito de
robo de vehículos de motor.
La investigación ha permitido
conocer que J.P.A.dirige una mercantil con sede en la capital, con
licencia para la comercialización
de máquinas expendedoras automáticas, cuando en realidad a lo
que se dedica es a la compraventa y alquiler de vehículos de alta
gama,de segunda mano.
El segundo de los detenidos
ponía a disposición de la empresa los vehículos, sustraídos con
las llaves puestas, al descuido de
sus propietarios, en diferentes
países europeos y trasladados a
nuestro país por carretera, a los
que posteriormente se les había
manipulado sus placas de matrícula y preparado documentación nueva para ser comercializados en España.
Se han recuperado tres vehículos, sustraídos en Suiza, que
estaban guardados en un garaje
de la ciudad, donde no levantaban ninguna sospecha ni podían
ser vistos, a la espera de ser
entregados a futuros compradores. La investigación sigue abierta por lo que no se descartan
nuevas detenciones.

ción que más cayeron en los últimos tres meses, con un descenso
del 23,1% y del 13,1%, respectivamente.A continuación se situó la
industria, con un descenso del
8,8%, y la construcción, con un
saldo negativo del 7,6%,a pesar de
la compensación de la obra civil.
Por su parte, el saldo exterior

registró un positivo de 0,7 puntos,
a pesar de la contracción de las
exportaciones e importaciones.
Por último,el empleo descendió
un 4,5% en el tercer trimestre del
año en la Comunidad Autónoma.Los
puestos de trabajo bajaron en todos
los sectores productivos,excepto en
los servicios no de mercado.

La consejera Pilar del Olmo presentó los resultados económicos de la región.

GENTE EN BURGOS · del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2009

10|Burgos

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

ASPANIAS CAMPAÑA ‘CONÓCEME. TENEMOS MUCHO QUE DECIRNOS’

Los discapacitados intelectuales
muestran sus habilidades

■

EN BREVE

ACTIVIDAD DEPORTIVA Y DE ANIMACIÓN LOS DÍAS 28 Y 29 DE DICIEMBRE

Jornadas de puertas abiertas del centro de Fuentecillas hasta el día 29
J. V.
Los discapacitados intelectuales de
Aspanias quieren mostrar y demostrar a la sociedad lo que son capaces
de hacer.Por esta razón,los más de
50 residentes que la asociación tiene en Fuentecillas celebran hasta
el domingo,29 de noviembre,la I Semana del Arte y la Discapacidad Intelectual, que cuenta con la colaboración de la pintora argentina afincada en Burgos Mónica Lignelli.
Los discapacitados han realizado un lienzo de tres por dos,que
integra los dibujos que de forma
individual ha pintado cada uno de
los residentes, y que podrá visitarse durante la semana de puertas
abiertas (hasta el 29 de noviembre) en el centro de Aspanias,en la
calle Mariana Pineda, de Fuentecillas. Los visitantes también podrán contemplar los 60 cuadros
que la artista expone en el centro.
La segunda parte de la campa-

El Ayuntamiento
solicita cambios
en el polígono
de Buniel
Gente
El equipo de Gobierno ha instado
a los promotores del polígono industrial de Buniel, de diez millones de metros cuadrados,a formalizar una serie de acuerdos previos con el Ayuntamiento de
Burgos para la utilización de determinados servicios de la capital.
“Si hay una serie de servicios que
se apoyan en la capital,habrá que
formalizar primero una serie de
convenios sobre la depuradora
o la red de agua potable de Burgos”, explicó el portavoz municipal, Javier Lacalle.

Abierto el plazo para inscribirse en el 2º
Campus Multideporte Solidario Suso
■ Los días 28 y 29 de diciembre se celebrará en el polideportivo
universitario el 2º Campus Multideporte Solidario Suso, dirigido a
escolares de 1º a 4º de Educación Primaria. Las inscripciones pueden realizarse en las oficinas de Caja Laboral. El número de plazas
está limitado a 120. La recaudación que se obtenga con las inscripciones -30 euros- se destinará a la ONG ‘Sonrisas de Bombay’, dedicada a la ayuda a las comunidades más pobres de esta ciudad. Más
información en www.campussuso.es y en el tfo.657 040 761.

Presentación de la campaña de puertas abiertas del centro de Fuentecillas.

ña de presencia social de Aspanias
‘Conóceme.Tenemos mucho que
decirnos’ se completa con un encuentro sobre técnicas de judo y
defensa personal para personas
con discapacidad intelectual el sá-

bado 28 en San Amaro.
Aspanias también contempla
acciones en diciembre,como una
exposición sobre dinosaurios, un
‘posado’ para un calendario y felicitaciones manuscritas.

El PSOE pide medidas
de emancipación
para los jóvenes
Gente
El Partido Socialista votó en
contra del II Plan de Juventud
por entender que “es una
mera relación de programas
y servicios”, cuenta con “falta
de inversión”y se destina una
parte importante de su presupuesto para financiar el
Hangar y construir el Consulado Joven, detalló el edil del
PSOE, Daniel de la Rosa.
El concejal socialista también arremetió contra el Plan
de Juventud municipal por-

que llega con año y medio de
retraso y porque “plasma proyectos ya presentados”,
como el nuevo albergue juvenil, un vivero de empresas o
la construcción del Consulado en Las Llanas.
Los socialistas ya presentaron en junio de 2008 -anota
De la Rosa- una batería de 65
propuestas para su inclusión
en este nuevo documento,
“entre las que destacan más
medidas de dinamización y
emancipación”.

LUNES DÍA 30

Burgos se suma a la campaña ‘Ciudades por
la vida’ en rechazo a la pena de muerte
■ El lunes día 30,numerosas ciudades españolas,entre ellas Burgos,

iluminarán alguno de sus edificios más emblemáticos para sumarse
a la campaña ‘Ciudades por la vida’,en rechazo a la pena de muerte.
La iniciativa,promovida por Amnistía Internacional (AI),cuenta con
el respaldo del Ayuntamiento, que iluminará el pasaje del Espolón
hacia la Plaza Mayor con la proyección de un vídeo con mensajes
contrarios a la pena capital. El grupo de Burgos de AI instalará una
mesa de recogida de firmas entre las 18.00 h.y las 21.00 h.
PATROCINADA POR CAJA DE BURGOS Y CAJACÍRCULO

Más de 20.000 personas han visitado la
muestra ‘Huellas de Flandes’ en la Catedral
■ 20.670 personas han visitado en el claustro bajo de la Catedral la

exposición ‘Huellas de Flandes’, que exhibe las tablas hispanoflamencas del retablo de San Esteban de Los Balbases,uno de los conjuntos más sobresalientes de la pintura hispanoflamenca en Castilla.La muestra,que ha permanecido abierta del 16 de octubre al 22
de noviembre,ha sido patrocinada por Caja de Burgos y Cajacírculo y es resultado de la restauración del retablo mayor de la iglesia
de San Esteban Protomártir,en la localidad de Los Balbases.
DONACIONES

La Policía Local colabora con la
Hermandad de Donantes de Sangre
■

La sede de la Policía Local acogió el día 25 una donación de sangre organizada por la Hermandad de Donantes de Burgos. En esta
ocasión se han duplicado las donaciones con respecto a la primera
experiencia que se realizó el día 1 de abril. Las donaciones se pueden realizar en el hospital Divino Vallés de lunes a viernes de 8.30 a
14.00 y de 17.00 a 21.00 h.y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.
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J. V.
El responsable de Educación de la
Junta, Juan José Mateos, afirmó el
lunes 23 en Burgos que el objetivo
del Gobierno Autonómico en educación es “reducir el fracaso escolar del 17% actual al 15% en el año
2011” y añadió que la Administración regional ha reducido en cinco
puntos el fracaso escolar en las
aulas de Castilla y León en los últimos años.“En el conjunto de España,el índice de fracaso escolar ronda el 30%”,dijo Mateos en la Comisión Provincial de Educación que
mantuvo con el PP burgalés.
ANTES DE VERANO DE 2010

Burgos, ciudad
pionera en poner
en marcha la
Oficina Judicial
Gente
El Ministerio de Justicia ha seleccionado a Burgos como ciudad pionera en España para la implantación
de la llamada Oficina Judicial, que
consiste en un avanzado sistema
tecnológico que contribuya a una
justicia más moderna y ágil.
Por este motivo, el próximo
lunes, 30 de noviembre, altos cargos del Ministerio de Justicia visitarán Burgos para presentar en sociedad el nuevo modelo y mantener
contactos institucionales con todos
los colectivos sociales y jurídicos
afectados.
La intención del departamento
que preside Francisco Caamaño
es que el partido judicial de Burgos disponga y tenga implantado
el nuevo modelo de Oficina Judicial antes del verano del año
2010.

Atapuerca y Landa
entre los premiados
por la Universidad
de Cónsules
Gente
La Universidad de Cónsules galardona el viernes 27 a siete personalidades de la ciudad relacionados
con la empresa, la cultura, la religión y Atapuerca. Los premiados
son: María Dolores Dancausa, consejera delegada de Línea Directa;
María Victoria Landa, empresaria
del hotel Landa-Palace; María Antonia Viadero,empresaria de Bodegas
Valduero y del hotel Fernán González; Alberto Bartolomé, director
del Museo de Artes Decorativas de
Madrid y director de la Uned de
Burgos; Raúl Bezosa, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Oviedo;
Julio Linares, consejero delegado
de Telefónica;Vicente Ruiz de Mencía, cronista de Burgos; y el equipo
investigador de Atapuerca.

Educación pretende reducir el fracaso
escolar en dos puntos en 2010
El consejero comprueba el grado de cumplimiento del programa electoral del PP
Otro de los asuntos tratados en
la reunión que tuvo lugar en la
sede del partido,en Calzadas,fue el
importante impulso en la implantación de las nuevas tecnologías en
las escuelas.En este sentido,el consejero de Educación adelantó que

la Comunidad invertirá más de 11
millones de euros en el proyecto
'Escuela 2.0' en 2010, que consiste
en la instalación de ordenadores,
pantallas y pizarras electrónicas en
las aulas, además de suministrar
microordenadores a los alumnos.

El bilingüismo es otro de los
caballos de batalla del departamento que preside Juan José
Mateos. En estos momentos,“Castilla y León necesita aprender lenguas extranjeras”, dijo el consejero, y para ello, el departamento de

Educación está intensificando el
aprendizaje del bilingüismo en las
escuelas, afirmó. En la región hay
305 centros bilingües, de los cuales 34 se encuentran en Burgos.
Apoyo rural a los centros educativos del medio no urbano,
apuesta por la Formación Profesional e incentivos a la universidad son las otras líneas en las que
se ha centrado la Consejería de
Educación para los próximos
años. Mateos destacó que la FP
debe ser una disciplina “moderna,
flexible y apoyada por la propia
universidad”.
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DOMINGO 29

GASTRONOMÍA

EXPOSICIONES EN LA CASA DE LA MADERA

VII Marcha a pie a la
Sierra de Atapuerca

Premio a las mejores alubias y caparrones
■ Alejandro Fuentes,de Ibeas de Juarros,ha resultado ganador del XXIII
Concurso de la Alubia Roja de Ibeas,celebrado en el Mesón del Cid.El
2º premio fue para la familia Fuentes Ramos,también de Ibeas,y el tercero para Eustaquia Pascual,de Castrillo del Val.Víctor Villalbilla,de Belorado,ganó el primer premio del XIII Concurso del Caparrón de Belorado.

La asociación Tierra
de Lara, premio
Fuentes Claras de
Medio Ambiente
Gente
La asociación para el Desarrollo
de Tierra de Lara, en Burgos, y el
Ayuntamiento Vegas de Matute,
en Segovia, han sido galardonados con los premios regionales
Fuentes Claras para la sostenibilidad en municipios pequeños de
Castilla y León, convocado por la
Consejería de Medio Ambiente.
El proyecto de Tierra de Lara
se enmarca dentro de un plan global de dinamización turística para
evitar la despoblación, fomentar
el empleo y desarrollar nuevas
actividades económicas basadas
en recursos propios. La asociación para el Desarrollo de Tierra
de Lara está compuesta por 24
municipios y 22 asociaciones.
Por su parte, el Ayuntamiento
de Vegas de Matute ha sido premiado por el proyecto ‘Restauración paisajística y arqueológica
del conjunto de siete hornos de
cal’, restaurando así una parte
importante de su patrimonio cultural industrial.

■ El domingo 29 se celebra la VII
Marcha a pie a los yacimientos
de la Sierra de Atapuerca.Las salidas se realizarán desde los pueblos de Atapuerca e Ibeas de Juarros, y para llegar hasta allí se
ha dispuesto un servicio gratuito de autobuses que saldrán de
la Plaza de España a las 10.30 h.
El trayecto,de 4 y 5 km.,en función de la localidad de salida,
concluirá en el parking de los yacimientos en torno a las 12.30.
Allí tendrá lugar el tradicional almuerzo y sorteo de visitas a los
yacimientos de la Sierra,parque
arqueológico y exposición.

Muestras sobre aves, paisajes y el Far West
■ Tres nuevas exposiciones pueden visitarse en la recta final de 2009

en la Casa de la Madera, en el Comunero de Revenga.‘Trino’ muestra las aves de la comunidad; Maika ha capturado paisajes de la Zona de Urbión; y Teodoro Rubio ha introducido un pequeño rinconcito del Far West americano, con reproducciones en madera.

Cantabria acoge la presentación
de los alimentos burgaleses
J. V.
El hotel Bahía de Santander acoge el lunes, 30 de noviembre, la
presentación de los productos
agroalimetarios burgaleses, bajo la marca de calidad Burgos Alimenta.La feria,que comenzará a
las 18.00 horas,va dirigida a profesionales de la restauración y
la distribución, además de sumilleres. El coordinador de Burgos Alimenta, Javier Pérez, avan-

zó que la feria acogerá en torno a 300 profesionales de la hostelería y la alimentación.“Santander es un mercado próximo y
que conoce muy bien los productos de Burgos”, dijo Pérez.
En la jornada gastronómica estarán presentes empresarios burgaleses de todos los sectores alimenticios,desde el queso o el vino
hasta el lechazo o las conservas.
La próxima acción de promo-

ción de Burgos Alimenta tendrá
lugar entre el 18 y el 20 de diciembre en San Agustín “para
que los burgaleses tengan acceso a todos los alimentos de la tierra”, anunció el coordinador dl
sello Burgos Alimenta.
El presidente de la Diputación,Vicente Orden,añadió que
se están estudiando nuevos encuentros en Barcelona y en el extranjero.

EXPOSICIÓN

Ignacio del Río regresa al
Arco Santa María con 49
nuevas obras pictóricas
Llega el invierno y llega Ignacio del Río al Arco
Santa María con 49 nuevas obras. Después de
su experiencia veraniega francesa de Las Landas con bocetos y dibujos de temática taurina, Del Río vuelve, como todos los años, al
Arco Santa María con los óleos de temas
variados: la eterna Castilla, el mar, el bosque,
las flores, la naturaleza o, como no, las plazas
de toros.

El transporte a la
demanda se amplía
a la zona Burgos
Rural Norte
Gente
La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León ha implantado el servicio de transporte a la
demanda en la zona Burgos Rural
Norte, con 14 nuevas rutas y
183.000 burgaleses beneficiados.
El nuevo servicio de transporte
público cubre la demanda de 95
entidades de población, de las
cuales 35 carecían anteriormente
de esta posibilidad.
Con esta nueva zona, el transporte a la demanda estará en funcionamiento en diez zonas de la
provincia de Burgos:Treviño,Espinosa de los Monteros, Medina,
Roa, Sedano,Valle de Mena,Tobalina,Valdebezana,Villarcayo y Burgos Rural Norte.
La Consejería de Fomento continuará en 2010 con la expansión
de este servicio entre 10 y 15 nuevas zonas en la Comunidad.
El servicio a la demanda es un
sistema pionero en Castilla y León
que consiste en una petición previa del ciudadano.
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Hasta el 14 de febrero de 2010
Monasterio de Nuestra Señora de Prado
Valladolid
Entrada gratuita

902 20 30 30

CASTILLA Y LEÓN ES VIDA

turismocastillayleon.com
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CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 26 DE NOVIEMBRE

Castilla y León se compromete con
el medio ambiente hasta el 2020
Aprobada la Estrategia Regional contra el Cambio Climático que desarrollará políticas que
controlen las emisiones de CO2 y el fomento de las energías renovables, con 413 acciones
J.I.Fernández
Castilla y León ya tiene Estrategia
Regional para luchar contra el
Cambio Climático después de que
fuera aprobado en el Consejo de
Gobierno del pasado jueves 26 de
noviembre.Estará formada por 413
acciones que permitirán desarrollar políticas que controlen las emisiones de CO2, junto con la necesaria implicación de toda la sociedad para poder implantar
actividades en favor del clima.
Según comentó en rueda de
prensa el portavoz de la Junta y
consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez,se trata de
“un compromiso personal del presidente Juan Vicente Herrera”. El
periodo de aplicación será desde
2009 hasta el año 2020.
Entre los aspectos que esta Estrategia Regional evaluará se encuentra controlar las emisiones de
GEI (gases efecto invernadero),aumentar la capacidad de absorción
de CO2 de la atmósfera por parte
de las formaciones vegetales y los
ecosistemas castellanos y leoneses
o reducir la dependencia de los
combustibles fósiles a través del fomento de las energías renovables.
Otros de los aspectos que la Junta
prentende conseguir con es “contribuir al cumplimiento” del compromiso de reducción de emisiones adquirido a nivel estatal en el
marco del Protocolo de Kioto, así
como evaluar y analizar el impacto
del cambio climático en la región.

PRESIDENCIA
Merindades: El consejero de la
Presidencia y portavoz, José Antonio de
Santiago-Juárez, trasladó el apoyo de
la Junta de Castilla y León para atender
las necesidades de los ciudadanos y
municipios que forman la comarca de
las Merindades en la provincia de
Burgos.
ECONOMÍA Y EMPLEO
Feria en Dublín: La Consejería
de Economía y Empleo promueve la
presencia de cinco empresas de la
Comunidad Autónoma dedicadas a la
comercialización y distribución de
materiales de construcción en la feria
Big Five de Dubai, definida como el
mayor encuentro anual para los profesionales de la industria constructora
del Golfo Pérsico.

Luz verde al
Guardián de la
Marca Territorio
La Consejería de la Presidencia
ha aprobado la orden que regula
el Guardián de la Marca Territorio de Castilla y León, un órgano
colegiado de carácter consultivo
y asesor, adscrito a este departamento y que tiene como finalidad
y objetivos el impulso y seguimiento de la estrategia Marca
Territorio.
Comenzará su funcionamiento
con un presidente, que será el titular de la Consejería de la Presidencia, un secretario y 23 vocales.

“El TC tiene
que ser libre
para deliberar”
El portavoz de la Junta de Castilla y
León, José Antonio de SantiagoJuárez, pidió que se deje deliberar al
Tribunal Constitucional sobre el
Estatuto de Cataluña. “Que lo
hagan sin presiones y sin tensiones“, comentó, al mismo tiempo
que lamentó que haya pasado
“demasiado tiempo”, más de tres
años, sin que se haya producido una
sentencia al respecto. “Hay que respetar las deliberaciones del motor
del Estado de Derecho que es el
Tribunal Constitucional”, concluyó.

La Ley de Comercio, el 23-D
La Junta de Castilla y León tiene previsto aprobar en su sesión del próximo 23
de diciembre el decreto ley por el que se reformará la Ley de Comercio para
su adaptación a la Directiva Europea del Comercio. El plazo para esta regularización finaliza el 28 de ese mes. Esta Directiva suprime trabas y barreras
administrativas en la apuesta por la liberalización del sector, si bien establece unos límites a la hora de conceder licencias.

“El territorio no es negociable”
El consejero de Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago-Juárez, fue tajante a la hora de hablar de la petición
del Parlamento Vasco al Senado para reabrir la ponencia sobre enclaves
territoriales. “Es bueno que se hable de los enclaves, pero el territorio no es
negociable. Treviño forma parte de Castilla y León, no hay nada más que
hablar”, sentenció.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
FAMILIA E IGUALDAD
Conferencia en Buenos
Aires: El consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades, César
Antón, interviene el viernes 27 de
noviembre en la VIII Conferencia
Iberoamericana sobre Familia que se
celebrará en la Universidad de Buenos
Aires, con una ponencia sobre las políticas que lleva a cabo la Junta de
Castilla y León a favor de las familias,
en lo que constituye el acto central de
su visita a la capital argentina.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
‘Tierra de Sabor’ en Donosti:
La marca de alimentos ‘Tierra de Sabor’

estuvo presente en el Congreso gastronómico celebrado en San Sebastián. La
consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta, Silvia Clemente, señaló que
la intención de su departamento es
“aprovechar un encuentro en el que se
dan cita los mejores cocineros del
mundo, para llevar Tierra de Sabor a
todos aquellos lugares en los que creemos que hay prescriptores de marca”.
EDUCACIÓN
Pacto por la Educación: El consejero de Educación de la Junta, Juan
José Mateos, abogó por llegar a un
‘Pacto por la Educación’, en consonancia con el Gobierno de la Nación y de

todas las Comunidades Autónomas,
más allá de que se legisle o no la “autoridad docente” como han pedido que
se haga desde sindicatos de profesorado o como han anunciado que harán
algunas regiones, Madrid entre ellas.
FOMENTO
Atención a viajeros: Más de
700.000 personas se benefician ya del
sistema de transporte a la demanda en
Castilla y León. Se trata de un pionero
servicio público de viajeros que la Junta
puso en marcha en 2004. El consejero
de Fomento, Antonio Silván, afirmó
que el sistema “se ha convertido en un
referente y en un modelo que ha des-

Otros acuerdos
➛ LOE: Se ha aprobado
una inversión de 7,3
millones de euros para la
implantación de la Ley Orgánica
de Educación (LOE) en Castilla y
León y se ha autorizado la firma
del tercer acuerdo con el
Ministerio de Educación y la Junta
de Castilla y León para su aplicación en la Comunidad.
➛ Tratamiento Silvícola: El
Consejo de Gobierno aprobó
con carácter de emergencia destinar una partida de 121.464
euros para realizar tratamientos
silvícolas contra las plagas
forestales en la restauración de
los terrenos afectados por el
incendio forestal registrado el
28 de julio en los montes de los
municipios de Arenas de San
Pedro, Mombeltrán, El Arenal y
Cuevas del Valle (Ávila).
➛ Pizarras digitales: La
Junta invertirá 1.199.528 euros
para la adquisición de pizarras
digitales interactivas (PDI) destinadas a los centros docentes
públicos de Castilla y León. La
acción está dirigida a los alumnos, aulas, profesores y centros
de 5º y 6º de Primaria.
➛ ’Poblados Castreños’: El
Consejo de Gobierno aprobó
una subvención de 60.000
euros al Ayuntamiento de
Villablino (León) para financiar
el
proyecto
“Poblados
Castreños: prospección arqueológica y sondeos en los castros
de La Muela, La Zamora y La
Laguna”, con el objetivo de profundizar y diseñar un núcleo
arqueológico.
➛ Cecale: El Consejo aprueba
un decreto por el que la
Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León
se incorporará al Consejo de
Internacionalización.

pertado el interés de varias regiones de
España así como de algunos países
europeos y de la América Hispana”.
ADMÓN. AUTONÓMICA
Plan de Modernización: La
consejera
de
Administración
Autonómica de la Junta de Castilla y
León, Isabel Alonso, estuvo presente
en la II Conferencia Estatal de
Calidad en los Servicios Públicos,
donde explicó cómo en Castilla y
León se está trabajando en un Plan
Estratégico de Modernización (20082011), con una inversión de más de
quinientos millones. Isabel Alonso
habló del Portal de Administración
Electrónica, que supone para las
empresas algo “fundamental en
tiempos de crisis: la simplificación de
cargas administrativas”.
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IX PREMIOS DE COMERCIO TRADICIONAL RECONOCIMIENTO A LAS BUENAS PRÁCTICAS

El sector de la distribución
comercial aglutina a unos
50.000 establecimientos
El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, destaca la labor de
las Pymes del sector comercio, que contribuye con un 11% al PIB regional
Gente

El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo,Tomás
Villanueva, asistió el jueves 26 a la
IX Edición de Premios de Comer-

cio,Artesanía y entrega de Certificados de Calidad 2009, en el hotel AC Palacio de Santa Ana.
La Junta de Castilla y León, con
el objetivo de fortalecer y hacer

más competitivo el tejido comercial en Castilla y León como factor clave del crecimiento económico y del empleo, creó en el año
2001 los Premios de Comercio Tra-

SEGURIDAD VIAL CAMPAÑA DE VIGILANCIA DEL USO DEL TELÉFONO MÓVIL CONDUCIENDO

dicional de la Comunidad de Castilla y León. Se trata de reconocer y
premiar la gestión llevada a cabo
por las pequeñas y medianas empresas del sector de comercio en
el campo de la mejora de la competitividad, buenas prácticas comerciales,y capacidad de adaptación y
aprovechamiento de las nuevas
tecnologías.
El sector de la distribución comercial en Castilla y León aglutina unos 50.000 establecimientos
de los que unos 36.000 son minoristas,y contribuye con casi un 11%
al PIB regional,con una capacidad
de generación de empleo próxima
al 13%.
La artesanía, por su parte, se ha
convertido en una actividad económica de gran importancia en la región, con más de 4.000 puestos
de trabajo directos.

Premios
provinciales
de comercio
ÁVILA. SANEAMIENTOS AVILA,
SAU
BURGOS. ESBUR DECORACIÓN,
S.L.
LEÓN. PEDRO ÁLVAREZ GUTIÉRREZ Y FRANCIS GARCÍA - Modas
Pefran
PALENCIA. JORGE BEZOS MINGUEZ - El Buen Yantar. PREMIO REGIONAL DE COMERCIO
SALAMANCA. BICICLETAS GÓMEZ, S.L.
SEGOVIA. GONZÁLEZ ARRANZ,
S.C. Quesería Artesanal Sacramenia
SORIA.A. MARINO PRODUCTOS
ARTESANALES S.L.
VALLADOLID. ESTHER RUIZ
NORIEGA
ZAMORA. RAFAEL CRESPO
GARCÍA

La Guardia Civil efectuó 43.294
controles en toda la Comunidad El sector del juego da
La campaña se realizó entre el 9 y el 22 de noviembre con el fin de

ECONOMÍA VI CONGRESO DE JUEGO DE CASTILLA Y LEÓN

concienciar del peligro que conlleva el uso del móvil conduciendo
J.J.T.L.

La distracción en la conducción
se ha cobrado la vida de 78 personas durante los diez primeros meses de año en la Comunidad. Este
ha sido uno de los principales motivos por los que la Dirección General de Tráfico puso en marcha,
entre los días 9 y 22,una campaña
de control del uso del teléfono
móvil por los conductores.
Durante los tres días de duración, la Guardia Civil de Tráfico
ha realizado 43.294 controles en
las carreteras de Castilla y León
y ha realizado 913 denuncias, el
2,11% del total.
El delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo, ha
recordado que el objetivo de esta campaña era concienciar a
los conductores del peligro que
acarrea conducir mientras se
habla por el teléfono móvil.Así,
insistió en que “la distracción es
la causa del 44 por ciento de los
accidentes en las carreteras fuera de las ciudades y del 31 por
ciento en los cascos urbanos”.

Accidente provocado por distracción

El mayor número de controles
se ha realizado en la provincia de
Burgos, donde la Guardia Civil
realizó 8.473 controles, seguida
por Soria,6.686,y Zamora,6.052.
El mayor porcentaje de de-

nuncias se dio en la provincia de
León, en donde sobre 3.035 inspecciones se levantaron 195 actas de denuncias, el 6,43 %, y Valladolid, donde se sancionó a
205 conductores, lo que supone
el 5.83 %.
En el resto de provincias se
realizaron los siguientes controles: en Ávila 4.432, Palencia
3.067, Salamanca 5.902, Segovia
2.128 y en Valladolid se realizaron 3.519 controles.
El uso del teléfono móvil
mientras se conduce nos impide percibir un 50% de la información que aparece en la carretera. Según un estudio de observación llevado a cabo en agosto
del 2006 por el Observatorio
Nacional de Seguridad Vial, el
1,6% de los conductores de turismos y furgonetas hacen uso
del teléfono móvil de forma manual mientras conduce, siendo
un elemento claro de distracción que multiplica por cuatro
la posibilidad de sufrir o provocar un accidente.

trabajo a 3.000 personas
Sus beneficios han caído entre un 20 y un 40% por la crisis

M.V. / Gente en Ávila
El sector del juego genera a las
arcas regionales casi cien millones de euros, según destacó el
consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, en
el VI Congreso de Juego de Castilla y León, que reunió en Ávila
del 24 al 25 de noviembre a 200
personas. Mañueco subrayó que
es un sector “muy importante”
que emplea a 3.000 personas en
la Comunidad y que,por la crisis,
ha reducido los beneficios entre
un 20 y un 40 por ciento.

Momento de la inauguración.

INFORME ’LA POBLACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN EN LOS INICIOS DEL S. XXI’

Óscar López apadrina el libro
J.J.T.L.
El lunes día 30 de noviembre en
Valladolid,la Fundación Perspectivas de Castilla y León presenta el
libro ‘La población de Castilla y
León en los inicios del siglo XXI’.
Para Francisco Ramos, presidente
de la Fundación, “se ha querido
poner a disposcición del conjunto
de la sociedad un estudio de la
población de Castilla y León,elabo-

rado con rigor científico,atento a la
realidad del conjunto de las provincias, comarcas y municipios, con
vocación de continuidad en el tiempo y con una actualización permanente de datos”.Tras la presentación, a la que asistirá el secretario
general del PSOE, Óscar López, se
celebrá un coloquio sobre las políticas para luchar contra la despoblación en la Comunidad.

LÍNEA DE INVERSIONES

Los municipios del alfoz de capitales y
grandes núcleos serán beneficiados
■ PP y PSOE facilitaron el acuerdo por el que las Cortes pide a la
Junta que cree una línea específica de inversiones para los municipios que tienen una singularidad territorial por su proximidad a las
capitales y grandes núcleos de población. La resolución aprobada
obligará a realizar modificaciones normativas, por lo que puede convertirse en el primer paso para la constitución de áreas metropolitanas.
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PLENO MONOGRÁFICO EN EL CONGRESO SOBRE EL SECUESTRO

De la Vega ve “impecable”
la actuación con el Alakrana
El PP acusa al Gobierno de tener prejuicios con el uso de la fuerza militar
Ana Vallina Bayón / E. P.

“Donde ustedes ven humillación yo veo responsabilidad,
donde ven dejación yo veo valentía y entereza”. Éstas fueron
algunas de las contundentes palabras que María Teresa Fernández de la Vega lanzó a la oposición por las duras críticas vertidas sobre la gestión gubernamental en el secuestro del atunero Alakrana a manos de piratas somalíes en el Índico.
¿INVADIMOS EL PAÍS?
Durante el debate monográfico
del pleno del Congreso, De la
Vega insistió en que la actuación del Gobierno fue “impecable” en todo momento y que hubieran preferido detener a los
piratas una vez fue liberado el
barco, pero se optó por dispararles sólo en el barco y no en

tierra por las consecuencias diplomáticas que pudiese acarrear y porque “el Gobierno se rige
por las Garantías de un Estado
de Derecho”. En la misma línea
preguntó al PP, que había acusado al Ejecutivo de tener prejuicios con el uso de la fuerza, si
pretendía que se desplegaran
soldados “invadiendo un país”,
actuando al margen de la ONU y
“disparando indiscriminadamente”.“No llego a comprender
a qué se refieren”, le espetó. Del
mismo modo fue tajante en cada uno de los asuntos ‘calientes’. Respecto a los marineros
que supuestamente habían sido
trasladados a tierra, la vicepresidenta aseguró que en todo momento sabían que los habían bajado un momento y embarcado
de nuevo en una zona distinta
del barco, intuyendo así la inteli-

gencia militar lo que los piratas
pretendían. Del igual modo justificó la importancia de su viaje
a Buenos Aires y relativizó el no
estar presente con las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
EL DRAMA DEL ARIANA
Esta semana también, la tripulación del Alakrana ha narrado al
juez Pedraz, instructor del secuestro, el calvario que sufría el
Ariana. El capitán del barco español relató la falta de alimento,
agua y recursos del carguero de
bandera maltesa, propiedad
griega y tripulación ucraniana
retenido frente a Mogadiscio
desde hacía seis meses.Algunos
marineros del Alakrana asistieron con comida y gasoil a los secuestrados, entre los que se encontraba un niña de doce años

Chacón felicita a De la Vega por su intervención sobre el Alakrana

y la cocinera del barco, que había sido violada reiteradamente
por los piratas, había sufrido un
aborto y reclamaba que los marineros españoles se llevaran a

la niña del infierno que estaban
viviendo en el barco, liberado
tras el pago de un rescate de 3,5
millones de euros, 2,3 millones
de euros.

GENTE EN BURGOS · del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2009

18|Deportes

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

Categoría

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Competición
Lugar
Hora

FÚTBOL
1ª Reg.Aficionado
1ª Reg. Juvenil
1ª Nacional Fem.
1ª Reg. Femenina
FÚTBOL SALA
1ª Nacional A
Nacional Juvenil
BALONCESTO
Adecco LEB Oro
Liga EBA
VOLEIBOL
Superliga Fem.

Día

Burgos Promesas - San José
Burgos CF - Quintanar Palacio B
NS de Belén - Langreo
NS de Belén B - Trobajo

Pallafría
Pallafría
J.M. Sedano
J.M. Sedano

16.00
16.00
11.30
13.30

S
S
D
D

Burgos CF - Silver Novanca
Juventud - Simancas

J.L.Talamillo
Carlos Serna

18.00
17.30

S
S

Arranz Jopisa - Uni. Ferrol
UBU- Juventud

P. El Plantío
P. Universitario

20.30
20.15

V
S

UBU- Ribeira Sacra

P. El Plantío

18.00

S

19.15

Viernes

Equipo de Baloncesto Femenino de la UBU de la Liga Universitaria, en la presentación oficial en el Aula Magna.

185 deportistas representan a la UBU
J.Medrano
■ El rector de la Universidad de
Burgos,Alfonso Murillo, presidió
el jueves 26 la presentación de los
equipos deportivos de la UBU en
el Aula Magna del Hospital del
Rey. Un total de 185 deportistas

defienden la camiseta de la UBU
repartidos en catorce equipos,
diez federados y cuatro de Ligas
Universitarias.
En Liga Universitaria, la UBU
tendrá presencia en Baloncesto
masculino y femenino y en fútbol

sala, también en ambas categorías.Estos cuatro equipos van a participar en la nueva competición
denominada I Liga de Castilla y
León Universitaria.Tiene el precedente de las antiguas Ligas Universitarias del Grupo Norte.

VOLEIBOL - SUPERLIGA FEMENINA

DEPORTES - SERVICIO MUNICIPALIZADO

TENIS-LIGA PROVINCIAL CAJACIRCULO

El UBU recibe al
Ribeira Sacra en El
Plantío, el sábado 28

Prórroga de 3 meses
para las obras del
Módulo de Atletismo

Club El Soto y el Club
de Tenis El Cid se ven
las caras en la final

■ El Universidad de Burgos recibe al peligroso Ribeira Sacra el
sábado 28 a las 18.00 horas en el
polideportivo El Plantío.Las jugadoras del equipo burgalés deben
olvidar la derrota de la pasada
jornada frente al Jamper Aguere
y brindar una victoria a la afición
de El Plantío.Sin embargo,las de
José Miguel Pérez no lo van a
tener fácil frente al equipo de
Monforte de Lemos ya que cuenta con la máxima anotadora de la
superliga, Noelia Sánchez.

■ El Servicio Municipalizado de
Deportes, con su presidente a la
cabeza, Bienvenido Nieto, han
concedido una prórroga de 3
meses para la total ejecución del
Módulo de Atletismo del Complejo Deportivo de San Amaro.
De este modo, la apertura tendrá
lugar en el primer trimestre de
2010.
Nieto también anunció que
con el segundo Plan E se va a
tener en cuenta más de una instalación deportiva.

■

LIGA FEMENINA 2

El sábado 28, a partir de las
10.00 horas, se va a disputar la
final de la III Liga Provincial de
Tenis en las Pistas Municipales
de Lerma. Se van a enfrentar los
equipos del Club El Soto y el
Club de Tenis El Cid, repitiendo
la final del año pasado. Ambos
equipos han demostrado regularidad en las dos fases ligueras y
se han clasificado con autoridad
para la final. Se jugarán cinco
encuentros, en +35, absoluto,
femenino, dobles y sub-14.
CLUB DE ATLETISMO VALLE DE MENA

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Lugo - Autocid

P. Deportes

BALONCESTO LIGA EBA
UBU - Juventud

P. Universitario

Retransmisiones
por Internet
20.15

Sábado

16.30

Domingo

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Gª Segoviana -Burgos CF

La Albuera

TROFEO
CIUDAD DE BURGOS
Partido

Campo

Villanueva Land Rover - Virutas
Campo: Villanueva Rio Ubierna
Trompas Rover - Bigotes
Campo: Villalbilla
Verbenas Twins - Peña San Juan del Monte
Campo: Cavia
Colon Bar Santolaya - Canutos Bar Tirol
Campo: Cuzcurrita
Big Bolera Taladras - Cristalerias Luysan
Campo: Villalbilla
Fudres Prosebur - Aceitunas González Barrio
Campo: Olmos de Atapuerca
Juventudes - Villatoro*
Campo: Zalduendo
C. D. San Pedro - Villa Sport Bar Africa *
Campo: Villalbilla
Mangas - Santa Rosa de Lima *
Campo: Cavia
Plaza Fútbol Club - Doña Santos *
Campo: Zalduendo
New Park - R. U. Capiscol *
Campo: Zalduendo
Stand Mobel Cavia - Deportivo Trébol *
Campo: Cavia
Los partidos se juegan el domingo día 29 a las 10.00 horas excepto los marcados
con asterisco que se juegan el sábado día 28 a las 16.00 horas.

ATLETA DE MONTAÑA Y PERIODISTA

Villasana homenajea
a Ana Isabel Alonso
■

A. Jopisa - Ferrol, viernes 27 en El Plantío, 20.30 h.
■ El Arranz Jopisa juega el viernes 27 frente al Universitario de Ferrol,

a las 20.30 horas en el Polideportivo El Plantío. El conjunto dirigido
por Guillermo Fernández encadena dos victorias consecutivas y quiere conseguir un tercer triunfo antes de la jornada de descanso.Las gallegas tienen un buen bloque y el choque no será fácil.

El Club de Atletismo Valle de
Mena rendirá un homenaje a Ana
Isabel Alonso el próximo 7 de diciembre,en el cine Amania de Villasana. El acto está organizado
por el Ayuntamiento del Valle de
Mena e incluido dentro de la Semana Cultural.
Entre los principales logros
de la atleta palentina Ana Isabel
Alonso, de 46 años, destaca la
conservación del record de España de maratón, imbatido desde hace 14 años.Alonso ha sido
siete veces campeona de España
de cross,dos veces de maratón y
una de Media Maratón.

Vicente Capitán, comentarista de RTVE
■ El atleta charro del Ciclote Cajacírculo INCESA de Aranda de Duero,
Vicente Capitán,y colaborador del periódico Gente,ya se ha estrenado
como comentarista de TVE en Cross.Vicente y Esteban Gómez cubrirán toda la campaña de campo a través hasta los Mundiales del mes de
marzo en Polonia.Con el club estará en los campeonatos de España.
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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.
El Hilo Rojo
Fechas: Hasta el 2 de diciembre. Lugar:
Sala de exposiciones de la biblioteca Miguel
de Cervantes, en Fuentecillas. A través de
diversas fotografías, los socios burgaleses
de la Asociación Nacional en Defensa del
Niño quieren introducir un pequeño viaje
por la adopción en China.
Gravedad cero. De la Tierra a la
Luna. Fechas: Hasta el 13 de diciembre.
Lugar: Casa del Cordón,sala de exposiciones. La muestra, que suma más de 150
objetos originales,repasa los principales hitos de la conquista del espacio y su proyección posterior en torno a la carrera espacial
y el alunizaje del Apollo XI; los objetos relacionados con la carrera espacial y,finalmente, la vida cotidiana de los astronautas.
XV años de Amnistía Internacional
Fechas: Hasta el 18 de diciembre. Lugar:
Foro Solidario. Exposición sobre los 15 años
de Amnistía Internacional en Burgos.
Ignacio del Río en el Arco Santa
María
Fechas: Hasta el 9 de diciembre. Lugar:
Arco Santa María.Ignacio del Río vuelve un
año más al Arco Santa María. Óleos y dibujos harán de nuevo las delicias de los acérrimos seguidores del pintor burgalés.
Burgos, fotos y postales para el recuerdo. Fechas: Hasta el 6 de enero.
Lugar: Consulado del Mar. Diputación y
Caja Vital de Vitoria organizan la exposición
‘Burgos, fotos y postales para el recuerdo’, un viaje en imágenes por el pasado y
por la historia de Burgos durante la primera mitad del siglo XX.
Quincena de la Constitución
Fechas: Hasta el 11 de diciembre. Lugar: Instituto Camino de Santiago. Exposición de carteles sobre la Constitución en
el vestíbulo del IES Camino de Santiago.

Fotografías de Rafael Bartolomé
Fechas: Diciembre.Lugar: Cafetería Alonso de Linaje,en el paseo del Espolón.Exposición fotográfica de Rafael Bartolomé bajo el título ‘Frutos’.

Las Noches del Clunia. Fecha: 27 de
noviembre. Lugar: Teatro Clunia. Hora:
23.00 horas. Teatro de humor a cargo de
Carles Castillo y su obra ‘Piano, piano’, en
colaboración con la Universidad de Burgos.

Antonio Sanz de la Fuente en el
Museo de Burgos
Fechas: Hasta el 13 de diciembre. Lugar: Museo de Burgos.El Museo de Burgos
acoge la exposición ‘El jardín entre rejas’ del
burgalés Antonio Sanz de la Fuente.

La gallinita ciega. Fecha: 28 de noviembre. Lugar: Teatro Principal. Hora:
19.00 horas.La compañía malagueña Elestable Teatro presenta este espectáculo para público infantil y familiar.

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.
Carteles y logotipos en el IES Camino de Santiago. Fecha: Hasta el 18
de diciembre. Lugar: Instituto Camino de
Santiago.El IES Camino de Santiago de Burgos con Burgos 2016. 180 carteles y logotipos.Exposición de carteles y logotipos
bajo el título 'Burgos 2016 Capital Europea
de la Cultura'.La muestra cuenta con la colaboración de Caja de Burgos,Ayuntamiento y el cartelista Julián Santamaría.Visitas
de 8.00 a 15.00 en el vestíbulo del Camino
de Santiago.
Darwin y el nacimiento del evolucionismo. Fecha: Hasta el 13 de diciembre.Lugar: :Fundación Atapuerca Ctra.Logroño,44,Ibeas de Juarros.Horarios:De lunes a viernes:De 10h a 14h y de 17h a 20h.
Sábados, domingos y festivos: de 10h a
14h. Entrada gratuita.
■ CULTURA
Monólogo en el Jardín de la Libélula. Fecha: 27 de noviembre. Lugar: Pub
Jardín de la Libélula (Gamonal). Hora:
20.30 horas.Actuación de Santi Pérez.
Cine de Alliance Française. Fecha: 27
de noviembre.Lugar: Cultural Caja de Burgos en avenida Cantabria 3. Hora: 20.15
horas. Proyección de la película ‘Ouvrières
du monde’ de Marie-France Collard (57 minutos).
Rigoletto. Fecha: 27 de noviembre. Lugar: Teatro Principal. Hora: 20.30 horas.
Ópera 2001 y Orquesta Sinfónica de Pleven
ponen en escena Rigoletto, ópera en tres
actos basada en la obra de Víctor Hugo
‘El rey se divierte’ y que supuso una nueva era en las creaciones del compositor Giuseppe Verdi.

Hotel Paradiso. Fecha: 29 de noviembre. Lugar: Teatro Principal. Hora: 19.30
horas.Tras haber recalado en el Teatro Abadía de Madrid, llega a Burgos la compañía alemana Familie Flöz con su espectáculo Hotel Paradiso.
■ MÚSICA
Los Delincuentes. Fecha: 27 de noviembre. Lugar: Hangar. Hora: 20.30 horas. Actuación de Los Delincuentes con su
disco más eléctrico y más rockero.
Elastic Band,Alex Ferreira y dj Fruco. Fecha: 28 de noviembre. Lugar: Hangar. Hora: 20.00 horas.Actuación de Eastic Band, experimentación y diversión en
pop. Ferreira, pop latino.
Los Secretos y El cencerro eléctrico. Fecha: 28 de noviembre.Lugar: Espacio Cajacírculo en el aparcamiento Camino
de la Plata. Hora: 20.00 horas apertura
de puertas, El Cencerro actuará a las 21.00
horas y Los Secretos a las 22.00 horas.
Muestra provincial de coros burgaleses. Fecha: 28 de noviembre. Lugar:
Iglesia de San Esteban de Pedrosa del Principe. Hora: 18.00 horas.
Sociedad Filarmónica de Burgos.
Fecha: 28 de noviembre.Lugar: Salón Cajacírculo de calle Concepción 17. Hora:
20.15 horas.Actuación de Gürzenich Kammerorchester Köln,orquesta sinfónica.Con
un programa basado en Stravinski, Bach y
Vivaldi.
Folclore Caput Castellae. Fecha: 28
y 29 de noviembre. Lugar: Centro cultural Caja de Burgos en avenida Cantabria
e Iglesia Real y Antigua de Gamonal, respectivamente. Hora: 19.30 y 13.30 horas. El grupo Caput Castellae celebra la festividad de su patrona Santa Cecilia.
Festival ‘Aquí, sí Burgos’. Fecha: 29
de noviembre.Lugar:Teatro Cajacírculo en
la calle Concepción 17.Hora: 18.00 horas.
Participan: coral infantil Orfeón Burgalés,
abllet Scherezade,dúo musical Fabián Blanco y Lucía Martín,Almirez y tango La Milonga del 27.

Orquesta sinfónica de Acordeones de Bilbao. Fecha: 12 de diciembre. Lugar: Casa de Cultura de Gamonal.
Hora: 20.00 horas. La Orquesta de Acordeones de Bilbao dará un concierto el 12
de diciembre en la Casa de Cultura de Gamonal.
■ ACTIVIDADES
Marcha a pie de los yacimientos de
Atapuerca Fechas: 29 de noviembre.
Lugar: Salidas desde Atapuerca e Ibeas.La
organización ofrece un servicio gratuito
de autobuses que saldrá de la Plaza España a las 10.30 de la mañana. El recorrido es de 4 y 5 kilómetros, dependiendo
de la localidad de salida.
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.
Taller de iniciación a la fotografía.Fechas:
Hasta enero.Lugar:Casa de cultura de Gamonal.
Fotoclub Contraluz organiza un taller de iniciación
a la fotografía en la casa de Cultura de Gamonal,
los días martes y jueves hasta el mes de enero y en
horario de 19.00 a 21.00 horas.El taller consistirá
en introducción a la fotografía y uso de la cámara.Más información en fotoclubcontraluz.com y en
el teléfono 616 55 35 99.
Taller vivencial y práctico. Fecha: 28
de noviembre. Lugar: Hotel Cabildo, en
avenida del Cid número 2. Hora: de 15.30
a 21.30 horas. Taller vivencial y práctico
`Una forma sana y nutridora de relacionarme con los demás y conmigo mismo´.En
el taller se aprenderá a tratar más amable
y auténticamente; hacerse valorar y respetar por los demás; escuchar, apoyar y
llegar a acuerdos con los otros, en un espacio de confianza, calidez humana y disfrute.Imprescindible confirmar asistencia en el
teléfono 663.118.505.
Abierta la matrícula de Ópera
Abierta de la UBU. El Vicerrectorado
de Estudiantes, Empleo y Extensión
Universitaria y el Departamento de
Didácticas Específicas de la Facultad de
Humanidades y Educación ha abierto el
plazo de matrícula del programa ‘Ópera
Abierta’, que pretende divulgar la
Ópera entre todos los miembros de la
Comunidad Universitaria. Se trata de un
proyecto pionero en la utilización de la
red académica para retransmitir en directo y con alta calidad de imagen y sonido
representaciones de la temporada de
ópera trasmitidas desde el Gran Teatro
del Liceo de Barcelona y desde el Teatro

Real de Madrid. Más Información en la
página web de la UBU.
Recogida de alimentos y juguetes.
Fecha: hasta el 18 de diciembre. Lugar:
IES Camino de Santiago. El IES Camino de
Santiago quiere ejercitar un poco de solidaridad e inicia una campaña de recogida de alimentos no perecederos entre
profesores, alumnos, madres, padres, personal de administración y servicio y cualquier ciudadano que así lo desee. Se puede dejar en la mesa del vestíbulo del instituto arroz, alubias, lentejas, garbanzos,
leche, azúcar, aceite, macarrones, productos de higiene, jabón, champú, gel, etcétera. También se pueden traer juguetes nuevos y usados para niños necesitados. Los alimentos se entregarán a Cáritas
y el Banco de Alimentos.
V jornadas Inmigración y ciudadanía. Fecha: 27 de noviembre. Lugar:
Salón de actos del centro cívico Río Vena.
Hora: 19.30 horas. Charla-coloquio sobre la reforma de la Ley de Extranjería,a cargo de Rafael Polo Guardo, experto en extranjería.
Plantación popular Fecha: 29 de noviembre.Lugar: Arcos de la Llana.Hora: A
partir de las 11.00 horas.La asociación cultural Imaginarcos ha programado una plantación popular con 1.100 plantones de encina y roble.
Conferencia homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente. Fecha: 3 de diciembre.Lugar: Salón Cajacírculo de Plaza
España.Hora:20.15 horas.Conferencia sobre ‘El 90 aniversario del parque nacional
de la Montaña de Covadonga:una aventura de conservación y desarrollo sostenible’,
a cargo de Rodrigo Suárez,director del parque nacional de los Picos de Europa.
Reparto bolsas plegables. Fechas:
27 y 28 de noviembre. Lugar: Zonas comerciales Centro Histórico, Zona Sur, Bernardas y Gamonal. Campaña de promoción comercial ‘Damos color a nuestra ciudad’, realizada por la Cámara y el
Ayuntamiento.
Conferencia sobre cursos de astrología. Fecha: 27 de noviembre. Lugar:
ARTROS, ‘Sala Despertar’ C/ Calera Nº 4 1º D. Hora: 20.45 h. Cursos de Astrología
Terapéutica trimestrales o intensivos. Son
cursos de autoayuda y desarrollo personal.
Estudiamos la carta astrológica de nacimiento para aprender a equilibrar nuestra
energía y desarrollar nuestras cualidades
y deseos internos, superando crisis y bloqueos en la vida. Se trabaja con símbolos
astrológicos, meditaciones y afirmaciones.
Conferencia informativa.
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CARTELERA
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander.
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Planet 51 18.05 /20.00 /21.55
/23.45*/16.10**
Paranormal Activity 18.20 /20.10
/22.00/23.50*/16.30**
Luna nueva 17.55 / 20.20 / 22.45
15.35**
Amelia 20.15/22.30
2012 16.40/19.30/22.20
Cuento de Navidad 17.35 /19.30
15.40**
The Box 21.25 /23/35*
Ágora 17.15/19.45/22.15
G-Force 18.15/16.20**

la cara amiga

CineBox

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

EL VÉRTIGO DE LAS LISTAS

Valerio Massimo Manfredi.
Novela
EL ESPEJO DEL TIEMPO. LA HISTORIA Y EL ARTE DE ESPAÑA. Juan
Pablo Fusi y Calvo Serraler.
CRIADAS Y SEÑORAS. Kathryn Stockett. Novela.
LA PISTA DE HIELO. Roberto Bolaño. Novela.
LA CANCIÓN DEL CIELO. Sebastian Faulks. Novela.
PREVIA MUERTE DEL LUGARTENIENTE ALLOF. Álvaro Pombo. Novela.

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

*V/S

LOS IDUS DE MARZO

Umberto Eco. Ensayo ilustrado.

*V/S S/D**

Novedades en DVD

sudoku

Buscando a Eric 17.30 /20.10
/22.45*
El baile de la victoria 17.30
/20.10 /22.45*
Planet 51 Consultar teléfono de información
Luna nueva 17.15/20.00/22.30
Amelia 20.00 /22.30 /20.30**
/22.45*
Cuento de Navidad 17.15
2012 22.30/16.45**
Celda 211 17.30 /20.10 /20.30**
/22.45**/22.45*

Luz y Vida

Novedades Editoriales
Simone es uno de los
gerentes de pizzería Iseo, en
la calle San Lorenzo 8, que
lleva ofreciendo desde hace
tres años pizzas artesanales
al más puro estilo italiano.
En Iseo encontrarás una
gran variedad de formatos e
ingredientes para degustar
la pizza tanto en el propio
establecimiento como
si decides tomarla en
casa, gracias a su servicio
de reparto.

V** S***

MISHIMA: UNA VIDA EN
CUATRO CAPÍTULOS
Dir. Paul Schreder Int. Ken
Ogata, Masayuki
Shionoya. Drama.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

PONYO EN EL ACANTILADO.
EDICIÓN ESPECIAL
Dir. Hayao Miyazaki
Int. Animación. Aventuras.

LIVERPOOL. Dir. Lisandro Alonso. Int. Juan Fernández Nieves, Nieves
Cabrera. Drama.
 WARLORDS. LOS SEÑORES DE LA GUERRA. Peter Chan. Int. Andy Lau,
Takeshi Kaneshiro. Drama bélico.

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 27/11/09: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. del Arlanz´pn, 15 / Federico García Lorca, 17.

Sábado 28/11/09: 24 HORAS: San Francisco, 31 / Brasil, 19. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29.

Domingo 29/11/09: 24 HORAS: Esteban S.Alvarado, 14 /Barrio Gimeno, 30. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12.

Lunes 30/11/09: 24 HORAS: Calzadas, 5 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente)
/ San Pedro y San Felices, 45. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n.

Martes 1/12/09: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 17. DIURNA (9:45
a 22 h.): Bda. Inmaculada, H-1 / San Francisco, 30.

Miércoles 2/12/09: 24 HORAS: Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Villarcayo, 10 / San Pablo, 37.

Jueves 3/12/09: 24 HORAS: Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19.

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

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

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

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

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

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

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
100.000 EUROS Se vende apartamento totalmente reformado y
amueblado. Zona Sur. No dude en
verlo. Negociable. Tel. 653465258
115.000 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
120.000 EUROS Casa unifamiliar
en Barriada Inmaculada. 4 habitaciones, salón, cocina, baño, cuartito lavadora. Orientación ideal (esquina). Muy soleado. Oportunidad.
Tel. 662471144
128.500 EUROS negociables. 50
m2. 2 habitaciones. Reformado y
amueblado. Ascensor. A 15 min.
Catedral y U.B.U y 5 min. coche P.I.
Villalonquejar. Llamar al teléfono
675096938
138.000 EUROS Particular vende apartamento C/ Rey Don Pedro
junto Avda. del Cid. 60 m2. Dos habitaciones, salón, cocina y baño.
Muy luminoso. Para entrar a vivir. Tel. 654042242
159.300 EUROS Barriada Yagüe. Urge. Piso seminuevo, 2
habitaciones, salón, cocina
equipada, garaje, trastero, terraza, tendedero. Sol todo el día.
Tel. 947463276 ó 630089376
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. Llamar al teléfono 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
195.000 EUROS Pisones. C/ Madrid. Vendo piso, garaje y trastero.
95 m2. 3 habitaciones, salón, 2 baños, 2 terrazas. Calefacción central. Particular. Llamar al teléfono
626006886
235.000 EUROS Urge vender
piso C/ Carmen. Excelentes vistas. Reformado. 4 dormitorios y
salón, 2 baños y 2 terrazas. Tel.
947261548 ó 645373215
75.000 EUROS Se vende precioso estudio en la c/ San Juan. Reformado y amueblado. Para entrar
a vivir ya. Llamar al teléfono
696146252 ó 646424243
99.000 EUROS Santander, venta
de piso en Pedreña. Jardín. Vistas
al mar. Nueva construcción. Garaje con ascensor y zonas verdes. Tel.
629356555
A 10 MIN autovía Madrid vendo
unifamiliar, amplio jardín, riego,
aseo, 2 baños, 3 habitaciones, opción ático, salón, chimenea, porche, garaje, etc. Particular. Tel.
669470581
A 15 KM se vende casa de 80 m2
por 12.000 euros. Interesados llamar al 676723108

A 20 MIN de Burgos por autovía
de León se vende chalet a estrenar de planta baja, con terreno y
bonitas vistas. Económico. Tel.
619400346
A 35 KM autovía León, casa 150
m2 con parcela, para reformar o
derribo y a 50 m. bodega con lagar.
Posibilidad agua y luz. Todo 9.000
euros. Tel. 629273673
A 45 MIN de Burgos y 40 de Logroño, se vende casa de 80 m2
planta y 201 m2 habitables, terreno más de 800 m2. 72.500 euros. Tel. 617818697
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 8 KM de Burgos chalet pareado con jardín. 1as. calidades y
diferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A ESTRENAR vivienda de lujo a
precio de mercado. Interesados llamar al 672763966
A ESTRENAR Junto C/ El Carmen. 2 habitaciones, salón, garaje y trastero. Todo exterior. Luminoso. 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 VENTAen 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. Garaje 2 coches y merendero. PB:
salón, cocina, habitación y baño. P.1ª: 3 habitaciones, 2 baños. Jardín 110 y 55 m2. Terraza 60 m2. Tel. 660077051
ADOSADOen 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 Sotopalacios se
vende o alquila con opción a compra. 200 m2 de vivienda + jardín.
Buen precio. Tel. 696576304
ADOSADO en Sotragero: salón
25 m2, 3 dormitorios, cocina amueblada, 3 baños, jardín 55 m2 y garaje. 176.000 euros. Llamar al teléfono 620825547
ADOSADOen venta. 180.000 euros. 3 habitaciones, salón 25 m2,
2 baños, aseo, garaje y jardín 225
m2. Ocasión. Tel. 669470525
ADOSADO en zona crucero, 4
dormitorios, salón, 3 baños, jardín,
terraza y garaje. Seminuevo.
237.400 euros Tel. 635559836

ADOSADO Modúbar Emparedada. A estrenar. 3 habitaciones, 2
baños, aseo, salón con chimenea,
jardín 70 m2. Orientación sur. Urge vender. Tel. 609150330
ADOSADOunifamiliar en equina,
zona Villimar, soleado, orientación
este-oeste, 4 habitaciones, 3 baños, 2 plazas garaje, trastero y bodega. Abstenerse agencias. Solo
particulares. Precio 384.000 euros.
Tel. 664621267
ALCAMPO se vende piso: 3 habitaciones, salón, cocina amueblada, 2 baños, plaza de garaje y trastero. Servicios centrales.
Orientación sur. Todo exterior. Para entrar a vivir. Tel. 616831163 ó
947215840
ALFONSO XEl Sabio vendo apartamento reformado, dos habitaciones con empotrados, salón amueblado, cocina equipada y
electrodomésticos, baño hidromasaje. Calefacción gas natural.
155.000 euros. Fotos idealista.com.
Tel. 696398994
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de 67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habitación, salón, cocina, baño, terraza,
garaje. Urbanización privada, piscina con jacuzzi, zonas deportivas.
700 m playa. También alquiler con
opción a compra. Tel. 610555885
APARTAMENTO de 2 dormitorios para entrar a vivir. Calefacción
gas. Puertas de roble, parquet, ventanas PVC. Ascensor. Zona San Pedro y San Felices. Tel. 659487770
ó 947057345
APARTAMENTO en C/ Vitoria
(Gamonal). 2 habitaciones, cocina,
salita, baño y terraza exterior. Totalmente amueblado. Tel.
607602573 llamar a partir de las
20 h
APARTAMENTO en zona Sur se
vende, salón-cocina, 2 habitaciones y baño. Acogedor. Tel.
687400714
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APARTAMENTOjunto Plaza Mayor. Totalmente reformado. Ascensor. Cuarto de baño, salón amplio
y cocina amueblada. Calefacción
gas. 150.000 euros. Llamar al teléfono 639254845
APARTAMENTO reformado todo a estrenar. 2 dormitorios, salón,
armarios empotrados, exterior, soleado y terraza. Calefacción.
140.000 euros. Llamar al teléfono 690316488
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina, salón y baño. Garaje y trastero. Cocina y baño de lujo mejor que nuevo. Tel.
669661057
APARTAMENTOV-1 Villimar Sur.
Seminuevo. Orientación sur. 1 habitación, salón 19 m2, cocina independiente totalmente equipada.
Garaje y trastero. Llamar al teléfono 629149189
APARTAMENTO vendo/cambio de 1 habitación, salón y cocina. Amueblado. Seminuevo.
Calefacción individual. Orientación sur. Llamar al teléfono669162486 ó 639752441
APARTAMENTO zona G-3 se
vende. Semiamueblado. Cocina
completa. Dos habitaciones. Baño
completo. Garaje y trastero. Situación inmejorable. Tel. 645026323
ó 670982510
APARTAMENTOzona Parral-Universidad. 1 habitación, salón, cocina independiente totalmente
equipada, cuarto de baño completo. Garaje y trastero. Llamar al 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 pareado 4 dormitorios y 3 baños. Buena orientación. Con parcela. Tel.
695396502
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807 317 019
ARCOS DE LA LLANAvendo casa en parcela de 350 m2, 4 habitaciones, cocina, baño, aseo, salón de 24 m2, garaje para dos
coches y amplio jardín. 160.000 euros. Tel. 689500852
ARCOS DE LA LLANA Chalet a
estrenar con jardín. Tel. 651109039
ARCOS DE LA LLANA Muy rebajado. Chalet lujo a estrenar. De
particular a particular. Escriturado en Abril 2008. En el casco urbano. Tel. 678689212
ARGENTINA Adrogue, Buenos
Aires. Vendo casa de 75 m2, 2 dormitorios, salón, cocina comedor
y patio. Al fondo apartamento con
cocina, dormitorio y baño. O permuto menor valor 80.000 euros.
Tel. 620600951
ARZOBISPO DE CASTRO vendo o alquilo con opción a compra
piso de 3 dormitorios, 2 baños, cocina amueblada. Reforma total. Ascensor cota cero. Buen precio. Tel.
630086737
ÁTICO en construcción S-7. 2 habitaciones, 3 terrazas, salón, cocina, garaje y trastero. Todo exterior, sol de mañana y tarde. A
precio de obra. Tel 627505126
AVDA. CANTABRIA 5 - 3º se
vende piso exterior, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, cocina y
2 galerías. Garaje y trastero. Servicios centrales. Precio 330.000 euros. Tel. 687612975
AVDA. CANTABRIA vendo piso
124 m2. Exterior. 3 dormitorios, baño, salón, cocina comedor, 2 terrazas. Garaje. 264.000 euros. Tel.
630766413
AVDA. CANTABRIAapartamento en venta totalmente exterior,
nueva construcción, buena orientación, 2 habitaciones, salón y cocina completamente equipada. 1ª
planta. Trastero y garaje (opcional).
Tel. 629680365
AVDA. REYES CATÓLICOS junto a Plaza España, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefacción
central. Mínimos gastos. 216.000
euros. Tel. 696555448
AVENIDA ELADIO PERLADO
Vendo piso. 3 habitaciones, salón,
baño, cocina, terraza, portal cota
cero. Posibilidad garaje. Teléfono
660532383 ó 630791359
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, 3 habitaciones,
cocina amueblada y salón. Calefacción gas natural. 96.000 euros
negociables. Tel. 649799321

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

BARRIADA YAGÜEamplio apartamento. 2004. 2 habitaciones con
empotrados, cocina montada con
terraza, salón 25 m2. La mejor altura y excelente orientación. Garaje y trastero. Tel. 653236227
BARRIO DEL PILAR vendo piso de 3 habitaciones, baño, cocina amueblada, terraza y gas ciudad. Tel. 947460774
BARRIO SAN PEDRO se vende piso: 3 habitaciones, cocina
con electrodomésticos, baño
completo con ventana, suelo de
parqet. Ascensor. 147.000 euros. Tel. 676474700
BARRIO SAN PEDRO vendo piso de 3 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, salón y cochera. Muy soleado. Tel. 605221226
BARRIO SAN PEDRO 2 habitaciones, cocina, sala y baño con ventana. Reformado para entrar a vivir. Orientación sur. 130.000 euros.
Tel. 637714597 (a partir de las 16
h.) ó 645200731
BARRIO SAN PEDRO Dos habitaciones, baño, aseo, salón, cocina, garaje, trastero. Todo exterior.
Amueblado. Llamar 14 a 15 ó 19 a
22 h. al 669836180
BENIDORM vendo apartamento
en Rincón de Loix (playa de Levante). 70 m2. Todos los servicios. Bonita urbanización. Altura 18º.
150.000 euros. Tel. 947201299
BONITOpiso céntrico se vende al
lado de Hacienda, tres y salón, dos
baños, garaje y trastero. Portal nuevo. Todo exterior. Llamar al teléfono 649542134
C/ ARLANZA 13, se vende casa
con jardín y garaje. Para más información llamar al (947)462711 ó
667903619
C/ ARZOBISPO DE CASTRO se
vende piso. 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Llamar al teléfono
615340267
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/ BURGENSE 24, se vende piso
buena altura (7º), 3 habitaciones,
salón, cocina amplia y 2 baños. 3
terrazas cubiertas. Servicios centrales. Muy buenas vistas. Tel.
947223050. 610236526
C/ CERVANTES Bonito piso exterior. Tres dormitorios y salón. Información en el 635780191

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

VENDO

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

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

Tel. 692 212 020
C/ CONSULADO 11 vendo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Trastero. 2ª altura.
Soleado y exterior. 21.000.000 ptas.
Tel. 947215184
C/ CONSULADO zona centro,
3 habitaciones, salón, cocina,
baño y 2 trasteros. Reformado.
Gas natural. Ascensor. Precio
negociable. Abstenerse agencias. Tel. 686931772
C/ ESTEBAN GRANADO20 - 1º,
vendo piso de 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Garaje y trastero. Todo exterior. Muy soleado.
240.000 euros. Tel. 675301259
C/ LABRADORES se vende o alquila piso reformado, 3 habitaciones y salón. Interesados llamar al
650263277
C/ LUIS ALBERDI se vende piso de 3 habitaciones, salón comedor 20 m2 con terraza, exterior, reformado para entrar a
vivir, ascensores cota cero. Recomiendo verle. Precio rebajado. Tel. 652401614
C/ MADRID 33 - 8º vendo piso de
110 m2, 4 habitaciones, salón, cocina y baño. Tel. 635388840 ó
678828218
C/ MADRID se vende o se alquila piso de 140 m2. Tel. 608481672
C/ MÉRIDAtres habitaciones, salón, cocina y baño. Ascensor y portal nuevos. Calefacción individual.
155.000 euros. Interesados llamar
al 667019825
C/ ROMANCEROSzona Sur, vendo piso de 3 dormitorios, salón, cocina, baño y trastero. Un 2º de altura. Sin ascensor. Llamar al
teléfono 651609349
C/ SAN COSME se vende piso 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, 2 terrazas cubiertas,
trastero y 2 plazas de garaje.
Tel. 629961737
C/ SAN FRANCISCO vendo piso
bajo, 2 habitaciones y salón. Soleado y económico. Con calefacción
individual. Tel. 647147776
C/ SAN JULIÁN vendo o alquilo con opción a compra apartamento ático 50 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza 60 m2.
Reformado. Ascensor cota cero.
150.000 euros. Tel. 687576162
C/ SAN 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 CLARA junto Museo
Evolución, se vende piso de 70 m2,
totalmente reformado, 2 habitaciones con posibilidad de 3, salón 22
m2, cocina 12 m2 equipada. Exterior. Tel. 679960436
C/ VILLADIEGOzona Universidad
de Humanidades, se vende piso de
3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, garaje y trastero. Todo exterior. Tel. 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. Tel. 609086085
CAMBIO adosado en Cortes por
piso de 2 habitaciones en zona
centro/sur. Tel. 649464007
CAMINO DE LOS ANDALUCES
vendo amplio apartamento muy
soleado. Tel. 625052290
CAMPOFRÍO vendo apartamento de 2 habitaciones, baño, garaje
y trastero. Cuarto de bicis. Exterior.
Tel. 947223007 ó 646785212
CARCEDO Burgos. Se vende finca de 560 m2 con casa unifamiliar
prefabricada en urbanización Valmoral. Tel. 649767498
CARDEÑADIJO adosado de 4
habitaciones, 2 terrazas, 2 trasteros, garaje 65 m2 con chimenea
francesa. Jardín 120 m2 con barbacoa. 38.000.000 ptas. Tel.
947290183 ó 652474048
CASA RÚSTICA para entrar a vivir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y trastero. Jardín. Reforma reciente. Facilidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382
CASA UNIFAMILIAR en Bº Villatoro. 190 m2 útiles. Buena
orientación, jardín, bodega y
ático acabado. A estrenar. P.V.P
236.000 euros. Tel. 607451026
ó 947241536
CASTELLANA al comienzo vendo dúplex de un dormitorio con cocina independiente. Exterior, soleado y amueblado para entrar a vivir.
Mejor verlo. 134.000 euros negociables. Tel. 699077270
CAYUELA vendo casa prefabricada, amueblada, con garaje, situada en solar urbanístico de 293 m2.
Ideal para fines de semana. Tel.
947412177 ó 671985164
CELLOPHANE urbanización de
lujo con piscina y pádel. Salón 25
m2, 2 habitaciones, 2 baños, sótano 20 m2. Jardín 130 m2. 330.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
635229851
CÉNTRICO C/ Petronilla Casado 20 - 4º Izq. Se vende piso 60
m2, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Piso totalmente reformado. Precio muy económico. Tel. 617415901
CÉNTRICO se vende piso 3 habitaciones, salón comedor, 2 baños,
garaje y trastero. Exterior y soleado. Amueblado. Entrar a vivir. Abstenerse agencias. Llamar al teléfono 697240193
CÉNTRICO se vende piso nuevo: salón, 3 habitaciones, cocina
equipada, 2 cuartos de baño, armarios empotrados, garaje y trastero. ¡Para entrar a vivir!. Tel.
947221078 ó 659631938
CÉNTRICO vendo piso muy soleado de 3 habitaciones, salón,
baño, cocina, hall y despensa.
3º piso. 175.000 euros. Tel.
947461707 llamar de 14 a 16 h.
ó 650351691. Jose
CÉNTRICO zona Vadillos en C/
Rey Don Pedro 29, se vende piso reformado, muy luminoso y
económico. Solo particulares.
Tel. 947217376 de 16 a 19 h. ó
654209738
CENTRO HISTÓRICO al lado
Iglesia de San Nicolás se vende piso de 65 m2, 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Exterior. 126.000
euros. Solo particualres. Tel.
686282684
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Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310
PLAZA PAVIA (ZONA CRUZ ROJA) Amplio piso con
reforma de lujo. Tres dormitorios con empotrados,cocina amueblada,salón-comedor,dos baños y plaza de
garaje. Exterior. Precio:312.526 € / 52.000.000 pts.
G2 Impecable piso seminuevo de cuatro dormitorios, empotrados, amplia cocina amueblada y equipada con terraza cubierta, salón-comedor y dos baños. Garaje y trastero. Exterior. Precio: 300.000 €
/ 49.915.800 pts
CARRETERA POZA (VILLIMAR) Piso seminuevo de
tres dormitorios, salón-comedor, cocina amueblada
y dos baños (uno dentro del dormitorio principal).
Garaje y trastero. Totalmente exterior. Altura ideal. ¡¡¡
LO MEJOR EL PRECIO!!!: 216.364 € / 36.000.000 pts.
G3 Bonito piso de tres dormitorios con empotrados (posibilidad de cuatro), importantes mejoras, salón, comedor, cocina amueblada, dos baños. Garaje y trastero. Precio: 237.400 € / 39.500.000 pts.
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!!!
C/ BENEDICTINAS DE SAN JOSE (BARRIO SAN PEDRO DE LA FUENTE) Apartamento en planta baja
de dos amplios dormitorios, salón, baño con ventana, cocina amueblada con despensa. Fachada y portal reformados. Precio: 111.187 € / 18.500.000 pts.
C/ CONSULADO (JUNTO C/SAN FRANCISCO) Piso
de tres dormitorios,salón,cocina con terraza cubierta, baño reformado con ducha y ventana. Trastero.
Calefacción independiente. Precio: 138.232 € /
23.000.000 pts.
NAVE ACONDICIONADA EN POLIGONO INDUSTRIAL
“EL CLAVILLO” DE 420 M2, PARCELA DE 590 M2.
PRECIO: 270.000 € / 45.000.000 PTS.

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.
Tardes: de 16:30 a 20:00 h.

AVDA. DEL CID, 66, BAJO
Tel.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05
LUIS ALBERDI, 3, BAJO
Tel.: 947 48 19 36
Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es
DÚPLEX – ÁTICO A ESTRENAR. Zona Vadillos - La Salle.
4 habitaciones y tres baños, salón de 38 metros cuadrados,
habitación principal con vestidor, armarios empotrados forrados y vestidos, hilo musical, escayolas, muy luminoso, orientación sur-norte. Garaje y trastero, terraza de 25 metros
cuadrados. Solarium. Buen precio, opción a negociar. ¡¡¡ VENGA A VERLO!!!
PISO ÁTICO EN REYES CATÓLICOS. Vistas al rÍo y a Plaza de España. 180 metros cuadrados. Cinco habitaciones,
aseo y dos cuartos de baño.c Cocina con office. Zona de servicio. Terraza de 30 metros cuadrados. Servicios centrales y
portero físco. Único y exclusivo. Garaje para dos coches.
AVENIDA DE CASTILLA Y LEÓN, G-2. PROMECAL. piso
seminuevo de 90 metros cuadrados útiles, tres habitaciones de 14 ,13,5 y 11,5 metros útiles,l a principal con vestidor y baño, otro baño completo, cocina equipada con terraza. Vistas a los parques, orientación este-oeste. Garaje
y trastero. ¡¡¡BUEN PRECIO!!!
ZONA MARTÍNEZ VAREA-NUEVOS JUZGADOS. Piso seminuevo de 96 metros cuadrados útiles, tres amplias habitaciones, salón de 24 metros, completamente exterior. Pintura estuco, escayolas, halógenos, puerta acorazada, sistema de video vigilancia. Garaje y trastero .
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 !!!
UNIVERSIDAD. Piso de 90 metros cuadrados seminuevo de
tres habitaciones, dos baños, cocina amueblada de diseño.
Todo exterior, orientación este -oeste. Suelos de jatoba,
carpinteria blanca, armarios empotrados, halógenos, garaje
y trastero. ¡¡¡ BUEN PRECIO !!!
A 10 MINUTOS ANDANDO DEL CENTRO. Apartamentos a
estrenar, dos habitaciones, amplio salón dos ambientes, cuarto de baño completo, armario empotrado, amplia cocina, garaje y trastero. Desde tan sólo: ¡¡¡ 165.500 euros !!!
FEYGON. 155 metros cuadrados, 6 habitaciones, aseo y dos
baños. Cocina, cuarto de lavado. Trastero dentro de la vivienda, dos terrazas de 8 y 14 metros. Orientación este-norte. Vistas a la Plaza de España y a la Avenida del Cid. ¡¡¡BUEN
PRECIO !!!
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 !!!

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

ATICO DE 4 D. ZONA COPRASA: dos baños, garaje y trastero, cocina amueblada y equipada. BUENA ORIENTACIÓN. SOL DE MAÑANA Y DE TARDE. AMPLIAS TERRAZAS.
SAN FRANCISCO: piso de tres dormitorios,salón,cocina amueblada y equipada,baño completo con ventana,armario empotrado.ORIENTACIÓN SUR. ¡EN PLENO CENTRO!.
APA RTAMENTO EN ALQUILER, ZONA G-2: 2d, 2b, amplio salón, cocina amueblada y equipada.TOTALMENTE AMUEBLADO.
GARAJE Y TRASTERO.
VILLAFRÍA: precioso apartamento a estrenar,cocina amueblada y equipada a capricho. GARAJE. CENTRICO. IDEAL 1ª VIVIENDA.
PISO EN EL CENTRO (ZONA PALACIO
DE JUSTICIA): 105 m2, 3d., 2b, amplia cocina
amueblada y equipada, salón, armarios empotrados.Edificio rehabilitado.Nuevo. SI LOVE SE ENAMORARA Y QUERRA CONVERTIRLO EN SU
HOGAR.
BARRIADA INMACULADA: casa para reformar, con muchas posibilidades. CONSTRUYA
UN HOGAR A SU GUSTO.
CTRA. POZA: piso de 3d., baño completo,
totalmente reformado,orientación sur.PARA ENTRAR A VIVIR. ¡MENOS QUE UN ALQUILER!
GARAJES C/ JOSE M ª CODÓN: desde
15.500 euros,fácil acceso y facilidades de pago.¡RESERVE YA!
PLAZA SIERRA NEVADA: 2d., 2 b., cocina
con terraza cubierta, orientación sur. GARAJE Y
TRASTERO. ¡VEALO!
LUIS ALBERDI: 3d.,salón con terraza cubierta,cocina amueblada,baño completo,armario empotrado en dormit.principal,despensa en la entrada. BUENA ORIENTACIÓN.

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
CONDESA MENCÍA se vende
piso amueblado de 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños y plaza de
garaje. Servicios centrales. Tranquilo y soleado. Buena altura. Tel.
609229510
COPRASA Dos dormitorios, dos
baños, terraza 60 m2, amplio salón, cocina, garaje y trastero. Semilujo. Hidromasaje. Estuco. Empotrados. Alarma. Urge venta.
212.000 euros negociables. Tel.
675902500
DOS DE MAYO vendo piso 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños
completos. Excelente orientación.
Tres luces. Garaje y trastero. Tel.
692602104 ó 947230819
ELADIO PERLADO se vende piso muy soleado, 3 habitaciones,
cocina y baño. Calefacción gas natural individual. 160.000 euros. Tel.
648518364
ESTRENAR piso 2 habitaciones, 2 baños. Buena altura. Garaje y trastero. Zona Bº San Pedro Fuente cerca Mercadona.
Tel. 638047287
FEDERICO GARCÍA LORCA Piso 3 habitaciones, salón, baño,
aseo, terraza grande cubierta, trastero y garaje. Servicios centrales.
Tel. 947461078 ó 649637203
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Trastero. Soleado. Dos terrazas cubiertas. Para entrar a vivir. 189.000 euros. Opción a garaje. Tel. 659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habitaciones, 2 terrazas, totalmente exterior, garaje. La mejor orientación
y altura. Excelentes vistas. Para
acondicionar. 258.000 euros. Abstenerse agencias. Tel. 608487314
solo mañanas
FRANCISCO GRANDMONTAGNEse vende piso 3 habitaciones, salón con terraza, cocina y baño. Dos armarios empotrados. Sol
de mañana. Llamar al teléfono
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
FRANDOVINEZse vende merendero dúplex: salón, cocina montada, cuarto de baño, garaje y pequeña bodega. 95 m2 útiles.
86.000 euros. Tel. 692212020
FRENTE NUEVO CONSERVATORIO y junto a edificio Promecal
vendo piso de 3 habitaciones con
empotrados, 2 baños, salón, cocina, garaje y trastero. Este-Oeste.
Solo particulares. Tel. 657369028
(fines de semana
FUENTECILLAS vendo apartamento con 7 años. Amueblado moderno. 2 habitaciones, 2 baños, salón 22 m2, cocina, garaje y trastero.
Precio de mercado. Tel. 947461634
FUENTECILLAS zona nueva, se
vende piso de 3 habitaciones, exterior y buena orientación. Mejoras. 3º. Garaje y trastero. Cerca de
Universidades y 10 min. del centro. Tel. 619603571
FUENTECILLAS C/ Las Rebolledas. Vendo piso de 4 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada, garaje y trastero. Tel. 636823251
G-2 Norte se vende piso de 4 habitaciones, 2 baños, cocina, salón,
garaje y trastero. Tel. 658860119
G-3 en el mejor barrio de Burgos,
excelente piso de 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Frente
a nuevo Hospital y nueva Estación
de Tren. Tel. 625401490
G-3 vendo apartamento a estrenar, 2 dormitorios, cocina y baño.
8º. Buena orientación. Garaje y trastero. Tel. 607737007
G-3 vendo piso de 4 dormitorios
y 2 baños. 96 m2. Trastero y garaje. Buen precio. Tel. 609379289
G-3 2 dormitorios, 2 baños, seminuevo, 70 m2, garaje y trastero.
Tel. 616491095
G-3 dos habitaciones, dos baños,
dos terrazas grandes cerradas. Todo exterior. Orientación sur. Grandes vistas. Un 7º de altura de 10.
70 m2 útiles. Garaje y trastero muy
grandes. Tel. 626591661

GAMONAL C/ Pedro Alfaro se
vende. 70 m2 + terraza. 3 habitaciones + salón + cocina + baño reformado. Calefacción gas natural.
Ascensor cota 0. Tel. 680699441
GAMONAL se vende piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Reforma total.
Hilo musical. Ducha hidromasaje
y sauna. Electrodomésticos nuevos. Gas natural. 190.000 euros.
Tel. 669852438 ó 672087081
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. Tel.
680138566 ó 947277303 (9 a 15 h
GAMONAL vendo piso final C/
Vitoria: cocina, 2 baños, salón, 3
habitaciones, 3 terrazas. Todo exterior. Plaza de garaje. Seminuevo.
Buen precio. Tel. 619400346
GAMONAL C/ Vitoria, vendo
piso para entrar a vivir, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Ascensor cota 0. Servicios centrales. Buena altura.
Tel. 676937595
GAMONAL se vende piso de 110
m2, 4 habitaciones, 2 baños, amplio salón, cocina, 2 terrazas, despensa, 3 armarios empotrados. Calefacción central. Todo exterior y
muy soleado. 258.000 euros. Tel.
607202008
GAMONAL se vende piso reformado. Calefacción gas natural. Ascensor. 135.000 euros. Abstenerse agencias. Tel. 696270504
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.
Vistas. Totalmente exterior. Tel.
629778185
LERMA particular vende pareado
en construcción, régimen de cooperativa, todo planta baja, 3, salón, 2 baños, garaje y jardín. Tel.
669471338
LERMA piso a estrenar, 2 habitaciones, 2 baños, cocina totalmente amueblada, salón, terraza, trastero y garaje. 130.000 euros. Tel.
696485673
LODOSO Burgos. Se vende casa de pueblo totalmente reformada. Tel. 657870176
LUIS ALBERDI parque Buenavista vendo piso 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina y 2 terrazas. Garaje y trastero. Servicios centrales.
Solo particulares. Tel. 947489050
ó 665637516
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa totalmente reformada: 3 habitaciones con armarios
empotrados, salón, cocina amplia
y equipada, aseo y baño con terraza. Garaje y bodega. Calefacción
gasoil. Tel. 659974031
NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, baño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amueblado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. 8.000.000 ptas. Tel.
947274557
OLMOS DE ATAPUERCA se
vende casa bien situada, para reformar o derribar. Tel. 629602209
OPORTUNIDAD en San Cristóbal. 130.000 euros. 4 habitaciones.
Ascensor. Reformado totalmente. Terraza. Exterior y muy soleado.
Tel. 653308371
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
PAREADO Quintanaortuño, 3 habitaciones, 2 baños, aseo, cocina
completa, ático, garaje doble, merendero 30 m2, terraza 50 m2, jardín 250 m2. Terminado. Precio
214.000 euros. Tel. 609412523
PARTICULAR vende apartamento en la Calle Álvar Fáñez, tranquilidad en el centro, 60 m2, reciente
construcción, ascensor, exterior.
Precio a convenir. Abstenerse agencias. Tel. 947229164

PASAJE DEL MERCADOGamonal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con
terraza, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJASse vende piso 3 habitaciones,
baño completo, cocina amueblada, excelente salón, 2 terrazas exteriores y garaje. Tel. 947290548
PLAZA MAYOR vendo piso de
80 m2 aprox. Las mejores vistas.
2 dormitorios, baño, aseo y cocina
amueblados. Precio interesante.
Ven a verlo. Tel. 947265596
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso de
3 habitaciones, cocina, baño y hall.
Solo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, cocina y baño equipados. Portal
reformado. Abstenerse agencias. Tel. 609614610
PLAZA VADILLOS vendo precioso piso exterior, roble suelos-puertas, 4 habitaciones, amplio salón,
cocina completa, terraza-tendedero, 2 baños, armarios empotrados.
Gas ciudad. Trastero y garaje. Tel.
609048664
PRECIOSOpareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4
habitaciones, garaje cerrado para 2 coches y parcela 350 m2. Buena orientación. 165.000 euros IVA
incluido. Tel. 654377769
QUINTANADUEÑAS Venta.
Tres, ático terminado y jardín. Información: 692203705
QUINTANILLA DE VIVAR se
vende-alquila vivienda pareada,
parcela 250 m2, 3 habitaciones,
2 baños, garaje y gran terraza. Abstenerse agencias. Precio 228.000
euros. Tel. 664621267
QUINTANILLA LAS CARRETAS pegado a San Mamés,
adosado a estrenar, 2 dormitorios, 2 baños (cabina hidromasaje), chimenea. Por menos de
100.000 euros. Tel. 630086735
REVILLA VALLEJERAautovía de
Valladolid se vende casa nueva de
2 plantas, buhardilla y bodega. Totalmente amueblada. Muy económico. Tel. 615431553
SAN ADRIÁN DE JUARROS
urge vender merendero a estrenar con parcela de 200 m2.
Planta baja: dormitorio, baño y
salón-cocina y segunda planta
diáfana acondicionada. Económico. Tel. 650615197
SAN MAMÉS pareado 3 habitaciones, 2 baños, aseo y jardín 100
m2. 190.000 euros. Seminuevo. Tel.
686789888
SAN PEDRO de la Fuente apartamento 2 habitaciones, salón, cocina amueblada, aseo y baño, garaje e hilo musical. Tel. 696470910
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso 2 dormitorios y cocina amueblada. Para entrar a vivir. Tel. 615813693
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
SARÓNa 2 Km. del Parque de Cabárceno y 18 Km. de Santander,
vendo triplex 50 m2/por planta, portal individual, garaje cerrado. Tel.
942563346 ó 616939544
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
SOTRAGEROvendo casa con garaje para 5 coches, bodega por hacer, 4 dormitorios, 2 baños, salón
35 m2 y cocina. Poca reformar. Fachada de piedra. Tel. 671432711
TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y garaje privado. Todo exterior. Reciente construcción. Tel. 669470519
UNIVERSIDADvendo piso sin estrenar: 2 habitaciones, salón, cocina y 2 baños completos. Garaje
y trastero. Informes después de las
22 horas en el 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
VALDORROS bonito pareado a
estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños,
2 plazas de garaje, parcela de 350
m2. Buena orientación. Precio de
coste. Tel. 669822361 ó 630337792

VALDORROS Bonito pareado a
estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños,
2 plazas de garaje. Parcela 350 m2.
Buena orientación. Precio coste.
Llamar al teléfono 669822361 ó
630337792
VILLACIENZO a 6 km Burgos vivienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, salón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840 ó
650552524
VILLAGONZALO vendo unifamiliar a estrenar, 270 m2 parcela, garaje 2 plazas, 3 habitaciones, aseo,
2 baños, chimenea, cocina y salón.
Particular. 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 cerrado, jardín
riego automático y goteo, alarma,
videoportero, puerta motorizada.
210.000 euros. Llamar al teléfono 605386928
VILLATOROadosado. Perfecto estado. Urge venta. Buen precio. Garaje. Patio. 2 baños y aseo. Ático
terminado en madera. Muchas mejoras. Tel. 686949665
VILLIMAR SUR vendo apartamento de 2 habitaciones, garaje y
trastero. Buena orientación y altura. Llamar al teléfono 618844256
ó 669038147
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 ALCAMPOse vende apartamento de una habitación, reformado y amueblado. Llamar a partir de las 20 h. al 635140356
ZONA ALCAMPO se vende piso de 86 m2 útiles, 2 habitaciones, salón 22 m2, baño y cocina. Reformado. Calefacción
central. Buena orientación. Interesados 650610877 a partir
de las 15 horas
ZONA ALFAREROS se vende piso amueblado de 3 dormitorios, salón y cocina completa. Ascensor.
Tel. 625472968
ZONA AVDA. CANTABRIAvendo piso de 95 m2 útiles. Reformado. Tel. 619000318 ó 619000317
ZONA FUENTECILLAS apartamento 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Trastero y garaje. Urge.
Tel. 947461005 ó 661328898. Llamar a partir de las 12 h
ZONA G-3 se vende piso de 112
m2, 4 habitaciones, 2 baños, terraza, cocina, salón 30 m2, garaje y
trastero. Frente al nuevo Hospital.
Tel. 665630494
ZONA G-9 Piso totalmente reformado y amueblado, 3 habitaciones con armarios empotrados, salón, cocina, 2 terrazas cubiertas,
baño y aseo. 5º con ascensor. Calefacción central. Amplio garaje
y trastero. Tel. 650836898
ZONA LA QUINTA en San Pedro Cardeña, vendo casa baja con
jardín, superficie edificada 300
m2 aproximadamente. Chimenea, horno asar y calefacción. Tel.
947265596 ó 687460088
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. Tel. 667134545
ZONA SAN PEDRO y San Felices en C/ Hermano Rafael 15,
se vende piso 3 habitaciones, salón, cocina, baño y despensa.
Trastero y garaje. Llamar al teléfono 947263230 / 615859013 /
615207262
ZONA VILLADIEGOse vende casa de pueblo con garaje, agua y
luz. Huerta en venta junto o por separado. Económico. Tel. 947226211
ó 638735095
ZONA VILLAFRÍAcasa totalmente reformada, 200 m2 en tres plantas, ático con chimenea francesa, cocina equipada, 4 dormitorios,
3 baños, jardín con barbacoa. Tel.
630356193
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PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
COMPRO apartamento nuevo
en el centro de Burgos o en G-3
y cambio por chalet pareado en
Arcos de la Llana. Llamar al teléfono 626484016
SE COMPRA vivienda en Laredo ó Colindres (Santander). Tel.
635028319

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA

450 EUROS Apartamento nuevo
Plaza Mayor. Un dormitorio y salón. Estrenar. Amueblado. Tel.
620560724
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 C/ Madrid (frente a
San Agustín) se alquila: dos habitaciones armarios empotrados,
cocina-comedor equipada, salón
con terraza y baño. Exterior. Altura. Gas Natural. Fotos idealista.
com. Tel. 696398994
525 EUROS comunidad incluida,
alquilo piso en Paseo Fuentecillas
(junto Paseo Isla), con 2 terrazas, 3
dormitorios y salón. Completamente reformado y amueblado. Tel.
947261548 ó 645373215
750 EUROS comunidad incluida.
Zona centro. Avda. Arlanzón. Calefacción central. 4 habitaciones, salón, 2 terrazas y garaje. Mobiliario a estrenar. Buena altura. Tel.
947239625 ó 637940534
A 10 KM de Burgos (Riocerezo)
se alquila vivienda unifamiliar
de 3 plantas, 4 habitaciones, 2
baños, terraza 90 m2 y jardín.
Tel. 619178960
A 10 M Museo Evolución. C/ Dr.
Fleming. 3 dormitorios grandes, salón hermoso, 2 baños y cocina completos. 2 armarios empotrados. Todo amueblado. Tel. 947269724
A 10 MIN del Centro: C/ Casillas 9. Se alquila piso nuevo
amueblado, 73 m2 útiles: 2 habitaciones, 2 baños, amplio salón, cocina moderna, garaje y
trastero. 580 euros/mes. César.
Llamar al teléfono 686299067
A 14 KM de Burgos se alquila bonito apartamento nuevo. Completamente amueblado. Buen precio.
Tel. 675802296
A 25 KM de Burgos alquiler casa serrana. Totalmente equipada y
reformada. Ideal para todo tipo de
actividades. Llamar al teléfono
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
ALQUILO apartamento amueblado, 1 habitación, salón, cocina y baño. Dos terrazas. Exterior. Precio
470 euros/mes incluida comunidad
más luz. Tel. 639527435
ALQUILOapartamento nuevo 380
euros/mes. Muebles nuevos. Plaza de garaje y trastero opcionales.
Tel. 652616778
ALQUILO piso 90 m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Soleado. 2 terrazas. Villimar Sur. 450
euros. Tel. 680518220
ALQUILO piso C/ Lavaderos, 3
habitaciones, cocina con terraza, salón, baño y aseo. Buena
altura. Todo exterior al sur. Servicios centrales y buena altura.
Tel. 947218722 / 639076317 /
638703272
ALQUILO piso dúplex: 3 habitaciones, salón, cocina, totalmente
amueblado, plaza de garaje, calefacción individual gas ciudad. 665
euros incluida comunidad. De particular a particular. Tel. 947275426
ó 606317145

ALQUILO piso zona sur (C/ Romanceros), 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Amueblado. Llamar al
teléfono 651609349
ALQUILO por 595 euros incluida
comunidad, piso amueblado, nuevo, G-3, calefacción individual, 3
dormitorios, 2 baños, garaje para
2 coches y trastero. Tel. 626231391
ó 947230156
ANTIGUA ESTACIÓN RENFE
apartamento a estrenar, amueblado, un dormitorio, salón, cocina, baño, garaje y trastero. Urbanización con piscina y pista de
pádel. Teléfono 620556795
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo piso amueblado de 3 habitaciones, salón, 2 baños, cocina y garaje. Interesados llamar al teléfono
678731686 ó 605016203
APARTAMENTO 2 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada y gran terraza. Alquilo. Buen
precio. Zona Universidad. Llamar al teléfono 616554690
APARTAMENTO a estrenar de
1 dormitorio, salón, cocina, baño, garaje y trastero se alquila.
Amueblado de lujo. Zona residencial. Solo particulares. Llamar al teléfono 666878740
APARTAMENTO en alquiler a 3
Km. de Burgos. Nuevo a estrenar.
Cocina con electrodomésticos. 490
euros. Tel. 669470527
APARTAMENTO en alquiler G-3:
2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina, garaje y trastero. Muy soleado. Tel. 639279203
APARTAMENTO en el centro
se alquila: un dormitorio, salón,
cocina y baño. Todo exterior. Reformado a estrenar. Llamar al
teléfono 665151535
ÁTICO amueblado, 2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje(s) y trastero. Urbanización
Dos de Mayo. 550 euros + gastos.
Tel. 649098808
AVDA. CANTABRIAalquilo apartamento 2 habitaciones, cocina
completamente amueblada y calefacción individual. Se exige aval
bancario (no fianza). Buenas condiciones. Interesados llamar al
629680365
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado y equipado para 4 estudiantes. Calefacción central. 3
amplios dormitorios, salón y 2 baños. Todo exterior y soleadísimo.
Tel. 947226488
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado. Servicios centrales incluidos. 600 euros. Tel. 947264518
ó 635158818
AVDA. ELADIO PERLADOalquilo piso de 3 habitaciones, salón comedor, cocina grande. Reformado y completamente amueblado
con electrodomésticos y TV. 2 ascensores y portal nuevo. 550 euros. Tel. 619735277
AVDA. PALENCIA alquilo
apartamento dúplex. Amueblado. Una, salón, cocina y baño.
Tel. 628919898
AVDA. RR. CC se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Interesados llamar al 660527458
BARRIADA FUENTECILLAScerca de Mercadona alquilo apartamento con trastero. Precio 400 euros. Imprescindible contrato de
trabajo. Tel. 654375819 llamar a
partir de las 21 h
BONITO piso exterior, nuevo,
amueblado, comedor sala de estar, habitación matrimonio, cocina amueblada, calefacción y agua
gas ciudad. 4º piso. Paseo de las
Fuentecillas mirando al río. 550 euros. Tel. 616569311
BUENA ZONA 420 euros mes alquilo piso amueblado, 3 habitaciones y comedor, cocina y baño recién reformado. Ascensor. Tel.
686241074
C/ BRIVIESCA cerca Hacienda,
alquilo piso 3 dormitorios, salón,
cocina equipada y baño. Amueblado. Reformado. Gas natural. Tel.
692750566
C/ CALATRABAS se alquila piso
de 3 habitaciones, cocina, cuarto
de baño y calefacción. Más información llamando al 947234277
C/ CARMEN alquilo piso de 3
habitaciones, salón, cocina, baño y gas. Amueblado. Perfecto
estado. Con extras y exterior.
Muy soleado y poco gastos de
calefacción. Económico. Tel.
947266931 ó 636910807
C/ Dª BERENGUELA 1, se alquila piso amueblado con cocina, baño, salón y 2 habitaciones. Tel.
646485500

C/ EL TEJO alquilo piso: 4 dormitorios, 2 baños, salón, cocina y garaje. Totalmente exterior. Muy soleado. Calefacción individual gas
ciudad. Tel. 667792513
C/ FERNÁN GONZÁLEZ alquilo piso céntrico, nuevo, amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Tel. 947242204 ó
626177651
C/ JAÉN11 se alquila apartamento nuevo y amueblado. Garaje y
trastero. 600 euros comunidad y
agua incluido. Tel. 947231101 ó
620619099
C/ LEALTAD alquilo piso: 3 dormitorios, salón, cocina, baño y trastero. Amueblado. Calefacción central. Tel. 638013333 ó 628254650
C/ LEALTADse alquila piso amueblado y calefacción gas ciudad. 3
habitaciones, baño y salón. A estudiantes o chicas/os trabajadores
con nómina fija. Preferiblemente
españoles. 430 euros/mes. Tel.
947203070 ó 646408455
C/ MADRIDalquilo ático de 2 habitaciones, 2 ascensores, amueblado, calefacción central, bañera hidromasaje, sauna, vitrocerámica y terraza de 70 m2. 485
euros más gastos. Llamar al teléfono 947404161 ó 947276720
C/ MADRIDse alquila piso amueblado, completamente reformado,
5º, sin ascensor, 3 habitaciones, salón, cocina, terraza y dos baños.
Muy luminoso. Precio 500 euros incluida comunidad. Tel. 947463032
C/ MALATOSS. Pedro de la Fuente. Alquilo super-trastero (50 m2) a
estrenar, con buen acceso de vehículo para carga y descarga. Tel.
656440989
C/ PABLO CASALSGamonal. Se
alquila vivienda de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Tel. 679488510
C/ PETRONILA CASADO alquilo piso 4 habitaciones, salón, cocina y 2 baños. Servicios centrales.
Tel. 947215815
C/ ROMANCEROS se alquila piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción gas
ciudad individual. Opción garaje.
Precio 550 euros. Aval bancario.
Tel. 630407318
C/ SAN FRANCISCO alquilo piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Totalmente amueblado.
500 euros comunidad incluida. Imprescindible aval bancario. Tel.
608230749
C/ SAN JULIÁN 26 bajo alquilo
apartamentos muy pequeños (casa antigua). Estufas butano. A personas responsables con contrato
trabajo e informes. 330 euros. Tel.
947261379
C/ VITORIA 144 se alquila apartamento completamente amueblado, nuevo, para 1 ó 2 personas. 500
euros más gastos. Tel. 650935665
C/ VITORIA 161 alquilo piso solo estudiantes, 4 dormitorios, salón, cocina y 2 cuartos de baño. Tel.
616372331
C/ VITORIA junto Mercadona,
alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, salón, baño, cocina,
terraza acristalada, calefacción
central, recién reformado. 600
euros comunidad incluida. Tel.
947274458 ó 654823460
C/ ZAMORAalquilo piso con muebles, 3 habitaciones, cocina-comedor y baño. Tel. 947268401
CALLEJA Y ZURITAse alquila piso: 4 dormitorios, salón, 2 baños, 2
terrazas. Todo exterior. Soleado. Calefacción de gas. Llamar al teléfono 947274155
CARDEÑADIJOse alquila dúplex
con 2 dormitorios, garaje, trastero y piscina en urbanización cerrada. Tel. 947237461 ó 616978356
CARRETERA POZA alquilo bonito apartamento. Totalmente
equipado. Garaje y trastero. 550
euros comunidad incluida. Imprescindible contrato de trabajo. Tel. 654375819 llamar a partir de las 21 h
CARRETERA POZA alquilo piso amueblado y con calefacción
central, 3 habitaciones, 2 baño,
cocina y salón grande. 640 euros negociables. Tel. 947485805
ó 675071311
CÉNTRICO alquilo piso: 2 habitaciones con armarios empotrados, salón, cocina con electrodomésticos, baño y trastero.
Tel. 666077508 ó 650615138
CÉNTRICO alquilo: 2 y salón,
reformado y amueblado. Calefacción gas ciudad. Buenas vistas. 450 euros comunidad incluida. Tel. 609294530

CÉNTRICO se alquila estudio de
un dormitorio. Amueblado. Tel.
615228680 ó 615228679
CÉNTRICO se alquila piso amplio
y económico. Tel. 947269412
CÉNTRICO se alquila piso 2 y salón, amueblado y gas ciudad independiente. Precio interesante. Tel.
947278759 ó 699315863
CENTRO zona San Pablo alquilo
con muebles: 3 habitaciones, salón, cocina con office y ascensor.
Exterior y soleado. Tel. 627700157
CHALET alquilo en Sotopalacios:
3 plantas, garaje doble, chimenea
francesa y amueblado. 600 euros.
Tel. 678629295
COGOLLOS se alquila casa de
3 habitaciones y un baño. Totalmente amueblado. 450 euros.
Tel. 676873099
CONDESA MENCÍA se alquila
piso completamente amueblado,
3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina equipada, plaza de garaje y
servicios centrales. Tel. 679194486
DOS DE MAYO alquilo piso
nuevo amueblado, 3 dormitorios, salón, cocina, 2 baños y garaje. Tel. 666721513
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
ESTUDIOS PZalquilo apartamento tipo Lofht. Amueblado. Tel.
608481921 ó 947203072
FINAL C/ CALZADAS se alquila piso 3 habitaciones, cocina, baño y salón. Ascensor cota cero. Calefacción central. Llamar al teléfono
947278858
FINAL SAN PEDRO Cardeña
alquilo piso amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Gas ciudad. Parquet. 520 euros.
Tel. 659413272
FRENTE SAN AGUSTÍN en C/
Madrid alquilo piso 3 dormitorios,
exterior, soleado, calefacción. No
con animales ni fumadores. Tel.
669428825
FUENTECILLAS 92 alquilo piso
con vistas al río, sol todo el día, 3
dormitorios, 2 baños, salón, cocina. Todo exterior. 550 euros. Tel.
665510322
G-2 Parque de los Poetas, alquiler
de apartamento: 2 habitaciones,
salón, 2 baños y garaje. Muy amplio y soleado. Seminuevo. Interesados llama al 616806969
G-3 alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, salón, cocina equipada y armarios empotrados. Tel. 646138728
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 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 más comunidad.
Tel. 667744290
G-3alquilo apartamento sin amueblar, 2 habitaciones y salón, cocina con electrodomésticos. Tel.
947220375 ó 947229165
G-3 alquilo piso dos habitaciones,
salón, garaje, trastero, cocina
amueblada, armarios empotrados,
buena altura. Tel. 947509852.
600687800
G-3 Marqués de Berlanga alquilo apartamento amueblado, nuevo, 2 dormitorios, salón, cocina, 2
baños, trastero y plaza garaje. 550
euros. Tel. 947211781 ó 665973087
G-3 particular alquila piso amueblado, calefacción individual, 3 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. Orientación sur. 630 euros
comunidad incluida. Tel. 626231391
/ 947225385
GAMONAL centro/Plaza Francisco Sarmiento alquilo pisos 3
habitaciones y salón, exterior,
amueblado, ascensor, terraza.
Calefacción central. Llamar de
17 a 22 horas al 947224848
GAMONALC/ Luis Alberdi. Alquilo apartamento de un dormitorio,
salón, cocina y baño. Bien acondicionado. Tel. 699884963
IBEAS DE JUARROS se alquila chalet a estrenar, completamente amueblado, garaje, jardín, 4 dormitorios, 3 plantas, excelente
localización. Tel. 646452043

JUNTO A C/ MADRID alquilo
piso de 4 habitaciones, 2 baños
y cocina. Servicios centrales.
Tel. 665935252
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana se alquila apartamento
de 2 habitaciones a estrenar con
opción a compra. Buen precio. Tel.
646380471
JUNTO NUEVO HOSPITAL se
alquila piso amueblado, 4, salón, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 618939785
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso muy soleado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo exterior.
Tel. 947239519
MADRID se alquila piso en zona
Reina Victoria. 50 m2. 2 y salón. Estrenar reforma completa. Tel.
916080879
MODÚBAR de la Emparedada se
alquila con opción a compra. Jardín, 3, salón, cocina, 2 baños, aseo
y porche. Alquiler 550 euros (opción a compra). Más información
en el 630645255 ó 947261443
MONCOFAR Castellón. Se alquila o vende apartamento en playa.
Económico. Tel. 620139399
MUSEO EVOLUCIÓN alquilo 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 BUENAVISTAse alquila piso de 4 habitaciones y 2 baños. Amueblado. Precio 600 euros
más comunidad. Tel. 619271732
PISO en alquiler 450 euros más
gastos de comunidad. Cuatro habitaciones, salón, dos terrazas. Buena altura. Con ascensor. Llamar al
teléfono 669423242
PLAZA FRANCISCO SARMIENTO alquilo piso céntrico, 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción central.
Tel. 947272971
PLAZA FRANCISCO SARMIENTO se alquila piso amueblado para estudiantes. Llamar
al teléfono 947220233
PLAZA MAYOR alquilo apartamento de dos habitaciones, dos baños, salón y cocina. Nuevo y soleado. Tel. 947271923
PLAZA SAN AGUSTÍN se alquila piso amueblado de 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Económico. Tel. 618271356
POR SOLO 250 euros, alquilo
piso Iglesia Gamonal, a un solo
hombre jubilado. No llamar ni
matrimonios, ni parejas. No se
da contrato. Cláusulas especiales. Tel. 696070352
PRINCIPIO AVDA. DEL CID
alquilo piso amueblado, 3 y salón. Bien acondicionado. Llamar
al teléfono 609172573
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
SANTA ÁGUEDAse alquila apartamento de 2 habitaciones. Interesados llamar al 616000307
VILLIMAR SUR se alquila piso,
buena altura, orientación este-oeste, 3 habitaciones, 2 baños, cocina
y salón. 98 m2. Calefacción individual. Seminuevo. Económico. Tel.
678935758
VIVAR DEL CID urge alquilar o
vender adosado, 3 habitaciones,
amplio salón, cocina equipada, 2
baños y aseo. Jardín y garaje 2 plazas. Económico. Tel. 678931589
ó 690834012
ZONA ALCAMPOalquilo piso seminuevo, 3 dormitorios, salón, cocina equipada y 2 baños completos. Amueblado. Garaje y trastero.
Tel. 606177276
ZONA BARRIADA ILLERAalquilo piso amueblado, 3 habitaciones
y salón. Exterior. Llamar al teléfono 689419941. Llamar tardes o fines de semana
ZONA C/ MADRID alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa, terraza y
trastero. Calefacción central. Tel.
638013333 ó 947264382
ZONA CÉNTRICA y tranquila,
alquilo apartamento abuhardillado y reformado. 390 euros.
Tel. 645960587
ZONA CENTRO alquilo piso de 4
habitaciones. Llamar al teléfono
620404200
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ZONA CENTRO se alquila piso
con muebles, 3 habitaciones, salón, cocina y baño equipados. Calefacción individual. Llamar al teléfono 616667828
ZONA COPRASA se alquila piso
amueblado, tres habitaciones, salón y cocina. Más información en
el teléfono 629236504
ZONA PLAZA ESPAÑA alquilo
piso amplio y luminoso. Amueblado. 600 euros. Llamar al teléfono
675492548
ZONA SUR alquilo piso amueblado, calefacción individual, 3
habitaciones y 2 baños. Seminuevo. Llamar al teléfono 648060347
ó 947264034
ZONA UNIVERSIDAD se alquila piso amueblado, orientación sureste, soleado, 3 habitaciones, cocina, salón, baño y aseo. Muy buen
estado. Comunidad incluida. Tel.
669423196 ó 679526417
ZONA VILLIMAR SUR se alquila o se vende piso. Amueblado. 3
habitaciones. Tel. 636144426 ó
947484157

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCAMOS apartamento o
buhardilla amueblada. Máximo 400
euros. Tel. 687442406
BUSCOpiso en alquiler en Fuentecillas o San Pedro La Fuente, un
dormitorio, salón, cocina y baño.
Ascensor. Económico. Llamar al
teléfono 625592414
FAMILIA 4 miembros necesita
piso en renta, preferible sin
muebles, entre 300/400 euros
mes. Responsables, referencias
y garantías. Llamar al teléfono
947274458 ó 654823460
FAMILIA de 2 personas, buscan
piso para alquilar en el centro de
Burgos. Económico. 350 euros máximo. Tel. 672100440
MAMÁ joven, española, busca
piso en alquiler, 2 habitaciones,
zona sur, trabajo fijo. Máximo
500 euros. Llamar al teléfono
619933985

PISOS EN VENTA
FUENTECILLAS - CL ZAMORA, 2, salón,
ascensor, sólo 96.000 euros. vv83664
AV CONSTITUCIÓN, dos y salón, ascensor, 122.366 euros. vv84498
ROMANCEROS, zona sur, tres y salón,
galería cubierta, 122.900 euros. vv84.910
SAN FRANCISCO, ascensor, vistas, 3 y
salón, 156.000 euros. vv82702
G2. Viviendas de 3 hab., salón, garaje
y trastero.
G3, viviendas de 1, 2, 3, 4 habitaciones,
garaje y trastero.
LOCALES - NEGOCIOS
LOCAL ALQUILER, cl. Vitoria, junto
Mercadona. 500 m2, escaparate: 32 m.,
instalado, disponible a principios de
2010. INFÓRMESE PERSONALENTE.
SE ARRIENDA CAFETERÍA BOCATERÍA NUEVA (3 meses), zona universidad.
90 m2, cocina, barra, 15 mesas, sillas, aire acond, calefacción, chimenea. 1.500
euros mes. LA 76.138
CARRETERA POZA, local 78 m2, fachada 2 calles, escaparate, tienda, aseo, todo de diseño, en alquiler o en venta
LA76139, LV76084

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

ZONA AVDA. DEL CID vendo/alquilo local de 822 m2. Entrada dos
calles. Tel. 657741323
ZONA REYES CATÓLICOS vendo local acondicionado como tienda-oficina. 50 m2 en dos plantas.
Tel. 607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

DEMANDA
ARZOBISPO DE CASTRO se
vende local de 40 m2. Interesados
llamar al 947485995
BULEVAR junto al Carmen, vendo o alquilo local comercial de 50
m2 y 100 m2 en futura calle peatonal. Tel. 670576505
C/ VITORIA oficina en venta o alquiler con muchas posibilidades.
Tel. 695195409
CASCO HISTÓRICO en una de
las mejores zonas vendo o alquilo local comercial. Tel. 947265596
ó 687460088
CÉNTRICOse vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar noches. Tel. 648631104
FUENTECILLAS Federico Vélez
vendo o alquilo locales económicos. Tel. 630132339
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana en C/ Burgense, se vende local comercial de 160 m2. Tel.
625247227
NAVE 510 m2 de terreno con 270
m2 construidos. Luz y agua. Nº1.
114.000 euros. Tel. 947294241
OCASIÓN vendo lonja de 35 m2,
amplio escaparate y ubicación en
zona comercial. Barata. Tel.
947488844 ó 652573226
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 VILLALONQUEJAR
se vende nave nueva o se alquila
con opción a compra. Buen precio.
Tel. 659712508
POR JUBILACIÓN vendo papelería, prensa y revistas (en funcionamiento). Buena clientela. Tel.
947240113
URGE vender local oportunidad
única para “invertir”. 560 m2
aprox. a un precio de locura. Tel.
650194799
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
VILLALONQUEJAR Vendo nave en construcción 300 m2. Económica. Tel. 692670503

COMPRO negocio de reparación
de calzado, acondicionado de luz,
agua y aseo. Céntrico. Llamar al
676709910

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
ALQUILER VENTA
Ideal local en esquina
(40 m. de fachada)
de 114 m2.
Comercio, oficinas,
despacho, etc.
a 50 m. nuevos juzgados
Particular a particular

635 439 356
250 EUROSalquilo nave de 2 plantas de 80 m2/cada planta, con
agua, luz, oficina y puerta de 3x3
m. En pueblo cercano a Burgos. Tel.
670217443
ALQUILER despachos Plaza
Mayor. Amueblado. ADSL. Secretaria. Salas para reuniones
por horas. Domiciliación de actividad. Tel. 947250686
ALQUILO local comercial acondicionado de 95 m2 en zona peatonal. Llamar al teléfono 696194961
ó 627834308
Alquilo nave en Burgos para
caravanas, autocaravanas y
todo tipo de carros. Información en el 606268471
ALQUILO pequeño local para almacén, con agua, luz y portón en
el extra-radio de unos 50 m2. Tel.
947206255 ó 656620545
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Villimar. Teléfono 619636599
ANTIGUO CAMPOFRÍO se alquila local nuevo de 50 m2 totalmente acondicionado para cualquier negocio. Llamar al teléfono
947202250
AULAS para formación. Salas
para reuniones: comunidades,
sociedades, empresas. Oferta
fin de año. Consulte disponibilidad. Tel. 947250686

AVDA. DEL CID 110 junto Colegio Oficial de Médicos alquilo local comercial 112 m2, con agua y
luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
AVDA. DEL CID alquilo oficina
céntrica, 140 m2, exterior. Abstenerse agencias. Interesados
llamar al 664621267
BAR restaurante se alquila de
130 m2. Bien acondicionado.
Tel. 665384379 ó 699381255
C/ BENEDICTINAS de San José
en zona Los Cubos, se alquila local
de 50 m2. Tel. 625424099
C/ BRIVIESCA se alquila bar listo para abrir. No tiene cocina. Económico. Tel. 619955728
C/ CAJA DE AHORROS Municipal 1 se alquila oficina de 25 m2.
Tel. 699048212
C/ LAIN CALVO se traspasa local
habilitado como comercio textil. Para entrar a trabajar. Tel. 638611876
C/ LAVADEROS 65 frente aparcamiento se alquila local de 45 m2.
Ideal para almacén. Tel. 947235138
C/ MAESE CALVO antiguo Diario 16, alquilo-vendo local de 180
m2. Precio 285.000 euros. Abstenerse agencias. Interesados llamar
al 664621267
C/ PALOMA alquilo comercio de
35 m2. Tel. 629992340
C/ SAN COSME alquilo local
con dos entradas, persiana automática y 3 m. de escaparate.
Tel. 629961737
C/ SANTANDER 11 alquilo oficina 35 m2, tres despachos. Edificio reformado. Tel. 676969314
C/ SANTANDER 19 - 6ª planta,
alquilo oficinas con ascensor y portero. Tres despachos 440 euros y
dos despachos 225 euros comunidad incluida. Razón portería
C/ VITORIA 147 junto a Caixa, alquilo local de 30 m2 acondicionado. Tel. 947241582 / 625372340
/ 600320679
EN LA ZONA más céntrica de la
ciudad se alquila oficina pequeña.
“Barata”. Tel. 607460066
GAMONAL se alquilan 2 salas
para estética, masajes, etc..en
peluquería bien situada. Tel.
667858850
GAMONAL se vende bar doblado 45 m2. Tel. 679879557
Gamonal, C/ Vitoria. Alquilo local totalmente equipado, diáfano, interesante alquiler. Cualquier tipo de negocio. Teléfono
669284876
LERMA se alquila local comercial
en casco histórico de 50 m2. Totalmente equipado. Económico. Tel.
947170112
LOCALES comerciales pequeños o grandes en varias superficies 170 - 250 m2 alquilo. Económico. Tel. 652451825
OFICINAcéntrica totalmente equipada por horas, días o meses. Económico. Tel. 637223432

OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Teléfono 629727047/629433194.
947218647
PAPELERÍA-LIBRERÍA en Burgos, urge traspaso por traslado laboral. Local 90 m2, 3 escaparates
y 2 entradas. Zona Santa Clara, rodeada de colegios y guarderías.
Renta antigua. Llamar solo interesados al 607707350
PELUQUERÍAse alquila o se venden económica en zona Alcampo.
Información en el 947228791 ó
627072384
POLÍGONO GAMONAL Villimar,
alquilo naves Verdes de la Rivera
de 450 m2. Tel. 947270614
POLÍGONO PLASTIMETAL se
alquila nave muy comercial de 430
m2. Todos los servicios. Tel.
629506620 ó 654640010
POLÍGONO TAGLOSA alquilo
nave dos alturas, total 140 m2.
Instalada. Fachada a dos calles.
Bien situada. Tel. 947211743 ó
650108000
POLÍGONO TAGLOSA se alquila nave 150 m2 con luz, agua y servicio. Tel. 629809303
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave de 473 m2 con todos
los servicios. C/ Condado de Treviño. Económica. Tel. 947206255
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500
m2. Tel. 692205705
REYES CATÓLICOS28 alquilo almacén 105 m2. Económico. Tel.
605852005 ó 947279874
Se alquila nave Polígono Inbisa - Villafría. (Primera línea).
Tel. 947260000
SE ALQUILAN locales comerciales para almacén o trastero. Disponible en varias superficies
(45/50/70/160 m2). Económicos.
Tel. 652451825
SE ALQUILAN oficinas céntricas 50-100 m2. Llamar al teléfono 947261018
TAGLOSA alquilo nave de 175 m.
todos los servicios, doblada y oficina. Tel. 654662504 ó 653118950
TAGLOSA se alquila nave para
compartir de 175 m2. Llamar al teléfono 619727494
TRASPASO centro de terapias alternativas con herbodietética 140
m2. Perfectamente acondicionado
y nuevo por no poder atender. Razón: 947238587 ó 660541638
TRASPASO taller por jubilación,
buena zona y precio a negociar. Tel.
639611578 ó 947210439
VILLAGONZALO PEDERNALES
alquilo nave de 200 m2 aproximados, agua, luz, servicios, almacén
o similar. Buen acceso. Teléfono
947208152 ó 626307938
VITORIA 27A se alquila oficina de
25 m2. 268 euros. Tel. 646397980
ZONA AVDA. DEL CID se alquila local comercial de 60 m2 acondicionado. Tel. 947226808
ZONA CENTRO junto al futuro
Bulevar y Colegios, se alquila o se
vende tienda de Frutos Secos, dulces, pan, prensa y derivados u otra
actividad. Tel. 628923970
ZONA COPRASA se alquila o
vende estupendo local de 140 m2.
Interesados llamar al 656273353
ZONA SAN PEDRO de la Fuente se alquila despacho para negocio, fisioterapeutas, esteticista,
terapias naturales... Teléfono
699924220

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA
AUTOCARAVANA busca garaje 3 m. altura. Llamar al teléfono 656745476

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje al lado de
torreta de acceso al exterior. Tel.
646452043
AVDA. CASTILLA Y LEÓN frente a Alcampo y C/ Santiago. Se
venden dos plazas de garaje amplias y fácil de aparcar. Precio interesante. Teléfono 947224786 ó
686305881
AVDA. CONSTITUCIÓN 20 se
vende plaza de garaje. Llamar
al teléfono 661783231
C/ ALFONSO X El Sabio 48, junto Avda. del Cid. Alquilo - vendo
plaza de garaje, ideal para motos,
etc. Económica. Llamar al teléfono
656440989
C/ DIEGO POLO en San Pedro y
San Felices, se vende plaza de garaje con trastero (12 m2 y 4 m2).
Tel. 666827246
C/ LUIS CERNUDA 1 de Burgos
vendo o alquilo plaza de garaje. Tel.
696485673 ó 947270048
C/ VITORIA 238 vendo plaza de
garaje. Información en el teléfono 646295440 de 16 a 18 horas
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Familia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840
FINAL AVDA. DEL CID se vende plaza de garaje. Económica.
Tel. 667970099

FRANCISCO SALINAS se venden plazas de garaje con o sin trastero en edificio nuevo. Amplias, cómodas y de fácil maniobra. Tel.
947200036 horario de oficina
GAMONAL final C/ Vitoria vendo
plaza de garaje. Interesados llamar
al 619400346
PARQUE EUROPAvendo o alquilo plaza de garaje amplia. Buena
entrada. Precio a convenir. Tel.
947275791 ó 630782289
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ de
la Fuente, traseras calle Santiago, vendo plaza de garaje con acceso a pie de calle, pocos gastos
comunidad. Interesados llamar al
660049090
REYES CATÓLICOS esquina
Francisco Sarmiento “Edificio los
Secretarios” vendo plaza de garaje. Llamar al teléfono 947216506
ó 606904355
VILLATOROse vende plaza de garaje en edificio con sótano de una
planta. Entrada por C/ Burgos. Fácil acceso. 12.500 euros. Fotos en
idealista.com. Tel. 696398994

GARAJES ALQUILER

OFERTA

AVDA. CANTABRIA 5 se alquila plaza de garaje. Precio 70 euros.
Llamar al teléfono 637319990 llamar horario mañana
AVDA. CASTILLA Y LEÓN esquina C/ Severo Ochoa. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947219829
ó 669510209
AVDA. DE LA PAZ 1 se alquila
plaza de garaje en 1er. sótano. Tel.
947276490
AVDA. DE LA PAZ 15 se alquila
plaza de garaje. Interesados llamar
al 626446740
AVDA. DE LA PAZ 28-34, se
alquila plaza de garaje. Muy fácil acceso. Sin maniobras. Tel.
650747559
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AVDA. REYES CATÓLICOS 14
se alquila o se vende plaza de garaje doble. Tel. 947266311
AVDA. REYES CATÓLICOS 40
alquilo plaza de garaje y otra en C/
Córdoba 1 con trastero (junto o por
separado), tiene puerta peatonal
por carretera Poza. Tel. 947226488
C/ ABAD MANUELDAjunto Avda. del Cid se alquila plaza de garaje. Tel. 947221078 ó 659631938
C/ DUQUE DE FRÍAS 39 alquilo plaza de garaje. Llamar al teléfono 947242262
C/ FRANCISCO SALINAS89, se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 615796313
C/ JUAN DE PADILLA se alquila plaza de garaje económica. Tel.
947237448 ó 652641821
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquilan y venden plazas de garaje. 33 euros/mes. Tel.
628768948
C/ Mª CRUZ EBRO zona Alcampo. Alquilo plaza de garaje. Interesados llamar mediodías o noches.
Tel. 947237000
C/ MADRID Plaza Vega. Alquilo
o vendo plaza de garaje. Tel.
947200956 ó 627817704
C/ VITORIA 176 traseras Sabeco
se alquila plaza de garaje cerrada.
Tel. 947489723
C/ VITORIA 261 se alquila plaza
de garaje. Tel. 661783231
CARRETERA POZA se alquila
plaza de garaje. Económica. Tel.
947235315
DOS DE MAYO se alquila plaza de garaje económica. Llamar
al teléfono 659496933
DOS DE MAYO Cristóbal de
Acuña. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 687917568 ó 947485849
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila (60 euros) o vende
(18.000 euros) plaza de garaje.
Tel. 615499338 ó 947488801
FRAY JUSTO PÉREZde Urbel se
alquila plaza de garaje. Tel.
947237198 ó 625831343
FRENTE LOS JUZGADOS se alquila o vende plaza de garaje con
entrada por Federico Martínez Varea. Tel. 947220749 ó 675600909
G-3Marqués de Berlanga 4. Se alquila plaza de garaje. 40 euros. Tel.
630002752

G-3 se alquila plaza de garaje entrada por Condesa Mencía y Victoria Balfé. Tel. 680572788
G-3 en C/ Victoria Balfé 28. Se
alquila plaza de garaje económica. Tel. 947217099 a partir de
las 15 h
JUNTO HACIENDA se alquila
plaza de garaje. Tel. 947277232
ó 651423930
PARQUE DE EUROPA alquilo
plaza de garaje para moto. Económica. Tel. 947275452 ó 620598590
PARQUE EUROPA alquilo amplia plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947202815
PARQUE EUROPA alquilo plaza de garaje. Interesados llamar al
teléfono 645905099
PASAJE FERNANDO de Rojas se alquila garaje cerrado para moto o coche. Tel. 947222690
ó 665875831
PLAZA DE ESPAÑA alquilo
plaza de garaje muy amplia. Tel.
665112910
PLAZA VENERABLES se alquila plaza de garaje en edificio de la
misma calle. Tel. 947268370
SE ALQUILAplaza de garaje nueva y económica. (Opción a compra).
Tel. 696077513
VICTORIA BALFÉ 22-24 (paralela a Condesa Mencía) alquilo plaza de garaje. Tel. 656440989
VILLIMAR alquilo plaza de garaje. Tel. 692212020
ZONA CENTRO en Edificio
Bernardas alquilo plaza garaje.
Condiciones inmejorables. Tel.
655452394
ZONA EL CRUCERO se alquila
plaza de garaje. Interesados llamar
al 664204732
ZONA PARQUE de las Avenidas
se alquila plaza de garaje para moto. Tel. 667970099
ZONA UNIVERSIDADES se alquila plaza de garaje amplia en C/
Hornillos. 35 euros/mes. Tel.
947275452 ó 620598590
ZONA VILLIMAR se alquila
plaza de garaje para guardar
moto, carro,quad o coche pequeño. Económico. Llamar al teléfono 947216604 ó 676886416
ZONA VILLIMAR SUR se alquila amplia plaza de garaje.
Tel. 659767148

GARAJES ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS
OFERTA
A 15 KM de Burgos en pueblo
tranquilo, alquilo habitaciones totalmente equipadas con TV, cuarto de baño, calefacción y wifi. 150
euros/mes. Tel. 622144805
AL LADO HOTEL Puerta de Burgos, alquilo habitación para una familia, derecho a baño y cocina. Precio 260 euros gatos incluidos. Tel.
664756714
ALQUILO HABITACIÓN a chicas. Habitación amplia, exterior,
cerradura individual y toma para
televisión. C/ San Francisco próximo Hospital General. Teléfono
947291042 ó 690783350
ALQUILO HABITACIÓN amplia
y exterior en piso compartido con
todos los servicios. Tel. 619000377
ALQUILO HABITACIÓN céntrica. Interesados llamar al teléfono 947217593
ALQUILO HABITACIÓN y daría
pensión completa a estudiante en
casa cerca de la Universidad. Tel.
947278638 ó 675972074
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caballeros. Tel. 947201524. 605639471
AVDA. DE LA PAZ alquilo habitación en piso compartido. Interesados llamar al 671960998
AVDA. DEL CID 88 - 9ºC, habitación amueblada con derecho a
compartir piso con 2 personas.
Agua y luz incluida en el alquiler.
Tel. 687190221 ó 685449622
AVDA. DEL CID alquilo habitación. Interesados llamar al teléfono 620834166
AVDA. DEL CID se alquilan 2 habitaciones a personas responsables. Tel. 606927583

AVDA. DEL CID se necesita
chica preferiblemente española para compartir piso. Calefacción central. Interesados llamar
al 947218198 ó 616253902
AVDA. REYES CATÓLICOS se
necesitan chicas para compartir piso. Calefacción central. Tel.
628303816
C/ MADRIDse necesita chica preferiblemente española para compartir piso. Calefacción central. Interesados llamar al 670320349
C/ NTRA. SRA. FÁTIMA alquilo habitación individual en piso
compartido para chica responsable. Servicios centrales incluidos.
Llamar al teléfono 947219900 ó
639969900
C/ SALAS se una alquila habitación a chica. Llamar al teléfono 638379928
C/ SAN FRANCISCO se alquila
habitación grande, exterior y con
llave, para chica preferiblemente
española, en piso compartido con
todas las comodidades (lavavajillas). Tel. 686581613
C/ SANTA CRUZ 27. Céntrico.
Alquilo habitación para chica.
200 euros. Todo incluido. Tel.
605417455
C/ VITORIA 198, alquilo habitación a chica ó pareja (preferiblemente latinos) en piso compartido con pareja. Económica.
Tel. 660242086
C/ VITORIA 244 se alquila habitación en piso de 4 hab. + salón,
cocina completa, parabólica, calefacción gas individual. Teléfono
947220204 (horario comercial
C/ VITORIA cerca del Alcampo,
se alquila habitación a chica seria y responsable. 185 euros más
gastos. Tel. 678839461 a partir de
las 16 h
C/ VITORIA junto Hotel Puerta
Burgos alquilo habitación grande, para chicas o pareja. Recién reformada y muebles a estrenar. Tel.
947061828 ó 654823460
CASA PARTICULAR da habitación a matrimonio, caballero o señora de la 3ª edad con pensión
completa. Trato familiar. Puerta de
habitación con llave. Calefacción
central. Precio económico. Tel.
646067333

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 chica trabajadora o estudiante para compartir piso de 2 habitaciones, nuevo
y amplio, calefacción individual,
habitación con toma de televisión
y equipada. Tel. 665109136
FUENTECILLAS zona nueva. Alquilo habitación individual en piso
compartido, toma TV, llave puerta habitación, chicos trabajadores
y preferiblemente españoles. Tel.
625983426
G-3 al lado del nuevo hospital, alquilo habitación a chica, pareja o
chico responsable. Seriedad. 165
euros. Tel. 670584772 llamar a partir de las 19 h
G-3 alquilo habitación a persona
seria. 200 euros gastos incluidos.
Tel. 664745250
GAMONALalquilo habitación con
terraza y con todos los derechos,
para matrimonio o persona sola.
Tel. 697209325
GAMONALalquilo habitación para una persona con derecho a todo. Económico. Llamar al teléfono
677302038
GAMONAL se alquila habitación
a chico o trabajador, con derecho
a cocina y baño. Económico. Tel.
696125655
JUNTO A TRÁFICO alquilo amplia habitación con cerradura y wifi. 200 euros. Tel. 607389996
REGINO SAIZ de la Maza se alquila habitación grande y exterior. 250 euros con gastos incluidos. Tel. 699954799
REYES CATÓLICOS alquilo habitación a persona sola, trabajador, no fumadores y tranquilos,
compartido con otra persona. Tel.
637136540
REYES CATÓLICOS confluencia
con Avda. Cantabria, piso 4 habitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Todo exterior. Servicios centralizados. Alquilo para 4 personas trabajadoras o estudiantes. Véalo. Tel.
637055715

SE ALQUILA habitación a chico
trabajador en piso compartido. Habitación con baño. Tel. 646547309
SE ALQUILA habitación en piso
compartido con servicios centrales. Solo dormir o pensión completa. Trato familiar. Tel. 699051130
SE ALQUILA habitación en piso
compartido. Interesados llamar al
636861150
SE NECESITAchica española para compartir piso en C/ Vitoria. Exterior y amplio. Económico. Interesados llamar al 653120217 /
625545118/ 656970732
SE NECESITA chica para compartir piso preferiblemente española. Tel. 629936281
SE NECESITA chica para compartir piso todo exterior. C/ Santiago 6 (Gamonal). Llamar al teléfono 626972332
SE NECESITA chica preferiblemente española para compartir piso nuevo en zona San Pedro y San
Felices. Tel. 652259387
SE NECESITAchico responsable,
estudiante, trabajador o profesor,
para compartir piso amueblado,
exterior y soleado. Servicios centrales. Buena zona y buen precio.
Tel. 678201282
ZONA C/ MADRID alquilo habitación grande con todos los servicios. Tel. 630943403
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación en piso compartido
a caballeros trabajadores. Tel.
692373287
ZONA CÉNTRICApor San Agustín, alquilo habitaciones con derecho a cocina. 190 euros. Tel.
947203747 ó 645226742
ZONA G-3 alquilo habitación individual en piso compartido a caballero trabajador. 150 euros más
gastos. Tel. 675492548

COMPARTIDOS

DEMANDA
BUSCO habitación en piso compartido para madre con hija de 10
años. Económica y solo con mujeres. Céntrico y servicios centrales.
Máximo 250 euros más gastos. Tel.
695808413

1.5

VACACIONES

OFERTA
ALICANTEArenales del sol. Apartamento a estrenar, 67 m2, amueblado, 3ª planta, una habitación,
salón, cocina, baño, terraza, garaje. A 700 m de la playa. Urb. privada, piscina con jacuzzi, zonas deportivas. Tel. 610555885
BENIDORM alquilo apartamento 2 habitaciones y plaza de garaje fija. Piscina zonas verdes. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM Apartamento 70 m2
en Rincón de Loix. Excelentes vistas. Todos los servicios. Mes 500
euros y quincenas 300 euros. Playa Levante. Tel. 947201299
BENIDORM se alquila apartamento cerca playa, equipado, piscina, parking y tenis. Semanas,
quincenas, meses. Económico.
Puentes Diciembre y siguientes.
Tel. 653904760
CANTABRIA en pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, finca
cerrada, arbolado, 4 habitaciones,
7 camas, 2 baños, calefacción, chimenea. Fines de semana, puentes,
más tiempo. Tel. 942274724 /
617641897 / 626155113
CANTABRIA alquilo casa en
parcela cerrada. Naturaleza y
playas. Por días. Económico.
Tel. 659112670 ó 942376351
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. Teléfono
942717009 ó 942717018
COMILLAS Santander. Apartamento totalmente equipado y cerca de la playa. Fines de semana,
puente de la Inmaculada y Navidad. 2 habitaciones, salón-cocina,
baño y garaje. Tel. 625837511
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. Teléfono 980628049. 626257889

SUANCES Cantabria. Alquilo duplex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Económico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches sueltas.
Tel. 609410242

1.6
OTROS

OFERTA
A 11 KM de Burgos se vende finca de 3.800 m2 a pie de carretera.
Tel. 947460918
A 25 KM de Burgos vendo finca
rústica de 1.060 m2. Precio 1.900
euros. Tel. 659851875
A 5 KM de Burgos se vende finca
de 400 m2. Interesados llamar al
695386941
ARROYAL se vende parcela
para merendero. 25.000 euros.
Tel. 639955467
C/ CLAUSTRILLASse vende trastero. Llamar al teléfono 600387212
tardes
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya 4, se
venden dos trasteros de 9 y 14 metros respectivamente. Buen precio.
Tel. 639955467
CERCA DE BURGOS se vende finca rústica de 3.800 m2 a
pie de carretera. Tel. 692200224
ó 947460918
EN TÉRMINO municipal de
Burgos vendo tierra rústica de
4’30 hectáreas. Interesados llamar al 659975375
IBEAS DE JUARROS se vende
parcela para 3 ó 4 viviendas. Licencia directa. Tel. 653668427
MELGAR DE YUSO Palencia. En
urbanización vendo bodega merendero a estrenar. 3 habitaciones,
baño completo, cocina amueblada, horno de asar, bodega subterránea, terreno, porche. Pasa el Pisuerga. 66.000 euros. Llamar al
teléfono 616969308
PARCELA en Villímar de 350
m2 con proyecto y licencia para construir. Precio 265.000 euros. Tel. 616871788
QUINTANILLA DEL AGUA vendo bodega-merendero muy económico. Tel. 630132339
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EMPRESA EN EXPANSIÓN SELECCIONA

2 CANDIDATOS
- Altos ingresos garantizados con posibilidad
de promoción a corto plazo según candidato
- Formación a cargo de la empresa
- Media jornada de lunes a viernes con
posibilidad de jornada completa
- Edad comprendida entre los 20 y 40 años

SE NECESITA

COCINERA

Interesados llamar al tfn. 661 065 091
e-mail: oficinaburgos@hotmail.com

947 201 316

SE NECESITA

SE NECESITA

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CAMARERA

CON EXPERIENCIA

PARA PUB CARPANTA Y
COMPAÑÍA EN LA FLORA

JORNADA COMPLETA

Llamar a partir de las 14:00 h.

645 947 868

654 877 500

RABÉ DE LOS ESCUDEROS se
vende bodega con merendero y luz.
Tel. 916725053 ó 620406920
REVILLARRUZ se vende parcela
de 1.000 metros para merendero. 25.000 euros. Tel. 639955467
TEMIÑO se vende finca urbana
de 709 m2. Precio 20.000 euros.
Tel. 947223287
VALBUENA DE PISUERGUAse
venden dos fincas aparceladas y
con derechos, una de ellas junto a
Río Pisuerga. Económicas. Tel.
947266311 mediodías/tardes
VALMORALse vende finca de 600
m2. Tel. 630645255 ó 947261443
ZONA PAMPLIEGA vendo parcela de 280 m2 en urbanización
con todos los servicios. Precio
33.000 euros. Tel. 678701002

C/ VITORIA 244 alquilo trastero
de unos 10 m2. Llamar al teléfono
656440989
G-3 se alquila trastero. Interesados llamar al 947483087
LAIN CALVO se alquila local ideal para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso.
Tel. 610555885
VILLÍMAR alquilo ó vendo trasteros, 15 m2, acceso directo con el
coche. Tel. 630684395

OTROS

ALBAÑIL1ª busca trabajo con experiencia en alicatados, tejados,
pintura, reformas y reparaciones
de casas y pisos en general. Tel.
610098162 Alex
ALBAÑIL burgalés busca trabajo
en reformas de cocinas y baños,
tabiqueria, colocar ventanas, etc.
Seriedad. Tel. 679118275
ALBAÑIL de 2ª busca trabajo. Experiencia en construcción con papeles. Incorporación inmediata. Tel.
651026444
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 en
reformas interiores, pisos, casas,
locales, empresas de construcción,
fontanería, pintura, alicatado, albañilería, etc. Burgos y provincia.
Tel. 687495843
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
BURGALÉScon mucha experiencia se ofrece para mantenimiento de residencias, hoteles, clínicas,
etc. Por horas. Tel. 637816614

DEMANDA
COMPROterreno urbanizable para merendero en un radio de 15
Km. de Burgos. Tel. 679457868
MELGAR DE FERNAMENTAL se compra terreno urbanizable de 300 a 600 m2 o casa.
Tel. 947214828 ó 696542563

OTROS ALQUILER

OFERTA
ABAD MANUELDA entre Avda.
del Cid y San Francisco, alquilo trastero sin humedad, con muy buen
acceso de vehículo para carga y
descarga. Tel. 656440989
ALQUILO trastero nuevo a pie de
ascensor. Económico. También alquilo plaza de garaje para moto.
Tel. 669638549 ó 947211250
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
se alquila trastero de 80 m2 con
buen acceso para carga y descarga, incluso para furgonetas. Tel.
669953252
C/ CERVANTES alquilo trastero. Tel. 638049030
C/ MALATOSS. Pedro de la Fuente. Alquilo trastero con buen acceso para carga y descarga. Impecable y económico. Tel. 669953252
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TRABAJO

DEMANDA

BURGALESA de 45 años se
ofrece para labores del hogar y
cuidado de niños por las tardes
de Lunes a Viernes. Experiencia y referencias. Llamar al teléfono 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 persona mayor para cuidados a tiempo completo o por horas. Llamar al teléfono 639770047
ó 690962112
BUSCO trabajo 2/3 horas por la
mañana en zona Avda. del Cid, Reyes Católicos y Avda. Cantabria.
Tel. 666146568
BUSCO trabajo como albañil en
todo tipo de construcciones y reformas, tabicar, alicatar, piedra,
mortero, cambiar bajantes de agua,
tejas, pintar. Carnet y vehículo propio. Posibilidad fines de semana.
Tel. 663474358
BUSCO trabajo como camarera o
ayudante de cocina y labores del
hogar por las tardes. Muy seria.
Tel. 625197308
BUSCO trabajo como interna. Teléfono de contacto 627137078
BUSCO trabajo como montador de muebles o carpintero especialidad merenderos y bodegas, también mantenimiento
electroneumática, neumática
hidráulica (domótica). Carnet B.
Tel. 669802908
BUSCOtrabajo como soldador de
1ª con experiencia en toda clase
de soldadura o lo que surja. Carnet B, CI, C y carnet de carretillero. Francisco. Tel. 696140005
BUSCO trabajo como yesero a
mano o a máquina. Oficial 1ª. Mucha experiencia. Tel. 667351741
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de yesero oficial
de 1ª a mano o a máquina. Tel.
677232030 ó 647823355

SE NECESITA

SE NECESITA

CAMARERA
JOVEN

COCINERA
CON EXPERIENCIA

PARA PUB
Llamar de 16.00 a 21:00 h.

PARA CAFETERÍA DE NUEVA APERTURA
Llamar de 10:00 a 14:00 h.

✬

CURSOS ✬

JORNADA TÉCNICA:
"Reglamentación Aplicable a las
Máquinas: Directiva 98/37/CE y
su Nueva Versión 2006/42/CE"

671 165 412

947 223 063

CAFETERÍA CÉNTRICA NECESITA

SE NECESITA

FECHA: 3 de diciembre
HORARIO: 10:30 a 14:30 h.
PONENTE: Jose Luis Sánchez Serrano.

CAMAREROS

PERIODISTA

(Técnico – Dirección Técnica de Certificación de Productos – AENOR).

CON EXPERIENCIA

PARA BURGOS
LICENCIADO/A EN CC. INFORMACIÓN

Llamar de 10.00 a 17:00 h.

ENVIAR CV. A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

629 667 948

directora@genteenburgos.com

BUSCO trabajo en construcción como albañil de 1ª, trabajos en granjas con todo tipo de
animales, panadería y limpiezas. Tel. 664606584
BUSCOtrabajo en transportes dispongo de carnet de conducir B, C,
E. Con experiencia. Llamar al teléfono 677324425
BUSCO trabajo para cuidar personas mayores por las noches o fines de semana. Con referencias.
Tel. 610927162
BUSCO trabajo por horas en Burgos y pueblos cercanos, para limpieza de casas y cuidado de niños.
Carnet y vehículo. Llamar al teléfono 680406716
CAMARERA con experiencia en
barra y comedor busca trabajo a
jornada completa, media jornada
o extras fines de semana. Tel.
666795646
CHICA autónoma se dedica a realizar limpiezas en general. Tel.
645518576
CHICA busca trabajo como ayudante de cocina y limpieza. Tel.
647271692
CHICA busca trabajo como empleada de hogar (cuidado de niños,
llevar y recoger del Colegio, plancha, limpieza de casa, etc) como
costurera o empleada en tiendas.
Preciso seriedad. Llamar al teléfono 600437771
CHICA busca trabajo como empleada de hogar, cuidado de niños,
mayores, limpieza, plancha, etc.
Responsable. Horario disponible
mañana, tarde y noche. Incorporación inmediata. Llamar al teléfono
661025350
CHICA busca trabajo como
modista. Papeles en regla. Magdalena. Llamar al teléfono
642277917
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 Lunes a
Jueves de camarera, ayudante de
cocina o limpieza de hogar, bares, etc. Tengo experiencia y referencias. Seria y responsable. Tel.
677175921

CHICA busca trabajo en hostelería como camarera, ayudante
de cocina o lo que surja, también labores de casa. Papeles
en regla. Disponibilidad inmediata. Buena presencia. Llamar
al teléfono 664034606
CHICA busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños y mayores. Con
3 años de experiencia y papeles
en regla. Gracias. Magdalena. Tel.
642277917
CHICA busca trabajo en servicio doméstico en régimen externo. Con experiencia. Llamar
al teléfono 655659798
CHICA busca trabajo para limpiezas, cuidado de niños, personas
mayores, ayudante de camarera y
cocina. Urgente. Disponibilidad inmediata. Tel. 628166754
CHICA busca trabajo por horas
en casas, cuidado de niños o lo
que surja. Llamar al teléfono666020245
CHICA hondureña con experiencia, busca trabajo como
asistenta de hogar, cuidado de
niños o personas mayores. Soy
educada y responsable. Llamar
al teléfono 689922022
CHICA joven busca trabajo como
ayudante de cocina, cuidado niños,
personas mayores, limpieza del hogar, ayudante de camarera. Seria
y responsable. Disponibilidad de
horario. Tel. 642295300
CHICA joven busca trabajo como
empleada de hogar o en hostelería como limpiadora. También fines de semana. Tengo referencias.
Tel. 657497655
CHICA joven busca trabajo de Lunes a Viernes en limpieza y labores del hogar. Posibilidad interna.
Llamar solamente interesados al
678090063
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 como camarera de barra, ayudante de cocina o camarera de pisos. Tengo
experiencia!!. Llamar al teléfono630837049

CHICA joven y responsable, papeles en regla, desea trabajar en
cuidado de niños o limpiezas con
experiencia, también dependienta o ayudante en tiendas de ropa, etc. Lo que se necesite! Puedo
aprender!. Tel. 678234367
CHICA joven, responsable,
busca trabajo como ayudante
de cocina, limpieza, fábricas o
casas. Por horas o jornada completa. Tel. 649616743
CHICA rumana con experiencia
como enfermera busca trabajo por
horas para cuidar niños, personas mayores, limpieza y plancha.
Tel. 678388932
CHICA rumana, 25 años, muy seria y responsable, busca trabajo como ayudante en cocina, limpieza
o cuidado de niños. Llamar al teléfono 600614769
CHICArumana, muy responsable,
trabajadora, busca trabajo como
camarera jornada completa. Tel.
642825839
CHICAseria busca trabajo por horas en hostelería y cuidado de niños. Tel. 666020245
CHICA seria y responsable busca
trabajo como externa o por horas
en plancha, cuidado de niños o lo
que surja. Tel. 667489793
CHICA seria y responsable busca
trabajo por las tardes - 14:00 horas - en casas por horas o lo que
sea. Carmen. Llamar al teléfono
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 busca trabajo en construcción o limpieza. Llamar al teléfono
647271692
CHICO busca trabajo en cualquier
sector. Interesados llamar al
646595243
CHICO BUSCA trabajo para cuidado de personas mayores, con
experiencia, papeles en regla. Con
referencias. Teléfono 675869847
ó 947061275
CHICO con experiencia en pintura decorativa, alisado de paredes
y electricidad, busca trabajo. Interesados llamar al 697933067

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

CHICO de 20 años busca trabajo con experiencia en carpintería
de aluminio, jardinería, construcción o lo que surja. Urgente. Tel.
617963919
CHICO de 22 años desea trabajar
en construcción, carpintería de aluminio, jardinero o lo que surja. Soy
muy responsable y trabajador. Tengo coche propio y carnet de conducir B. ¡Me urge!. Tel. 697932996
ó 678234367
CHICO de 22 años, responsable,
con titulación de Técnico en Cocina, busca trabajo para fines de
semana de cocinero o ayudante de
cocina. Tel. 627318168
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
CHICOjoven busca trabajo en cuidado de personas mayores como
externo o interno. Dentro de la ciudad o pueblos. Urgente. Tel.
676894260
CHICO joven de 27 años, latino,
busca trabajo en lo que sea, a 5
euros por hora o fines de semana o días sueltos. Tengo carnet de
conducir. Papeles y experiencia en
muchos trabajos. Llamar al teléfono 695956440
CHICO joven de 28 años, responsable, busca trabajo como
ayudante en construcción, ayudante en hostelería o lo que surja. Con muchas ganas de trabajar. Tel. 645132462
CHICO joven, responsable, con
carnet B, C, CE se ofrece para trabajar. Tel. 639619183
CHICO paraguayo se ofrece para trabajar en albañilería, pintura
o cualquier otro trabajo de lo que
surja a tiempo completo. Burgos y
Provincia. Tel. 680611184
CHICO serio y responsable busca
trabajo con conocimientos de pintor o lo que surja. Carnet de conducir. Gracias. Tel. 637187160 ó
600728057
COCINERO con experiencia. Busco jornada completa o fines de semana. Pruebas. Llamar al teléfono
610677557

CONDUCTOR repartidor con B-1
se ofrece para todo tipo de trabajos. Tel. 639687313
ELECTRICISTAse ofrece para trabajar por las tardes. Llamar sin
compromiso. Teléfono 659139377
FONTANERO busca trabajo, no
importa horario, total disponibilidad. Tel. 678229015
FONTANERO y albañil (alicatador) buscan trabajo. Tel. 637198880
ó 678229015
HOLA soy Laure, busco trabajo en
labores del hogar o lo que surja.
Experiencia. Disponibilidad inmediata. Tel. 647186743
INTERNA hogar u hostelería, responsable y referencias. Llámeme
sin compromiso. Hablaremos. Tel.
947274458 ó 654823460
INTERNA hogar y hostelería, responsable, hacendosa, con referencias, noches, Sábados, Domigos,
mayores, niños, etc. Llámeme sin
compromiso. Me someteré a prueba. Tel. 947274458 ó 654823460
LIMPIO cristales y algunas persianas rígidas. No importa trabajar en otra cosa en Navidades. Tel.
620441198
ME OFREZCO para trabajar como albañil de 1ª, 20 años de experiencia y en hostelería con certificado de manipulador de
alimentos. Tel. 690151250
MUJER española, se ofrece
para labores domésticas, camarera, recados...Responsable y
con referencias. Tel. 627925320
ó 947277145
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudanzas, repartos, transportes, etc. Nacional. Inclusive fines de semana. Tel. 667532049 ó 665944704
PERSONA mayor con papeles,
busca trabajo interna/externa/fin
de semana (sin libres) para cuidar personas mayores. Experiencia. Tel. 634979214
PERSONA se ofrece para recoger chatarra a domicilio, baterías
y metales. Tel. 667351741
PINTOR profesional español busca trabajo. 21 años experiencia.
Accesible cualquier tipo de trabajo. Tel. 618177109
PLANCHAa domicilio, señora española. Tel. 678034698
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SEÑORA se ofrece para limpiezas, plancha y cuidado de
mayores con experiencia en horario de 7 a 11 por las mañanas
y de 15 a 19 tardes. Llamar al
teléfono 676503691
VIUDA52 con experiencia en hogar y hostelería, responsable, hacendosa, cocino, limpio, plancho,
cuidando niños o mayores. Noches, festivos, etc. Referencias.
Sin compromiso. Llámeme. Prueba. Llamar al teléfono 947061828
ó 654823460
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CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BEBES

DEMANDA
AGRADECERÍA me regalaran
juguetes para niña 4 años y niño de 1 año ó compraría barato. Tel. 633349763
COMPRO cuna completa y trona. Económico. Llamar al teléfono 610061818
ESTOY buscando una cuna de
madera en blanco, de las que se
hacen camita, es imprescindible
que esté en muy buen estado. Gracias. Tel. 675552621

3.3

MOBILIARIO

OFERTA

OFERTA

ALBAÑIL se ofrece para realizar reformas. Presupuesto
sin compromiso. Oscar. Tel.
619717213
ECONOMISTA. Contabilidades. Impuestos. Planificación.
Análisis. Costos. Etc. Teléfono: 609471690

MARIDO A DOMICILIO. Se
realizan trabajos en general,
pequeñas y grandes reformas, albañilería, fontanería,
carpintería, jardinería, etc. Se
ofrece responsabilidad, esmero, profesionalidad y discreción. 24 horas de Lunes
a Domingos. Tel. 663455766
SE OFRECE Aux. Clínica de 47
años, española, para cuidar ancianos en domicilio y hospital, cualquier horario. 60 euros/noche. Tel.
693344995
SE OFRECE burgalesa para trabajar en fábricas alimentación o
automoción. Amplia experiencia.
Urge encontrar trabajo. Turno o jornada partida. Tel. 675095378 ó
696475864
SE OFRECE chica con experiencia para cuidado de personas mayores (en casa o en el hospital).
También para limpieza de hogar,
cocina, cuidado de niños y otras labores de servicio domésticos por
horas. Disponibilidad inmediata.
Tel. 617603883
SE OFRECE chica española con
experiencia para trabajar en limpieza de hogar, cuidado de niños,
camarera, dependienta, etc. Tel.
947225711 ó 658497631
SE OFRECEchica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado,
reponedora, camarera y ayudante
de cocina. Dentro de la ciudad de
Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chico de 25, con experiencia de camarero. Horas extras y fines de semana. Tel.
660769589 ó 947052834
SE OFRECE chico español de 19
años para jardinería o cualquier trabajo similar. Con un año de experiencia. Tel. 687592160
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. Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE chico para trabajar
en gasolineras con experiencia o
como camarero también con experiencia. Tengo 18 años. Carnet
de conducir y vehículo propio. Tel.
608078982

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 OFRECElimpiacristales por las
tardes. Tel. 649626199
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 limpiar
cristales. Precio a convenir. Tel.
667395126
SE OFRECE persona para trabajar en pintura, muebles de cocina, parque, friso, carpintería. Tel.
947294805 ó 617706650
SE OFRECE persona para trabajar en pintura. Experiencia en pintura decorativa, colocación de papel, gotelé, etc. Seriedad y limpieza.
Tel. 655134452
SE OFRECE señora con experiencia para cuidar mayores, también
para limpiezas de casa y plancha.
Tel. 697909633
SE OFRECE señora española
con experiencia e informes para trabajar por las tardes en limpieza de hogar, cuidado de niños o ancianos. Tel. 947225711
ó 625386750
SE OFRECE señora española para servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, limpieza en general o lo que surja. Disponibilidad de horario. Interesados
llamar al 676299405
SE OFRECE señora española responsable para cuidar personas mayores en hospitales y casas, también niños. Tengo experiencia y soy
formal. Begoña. Llamar al teléfono 687592160
SE OFRECE señora para cuidado de ancianos y limpieza de
hogar con experiencia. Lunes,
Martes y Miércoles a partir de
las 11 A.M. Tel. 650609634 ó
947052834

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Con estructura metálica. En madera y
hormigón. Todo tipo de IMPERMEABILIZACIONES, espuma proyectada. Onduline
bajo teja. Tela asfáltica. Fibras, caucho, etc. PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.
Trabajos garantizados. Personal español. Tel. 636812069
y 947042142
PELUQUERA con experiencia se ofrece para colocar
extensiones de todo tipo
(kod.4, trenzas, etc...) ó para
asistir a residencias a peinar
a ancianos. Interesados llamar al 685844528
SECRETARIA titulada con experiencia, se ofrece para trabajar por las tardes en despacho
profesional, oficinas, gabinetes
de abogados o consultas médicas. Tel. 629139618
SEÑORA busca trabajo como
empleada de hogar o cuidado
de niños, limpieza o ayudante
de cocina y en lo que surja, a
tiempo completo o por horas.
Tel. 626475548
SEÑORA busca trabajo con experiencia en ayudante de cocina, camarera de piso, cuidado
de niños, limpieza de portales
o limpieza de casas. Jornada
completa, media o por horas.
Tel. 691693236 ó 660815265
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 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
SEÑORAcon experiencia se ofrece para cuidado de personas mayores, limpieza y plancha. Horario disponible de 7 de la mañana
a 11 y tardes de 15 a 19 horas. Tel.
660647375
SEÑORA de 48 años desea trabajar con personas mayores, tengo experiencia y cuento con referencias. Horario de 12 a 16 h. Tel.
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

SUPER LIMPIA CRISTALES.
Precios muy bajos. Personas
mayores 40% de descuento.
Si el día que te limpiamos los
cristales llueve te sale gratis.
Interesados llamar al teléfono 667395126
REFORMAS EN GENERAL: pisos, cocinas, baños, chalets,
tejados, colocación de piedra, albañilería y pintura en
general. Trabajamos en Burgos y Provincia. PRECIO
ECONÓMICO. Llamar al teléfono 680611184

EMPRESAS

947 257 600
SEÑORA española busca trabajo en labores de hogar y cuidado
de personas mayores. Horario de
mañana. Disponibilidad inmediata. Tel. 678930026
SEÑORA española con coche
se ofrece para plancha y labores del hogar por horas. Teléfono 625819480
SEÑORA española, muy responsable, con experiencia en servicios
sociales, se ofrece para trabajar
con personas mayores mañanas o
tardes. Tel. 666027610
SEÑORA muy responsable y con
buenas referencias, busca trabajo
en cuidado de niños, personas mayores, limpieza del hogar, bares,
oficinas, ayudante de cocina, mañanas o tardes o por horas. Con
papeles. Tel. 622057642
SEÑORA necesita trabajar por
horas o tiempo completo en limpieza, cuidado de niños o personas mayores. Amparo. Llamar al teléfono 669654664
SEÑORA necesita trabajo interna o externa. Con experiencia, buenos informes y con muchas ganas
de trabajar. Tel. 657556331
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en limpieza de portales u oficinas, bares o empleada
de hogar. Por horas o tiempo completo. Papeles en regla y buenas
referencias. Tel. 659637880
SEÑORA rumana 40 años, busca
trabajo como ayudante de cocina o cocinera con mucha experiencia, cuidado de niños o lo que surja. Quiero mucha seriedad. Tel.
666867890
SEÑORA rumana con papeles
y experiencia busca trabajo como interna. No fumadora. Tel.
678870399
SEÑORAse ofrece para barra, comedor, cocina y elaborar pinchos.
Vehículo propio. Tel. 686845350

ABRIGO de paño color tostado marca Burberry talla 44-46
impecable. Precio 100 euros.
Tel. 947265770
ABRIGO de piel 3/4 negro de 2ª
mano vendo, talla 44, muy bonito.
30 euros. Tel. 947488368
ABRIGO de Visón y chaquetón de
marmota vendo. Razón Mª Pilar.
Tel. 650041969
BARATÍSIMO vendo 2 chaquetones de piel talla 46 y cazadora
piel de caballero. Muy barato. Tel.
947263497
DOS VESTIDOS de novia tallas
40 y 42 se venden. Año 2008. Pronovias. Diseñador Manuel Mota.
Preciosos y elegantes. Muy económicos. Regalo accesorios. Tel.
669061758
TRAJE de Comunión de niño talla 10 se vende. Sin estrenar. Económico. Tel. 697903103
TRAJES Regionales (2) hechos
a mano se venden, para niña de
4/5 años en adelante. Prácticamente nuevos. Tel. 652796083
VESTIDO de novia marca Rosa
Clará se vende. Talla 42. Precio 700
euros. Tel. 654325038
VESTIDOS novia modelos actuales y diferentes. Alquiler 240 y venta desde 150 euros. Tel. 947203747
ó 645226742

3BEBES
.2
OFERTA
CAMBIADOR para bebé con
bañera incorporada, madera en
color haya. Cuatro ruedas. Como nuevo. Precio 120 euros. Tel.
696495204
CAPAZO y silla de Jané azul marino vendo y regalo silla paraguas
y bañera. Todo 250 euros. En buen
estado. Tel. 639131545
CARRITO Peg-Perego con capazo y silla vendo por 100 euros. Regalo accesorios. Tel. 605335652
CARRObebé y silla con bolso vendo como nuevo. Color azul-verde.
Marca Bebecar. Precio 210 euros.
Tel. 650782589
COCHE gemelar Jané Twintwo. Capazos Matrix y sillas (4
ruedas). Azulón Jané. Buen estado y con todos los accesorios.
Barato. Tel. 600588554
COCHECITO niño Bugaboo con
accesorios (sombrilla, funda nórdica, mochila), cuna grande madera, Baby Börn y cambiador. Buen
estado. Tel. 645255671
CUNA de madera, sillas de seguridad para el coche y trona vendo. Todo en buen estado. Tel.
947279904 llamar por las noches
QUINNYBuzz cochecito y silla del
año 2007. 250 euros. Preguntar por
Ana. Tel. 667745011
SILLA Peg-Pérego “Pliko P3” (azul
y roja) + bolso + burbuja por 120
euros. Saco silla (rojo) + sombrilla por 60 euros. Tel. 678950672

ALFOMBRA grande de salón en
buen uso vendo. Tonos verdes y
marrones. Muy económica. Tel.
947266948 ó 677635870
ANTIGUO pupitre de dos
asientos, una mesa de despacho y un perchero de pared estilo neorenacentista. Buen precio. Tel. 669685888
ARMARIO de 3 cuerpos nuevo
vendo por traslado, mueble con
2 camas abatibles, mesa comedor
y cama turca. Interesados llamar
al 947265280
ARMARIO tipo oficina (20 euros),
radiador aluminio 12 elementos de
45 cm. alto (10 euros), tres columnas distintas alturas de mármol negro (30 euros). Tel. 947208841
BONITO tresillo clásico, mesita
centro madera y mármol, arañas
bronce techo, mesa comedor clásica extensible, sillas, mesas, aparto gimnasia, dormitorio, sillón relax, cortinas y varios muebles más.
Tel. 947267050 ó 618051926
COLCHÓN 1,50 m. (75 euros),
estufa de keroseno (50 euros),
bombonas de butano naranjas
y azules de camping gas. Llamar al teléfono 654377769
COLCHÓN de 90x190 vendo con
poco uso, superlimpio, muelles y
tejido moderno. 50 euros. Tel.
635196054 ó 947224469
COLCHONES de 105x180,
90x190, 150x190 vendo. 30 euros cada uno. También sofá 2 y
3 plazas. Tel. 686986037
COLCHONES viscoelásticos y
muelles sin estrenar se venden.
De 90 y 105 precio 150 euros,
de 135 y 150 precio 200 euros.
Tel. 697904781
COMEDOR Estilo: mesa extensible, sillas y aparador (patas labradas). Sofá dos plazas. Lámparas
techo, mesa y apliques. Calentador de agua eléctrico 30 litros. Tel.
947290520
DORMITORIO 135 nogal clásico sin armario, encimera mármol, regalo edredón y alfombras. 400 euros. Mesa comedor
nogal extensible ovalada con 6
sillas tapizadas. 200 euros. Llamar al teléfono 687227783
DORMITORIO cama 1,35 m, 2
mesillas, comodín y espejo en
venta. Llamar al teléfono
947221078 ó 947238817
DORMITORIO de 120 con mesillas y comodín se vende y otro
dormitorio de camas de 90 con mesilla y comodín. Regalo colchones.
Tel. 635102400
DORMITORIOde 2 camas de 105
cm. con somier de láminas y mesilla vendo. Muy económico. Tel.
947489744

EDREDÓN para cama de 1’35
matrimonio vendo, cortina y caídas a juego. Todo como nuevo.
Reig Marti. También alfombra salón. Precio a convenir. Tel.
679481302 ó 947228927
MAMPARA para bañera en color blanco vendo. Marca Ducholux.
3 puertas. Totalmente plegable.
Buen estado. Tel. 947220263
MESA de cocina extensible con 3
sillas tapizadas vendo por 200 euros y por su compra regalo horno
microondas. También 8 radiadores
por 300 euros. Tel. 660320856
MESA de dibujo vendo por 85
euros y se regala banqueta y
parales. Tel. 947212960 llamar
por las tardes
MESA de escritorio para ordenador como nueva con cajón y varios departamentos vendo. Medidas: 120x55. Precio 30 euros. Tel.
616616118
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
MOBILIARIO en venta: sofás, 3
camas con sus colchones, mesilla,
mesa de estudio, otra mesa redonda de 1,20 y 10 sillas. Baratísimo.
Tel. 687459841
MUEBLEde melamina blanco con
baldas y puertas de cristal.
50x40x50. Posibilidad de colgarlo.
50 euros. Regalo estantería a juego para CD. Tel. 652417088
MUEBLE salón modular en color cerezo, sofá y 2 butacas. Seminuevo. Económico. Dormitorios juveniles y entrada. Todo muy
económico. Llamar al teléfono
947488539 ó 607909406
MUEBLES clásicos se venden en
excelente estado. Mueble de salón de 3x2 m, vitrina, aparador, mesitas, 2 camas individuales y lámparas. Teléfono 629706358 ó
947209333
OCASIÓN se vende cabezal 1,35
en forja con 2 mesitas, cómoda y
espejo nuevo, en madera maciza
color nogal. Costó 800 euros y se
vende por 300 euros. Llamar al teléfono 947101465
OCHO CAMAS de 90 cm., 4
cabeceros y somier 4 colchones, 4 mesillas, 4 armarios y 2
escritorios. Total 1.200 euros.
También se venden por separado. Tel. 620529365
SOFÁ cama color verde pistacho
vendo como nuevo. Precio 150 euros. Tel. 650782589
SOFÁS tres-dos se venden en
buen estado. Interesados llamar al
630851620
SOMIER de 50x190 se vende por
50 euros y 135x190 por 90 euros.
Tel. 695249152
TRESILLO piel de baca vendo y
regalo cortinas y cojines. Mueble
con puertas para TV y regalo TV
24”. Mueble baño bajo con espejo y regalo estantería blanca. Colcha ganchillo blanco regalo cojines. Tel. 615654811

ELECTRODOMÉSTICOS varios
vendo, platos, cubiertos, vasos, microondas, cafetera, mesas, espejos, herramientas, estufa con bombonas. Buen precio. Económico.
Tel. 620600951
FRIGORÍFICO Combi nuevo
vendo, marca Edesa, muy bajo
consumo, clase A, 1,70 m. altura. Precio 300 euros. Regalo mesa y 4 sillas de cocina. Llamar
al teléfono 692631228
FRIGORÍFICO Electrolux de
1,15 m. Arcón congelador Eurotech de 60 L. Congelador Zanussi de 3 cajones. Llamar al teléfono 686986037
FRIGORÍFICOS pequeños (2
unid.), horno pequeño, calentador
butano, colchón y canapé de 1’35
m. Económico y todo en buen estado. Llamar de 20 a 22 horas al
947204277
HOME CINEMA Pioneer completo se venden en muy buen
estado. 170 euros. Llamar al teléfono 699804367 ó 947225634
HORNO portátil nuevo vendo por
50 euros. Regalo tostadora de pan
y carrito para verduras. Mueble con
ruedas TV ó equipo música 25 euros. Tel. 652417088
MICROONDAS Grill, tostador,
exprimidor acero, cadena musical Cd y cintas vendo. Llamar
al teléfono 947203018
ROBOT de cocina Chef 2.000.
Nuevo con papeles. Precio inicial 598 euros, precio de venta
350 euros. Se vende por no usar.
Tel. 647486432
SECADORA nueva AEG carga 8
Kg. se vende. Se hace el traslado gratuito. Tel. 639887706
TELEVISIÓN con mando vendo
por 20 euros, horno de Marruecos
nuevo para hacer pan funciona con
butano, vitrocerámica y secadora
Electrolux con extracción de agua
por condensación. Buen precio. Tel.
947203303
TELEVISIÓN Sony 25” muy poco
usadO se vende y DVD con TDT
seminuevo. Interesados llamar al
947489383
VITROCERÁMICA y horno de
acero inoxidable Fagor se vende.
Económico. Interesados llamar al
947205625

3.5
VARIOS

OFERTA
CALENTADOR de 2ª mano
vendo. Interesados llamar al teléfono 617294976 ó 947106194
CHIMENEA mármol rosa siglo
XIX Francesa, morillos, forjas y
pinzas. Estufa modernista y salamandra de París. Llamar al teléfono 947273756
PUERTAS correderas con cristales color roble se venden. Medidas 72x2 m. Nuevas. Precio a convenir. Tel. 947483981

MOBILIARIO

DEMADA
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ENSEÑANZA
COMPRO somier con patas de
135 en buen estado. A precio económico. Tel. 947261379
SI QUIERES quitar muebles de
habitación de niña de 2 años, yo lo
necesito, paso a recoger. Teléfono
639619183

3.4

ELECTRODOMESTICOS

DEMANDA
COMPRO libro 4º E.S.O de Física y Química editorial MC y
física 2º Bach. Llamar al teléfono 947231938
SE PRECISA persona relacionada con Seguridad (vigilante, policía, etc) para preparar T.I.P (pruebas físicas y teóricas) de vigilante
de seguridad. Tel. 665903634

OFERTA
COCINA vitrocerámica de inducción y mixta 4 fuegos vendo. Como nueva. Barata. Tel. 679397187
DOS TELEVISORES pequeños y
DVD en buen estado vendo. Tel.
947236156

ENSEÑANZA

OTROS
OPOSICIONES Secundaria Matemáticas temario. Barato. Tel.
686418191
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DEPORTES-OCIO

OFERTA
BICICLETA azul BH muy chula,
con sillín muy cómodo y de tamaño manejable, ideal para personas
sin mucha práctica. Muy económica. Tel. 658376939
BICICLETA de carretera aluminio
Columbus, tallas 55/56, conjunto
Shimano Dura-Ace completo, ruedas Mavic Open Pro (negras). En
perfecto estado Llamar al teléfonoy a toda prueba. Poco uso. Tel.
947226337
BICICLETA de montaña se vende económica. Llamar al teléfono 653986721
BICICLETA de paseo nueva a mitad de su precio. Llamar de 19 a 21
horas al 626958246
BICICLETAS de niña se venden.
Como nuevas. Llamar al teléfono. Tel. 600799845
CASA de juguete para niña de
1,26x93x1,21 vendo por 100 euros
y regalo tobogán de juguete. Muy
barato. Tel. 609734993

ESQUÍS Carving Wolk gama alta vendo. Solo una semana de uso.
Talla 173 cm. con fijaciones. Muy
buen precio. Llamar al teléfono
609412821
ESQUÍS Salomon (156) y botas
Salomon (28) con palos incluidos
a estrenar por 350 euros. Tel.
606023507
ESQUÍS talla 1’70 y 1’60 y botas de esquiar tallas 43 y 38 se
venden. Económicos. Llamar al
teléfono 639279203
MESAS redondas de Poker nuevas vendo. 175 euros/cada una.
Tel. 947260967 ó 635990924
MINI ESQUÍSmarca Salomon se
venden. Color rojo. Perfecto estado y como nuevos. Menos de la
mitad de su precio. Año 2007. Precio 130 euros. Tel. 646916170
QUAD Feber de batería para niños hasta 50 Kg. se vende. Muy
buen estado. Por solo 60 euros
(costó 160 euros). Llamar al teléfono 646769260
TRINEOS de nieve vendo en perfecto estado para adultos o adolescentes. Uno en madera maciza
y otro profesional en acero y plástico de alta calidad. Volante direcional. 2 plazas. Económicos. Tel.
659795513

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

DEPORTES-OCIO
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CAMPO-ANIMALES
COMPRO bicicleta de montaña
para niño de 10 años en buen estado. Tel. 609145524
COMPRO juegos originales de la
consola PS1 y guías. Teléfono
646632542

DEPORTES-OCIO

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

OFERTA
BRACO alemán de año y medio.
Padre Braco y madre Braco con
perdiguero. Cazando perdiz, conejo, codorniz. Por no poder atender. Precio 100 euros. Tel.
616002988
BULLDOG Francés atigrado se
ofrece para montas. Pedigree. Peso 11 Kg. Pequeñín y atlético. Color chocolate. Ver sin compromiso.
Tel. 696750851
CACHORRO de Pastor Alemán
nacido el 7 de Octubre vendo, comiendo y desparasitado. Tel.
685895451
CACHORROLabrador Golden Retriever de mes y medio vendo económico (negociable). Perro Scottex. Tel. 618731277
CACHORROSCollies tricolor y bicolor con o sin pedigrí. Económicos. Tel. 629468167
CACHORROSde raza Pointter excelentes vendo baratos. Tel.
650317708

CACHORROS exposición Lulu de
Pomerania con 3 meses, vacunados y desparasitados. Super mimosos. Especiales para niños y mayores. A menos de mitad de precio.
Tel. 670308802
CACHORROS Spaniel (2) de 5
meses (desparasitados y vacunados) y Setter de año y medio
cazando vendo. Llamar al teléfono 678210475
CAMADA de Bichón Maltés y
Yorkshire se venden a muy buen
precio. Vacunados y desparasitados. Los padres pesan 1,300
y 1,800 Kg. Listos para entrar
ahora y Navidades. Llamar al
teléfono 622502169
CAMADA de Pastor Alemán.
Cachorros muy pigmentados.
Mucho hueso. Padres límite de
talla. Carácter asegurado. Líneas actuales de belleza. Para entusiastas del Pastor Alemán.
Tel. 679461870
CASETA de madera para perros
de exterior vendo, muy amplia, en
buen estado, económica. Tel.
620807440
CIEN OVEJAS jóvenes y paquetes de paja se venden. Llamar al teléfono 616285374 ó
947189041

ACADEMIA

CEY
MA
SO- BACH
EPO-IDIOMAS
CLASES A DOMICILIO

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

947 222 700

INGLÉS, PROFESOR NATIVO... Licenciado, mucha experiencia. Todos los niveles:
exámenes de Cambridge,
profesionales, empresas.
Grupo o individuales. Clases adaptadas al alumno:
dinámicas, usados periódicos, música, etc... Llamar al
teléfono 947463029 ihubble52@hotmail.com
Diplomada da clases de
INGLÉS, todos los niveles (incluso 5º EOI) y asignaturas de
Primaria, E.S.O, Bach, FP... Resultados garantizados. Zona
centro/sur. Económico. Tel.
650331710
ÁLGEBRA, Cálculo, MATEMÁTICAS en general para Universidad y U.N.E.D. Interesados llamar al teléfono
947204377
Fundamentos MATEMÁTICOS de la INGENIERÍA. Grupos reducidos. Clases particulares. Tel. 661139929

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. Llamar al teléfono 947200428 ó
687765576
LICENCIADO EN QUÍMICAS
da clases particulares a domicilio de Matemáticas, Física y Química a E.S.O y
Bach. Económico. Llamar al
teléfono 605795008

PROFESORA ESPECIALISTA
en Inglés y Lengua da clases
particulares de todas las
asignaturas a niños de Primaria y E.S.O. Inglés y Lengua hasta Bach. Excelentes
resultados. Llamar al teléfono 615496372
LICENCIADA da clases particulares de LATÍN, LENGUA
ESPAÑOLA, GRIEGO Y FILOSOFÍA. Comentarios de Texto, Literatura. A todos los niveles. Económico. Buenos
resultados. Interesados llamar al teléfono 947274252 ó
al 667060430

Ingeniero imparte clases particulares de: Matemáticas,
Física, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Teoría, ejercicios y problemas
de exámenes. Excelentes resultados. Llamar al teléfono
620849037
Clases de refuerzo. Licenciada. Para todos los niveles. En grupos o individual.
FRANCÉS y LENGUA ESPAÑOLA. Análisis sintáctico y morfológico. Comentarios de texto. Zona Avenida del Cid. Interesados
llamar al teléfono 608853937
Ingeniero aeronáutico da
clases de Matemáticas, Física y Química, de Bachillerato y ESO, también se dan
clases en la Politécnica.
Amplia experiencia. Buenos resultados. Personas interesadas pueden llamar a
los teléfonos 947233169 ó al
610378598

PROFESORA FRANCÉS Bilingüe con amplia experiencia.
Excelentes resultados. Interesados llamar al teléfono
947267322
INGLÉS. Profesora Licenciada. 20 años de residencia en
Inglaterra y con experiencia,
da clases individuales o grupos. Primaria, E.S.O y Bach.
Tel. 947463029
LICENCIADA EN CIENCIAS
QUÍMICAS imparte clases
particulares de Matemáticas,
Física y Química a alumnos
de E.S.O y Bachiller. Experiencia. Zona Gamonal - Capiscol. Llamar al teléfono
699261561
A DOMICILIO clases particulares MATEMÁTICAS, CONTABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Horarios flexibles. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Llamar al teléfono
618761390

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
EXCELENTEcachorrita de Bull Terrier blanca con mancha en oreja. Mes y medio. Precio 250 euros.
Tel. 690394577
EXCELENTES perras Pointer (2)
vendo por dejar de cazar. A toda
prueba. Pedigrí. Tel. 616962790
GATO Persa de 7 meses (nacido en Abril) vendo por no poder
atender. A personas amantes
de los animales. 100 euros. Tel.
650684239
HURONES de caza se alquilan.
Tel. 676166059 ó 627174640
MIXTOS de jilguero, canarios y
periquitos se venden. Interesados
llamar al 636334622
NECESITO personas amantes de
los animales para que adopten dos
gatitos de 4 meses y una gatita
mediana, muy cariñosos. Anímate, la Protectora te necesita. Tel.
947203747 ó 645226742
NINFAS papilleras criadas a
mano vendo. Llamar al teléfono 607991620
OPORTUNIDAD excelente camada de Doberman se venden.
Ideal fincas. Muy económicos. Tel.
687223470
PASTORES Alemanes “de Fernamu” nº afijo 16041. Venta de
excelente camada inscrita en
el L.O.E. Pedigree. Se entregan
desparasitados y vacunados.
Garantía y seriedad. Precio 200
euros. Tel. 625771691
PASTORES ALEMANES excelentes cachorros, vacunados y desparasitados. Seriedad y garantía.
Tel. 629160920
PASTORES ALEMANES tatuados C.e.p.p.a, excelentes cachorros de las mejores líneas
europeas, estupendos guardianes, padres con pruebas de trabajo. Absoluta garantía y seriedad. Tel. 620807440
PERRA Hispanier Breton de 22
meses se vende, cazando y cobrando. Tel. 618146797
POLLOS de corral se venden en
Villagonzalo Pedernales. Más información en el 627092764
PONYS hembras y machos
vendo, también 2 burras Zamoranas 10-5 años y un burro semental Zamorano pura raza de
2 años. Tel. 947411169
POTRO Alazán nacido en Mayo
(Hispano-Árabe). Muy económico.
Tel. 947231460 ó 667074194
PRECIOSA perrita cruce Bull Terrier con Pitbull. 3 meses. Vacunada y desparasitada. Muy buena.
50 euros. Tel. 633118618
PRECIOSOS cachorros Yorkshire Terrier desde 240 euros. También Doberman impresionantes,
muy baratos. Pastor Alemán con
pedigree 250 euros. Bichón Maltés y Pomerania. Tel. 947242150
ó 685991895
SE REGALAN dos gatitos de 3
meses por no poder atender. Color negro y rubio. Tel. 947229907
YORKSHIRE miniatura y Bichón
Maltes vendo. Se entregarán vacunados, desparasitados, pedigree,
árbol genealógico y microchip.
También gatos Persas. Llamar al
teléfono 680711433

CAMPO-ANIMALES
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INFORMATICA
COMPRO canarios: rojos, verdes y amarillos. Tel. 947040336
ó 609460440
COMPRO carro de motocultor o
mulilla con freno. Interesados en
vender llamar al 947219370 ó
686296479
COMPRO Dumper de obra con
documentación. Tel. 638013333

CAMPO-ANIMALES

OTROS
ABONADORA Vicon de 800 Kg.,
sembradora 2,60 m y rodillo 2,40
m. vendo. Tel. 644366621
AGRICULTOR de la zona norte,
vende patatas de consumo en sacos de 25 Kilos a 5 euros el saco.
Tel. 635591140
APEROS de labranza antiguos se
venden: carro, beldadora, arados,
etc. Tel. 678966674
AVELLANAS del país campaña
2009 se venden. Tel. 608614813
BIDÓNaceite hidráulico para tractor John Deere de 200 litros vendo. Tel. 686950522
DESBROZADORA de gasolina
se vende. Interesados llamar al
947224925 ó 618604315
LEÑA de encina cortada entre 30
y 40 centímetros se vende. Tel.
947238773
LEÑAde roble en paquetes de 500
Kg. + transporte a domicilio. 65 euros. Llamar por las tardes al
605823830 Eduardo
MIEL de brezo y mil flores natural
se vende. Tel. 680572788
NUECES se venden, cosecha de
este año 2009. Precio 3 euros/kg.
Servicio a domicilio. Interesados
llamar al 947484216 llamar mediodías o noches
PATATAS en sacos de 25 Kg. se
venden a 10 euros. Zona La Lora.
Tel. 605665365
PECERA 60 litros con todos sus
accesorios se vende. Como nueva.
Tel. 600799845
PELLETSpara caldera vendo a 24
céntimos/kilo, composición 80%
pino y 20% roble, portes incluidos.
También vallas portátiles de obra.
Tel. 618011602
POR JUBILACIÓN vendo remolque de 8.000 Kg. volquete y varios
aperos de labranza. Económico.
Tel. 947266311 mediodías/tardes
POR JUBILACIÓN vendo tractor
New Holland de 116 cv. con pocas
horas de trabajo, cultivador, rulo,
remolque basculante y sinfín. Tel.
620003615
REMOLQUE basculante se vende de 7.000 Kilos. Barato. Tel.
650649356
SEMBRADORA Sola de 3 metros, 22 botas preparador y rastra. Seminueva. Llamar al teléfono 606269679
TIERRAvegetal para jardín y huerta. Se transporta a Burgos y provincia. Tel. 658886778
TIERRA vegetal tratada y cribada
se vende. Ideal para todo tipo de
jardinerías. Tel. 615988734
TRACTOR Massey Ferguson 100
cv, doble tracción. Buen estado.
ITV recién pasada. Muy buen precio: 6.000 euros. Tel. 947460593 ó
947363072

OFERTA
CÁMARA Reflex Yashica 108
multiprogram 35-70 mm. Flash manual - Auto Sunpak BZ260. Bolsa + Filtro. 300 euros. Teléfono
661413300
MICRÓFONO Fonestar para videocámara Pro. Micro Unidireccional con condensador, conexión
XLR. Usado en un reportaje. Con
espuma y cable. 90 euros. Tel.
677376955
MÓVIL Samsung Omnia SGHi900 de Movistar vendo. Nuevo.
Económico. Tel. 649473734
ORDENADOR Acer modelo Aspire X 1.700. Procesador Intel Celeron E 1.200 1.60 GHc 250 G. 2
G Ram. Windows Vista. DVD R Doble pantalla 21” LC panorámica.
300 euros. Tel. 630080515
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden baratos. También se venden piezas. Tel.
947221725 ó 661353809
PLAY STATION 3 se vende con
mandos y juegos: Pro 8 y 9, Grand
Turismo y GTA Liberty City. 250 euros. Por no usar. Llamar al teléfono 652357290
PORTÁTIL MacBook blanco G3 a
800 Mhz. RAM 640 MB/HD 30 Gb.
CD-RW. 14”. 350 euros. Interesados llamar al teléfono 659912807
ó 947225713
Se hacen reparaciones y servicios a consolas Xbox 360,
Wii, etc. Muy económico. Entrega en el mismo día o en 24
horas máximo. Con garantía
de que todo funcione. Preguntar por Rodrigo. Tel. 652796122
VOLANTE y pedales de Xbox 360
sin usar vendo. Llamar al teléfono 645403342

INFORMÁTICA

DEMANDA
COMPRO cámara de vídeo de 8
m.m. a ser posible Sony y que funcione. Pago máximo 30 euros. Fernando. Tel. 696070352

INFORMÁTICA

OTROS
Asistencia a domicilio de ordenadores. Persona se ofrece
para reparar y configurar ordenadores personales. Tel.
699607887
LIBERTA TU MÓVIL al momento. Precio, garantía y rapidez.
Tel. 646.69.69.69
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
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Se reparan ordenadores a domicilio tanto problemas de
softwate como hardware o
configuración. Precio único de
25 euros, si no se arregla no se
cobra, servicio rápido, también
asesoramiento y configuración equipos nuevos instalación a domicilio. Llamar al teléfono 652796122
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MÚSICA

OFERTA
BAJOSeléctricos se venden: Fender “Aerodyne” y Warvick “Corvette” los dos seminuevos y mejorados. Urge vender. Muy buenos
precios. Regalo funda, correa y cable. Tel. 686683110
MP4 8G. Pantalla táctil de 3,5 pulgadas. Nuevo. 49 euros. Interesados llamar al 686459293

PUNTALES de obra y andamios
vendo. También vibrador de hormigón eléctrico. Tel. 608900194
SOLARIUM camilla Sorisa y sofá-cama vendo. En buen estado.
Tel. 629410499
TALADRO martillo percutor con
varias brocas marca Itachi vendo.
Tel. 626958246
VIGAS de hierro IPN 30 (10 unidades) se vende con base. Longitud
11,8 m. Para nave ó estructura. Precio a convenir. Tel. 686971493
VITRINAS y mostrador vendo
muy baratos!! Son completamente de cristal con perfiles de aluminio, en buen estado, se venden
en conjunto o por separado. Precio negociable. Tel. 609481511

MÚSICA

DEMANDA
SE COMPRA guitarra eléctrica
con todos los accesorios necesarios. Tel. 665112910
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VARIOS
VARIOS

OFERTA

DEMANDA
CAMILLA para masajes en buen
estado y 2 vitrinas se venden por
100 euros. Interesados llamar al
656273353
CARRETILLA de almacén, plataforma abatible, ruedas neumáticas vendo. Llamar al teléfono 600799845
COMPRO-VENDO o intercambio películas de VHS o DVD género pornográfico ó X. Teléfono
685314046
GENERADOR eléctrico de
230W y 380 W nuevo. Máquina para soldar en hilo nueva.
De primeras marcas. Económicos. Interesados llamar al teléfono 629830331 ó 616448932
HORMIGONERA con poco uso
y en buen estado se vende. Interesados llamar al teléfono
696475864 ó 650649184
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal para merenderos y casas de campo. Llamar al teléfono 947487565
ó 645405993
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económico. Tel. 677096482
MAQUINARIAcarpintería de madera vendo: tupí, chapeadora de
cantos, escuadradora, etc. Tel.
655236646
MÁQUINAS de escribir eléctricas (2 unid.), registradora en
acero antigua de pesetas y cortadora de fiambre se vende. Tel.
639886575
MARIQUITA PÉREZ nueva sin
desembalar se vende y se regalan otras dos muñecas. Personas interesadas llamar al teléfono 615654811

BALAUSTRES blancos de exteriores con pasamanos y separadores aprox. para 4 m., también bloques para valla color crema y
piedra para enchapar (un palet) Todo ello resto de obra. Llamar al teléfono 947266593 ó 686746045
BATERÍASestancas (4 unid.), placa solar y convertidor de 12 voltios
de 1.200 w. vendo. Tel. 630780506
BOMBONA vacía vendo por 15
euros y ordenador antiguo por 25
euros. Tel. 628010464
BOTELLEROS de hostelería se
venden, varias medidas (1 metro, 1,5 m. y 2 m.), en acero inoxidable. También 2 registradoras. Tel. 622373937
CAJONES de madera (270
unid.) utilizados para guardar
fruta de la comarca (manzanas,
peras, cerezas, ciruelas). Capacidad unos 25 Kg. Precio económico. Tel. 650159730

MOSTRADOR de bar acero inoxidable, sotobanco, cafetera, molinillo, cámaras bajo mostrador, mesas, sillas y alguna cosa más de
hostelería. Muy económico y regalo algo. Tel. 639886575
MOSTRADOR de charcutería,
loncheadora y báscula se vende.
Tel. 665666398
OBJETOS rústicos vendo, además sillón de paja, alfombra verde 160x230, expositor giratorio y
de baldas, separador vestidor, persiana puerta o ventana enrrollable
de mimbre. Precios muy económicos. Tel. 947261379
OCASIÓNse vende horno asador
de pollos, mesa acero inox., extintores, vitrina de caliente, brazo batidor poco uso. Económico, precio
a convenir. Tel. 947101465
PANTALLAS Fluorescentes aluminio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal
comercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan 25 euros unidad. Tel. 656822240
PARA PROFESIONAL se vende máquina de embutir lomos
en acero inoxidable nueva. Tel.
695386941
POR LOTES vendo: llaveros, pins,
chapas, postales, figuritas, etc. Interesados llamar al 620668094
PUERTA de aluminio peatonal
de 2,20x0,90 m. vendo. Acristalada con persiana completa.
Barata, a mitad de precio. Tel.
947219370
PULIDORA para 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

COMPRO cuadernos de campo
Félix Rodríguez de la Fuente (completa). Editorial Maxin. 1978. Muy
interesado. Tel. 660388470
COMPRO desbrozadora de hilo
de gasolina. Tel. 630780506
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, postales antiguas
y tebeos. Tel. 686404515

VARIOS

OTROS
BUSCO chicos que se presten como modelos para cortes de pelo
gratuito. Tel. 947203509
ENCONTRADO perro Carretera
Villariezo raza pequeña, similar a
Chihuahua, marrón. Si es su dueño llame al 635606046
SE HACEN cortes, peinados, mechas, etc... en academia de peluquería bajo supervisión profesional. Gratis. Interesados llamar al
600752592
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MOTOR

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
11.000 EUROS Furgoneta Combi Renault Kangoo. 105 cv. Diesel.
Abril/2008. 33.000 Km. Todos los
extras. Tel. 690951602
2.500 EUROS Seat Córdoba TDI.
110 cv. Año 2.000. 2.500 euros. Tel.
625730188
2.500 EUROS Suzuki Swift 1.3i.
Ideal conductores noveles. Muy
bonito y pequeño. Venga a verlo
y pruébelo sin compromiso. Tel.
647614207 ó 655824623
4.300 EUROS Nissan Almera 2.2
DI. 16V. Año 2001. Acabado Sport.
3 puertas. 4.300 euros negociables.
Tel. 691255976
450 EUROS Renault Clio. Para
dar de baja en concesionario.
¡Aprovecha el Plan 2000E!. Tel.
620526942
ALFA 146. Como nuevo. Todos los
extras. Climatizador. ABS. Acabado Sport. Interior Sport. Mejor ver.
Estupendo estado. Precio 2.200 euros. Tel. 662099898
ALFA 156 1.6 Twin Spark 16v se
vende. Perfecto estado. Full Equipe. Pocos kilómetros. Muy bueno.
Precio 3500 euros transferido. Tel.
686971493 ó 627383245
Alfa GT Diesel. Full Equipe. 17”.
Xenon. Bose Park Troniq. Bizona. Velocidad crucero. Cuero. Excelentes estado. 15.000
euros. Tel. 619282563
ASTRA COUPÉ 1.8 16V. 125 cv.
146.000 Km. Año 2001. Gasolina. Color azul oscuro. URGE
VENDER. 4.400 euros negociables. Tel. 649922570
AUDI A3 1.9 TDI. 130 cv. Ambition. 3P. Nacional. Septiembre/2001. 135.000 Km. Muy cuidado. Único propietario. Todos
los extras. Llamar al teléfono
627464048
AUDIA4 1.9 TDI 110 cv. Año 1997.
E/E. C/C. D/A. Climatizador y 4 airbags. Siempre garaje. Mejor ver.
Tel. 653936359
AUDI A4 1.9 TDI. Buen estado
general. ITV reciente. Airbag.
Dirección asistida. C/C. Climatizador. Tel. 665152942

AUDI A4 1.900 TDI. 130 cv. Año
2001. Llantas. Cuero. ITV al día.
Vendo por no usar. 7.000 euros negociables. Tel. 692153525
AUDI A4 Familiar 1.8 Turbo. 12
años. 130.000 Km. Muy cuidado.
3.000 euros. Tel. 947101465
AUDI A4. 110 cv. Año 97. Azul oscuro. Buen estado. Precio 3.500 euros. Tel. 686221044
AUDI A6 2.500 TDI. 140 cv. En
buen estado. Precio 3.150 euros.
Tel. 609837054
AUDI A6 3.0 TDI Quattro. Año
2005. Xenon, sensores de aparcamiento, Alcántara, navegador plus.
Control de velocidad y más extras.
Tel. 699953886
AUDI A6. Motor 2.500 TDI.
110.000 Km. Impecable. Acabados
interiores madera. Climatizador.
Frenos ABS. Color gris metalizado.
Año 97. Precio 2.500 euros. Urge.
Tel. 622887339
AUDI Pocos Km. Siempre en garaje. Como nuevo. Tel. 947272903
ó 630035000
BMW 320D Touring E-91. Año
2006. Xenon, techo panorámico,
asientos deportivos y calefactables, llantas 17 con ruedas nuevas,
suspensión deportiva, libro de revisiones. 75.000 Km. Color negro.
Tel. 699954799
BMW 320D. Año 01. Azul oscuro. 145.000 Km. Full Equipe. Techo,
cuero calefactable, navegador pequeño, volante multifunción, llantas, perfecto estado. Mejor ver.
7.800 euros. Tel. 691941490
BMW 521i. Espectacular. Estado inmejorable. Interior como nuevo y exterior impecable. 146.000
Km. A toda prueba. Una ganga:
3.600 euros. Tel. 661739848 llamar
a partir de las 21:30 h
BMW 528i. Año 2000. 194 cv. Como nuevo. Xenon, piel, clima bizona y mucha más. Impecable estado. Superprecio: 5.500 euros. Tel.
667238125
BMW 530D. Año 1.999. Automático. Todos los extras. BU-....-X.
140.000 Km. Precio 11.000 euros.
Tel. 649805862
BMWCompact 320TD. Año 2002.
8.000 euros. Tel. 645790214
CAMIÓN de 3.500 Kg. con caja y
lona. 8.000 Km. Marca Kia Frontier. Precio económico. Llamar de
13:15 a 14:45 y de 19:45 a 24 horas. Tel. 650619775
CICLOMOTOR se vende, color
verde, un año de uso, seguro pagado hasta Agosto. Económico.
Regalo 2 cascos. Tel. 659430003
CITROËN AX 1.5 Diesel. Mínimo consumo. Año 97. 1.200 euros.
Tel. 620730189
CITROËN AX Diesel. BU-2311U. Verlo antes del precio. Tel.
635907726
CITROËNC4 HDI. 92 cv. Todos los
extras. 67.000 Km. Perfecto estado. Mejor ver. Tel. 606671875 ó
608658198
CITROËNC5 2.0 HDI. Garantía taller. Tel. 947207989
CITROËN Xantia 1.900 Turbodiesel. 90 cv. Año 1999. 128.000 Km.
ITV hasta Julio del 2010. Muy bien
cuidado. Tel. 655072479
CITROËNZX Diesel vendo o cambio por quad ATV. Interesados llamar al 608481672
FIAT Barchetta descapotable.
Año 99. Precio económico. Llamar al teléfono 947474676
FIAT Scudo. Año 99. 1.900D. Furgón. 2.500 euros. Tel. 947102060
FIAT Marea. Año 98. 100 cv. 1.9
Turbodiesel. E/E. D/A. C/C. Climatizador. 2.500 euros. Tel. 656388665

FIAT Brava 1.900 JTD. 105 cv.
140.000 Km. Año 2001. Llantas.
Lunas tintadas. C/C. E/E. Clima.
3.500 Km. Tel. 647093563
FIAT Bravo 1.900 JTD. Año 2001.
Buen estado. 2.500 euros. Tel.
666827260
FIAT Bravo. Año 2.000. 85.000
Km. Impecable. 2.200 euros.
Tel. 669415614
FIAT Bravo. Modelo 1.900 Tubodiesel. Económico. Tel. 617774833
FIAT Punto. Año 2.000. 3 puertas.
73.000 Km. Aire acondicionado.
Buen estado. 3.200 euros. Tel.
669890989
FIAT Seicento. BU-....-X. 60.000
Km. Perfecto estado. Precio 1.500
euros. Tel. 655934813
FORDEscort 1.6 Ghia. Perfecto estado. Neumáticos nuevos. Siempre en garaje. Muy cuidado. 1.200
euros negociables. Tel. 647604112
FORD Escort 5p Motor Gasolina
1.6 90cv. 2 Airbags. Faros Antiniebla. DA/CC/EE/Radio-Cassette.
Embrague NUEVO. 1.900 euros.
628153275
FORD Escort 1.6. 5P. BU-....-X.
120.000 Km. Todas las revisiones
en la casa. Ruedas nuevas. 1.300
euros negociables. Tel. 686346326
FORD Escort Familiar vendo. Aire.
Cierre. 1.000 euros. Tel. 629038310
FORD Fiesta L. En buen estado y
en funcionamiento. Ideal Plan
2000E. Teéfono 947208840
FORD Fiesta XR2i. 106 cv. Año 91.
Muy cuidado. Norte de Burgos. Tel.
620006308
FORD Focus 2.0 Trend 130 cv.
Gasolina. Año 1999. 150.000
Km. A/C. E/E. Dirección asistida. Radio Cd con mando al volante. Tel. 655459941
FORD Focus. Todos los extras. Gasolina. 4 puertas. Precio 2.400 euros. Mejor ver. Tel. 679303085
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. 140.000 Km. ABS, d.a., c.c.,
e.e., IPS, 8 airbags. Negro metalizado. Revisiones oficiales. Precio
6.000 euros. Tel. 620090754
FORD Orion vendo. Económico.
Verlo. Tel. 635907726
FORD Probe. Mantenimiento al
día con historial facturas. Muy bien
conservado. Techo, aire, velocidad
crucero, ABS, Airbag, Alpine, bola
desmontable, 4 ruedas nuevas. Dejo seguro. 3.300 €. Tel. 619591499
FURGONETA Citroën Berlingo
Diesel vendo. 80.000 Km. Tel.
697577763
FURGONETA Peugeot Boxer
2.2 HDI. Impecable. Por no utilizar. Año 2005. A toda prueba.
Recién revisada con todas las
facturas. Precio 6.900 € negociables. Tel. 667238125
FURGONETA Seat Inca. 2 plazas.
1.900 Diesel. D/A. Pocos Km. Perfecto estado. Precio 1.500 euros.
Año 96. Tel. 666024451
FURGONETA Vito CDI 109. 3 plazas. 100.000 Km. Año 2006. 11.500
euros. Tel. 645790214
GRAN oportunidad, Toyota Carina verde, vendo por no poder conducir. 61.000 Km. Perfecto estado.
Tel. 947203750 ó 699557509
HONDA Accord 2.3I SR vendo a
toda prueba. 1.500 euros. Tel.
947227401 ó 696314388
HYUNDAI Lantra 1.8GT. 113.000
Km. Todos los extras: C/C. 4 Elevalunas. A/C. D/A. ABS. Precio 1.200
euros. Regalo seguro de 4 meses.
Tel. 622822614
MERCEDES 230 Coupé Gasolina. 136 cv. Recién pasada ITV. Con
muchos extras. Impecable. 3.000
euros. Tel. 649339152

MERCEDES 300D se vende. BU....-M. ITV hasta Noviembre/2010.
3.500 euros. Tel. 600630803
MERCEDES A170 CDI. 2002.
Gris oscuro. Cuidado y mantenimiento a mimo. 7.500 euros.
Tel. 635229851
MERCEDES C180. Impecable.
150.000 Km. A toda prueba. Precio 2.500 euros. Tel. 655934813
MERCEDES C320 4 Matic. Gasolina. 218 cv. Año 2002. Libro
de revisiones. 15.000 euros. Tel.
609760496
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
MITSUBISHI Montero 3.2 DID
Intense. Corto. Año 05. 60.000
Km. Libro revisiones. Enganche
remolque. Defensas. Faros largo alcance. Impecable estado.
Tel. 616484613
MOTO BMW K1200RS. ABS. Puños térmicos. Alarma. 51.000 Km.
Ruedas nuevas. Batería y embrague nuevo. Revisión completa recién hecha. Baúl BMW. Año 1998.
Tel. 626591661
MOTO cross Kawasaki KX250.
Año 2.000. Impecable. Ruedas de
origen con cajón. Vendo o cambio por quad similar estado. Tel.
616846705
MOTO de carretera MTR Custon
125 c.c. 11 cv. Negra. 900 Km. Solo con un año. 1.600 euros. Para
carnet B. Tel. 637544435
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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

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

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

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

MOTO Honda CBR 600 F. Año
2003. Ruedas nuevas. ITV al día.
20.000 kms. Dos cúpulas. Luz, xenón, color plata. Como nueva. Se
vende por no usar. Tel. 696539897
MOTO KTM 400 enduro vendo.
Más información llamando al
686651111
MOTO Vespa 150 c.c. Año 1983.
Exenta de impuesto circulación y
seguro para clásica aproximadamente 90 euros. Ruedas, frenos
y carburador nuevos. 1.200 euros.
Tel. 654377769
MOTO Yamaha XJ600 Diversión.
38.200 Km. Perfecto estado. Escapes Inox. Luz de freno en maleta.
Varios extras más. Mejor verla. Tel.
606998017 llamar a partir de las
17 horas
NISSAN Almera Tino Gasolina.
Año 2001. 92.000 Km. Gris plata.
A/A. D/A. C/C. Doble Airbag. ABS.
Llantas. Perfecto estado. A convenir. Tel. 679682832
NISSAN Patrol Largo con remolque grande largo (2 ejes) vendo.
2.000 euros todo. Tel. 947170470
NISSAN Primera 2.200 DCI último modelo. 6 velocidades. Climatizador. 8 Airbag. ABS. Pocos Km.
Año 2002/07. Urge vender. Precio 3.200 euros. Tel. 685329339
NISSAN Terrano II Diesel. Verde oscuro metalizado. 5 puertas.
Año 2000. Libro revisiones de la
casa. En perfecto estado. Tel.
600799845
NISSAN XTrail 4x4 vendo. Matrícula 1264 FPN. Villazopeque (Burgos). Tel. 678230226 (preguntar por
Germán
OPEL Astra 1.6. 16 V. Aire acondicionado. Antinieblas. Motor recién
reparado. Tel. 615971522
OPEL Astra 1.7 CDTI. C/A. E/E.
C/C. ABS. CD mandos volante.
Ruedas casi nuevas. Distribución
con 10.000 Km. Buen estado. Se
puede revisar en taller. 158.000 Km.
6.000 euros negociables. Tel.
687819637
OPEL Astra Merit-Caravan. BU....-V. Siempre en garaje. ITV recién
pasada. Muy económico. Tel.
646340222
OPELAstra. 2001. 5P. 2.0. 16V. 100
cv. Todos los extras. Enganche. En
perfecto estado. Tel. 686440048
OPEL Corsa Gasolina. 3 puertas.
En buen estado. Económico. Tel.
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.
BU-....-O. 70.000 Km. 600 euros.
Mejor ver. Tel. 600734080
OPEL Corsa 1400 modelo cuadrado. Gasolina. ITV al día. Ideal para
principiantes. 600 euros negociables. Tel. 622806954
OPEL Corsa motor 1.0 Gasolina.
2P. Para Plan 2000. Tiene golpe de
capa. Motor perfecto. Año 1998.
Precio 700 euros negociables. Tel.
947294805 ó 617706650
OPEL Vectra 1.6 Inyección. D/A.
E/E. C/C. BU-....-W. 118.000 Km.
Siempre en garaje. 100 cv. Buen
estado. 2.800 euros negociables.
Tel. 625930273
OPEL Vectra 1.8. 16V. Año 96. Airbag. Elevalunas. Cierre. Dirección
asistida y ABS. Distribución nueva
e ITV. 1.500 euros. Tel. 657910359
OPEL Vectra 2.0. 16V. 100 cv. Año
2003. 4P. 127.000 Km. Muy buen
estado. Tel. 947054393
OPEL Vectra 2.0. Diesel. Como
nuevo. Año 1999. 128.000 Km. Impecable. D/A. E/E. C/C. Airbag. Económico: 2.400 euros. Tel.
618080537
OPELVectra. Año 98. Motor 2.000
TDI. Pocos Km. A/A. Todos los extras. Perfecto estado. Modelo 2º.
Precio 1.600 euros. Urge vender.
Tel. 622012395
OPEL Vivaro 1.900 CDTI vendo.
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 Gasolina. Pocos
Kms. Poco consumo. Chapa regular. 600 euros ó cambio por Nokia N97 o similar más diferencia.
Tel. 691953509
PEUGEOT 306 HDI Familiar.
Verde oscuro. 175.000 Km. Perfecto estado. Gran maletero.
A/A. D/A. C/C. E/E. Lunas traseras tintadas. Año 99. 2.700
euros. Tel. 645840802
PEUGEOT 406. 4 puertas. Gasolina. Sensor lluvia. 4 elevalunas.
Mejor ver. Precio 2.400 euros. Tel.
622487874

PEUGEOT306 HDI. Color gris metalizado. Como nuevo. Muy poco
kilometraje. Año 2000. Todos los
extras. 4 Airbag. A/A. Control tracción. Mejor ver. 2.400 euros. Tel.
666922497
PEUGEOT 405 Style Diesel
1.900. 70 cv. Ruedas nuevas. En
buen estado. Muy económico:
1.200 euros negociables. Llamar al teléfono 635591140
PEUGEOTPartner 1.900. 2 plazas.
Cajón. Año 2005. 90.000 Km. Precio 4.200 euros. Moto Gilera de
180 de carretera por 1.600 euros.
Tel. 635337295
RENAULT 11 GTL. 1.4 gasolina.
En buen estado. 650 euros. Tel.
691666261
RENAULT 19. Motor 1.4 Gasolina. 80 cv. Buen estado. Precio 1.100
euros negociables. Te sirve para
muchos años. Tel. 947294805 ó
617706650
RENAULT Clio 1.2. 16 V. 60.000
Km. Año 2002. Tel. 639330495 ó
692968800
RENAULT Clio 1.500 DCI. 91.000
Km. Año 05. Correas y mantenimiento recién hecho. 5.500 euros.
Tel. 645910281
RENAULT Clio. Pocos Km. Siempre en garaje. Buen precio. Seguro pagado y revisión anual. Tel.
947272903 ó 630035000
RENAULT Express se vende para
plan Renove 2000E. Tel.
625622555 ó 947241365
RENAULT Kangoo 1.500 TDI.
Acristalada con puerta lateral.
Tel. 695195410
RENAULT Kangoo Combi. Dirección. Mando. Diesel. Pocos kilómetros. 4 años. Ocasión. Tel.
626307938 ó 947208152
RENAULT Kangoo Furgón 85
cv. 3.800 euros. Llamar al teléfono 695195409
RENAULTLaguna DCI. Año 2001.
Buen estado. Llantas aluminio y
MP3. ITV hasta 2011. Urgente. Tel.
663474358
RENAULT Megane. Impecable. 105 cv. 1.5 Diesel. Diciembre 06. Muy bien equipado (gama Dynamique). 5 puertas. 6
velocidades. Gran oportunidad:
12.200 euros. Particular vende.
Tel. 690024083
ROVER 216. BU-....-O. Ideal plan
2.000E. Interesados llamar al
620562886

SCOOTER Gilera Runner. 49 cc.
Para piezas o puesta a punto. Año
98. Sin batería y sin ITV. 200 euros
no negociables. Tel. 627141498
SCOOTER Kimko K12 como nueva. ITV pasada hasta 10/2011.
8.650 Km. Regalo casco y antirrobo. Mejor ver. Se vende por no usar.
Precio 600 euros. Tel. 647486432
SEAT Córdoba TDI Sport. 110 cv.
8 años. Perfecto estado. C/C/. E/E.
Clima. Ordenador abordo. Llantas.
Espejos electrocalefatables. Cargador y alarma. Tel. 680229560
SEAT Ibiza 1.3 Gasolina. 3 puertas. 75.000 Km. Muy buen estado.
900 euros. Tel. 660004913
SEAT Ibiza Sport TDI. Año 2006. 3
puertas. 37.000 Km. Hay que verlo. Tel. 629533332
SEAT Ibiza vendo. Muy cuidado.
Económico. Al día. Tel. 685422417
SEAT Toledo TDI 150 cv. 6 velocidades. Garantía. Llamar al teléfono 697577763
SKÖDA Octavia TDI 90 cv. Impecable estado. Todos los extras. Urge venta. Precio 2.500 euros. Tel.
696040085
TATA Indica 1.400 TDI. Año 2006.
Todos los extras. 38.000 Km. reales. En buen estado. 4.000 euros.
Tel. 656991179
TODOTERRENO Galloper Exceed 2.5 TDI. Año 98. Precio 4.500
euros. Tel. 675734689
VOLKSWAGEN 1.9 TDI. 90 cv.
Año 1999. 5 puertas. 6.000 euros.
Tel. 609760496
VOLKSWAGEN Golf GT TDI serie III se vende. Económico. Urge.
Tel. 678552090
VOLKSWAGENGolf serie 3. Año
1995. 1.900 Diesel. Bien cuidado.
Mínimo consumo. 1.800 euros negociables. Tel. 639727549
VOLKSWAGEN Vento 1.8 CL.
Año 1992. 900 euros. Válido para Plan Prever. Llamar al teléfono 657098796

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

VOLKSWAGEN Passat 1.8T
Highline. Siempre en garaje. Muy
bien cuidado. Único dueño. Revisiones en servicio oficial. Tapicería y exterior impecable. Año 99.
11.000 euros. Tel. 647441854
VOLVO440i. Elevalunas. Dirección
asistida. Aire. Cierre centralizado. Llantas. Faros antiniebla. Revisión y mantenimiento OK. Año 92.
1.000 euros. Tel. 661929289
VOLVO 460 1.8 Gasolina. Aire
acondicionado. Cierre centralizado. Elevalunas eléctrico. Airbag.
Ruedas nuevas. 1.300 euros. Tel.
696125655 (llamar tardes
VOLVO 460 GLE. 100 cv. Buen estado. 173.000 Km. Tel. 676466594

MOTOR

DEMANDA
COMPRO coches y furgonetas
diesel y gasolina. Pago al instante. Tel. 610052431
COMPRO llanta de hierro 15” para Ford Focus de 5 tornillos. Tel.
660502198
COMPRO Volkswagen Golf 2. Indiferente gasolina o diesel. Preferible 2 puertas. No muy caro. Tel.
649800550
SE COMPRANbaterías de coche
usadas a 1 euro/unidad y a 2
euros/las grandes. Contactar
667351741

MOTOR

OTROS
CADENASde 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

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

CINCO llantas de 15” para Rover 25, 45, 75 y cinco cubiertas
185/55 R15 en buen estado. 200
euros negociables. Tel. 652409151
ó 947228264
CUATRO neumáticos medidas
225/65/R-17 para Toyota Rav-4,
Suzuki Gran Vitara, etc. se venden.
Tel. 629073502
CUATRO RUEDAS acero, cuatro tuercas, tapacubos gris plata
nuevos, cuatro neumáticos seminuevos Michellin (185/65/R14).
Precio nuevo 796 euros y vendo
por 280 euros. Perfecto estado.
Tel. 659795513
CUATRO ruedas de Rover 400
completas vendo. Casi regaladas.
Tel. 639886575
DESPIECE completo de Citroën
Jumpy 190 Turbo. Todo en perfecto estado. Tel. 695386941
FOCOS tipo Lexus para 206 y
radio Piooner vendo (150 euros).
Talonera Seat León y Seat Toledo edición 2002 (120 euros).
Tel. 636089996
GPS Tomtom Go 700. Mapas de
Europa, radares, manos libres, bluetooth, todos los accesorios. 60 euros. Tel. 610695937
HERRAMIENTAde moto y coche
vendo nueva, primeras marcas (600
euros) ó cambio por ciclomotor moderno o leña de chimenea con factura legal de la Junta. Fernando.
Tel. 696070352
LLANTAS aluminio con neumáticos medio uso 175-70-13
originales Golf II. 200 euros. Tel.
657121494
LLANTAS aluminio originales Renault, detector presión, gomas Michelin 205/55/R16, 5 agujeros. Todo nuevo. Válidas para Ford, Volvo,
Mazda...600 euros negociables.
Tel. 606705483
LLANTASAudi A6 16” 225/55/16
y ruedas Continental al 80%. 250
euros. Tel. 679457868
LLANTAS originales Audi 15”- 4
agujeros y Renault 16”- 5 agujeros, también silla de coche para niños. Tel. 636974685

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

807317019

OFERTA
ASOCIACIÓNRed Madre de ayuda a la mujer embarazada. Atención 24 horas. Tel. 902188988 ó
617909312
BURGALÉS de 45 años, busca
chica entre 30 y 45 años. Teléfono:
649631424
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. Teléfono
625218847
CHICO 38 años, sincero, cariñoso,
hogareño, físico agradable, gustando cine, campo, música...Desea
amistad sincera con chicas o algo más serio si surge. Tel.
648248585 mañanas
CHICO de 37 años se ofrece para
mantener relaciones sexuales gratis con mujeres solteras y/o casadas, estudiantes y chicas jóvenes. Tel.E 654826319
CHICO moreno, cariñoso, majo,
busca mujer para relación estable.
Tel. 638576769
HOLA preciosas, soy un chico africano, serio, cariñoso y simpático,
busco el amor perdido, os espero, llamar a partir de las 20 horas
al 680824455
HOMBRE de 50 años quiere relaciones estables con mujeres
a partir de 30 años. Interesadas
llamar al teléfono 679752400 ó
639969798
JOVEN de 38 años, soltero, desea rehacer su vida, tengo todo en
esta vida pero me siento solo. ¿Me
acompañas a vivirla contigo?. Tel.
608658198
ME OFREZCO a señores o chicos para relaciones sexuales.
Mercedes. Llamar al teléfono
610037498
MUJER si te sientes sola o con
estrés y necesitas un buen masaje relax, ponte en mis manos
y no te arrepentirás. Teléfono
629534553

SEÑOR de 57 años, sencillo, cariñoso y hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen corazón para bonita amistad y posible relación estable. No mensajes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SEÑORA de 64 años busca compañía, para amistad, salir, pasear, bailar. Tel. 636089996 ó
669192551
SEÑORA de 68 años busca señor
de su misma edad, para salir a bailar y dar paseos. Tel. 652494135
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. Tel. 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. 02.00 TVE es música. 02.30 Noticias 24H.

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

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lunnis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por determinar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por determinar). 02.00. Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.10 En nombre
del amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 La Señora. 23.30 El coro de la
cárcel. 00.40 La tele de tú vida. 02.20 Telediario 3. 02.40 Tve es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 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.
23.00 Españoles en el mundo. 00.00 Sacalalengua. 00.45 Repor. 01.45 Telediario 3. 02.00 Tve música.

06.00 Noticias 24H. 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. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.00 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

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

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 UNED. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Paralímpicos. 13.15 Comecaminos. 15.00 Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.30 Jara y Sedal.
18.00 Seguridad vital. 18.30 En construcción. 20.30 Smallville. 21.30 La suerte en
tus manos. 21.50 Versión española.
00.45 La mandrágora. 01.30 Cine.

06.00 Tve es música. 06.20 That’s English. 07.45 UNED. 08.10 Los conciertos
de la 2. 09.35 Agrosfera. 10.30 En lengua
de signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
club del pizzicato. 12.50 Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo
de la Lotería Nacional. 13.55 Padres en
apuros. 14.55 Por determinar. 20.30 Vive
la vía. 21.00 No disparen... en concierto.
22.00 Estucine. 00.00 La noche temática.

08.00 Conciertos. 08.35 Buenas noticias.
08.50 Shalom. 09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Turf. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes 2.0. 21.30 Ciudades para el siglo
XXI. 22.00 Crónicas. 22.55 Estudio Estadio. 00.15 Metrópolis. 00.45 Cine Club.

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

06.30 That’s English. 07.00 Lunnis. 09.45
Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del
saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10
Paisajes de la historia. 13.00 Zona ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.00 En construcción. 21.00 Smallville + Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.05 Mujeres en
la Historia. 00.15 La 2 Noticias. 00.45
Tras La 2. 01.05 Conciertos. 01.30 Cine.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Pequeños universos. 12.10 Paisajes de la
historia. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos
hombres y medio. 22.50 Plutón BRB.
23.20 Muchachada Nui. 00.00 Noticias.
00.30 Tras La 2. 00.50 Zona documental.

06.30 That’s English. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventura del saber. 11.15 Pequeños universos.
12.10 Paisajes de la historia. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes Documentales. 18.00 En construcción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Por determinar. 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: “La grasa del
baile” y “El mago de Evergreen Terrace”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!. 19.15 El diario,
con Sandra Deviú. 21.00 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Rep. programas. 07.30 Megatrix +
cine: “Locas vacaciones en Miami” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: "La casa del árbol del terror XVII” y “El cocinero, el bribón, la mujer y un Homer”. 15.00 Antena 3 Noticias
1. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 Cinema-Trix. 23.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Santa Claus y su amigo
Pete” y “Clone wars”. 14.00 Los Simpson: “Jazzy y los melódicos” y “Por favor
Homer no des ni clavo”. 15.00 Antena 3
Noticias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Padres. 22.15 Doctor Mateo. 01.15
Espacio por determinar. 02.30 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Los Barts salvajes
no pueden romperse” y “Domingo, horrible domingo”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.55 Padres. 22.15 El internado. 00.15
Por determinar. 02.15 Astro show.

06.00 Redifusión. 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: “Homer al máximo” y “Apoyo a cupido”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 22.00 Padres. 22.15 Por
determinar. 00.15 A fondo zona cero.
01.30 Por determinar. 02.30 Astro Show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge Simpson en cólera al volante” y
“Dejad sitio a Lisa”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
22.00 Padres. 22.15 Física o Química.
00.30 Flashpoint. 01.30 Estrellas en juego. 02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Recifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Lisa obtiene una
matrícula” y “Homer Simpson en: problemas de riñón”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Miénteme: Capítulo 16. 23.45 Sin
rastro: “Una luz al final del tunel”.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Fama:
El chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.30 Supernanny. 22.30 Callejeros. 23.15 21 días:
En la mina. 00.40 X1FIN: juntos por el
Sáhara. 02.10 Crossing Jordan. 03.05
NBA: Boston Celtics - Toronto Raptors.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El coche fantástico: La vuelta de un campeón. 10.30 CineKids: Taking 5. 12.20 El último superviviente: Desierto de Baja California y El
sur profundo. 14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa. 00.00 Cine. 02.00 Te amaré
hasta que te mate. 02.50 Seis Grados:
Una nueva luz y El pegador.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: El
color de la amistad. 12.30 El último superviviente: Irlanda y Dakota del Sur.
14.20 Noticias. 15.40 Perdidos: dos últimos capítulos de la 5ª temporada. 20.20
Noticias. 21.30 Pekín Express. 23.45
Cuarto Milenio. 02.05 Más allá del límite. 03.40 Historias de la cripta.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 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.
19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Callejeros Viajeros.
00.40 El cirujano: El hombre sin pene.
01.35 True Blood: Enterrar es amar. 02.45
Marca y gana. 05.45 Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa.
19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El
hormiguero. 22.15 FlashForward: Episodio 9. 23.20 Perdidos. 01.20 Atrapado en
el tiempo: ¿Y si estan conectados?.
02.30 Marca y gana. 05.30 Televenta.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: La Bomba Rodante.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Granjero busca esposa, con Luján Argüelles. 00.10 Gente extraordinaria. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Salto a la muerte.
10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!: La escuela en directo. 17.25 Fama: El chat. 18.00 Reforma Sorpresa con
Nuria Roca. 19.15 Password. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero. 22.15 Medium: Todo queda en familia. 01.00 Gala
Premios AS del Deporte.

De lunes a viernes a las 17.00 horas en Antena 3

Domingo a las 15.40 horas en Cuatro

¡Decídete!

Perdidos: “El incidente”

Nuevo talk show de emisión diaria y en directo,
en el que, cada día, dos o tres personas deben
tomar una “decisión”, bien por iniciativa propia, bien influenciada por su entorno. Susana
Molina se incorpora a la cadena para conducir
este nuevo espacio. Con un tono desenfadado
y divertido, el espacio aborda situaciones en las
que los protagonistas de cada edición cuentan
con la ayuda de una serie de invitados y del
público para despejar sus dudas. Pero, además,
como elemento diferenciador, “¡Decídete!”
cuenta con un teléfono de consulta que cada
participante podrá utilizar una sola vez para
llamar o ser llamado para recibir consejo.

El grupo de supervivientes de Oceanic discute
por la necesidad de detonar o no la estación
del Cisne. Juliet puede ser la clave, ¿llegarán a
un acuerdo? ¿Trabajarán todos juntos para el
mismo fin? Además, Locke está a punto de dar
por fin con el refugio de Jacob… ¿cómo será
su encuentro? Éstas y otras muchas respuestas, el domingo 29 por la tarde: los dos últimos capítulos de Perdidos. En “El incidente”,
en 1977, Jack y Sayid siguen intentando detonar la bomba de hidrógeno y para ello se llevan el núcleo a la estación del Cisne.
Mientras, en el año 2007, el grupo de Locke
sigue su camino para ver a Jacob.

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

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 El
revientaprecios. 12.45 Decogarden.
13.15 El buscador de historias. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine On (por
determinar). 18.00 Especial, presentado
por María Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La noria, presentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informativos. 16.00 Cine On. 18.15 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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: “Acuario en la
casa de Aries”. 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 con Christian Gálvez. 01.00 Por determinar. 02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y viceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 18.45
Previo Europa League. 19.00 Europa League: Austria - Athletic Bilbao. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.45
Gran Hermano. 01.30 GH: La casa en directo. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Desaparecida. 01.45 El rey de la colina.

06.00 La Sexta En concierto. 07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Cine por determinar. 18.00 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeonato de póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Documental. 09.20 Documental. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Me llamo Earl. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.25
Historias con denominación de origen.
00.10 El aprendíz. 01.25 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.25 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00 BNF. 01.15
El intermedio. 02.15 Gana ahora.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.40 Telenovela: Luz
María. 12.15 Water Rats. 13.00 ¡A vivir
bien!. 13.30 Sal y pimienta. 14.00 Cifras y
Letras. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30 Ángel Rebelde. 17.00 Las hermanas McLeod. 18.00 Tal como somos, con
Silvia Ruiz y Rodrigo Garcinuño. 20.00 Rex,
un policía diferente. 21.00 CyL7 Noticias.
22.00 Cine: The paper (detrás de la noticia).

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.30 Surcos Castilla y León. 14.00 Silencio, se lee. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15
Magazine Champions. 15.45 Cine. 17.45
Quantum Leap. 18.30 Rex, un policía diferente. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Cine. 23.50 Palabras de medianoche. 00.00
Ley y Orden. 03.30 Redifusión.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimienta. 11.30 El equipo A. 12.30 Se ha escrito un
crimen. 13.00 Water rats. 13.30 Made in
Castilla y león. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30
CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30
Cine: Película por determinar. 17.20 Cine:
Película por determinar. 19.00 Monk. 19.45
Silvestria. 20.00 7 días. 21.00 CyL7 Noticias.
22.00 Cine: Película por determinar. 00.00
Ley y orden. 03.30 Redifusión.

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

08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 “Blancanieves”. 12.30 Videojuegos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Música. 14.30 Documental.
15.00 Grana y oro. 16.00 Al filo de la ley.
17.00 La Zona que Mola. 18.45 Silencio se
lee. 19.15 Hoy en Escena. 19.45 Hoy en Escena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor.
21.00 Aventura y BTT. 21.30 Teknópolis.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Música. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Real Madrid-CB
Granada. 14.30 Documental. 15.00 Aventura y BTT. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Cine: Square Dance. 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: Masacre en Condor Pass.

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 Documentales. 20.30 Noticias 2.
21.10 Pantalla grande. 22.00 La lupa de las
noticias. 23.00 Más cine: Fuenteovejuna.
00.30 Noticias 2. 01.00 Palabra de vida.

08.00 Dibujos animados: La pequeña carpa.
09.30 Documental. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Documental. 14.00 Toros y pueblos.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Lassie y Colmillo Blanco. 17.00 Pantalla
grande. 18.00 Cine: Héroes sin patria. 20.30
La Semana. 21.00 Más cine: El camino de la
esperanza. 00.25 Palabra de vida. 00.30 Cine: Mi calle. 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: Negocio de vacaciones.
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. 00.25 Palabra de vida. 00.30 Cine.

Popular Tv

Domingo
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