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Pasarela de Castilla y León

Aeropuerto

En la XIII edición se integra la parte
comercial con la creativa.
Pág. 16

A final de mes se darán a conocer los
vuelos para el puente de diciembre. Pág. 5

EDIFICIO MULTIFUNCIONAL TENDRÁ UN AFORO DE 11.000 LOCALIDADES, COSTARÁ 14 MILLONES Y ESTARÁ TERMINADO EN JUNIO DE 2013

‘Arena Plaza’, toros, música y deportes en un mismo recinto
Crear en Burgos un lugar que permita acoger festejos taurinos, espectáculos musicales y eventos
deportivos de diversas especialidades es la razón de ser del‘Arena Plaza’,cuyo anteproyecto presentó el jueves día 7 el alcalde de
la ciudad,Juan Carlos Aparicio.
Se trata de un recinto multifuncional de más de 22.000 metros
cuadrados, con un af oro de
11.000 localidades,que ocupará la
parcela en la que actualmente se
ubica la plaza de toros de ‘El Plantío’, que será derribada. El futuro
pabellón cuenta con un presupuesto aproximado de 14 millones y un plazo de ejecución de
11 meses.Según explicó Aparicio,
en abril de 2011 estará listo el pro-

yecto de ejecución y en el segundo semestre del próximo año se licitarán las obras.Está previsto que
den comienzo en julio de 2012,pa-

ra estar concluidas en junio de
2013, de tal forma que no se vea
afectada la celebración de la feria
taurina.Será entonces cuando los

Directora de Redes
de Banca Cívica

burgaleses puedan disfrutar de un
espacio que se proyectará con una
forma exterior oval y que albergará festejos taurinos, musicales

Directora de la Obra
Social y Cultural de
Caja de Burgos

“Tras la integración en
Banca Cívica, las entidades y
asociaciones van a recibir los
recursos que los clientes
decidan”

ENTREVISTA /
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y eventos deportivos de primera
magnitud,al cumplir las características que rigen las competiciones
de la liga ACB, la ASOBAL y la COPA DAVIS, entre otros.
“Dispondremos de una baza
más para conseguir la candidatura de Burgos 2016”,destacó Juan
Carlos Aparicio.
PLAZA CUBIERTA
El ‘Arena Plaza’dispondrá de una
cubierta retráctil con una superficie de apertura superior a los
3.000 m2 que se abrirá y cerrará en
un tiempo de 10 minutos.
El ruedo tendrá un diámetro de
cincuenta metros manteniendo la
orientación de la actual plaza de
toros.
Pág. 3

El Plantío acoge el día
9 el sub-21 EspañaCroacia, clasificatorio
para la final europea
Las selecciones de fútbol Sub-21 de
España y Croacia se enfrentan el
sábado día 9 en el estadio de El Plantío
en un tr ascendental partido
clasificatorio par a la final del
Campeonato de Europa de Selecciones
Nacionales para menores de 21 años.
Las entradas están agotadas.
DEPORTES

Pág. 24
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El anteproyecto del ‘Arena Plaza’ se ha realizado entre la Gerencia de Fomento y el Servicio Municipalizado de Deportes. La empresa encargada de los trabajos ha sido el estudio E.I.C.
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NICIADA ya la vendimia en algunas bodegas de La Ribera y
a punto de hacerlo en elArlanza,llama la atención el perfil de los temporeros que acuden este año a la
recogida de la uva.Y es que la crisis
y el desempleo que afecta a los jóvenes ha hecho que profesionales altamente cualificados,pero
en paro,ingenieros,arquitectos,etc.
se hayan apuntado a la campaña.

S

E celebra estos días en la
Exposición Universal de
S h a n g h a i la Semana de
Castilla y León y , según nos
cuentan, algún miembro de la
Delegación regional desplazada hasta el país asiático,concretamente alguno de los representantes burgaleses,se ha provisto de unos cuantos lotes de
jamón ibérico con los que obsequiar a sus anfitriones.

A alegría por el pase de Burgos a la fase final del proceso
de designación de la Capi tal Europea de la Cultura en 2016
se ha contagiado a muchos de los
burgaleses residentes fuera de
su tierra.Desde Elche,un fiel lector de Gente en Burgos,ha querido compartir con sus paisanos
la buena noticia con una simpática postal que nos ha hecho llegar hasta la redacción y en la que
felicita“a todos los burgaleses y al
señor alcalde,Juan Carlos Aparicio”,felicitación que le trasladamos desde estas líneas.

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

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com

gentedigital.es/blogs/burgos

Hasta la puesta en funcionamiento del hospital,
la Junta no realizará ningún desembolso económico. Es la sociedad adjudicataria la encargada de adelantar el dinero.Una vez esté operativo el hospital,la
UANDO la Junta de Castilla y León presentó a la concesionaria recibirá anualmente 38 millones de la
sociedad burgalesa el proyecto del nuevo hospi- Junta durante 30 años, si no hay desviaciones presutal,el 13 de mayo de 2005,justificó la fórmula ele- puestarias.
La licitación del nuevo hospital tuvo lugar el 28 de
gida de contrato de concesión de obra pública para su
construcción y explotación porque de esta manera se julio de 2005 y el contrato entre la Junta y la conceposibilitaba una disponibilidad más inmediata de la nue- sionaria se rubricó en abril de 2006,con la vista fijava infraestructura y porque las obras y su equipamiento da en junio de 2009 para su puesta en marcha. Han
se realizan en un plazo más corto y con un coste defini- pasado ya quince meses de esa fecha, y los ciudadanos de Burgos siguen,seguimos,sin saber cuándo podo,con respecto a la contratación directa.
También se nos dijo que la inversión total era de 230 drán, podremos, hacer uso de sus instalaciones.El
millones:163,8 para la obra y 66,5 para el equipamien- retraso es más que considerable,respecto a los plazos
to;y que la ejecución de la obra duraría 36 meses a los que anunciados.La Administración regional debe,sin perhabría que añadir otros 6 para proceder al equipamiento. der un día más,dar respuestas a lo que todos nos preEl total de la concesión era por 30 años y el de la explo- guntamos:cuándo entrará en servicio esta infraestructura sanitaria y cómo van las obras.
tación a la adjudicataria,27.Esto es lo que se nos dijo.

Nuevo hospital... 15 meses
de retraso
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La ciencia avanza hacia el verdadero ‘elixir
de la vida’.

Gente de internet

Redes sociales, blogs y wikis.

Balón dividido

Las chicas también juegan.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Tiempo muerto

La NBA da otro ejemplo de marketing en
su gira por Europa.
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La prensa, en Kiosko.net
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En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.
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Periódico controlado por

CARTAS DE LOS LECTORES
Estas letras van dirigidas a la carta publicada en este periódico la semana
del 1 al 7 de octubre, referente a los
“ciudadanos pasivos”,y sin querer entrar en ningún tipo de polémica,lo
cual no es mi intención.
Comenta que si los ciudadanos que
sólo miran cómo pasa la manifestación
del 29 de septiembre tenemos todo solucionado, que si no pensamos en el
futuro de nuestros hijos y en nuestros futuros nietos,los cuales nacerán con las“cadenas del sistema”;esas
mismas “cadenas”que poseen los sindicatos con el Gobierno,defendiendo
lo indefendible y vendidos por“cuatro

iBlog

PRENSA

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.

Ciudadanos pasivos, la respuesta
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

www.gentedigital.es

perras gordas”.
Y por no hablar de la imagen de éstos y sus piquetes (rompiendo cristales,tapando cerraduras con silicona...)
y demás improperios muy parecidos a
la Kale Borroca del País Vasco.
Antes de hablar de “cadenas”, vamos a hablar de “libertades”, bastión
importante de nuestra democracia;libertad par a poder hacer o no
huelga,lo cual no entra en la cabeza
de estos“piquetes informativos”,que
la única ley que conocen es la ley de
la selva.
¿Es esta la imagen que queremos
dar a nuestros hijos y nietos?
Ignacio Javier López Alonso

La voz del silencio
Manantial de lágrimas y dolor, que recorren mis entrañas,para dar vida a mi
corazón, y olvidar la crueldad de una
historia de amor.Lucho desde mi soledad, para mantener vivo mi dolor, dolor que alimenta mi lucha,pues no hay
lucha sin dolor.
Detrás de aquellas montañas,escucho los aullidos de un cachorro de
lobo herido. Larga noche de invierno, maldita la niebla que ocultó la luz
de la luna.Maldito el olor a traición,
que invade mis sentimientos y me producen rencor.
Maldita corriente de agua turbia,
que se llevó de mi lado a mi hija.La

siento en la distancia,niña rota y desolada,ojos tristes y sonrisa apagada.Como fuego consumido en la madrugada. Bendita la luz del cielo que iluminas mis pensamientos y mantienes
vivos mis recuerdos. (...)
Enrique R. Ruiz
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PABELLÓN MULTIUSOS COSTARÁ 14 MILLONES Y TENDRÁ UN AFORO DE 11.000 LOCALIDADES

El alcalde presentó el día 7 el anteproyecto del ‘Arena Plaza’.

Recreación del nuevo recinto multifuncional.

El pabellón ‘Arena Plaza’ estará listo
para los Sampedros de 2013
L.Sierra
La plaza de toros de ‘El Plantío’
tiene los días contados.La capital
burgalesa dispondrá a partir de junio de 2013 de un pabellón multiusos que albergará eventos taurinos, competiciones deportivas
y actuaciones musicales de primer orden en un espacio de más
de 22.000 metros cuadrados, con
un aforo de 11.000 localidades.
La actual plaza de toros será derribada y sustituida por un nuevo
edificio multifuncional a partir de
julio de 2012,tal y como afirmó el
jueves 7,el alcalde,Juan Carlos
Aparicio, que presentó las líneas
generales del anteproyecto del
‘Arena Plaza’.
El nuevo pabellón cuenta con
un presupuesto aproximado de
14 millones y un plazo de ejecución de 11 meses.Está previsto
que las obras den comienzo en julio de 2012,para finalizar en junio
del año siguiente. Será entonces
cuando los burgaleses puedan
disfrutar de un espacio que se
proyectará con una forma exterior oval y que albergará festejos taurinos, musicales y eventos
deportivos de primera magnitud,
al cumplir las características que

rigen las competiciones de la liga
ACB,la ASOBAL y la COPA DAVIS,
entre otros.
“Dispondremos de una baza
más para conseguir la candidatura de Burgos 2016”,destacó Aparicio, quien explicó que el recinto dispondrá de Puerta Grande
y 14 puertas de acceso,4 de las
cuales contarán con acceso directo al ruedo para garantizar la evacuación del público que asista a
los espectáculos musicales. Del
mismo modo, contará con 10
tendidos, dos más que el actual
coso, a los que se accederá a través de dos núcleos de escaleras
y 4 torres de ascensores para permitir el acceso a minusválidos.
PLAZA CUBIERTA
Ni la lluvia,ni las inclemencias
meteorológicas propias de nuestro clima serán impedimento para celebrar los actos programados.El ‘Arena Plaza’dispondrá de
una cubierta desplegable con
una superficie de apertura de
3.000 metros cuadrados que se
abrirá y cerrará en un tiempo de
10 minutos. Una de las novedades es que podrá utilizarse como
mirador con ascensor panorámi-

co al ser una instalación de“última generación”.
Desde el punto de vista taurino, el ruedo tendrá un diámetro
de 50 metr os manteniendo la
orientación de la actual plaza de
toros.Destaca como principal novedad la incorporación de una
Puerta Grande,orientada hacia el
estadio de fútbol,con una altura
de 32 metros,frente a los 23 de la
actual plaza de toros.
PLAN DE VIABILIDAD
Por su par te, el por tavoz del
PSOE,Luis Escribano,criticó el anteproyecto del‘Arena Plaza’al en-

tender que se ha realizado sin
contemplar un estudio de viabilidad necesario para este tipo de
trabajos. Este hecho genera en
el seno del PSOE un“alto grado
de incertidumbre”,a pesar de que
considera que el nuevo pabellón
es “el proyecto más importante
de la ciudad para los próximos
años”. Escribano recordó que la
idea parte de una propuesta realizada años atrás desde el Equipo municipal socialista y lamentó que no se haya dado la oportunidad de elegir entr e más
propuestas al considerar que puede haber “más opciones”.
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Junta de
Gobierno
Local Celebrada el miércoles, día 5 de octubre de 2010
HACIENDA
1.- Adjudicación definitiva de la gestión
de la taberna del Barrio de San Julián.
2.- Dejar sin objeto el recurso de reposición interpuesto por SAINT-GOBAIN
VICASA, S.A. contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local,en
sesión celebrada el 9 de diciembre
de 2.009, sobre concesión de ayudas
previstas en el“Reglamento sobre Medidas de Fomento a las Inversiones
Productivas y otras de Carácter social en el Término Municipal de Burgos” en relación con la inversión consistente en montaje e instalación de un
electrofiltro (sistema de tratamiento de
gases de combustión)resultante de
la ejecución de la Sentencia de fecha
22 de abril de 2010 del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Burgos y, en su consecuencia,subvencionar las liquidaciones resultantes de
mencionada sentencia.
3.- Concesión a GIL DE SILOÉ,S.L., las
ayudas contenidas en el Reglamento
sobre Medidas de Fomento a las inversiones productivas y otras de carácter social en el término municipal de
Burgos.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
4.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito de la factura
2290492 y 2290493 correspondiente
al 1ºTRIMESTRE/10, a favor de EULEN SA, correspondiente a la prestación del servicio de mantenimiento,revisión y suministro de los sistemas contra incendios.
5.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito de la factura
2302705 correspondiente al periodo
del 23 al 30 de DICIEMBRE/09, a favor de EULEN SA,correspondiente a la
prestación del servicio de mantenimiento, revisión y suministro de los sistemas contra incendios.
6.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito de las facturas
2318038 y 2318037 correspondiente
al 2ºTRIMESTRE/10, a favor de EULEN SA, correspondiente a la prestación del servicio de mantenimiento,revisión y suministro de los sistemas contra incendios.
7.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito de las facturas,relativas a la adquisición de diferentes
materiales de reposición deAlmacenes.

INAUGURACIÓN

SANIDAD LOS PROCURADORES PIDIERON HACE UN MES VISITAR EL CENTRO

Escribano: “Es intolerable el silencio
de la Junta sobre el nuevo hospital”
El PSOE ha denunciado en reiteradas ocasiones la paralización de las obras
I. S.
El PSOE,a través de sus procuradores en las Cortes de Castilla y
León y del partido en Burgos, ha
vuelto a pedir a la Junta de Castilla y León que haga pública la fecha de la puesta en funcionamiento del nuevo hospital de
Burgos.
El concejal socialista Luis Escribano volvió a denunciar el pasado día 6 el oscurantismo del
Gobierno regional en relación
con el estado y la ejecución de las
obras del futuro centro hospitalario.“La contestación a nuestras
peticiones ha sido el desprecio
Los procuradores socialistas han pedido a la Junta visitar el nuevo hospital.
y el silencio completo”.
Escribano,en rueda de prensa, da año se adjudica al nuevo hos- aprobado proyecto modificado
se refirió a la comparecencia del pital en los Presupuestos Genera- alguno. De ser cierto esto estaríaconsejero de Sanidad el día 4 en les de la Junta, sin saber que has- mos ante una irregularidad astrolas Cortes regionales,que no acla- ta ahora ni un céntimo de lo que nómica de dimensiones casi tan
ró “nada”, y a la intervención el se ha invertido ha sido presu- grandes como el nuevo hospital”.
Respecto a la petición que los
día 5 del procurador del PP por puestado por la Junta”.
Escribano recordó que el pre- procuradores socialistas han
Burgos, Fernando Rodríguez Porres, quien, según el edil socia- supuesto a la empresa adjudicata- trasladado a la Junta “hace más
lista, afirmó que en el hospital ria de la obra del nuevo hospital de un mes”para que organice
burgalés se habían gastado ya 350 era de 230 millones,con lo cual, una visita a las obras del nuevo
millones de euros,y minutos des- “de ser cierto lo que dijo Rodrí- hospital,Escribano indicó que el
pués “dicha afirmación fue pues- guez Porres”, se habrían gastado consejero de Sanidad había resta en duda por el autor de la mis- “por lo menos 110 millones de pondido esta semana en el Parlama, que matizó no saberlo y ser euros más,casi un 50% más del mento que “en la segunda quinfruto de una estimación que ha- presupuesto contratado y sin que cena de este mes se podrá realizar la visita”.
bía realizado en base a lo que ca- sepamos nadie que ha ya sido
SORTEO

PLAN CATEDRAL XXI

Los 8.000 bonos
al consumo ya
tienen dueño

‘The Secret’, nuevo local de ocio en Bernardas
La Plaza Bernardas cuenta desde esta semana con un nuevo pub. Haciendo
honor al nombre, ‘The Secret’ esconde más de un secreto en su interior. Lo mejor
es pasar y descubrirlos. Buen ambiente para disfrutar de la mejor música, copas
bien preparadas y cócteles de diseño. El pub abre a diario en horario de tarde y
noche, a excepción de los lunes. Los miércoles ofrecerá sesiones de música house con dj en directo. La fiesta de inauguración, el jueves 7, estuvo muy concurrida y contó con la presencia de la cantante malagueña Nuria eFrgó, en la imagen.

■ El Ayuntamiento procedió el
día 7 al sorteo de la campaña de
bonos al consumo,que ha superado la cifra de 8.000 solicitudes.Las personas que han resultado beneficiarias recibirán en
su domicilio el bono nominal
entre los días 11 y 15 de octubre.El listado de los agraciados
se publicará en www.aytoburgos.es, y los bonos se podrán
canjear en los comercios adheridos entre el 15 de octubre y el
30 de noviembre.El importe de
cada bono es de 40€,de los que
el Ayuntamiento aporta 25.

Comienza la limpieza del Arco de Santa María
La fachada principal del Arco de Santa María será objeto de una profunda
limpieza. Desde que se suprimió la circulación de vehículos por la zona,no
había sido sometida a ninguna actuación. Los trabajos, presupuestados en
200.000 euros, comenzaron el día 4 con la instalación del andamiaje y está
previsto que terminen en el mes de febrero de 2011.
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AEROPUERTO EN LA PRIMERA QUINCENA DE NO VIEMBRE SE VENDERÁN LOS CHARTER ELEGIDOS

El Consorcio baraja hasta diez destinos
europeos e incluso repetir Canarias
A final de mes se conocerá la oferta de vuelos para el puente de la Constitución-La Inmaculada
I. S.
Hasta diez destinos europeos está estudiando el Consorcio para
la promoción del aeropuerto burgalés de cara a cerrar la programación de vuelos charter para el
puente del mes de diciembre.Baraja también algún“destino de calor”,posiblemente en las Islas Canarias, tras el éxito que tuvieron
los charter a Tenerife del pasado
mes de agosto.
El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Lacalle, precisó el
día 5 que en la segunda quincena de octubre el Consorcio seleccionará la oferta de vuelos para dicha fecha. Su comercialización está pr evista dur ante la
primera quincena del mes de noviembre.“En aproximadamente
un mes se presentará la oferta de
destinos desde Burgos para el
puente de la Constitución y La
Inmaculada”, anunció Lacalle,
quien tan solo confirmó que“habrá varios destinos”,aunque sin
especificar ninguno.
El abanico de posibles destinos europeos incluye,además de
los ya señalados en varias ocasiones, como es el caso de Praga
y varias ciudades italianas,Berlín,
Estonia y Riga,por citar algunos,

El aeropuerto de Burgos apuesta por los vuelos charter en fechas especiales, como los puentes

aunque todavía no hay nada cerrado.
500 BURGALESES A ROMA
Por otra parte, Lacalle recordó
que este fin de semana,coincidiendo con la celebración del Pilar el próximo martes,serán unos
500 burgaleses los que se desplacen hasta Roma desde el aeropuerto de Burgos.La oferta inicial

Los tres vuelos
charter a Roma
programados en
el puente del
Pilar han tenido
una acogida
“extraordinaria”

del Consorcio se amplió en 40
plazas más.En la tarde del viernes
día 8 despegarán de Villafría con
destino a Italia dos aviones con
145 y 186 pasajeros, respectivamente. Un tercer vuelo despegará en la tarde del martes día 12 para regresar el domingo 17.“La
operación ha tenido un éxito total,la acogida ha sido extraordinaria”, indicó Javier Lacalle.
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MOVILIDAD SOSTENIBLE EL ENCUENTRO SE DESARROLLARÁ DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE

CON UN PRESUPUESTO DE 3,3 MILLONES

Representantes de 50 ciudades se
darán cita en el I Foro España-Portugal
Participarán Álvarez Cascos, Odón Elorza y Juan Vicente Herrera, entre otros políticos
L.Sierra
La capital burgalesa acogerá durante los días 13,14 y 15 de octubre el‘I Foro Civitas España Portugal’, en el que representantes
de medio centenar de ciudades
españolas y lusas debatirán y
compartirán experiencias sobre
los modelos de movilidad sostenible. Está previsto que en el encuentro participen 150 políticos
y técnicos de ambos países,entre
los que se encuentran nombres
conocidos como el alcalde de San
Sebastián, Odón Elorza;el presidente de la Junta,Juan Vicente Herrera, y el ex ministro de Fomen-

Uno de los temas
a tratar será la
adaptación del
vehículo eléctrico
al transporte
público
to, Francisco Álvarez Cascos,según aseguró el concejal de Cultura, Diego Fernández Malvido.
Durante tres días,expertos de
los dos países expondrán los proyectos de movilidad que han lle-

vado a cabo sus ciudades.La Red
Civitas España-Portugal está actualmente formada por 40 miembros de ciudades españolas como
Madrid,Bilbao,Sevilla, Barcelona,
Palma de Mallorca y San Sebastián;así como ciudades portuguesas como Lisboa,Oporto,Funchal
y Coimbra, entre otros.
El objetivo del encuentro, según explicó Malvido,es poner sobre la mesa aquellas cuestiones
de futuro medioambiental que
pueden ayudar a disminuir la contaminación del planeta y mejorar
la vida de los ciudadanos.En este sentido,los ponentes aborda-

rán soluciones al actual transporte público como la implantación
del vehículo eléctrico que será en
un futuro“la solución al transporte de todas las ciudades”.
La Comisión Europea encargó
a Burgos la creación de la Red
Civitas con el objetivo de difundir los esfuerzos y las buenas
prácticas llevadas a cabo en el
área de movilidad.Asimismo, el
encuentro se abre a cuantos ciudadanos quieran participar en él,
así como a las universidades españolas. Representantes de la UBU
y la Politécnica de Madrid participarán en las jornadas.

CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA

R-evolución en
la calle para
celebrar el pase
de Burgos
a la fase final
La Fundación Burgos 2016 invitó
el martes 5 y el miércoles 6 a
todas las personas que quisieran
sumarse a la celebración por el
pase de Burgos a la fase final del
proceso de designación de Capital Europea de la Cultura para el
año 2016 a gritar frente al Teatro
Principal y la Plaza Roma la palabra R-evolución, eslogan de la
candidatura burgalesa. Los vídeos han sido colgados en la página web de Burgos 2016,
www.burgos2016.es, y en las
redes sociales de la candidatura.

La parte alta del Centro Histórico
será objeto de rehabilitación.

Adjudicada a
CPA-Jopisa la
peatonalización
de San Esteban
Gente
La of erta pr esentada por la
Unión Temporal de Empr esas
(UTE) CP A-JOPISA ha sido la
adjudicataria de las obras de peatonalizacion del entorno de San
Esteban, en la parte alta del Centro Histórico de Burgos.
La r eunión del consejo de
administración de la empr esa
municipal Parkmusa, celebrada
el jueves día 7, ha tomado este
acuerdo después de haberse realizado el oportuno análisis técnico de las siete of ertas que se
habían presentado.
El inicio de las obras está previsto para las próximas semanas y
las mismas contemplan un plazo
de ejecución de un año. En primer lugar se pr ocederá a la
implantación de las pr imeras
escaleras mecánicas de la ciudad.
Esta instalación permitirá salvar el
desnivel existente entre la parte
superior del albergue de peregrinos y el nivel de la calle San Esteban mediante la incorporación de
una rampa y un tramo fraccionado de escalera mecánica.
El presupuesto base de licitación ha sido de 3.347.315,88
euros (IVA incluido).

Domingo 10 de octubre, 20:15 horas. Patio de la Casa del Cordón.
Lunes 11 de octubre, 20:15 horas. Capilla de Música de las Bernardas.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Participan corales de Sevilla, Tolosa y Ordizia de Guipúzcoa y Burgos.
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INFRAESTRUCTURAS TAMBIÉN RECLAMA UN CALENDARIO DE ACTUACIONES

El PP exige la reanudación
inmediata de la circunvalación

“Las obras siguen completamente paradas”,denuncian los populares
I. S.
El grupo municipal en el Ayuntamiento de Burgos presenta en el
Pleno del día 8 una proposición
en la que exige“la reanudación inmediata de las obras,por parte del
Ministerio de Fomento,de la circunvalación de Burgos, el corredor de laA-1 entre Burgos y Miranda, la autovía desde la capital a
Aguilar de Campoo y la circunvalación de Aranda”, entre otras.
El portavoz del Grupo Popular,
Javier Lacalle,calificó como“muy
grave”la situación que está viviendo la ciudad tras la paralización de
estas infraestructuras.Lacalle recordó que han pasado dos meses
y medio desde que el ministro de
Fomento,José Blanco,anunciara
los recortes en obras viarias de
la provincia de Burgos; cinco semanas desde que se rectificara
dicha decisión y se dijera que se
retomarían de forma inmediata las
obras de la circunvalación de Burgos y “lo cierto es que las obras,
tanto el tramo de la ronda noroes-

El PSOE propone
ayudar a los
jóvenes parados a
pagar el alquiler
I. S.
El Grupo de concejales socialistas lleva al Pleno del viernes día
8 una proposición en la que solicita al Ayuntamiento de Burgos que
inste a la Junta de Castilla y León
y a los grupos parlamentarios Popular,Socialista y Mixto de las Cortes de Castilla y León a que la futura Ley de Servicios Sociales delimite de f orma concr eta qué
prestaciones y servicios son de
competencia de las entidades locales y cuáles de laAdmnistración
regional.
Los socialistas también propondrán la creación en el área de Juventud de una línea de ayudas destinada al pago del alquiler para
aquellos jóvenes de hasta treinta años de edad en situación de
desempleo y titulares arrendatarios de una vivienda.
Según explicó el concejal del
PSOE, Daniel de la Rosa,la cuantía estimada de la ayuda sería de
150 euros al mes y el número de
beneficiarios en Burgos ascendería a 700 jóvenes,con lo que habría
que habilitar una partida anual de
1,5 millones de euros. En Burgos,
unos 3.500 jóvenes de hasta 30
años están en desempleo.

Es una incógnita la fecha en que estará concluida la circunvalación de Burgos.

te como el de la ronda norte,están
completamente paralizadas; el
PSOE y el Gobierno central se han
vuelto a reír de todos los burgaleses y nos han vuelto a mentir”.
Según el PP,“es una urgencia total y absoluta”que “cuanto antes
se retomen esas obras”y se cierre el anillo de circunvalación de
la capital.

Los populares cifran en 3.450
los empleos que se están perdiendo debido a la paralización de dichas obras.
Sobre esta proposición,el concejal socialista Luis Escribano comentó que el PP la ha planteado
en términos“muy enérgicos”y aseguró que la continuidad de esas
obras “está garantizada”.

EN EL MONUMENTO FRENTE AL CONSERVATORIO Y EN EL MONTE DE ESTÉPAR

Ofrenda floral en memoria de Antonio
José en el 74 aniversario de su muerte
Con motivo del setenta y cuatr o aniversario de la muer te
de Antonio José, la peña que lleva su nombre ha organizado
para el próximo mar tes, día 12 de octubr e, festividad de El
Pilar, una ofrenda f loral en el monumento dedicado a su
memoria, situado frente al conservatorio de música ‘Antonio
de Cabezón’.Tendrá lugar a las 13.30 hor as. Por la tar de se
celebrará otra ofrenda f loral en su memor ia en el monte de
Estépar, lugar de su muer te. La salida está pr evista a las
17.30 horas desde la sede de la P eña Antonio José, en la
Avda. del Arlanzón, bajo.

■

+info«www.cabdeburgos.com

GENTE EN BURGOS · Del 8 al 14 de octubr e de 2010

8|Burgos

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

PRESUPUESTOS 2011 LA CRISIS ECONÓMICA OBLIGA A RECORTAR LAS PARTIDAS EN LAS PROVINCIAS

Cuentas enfrentadas

La aprobación de la partida correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado para 2011 en la
provincia enfrenta a PP y PSOE. Garoña, infraestructuras y la ubicación del parador nacional, temas a debate.

El PP los califica de
El PSOE afirma que hay 25
“cuento chino” y demanda millones de euros para
dinero para el Plan Garoña dinamizar Las Merindades
la Nacional I,así como los corresL.Sierra
El secretario provincial del PP y se- pondientes a la variante de Aranda de Duero y laA-73 Burgos-Aguinador, César Rico, calificó de
“cuento chino” la partida desti- lar. Del mismo modo,Rico se prenada a la provincia dentro de los guntó qué partida se destinará al
Presupuestos Gener ales par a Plan Garoña, del que dijo es “el
2011,porque,a su juicio,son el re- gran olvidado”del Ejecutivo de Roflejo del “fracaso”de la actuación dríguez Zapatero.
El futuro del vaque mantiene el
lle de Tobalina y la
Gobierno central
ubicación del Paracon Burg os. En
César Rico: “Los dor Nacional son
rueda de prensa,
presupuestos no las pr incipales
Rico manifestó el
descontento exisresuelven nada y cuestiones que
a los
tente desde el segeneran mucha “preocupan”
senadores del PP,
no del PP burgaincertidumbre
cuestión por la que
lés al considerar
entre los
preguntaron al mique el Ejecutivo
nistro de Industria,
central se olvida
ciudadanos”
Miguel Sebastián,
de las principales
en la cámara alta,
infraestructuras y
demandas de una provincia “mar- quien reiteró el compromiso del
Gobierno con los trabajadores de
ginada”por el PSOE.
“Los presupuestos no resuel- Garoña.
ven nada y generan mucha incertidumbre entre los ciudadanos”, CASTROVIDO, PARA 2014
avisó Rico,quien pidió una refle- Por su parte, la senadora Begoña
xión a la subdelegada del Gobier- Contreras anunció que la presa de
no,Berta Tricio,después de cono- Castrovido no estará finalizada hascer el aumento del número de pa- ta 2014,“diez años después del inirados en la provincia, y entender cio de los trabajos y siete años más
que“no son unos presupuestos pa- tarde de lo previsto”, criticó.“Esra los tiempos que corren, ni pa- te capricho de Zapatero está arruinando al país”,sentenció Contrera las demandas existentes”.
En el capítulo de infraestruc- tras, quien avanzó que el presuturas,el PP exige que se inicien los puesto para la presa asciende a
trabajos en los cinco tramos de 157 millones de euros.

marca de Las Merindades.
L.Sierra
“A Rico le gustaría que no huDiferente fue la posición del
PSOE,quien considera que la par- biese presupuestos porque quiere
tida destinada a la provincia ser- provocar un vuelco electoral sin
virá para continuar con la moder- tener en cuenta las necesidades de
nización del entorno. Los diputa- la provincia”, apostilló Tudanca,
quien criticó a César Rico por dedos nacionales del PSOE Luis
Tudanca y María del MarArnáiz de- mandar menos gasto en la provincia y más invermostraron en una
siones,hecho que,
rueda de prensa
a su juicio,responque “sí que ha y
Luis Tudanca:
de a una práctica
partida par a el
de “populismo ba“No sabemos si
Plan Gar oña”, y
rato”.
avanzaron que los
no les han
presupuestos pallegado los
AUSTERIDAD
ra 2011 contempresupuestos al Arnáiz aprovechó
plan un montanSenado o es que su inter vención
te de 21 millones
para explicar que
de euros para el
no se enteran”
la partida destinacitado plan, adeda a la provincia
más de la segunda
anualidad del Plan Reindus que in- dentro de los Presupuestos Generales es una cantidad acorde
vertirá 25 millones en la zona.
“No sabemos si no les han lle- con la “austeridad”que define los
gado los presupuestos al Senado o Presupuestos de 2011.En este senes que no se enteran”, sentenció tido,la diputada señaló que“a difeTudanca, quien considera que los rencia de lo que pide el PP”,persimiembros del PP“están utilizando guen reducir el déficit y triplican
la crisis para poder llegar hasta la la cantidad en I+D+I.
Asimismo,manifestó que el EjeMoncloa”.Apenas 24 horas después de las declaraciones de los se- cutivo central ha aumentado la
nadores del PP, los diputados na- cuantía destinada a gasto social pacionales arremetieron contra las ra hacer ver que “el Gobierno se
afirmaciones de sus oponentes po- vuelca con los más desfavorecidos
líticos y corroboraron que el Eje- y discrimina positivamente”,al encutivo nacional ha destinado una tender que “una carretera puedecuantía para el desarrollo de la co- esperar, pero una familia no”.

■

EN BREVE

ANIMALES DE COMPAÑÍA

Denunciados por
llevar al perro sin
bozal y correa
La Policía Local denunció
durante el mes de septiembre a nueve propietarios de
perros de r azas peligrosas,
por llevar a los animales sueltos y sin bozal.En los últimos
nueve meses, los ef ectivos
policiales realizaron un total
de 57 controles de animales
de compañía en los que tramitaron 62 denuncias por
incumplir algún requisito.

■

SUCESOS

Detenida por
agredir a dos
policías
■ Efectivos del Cuerpo
Nacional de Policia detuvieron el jueves 7 a una mujer
de 31 años, natural de La
Coruña, por agredir presuntamente a un a gente en el
hospital Gener al Yagüe.El
incidente se pr odujo después de que los servicios del
complejo aler taran de que
una mujer se encontr aba
muy alterada en el mismo.

PUENTE DEL PILAR

Tráfico aumentará
la vigilancia en las
carreteras
■ Con

motivo del Puente del
Pilar, Tráfico intensifiará la
vigilancia en las car reteras
desde las 15.00 h del viernes
8 y hasta las 00.00 h del martes 12. No e xiste ninguna
restricción a la cir culación
de camiones de más de
7.500 kilos de peso, aunque
se prohíbe el transporte de
mercancías peligrosas.
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MERCADO LABORAL 694 PERSONAS MÁS EN LAS FILAS DEL PARO

El desempleo aumentó
en septiembre un 2,89%
y suma 24.695 parados
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ELECCIONES MUNICIPALES MAYO 2011

Servicio e Industria son los sectores más castigados
Gente
El paro aumentó durante el mes
septiembre en la provincia de Burgos en 694 personas. Las oficinas
de empleo registraron un total de
24.695 parados,un 2,89 % más respecto al mes anterior,según los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo.En relación con el
número de personas que se encontraban en desempleo en 2009,
se ha producido un incremento de
2.915 personas, lo que se traduce en un 13,38 % más que en el
año anterior.
Por sectores, servicios fue el
más castigado con 427 nuevos demandantes de empleo,mientras

que en el sector industrial se encuentran en paro 236 personas
más.Más positivo fue el comportamiento en los sectores de la construcción y agricultura en los que
15 personas encontraron empleo,
respectivamente.
Por sexos,el incremento de parados fue mayor entre el sexo femenino, en el que 599 mujeres
perdieron su empleo,frente a 95
varones.
En cuanto a las edades,291 parados son menores de 25 años,
mientras que 403 tienen más de
25 años.De los 694 desempleados
más en la provincia, 236 personas son nuevos demandantes.

Contratación de
personas en
riesgo de
exclusión social

EMPLEO

Gente
La Obra Social ‘La Caixa’ y la
Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos
(FAE) fomentarán la contratación de personas en riesgo
de e xclusión social, como
parados o víctimas de la violencia de géner o. En la
región, el número de inserciones desde el inicio del
programa de cola boración
ha permitido que 2.346 personas hayan encontrado un
empleo en una r ed compuesta por 1.320 empresas.

Burgos pierde 476
autónomos en el
último año
■ Un

total de 476 autónomos
se dieron de baja en la pr ovincia el último año. Junto
con P alencia, la pr ovincia
burgalesa e xperimentó un
mayor númer o de bajas a
consecuencia de la crisis económica. La variación regional
fue de 2.506 autónomos
menos que en 2009.

“Cohesión, unidad, ambición e ilusión”, bazas de los
candidatos socialistas

El secretario general del PSOE de Castilla y León,Óscar López, se acercó el pasado día 1 a la capital burgalesa para acompañar a los candidatos socialistas a las alcaldías de Burgos
, Luis Escribano;Miranda de Ebro, Fernando Campo; y Aranda de Duero, Luis Briones, en las elecciones municipales de mayo de 2011.El Comité Provincial del
PSOE ratificó por la tarde las tres candidaturas.López se refirió a ellas destacando su“cohesión, unidad, ilusión y ambición”. El candidato a la Alcaldía de Burgos, Luis Escribano, manifestó que su aspiración “irrenunciable” es conseguir el cambio de gobierno municipal en la capital:“Por más que en Burgos está extendida la idea de que la izquierda tiene muy pocas posibilidades de ganar, tengo la impresión de que falta muy poco para que se demuestre
que el cambio necesario y posible en la ciudad de Burgos se va a producir”.
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Los índices de delincuencia
bajaron un 4% en el último año
L.Sierra
En el último año, los índices de
delincuencia disminuy eron un
cuatro por ciento,mientras que el
número de detenciones aumentó
un seis por ciento en la provincia.
“Buenos datos”, que a juicio de la
subdelegada del Gobierno, Berta
Tricio, ponen de manifiesto el
buen tr abajo que el Cuerpo
Nacional de Policía realiza en la
provincia.Aprovechando la Festividad del Cuerpo Nacional de
Policía, que se celebró el lunes 4
en la capital,Tricio hizo balance
de las actuaciones realizadas en
un año “complicado” en el que la
presencia de los cuerpos policiales en la sociedad se ha visto reforzada en diferentes ámbitos.
Sobre las principales actuaciones llevadas a cabo por los efectivos policiales, la subdelegada
recordó la labor que desempeñaron los agentes durante el secuestro que se produjo el pasado mes
de diciembre de 2009 en la central de Cajacírculo, del que finalmente no hubo que lamentar con-

Víctor Manuel,
Estrella Morente
y Mª de Medeiros,
citas culturales de
Caja de Burgos
I. S.
La programación cultural de Caja
de Burgos para el último trimestre de 2010 incluye un total de
182 citas entre conciertos,conferencias, exposiciones y espectáculos de teatr o y danza, según
avanzó el día 4 en rueda de prensa el jefe de Gestión Cultural de
la entidad,Óscar Martínez.
Los conciertos en la capital de
Víctor Manuel (29 de octubre),
Estrella Morente (2 de diciembre) y María de Medeiros (11 de
noviembre); un ciclo sobre tango; y la representación teatral de
la obra del desaparecido Miguel
Delibes,‘Cinco horas con Mario’,
son algunos de los eventos más
destacados, junto con la revisión
de la obra de Antonio de Cabezón desde una perspectiva contemporánea a través del jazz, la
danza y la música electrónica.
Así, la compañía del coreógrafo
Juan Carlos Santamaría, Premio
Nacional de Danza 2008 y director de la Escuela Profesional de
Danza de Castilla y León,estrenará el 15 de octubre en Cultural
Caja de Burg os el espectáculo
‘Aire de cor te’, que acercará al
público las épocas bar roca y
renacentista.

secuencias a pesar de la “complicación”del momento.
Durante el acto, en el que estuvo acompañada del comisar io
jefe, Manuel Javier Echevarría, y el
alcalde, Juan Carlos Aparicio,Tricio agradeció a cada uno de los
efectivos la dedicación que ofrecen en pro de la seguridad ciudadana. En este sentido, tuvo una

mención especial con los agentes
condecorados, y en concreto, con
un agente que sufrió una agresión
en una intervención policial.
La plantilla de la provincia se
encuentra cubierta al 90 por ciento en las comisarías de Burg os,
Miranda de Ebro y Aranda de Duero con una importante presencia
de agentes jóvenes.

Echevarría y el resto de personalidades participan en los actos.
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“Este modelo está enfocado a responder a las demandas sociales y, además, visualiza muy bien la vinculación entre negocio y Obra Social”,afirma Rosa Pérez,quien junto con Raquel Barcenilla,lidera la implantación del nuevo modelo de gestión de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos, surgido de la integración en el Grupo Banca Cívica, al que también
pertenecen Caja Navarra y Caja Canarias. Desde el pasado 1 de julio, los clientes deciden a qué proyectos quieren destinar un porcentaje del beneficio que generan a la Caja. En los últimos cinco años, Caja de Burgos ha destinado a convocatorias de ayudas a entidades sociales del orden de 5 millones. El área asistencial es el que más proyectos genera.

Raquel

Barcenilla
Directora de Redes de Banca Cívica

Directora de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos

“Clientes y asociaciones van a
tener una participación mucho más
activa en la Obra Social”
Texto: Inma Salazar
Con la integración de Caja de
Burgos en Banca Cívica, ¿en qué
cambia el modelo de gestión de
la Obra Social y Cultural?
Rosa Pérez: Cambia muy sustancialmente,porque Banca Cívica lo que
hace es otorgar a los clientes el derecho a elegir los proyectos a los
que quieren destinar la parte de
su beneficio que la Caja dedica a
fines sociales.Hasta hace unos meses,el departamento de Obra Social
y el Consejo de Administración se
encargaban de adjudicar los recursos a los diferentes proyectos.A partir de ahora,las entidades y asociaciones van a recibir aquellos recursos que los clientes decidan.
¿Ha comenzado la aplicación
del nuevo modelo?
R. P. Desde el pasado 1 de julio,coincidiendo con la constitución oficial del Gr upo Banca Cívica, los
clientes ya pueden elegir proyectos,
tanto de centros y programas propios de la Caja,como de colectivos
y entidades sociales de todo tipo.
Hay que señalar además que en este
periodo de transición,se mantendrán los compromisos adquiridos.
¿Cuántos proyectos hay ya para elegir?
Raquel Barcenilla. Esto es un proceso abierto y dinámico,tenemos
ya unos 325, pero cada día aumenta de forma considerable el número de proyectos que nos llega.
Nuestra previsión es que podamos
terminar el año con unos 1.000
proyectos.
¿Qué papel está llamada a
desempeñar la Obra Social y
Cultural de Caja de Burgos
dentro de Banca Cívica?
R. P. Es la encargada de salvaguardar que la aplicación de este modelo esté cumpliendo los fines sociales y culturales que entendemos que debe cumplir una Obra
Social así como la gestión de los
centros y programas propios de la
Caja.
El director general de Caja de
Burgos ha señalado que este
nuevo modelo se sustenta en
dos pilares, la transparencia
y la participación.
R.B. Efectivamente,se trata de dar

Rosa Pérez y Raquel Barcenilla, en las dependencias de la Obra Social y Cultural de Caja de Burgos.

una vuelta de tuerca más a la orientación hacia el cliente,que siempre
ha sido nuestra bandera,y a la vez
es un refuerzo,porque le estamos
dando un derecho más,que la gestión de la Obra Social esté en sus
manos.
Se trata de un modelo pionero.
¿Cómo surge? ¿Qué ventajas
conlleva?
R.P. Caja de Burgos adopta este
modelo a raíz de su incorporación
al Grupo Banca Cívica,integrado
también por Caja Canarias y Caja
Navarra, y es Caja Navarra la entidad que implanta este modelo hace unos seis años.Es un modelo
que nos permite una diferenciación respecto al resto de cajas de
ahorro y que posibilita que los
clientes y también las propias entidades tengan una participación
mucho más activa en la Obra Social. Se da un gran protagonismo
a los clientes,pero también las entidades sociales adquieren un protagonismo muy especial,porque
de su capacidad de movilización,
de su proactividad va a depender
en buena medida los recursos que
consigan para sus proyectos.

Explíquenos la dinámica de
funcionamiento.
R.P. Es un modelo muy abierto,
porque permite a las entidades
presentar cuantos proyectos quieran y además no existen fronteras territoriales,pueden presentar
proyectos tanto entidades de nuestro entorno más próximo como de
fuera.El tema está luego en conseguir las ‘elecciones’. No tenemos
que olvidar que es un modelo que
cambia la gestión de la Obra Social, pero no es un modelo que
afecta exclusivamente a la Obra
Social; se trata de una estrategia
global que es también una estrategia de negocio.
R. B. Cuanto más negocio tenga
Caja de Burgos, más recursos podrá destinar a fines sociales.Se trata de que las entidades sociales
movilicen a las personas de su entorno para conseguir ‘elecciones’
y,por tanto,más fondos.Si en el entorno más próximo de la asociación hay per sonas que no son
clientes, y se hacen clientes, pues
podrán elegir y aportar, de tal manera que ganamos todos,tanto la
entidad como Caja de Burgos. Es

un modelo comercial de negocio,
pero que tiene muchísimo que ver
con una Obra Social mucho más
participativa. Para ello,la Caja ha
creado una unidad de negocio,
de la que yo soy la responsable,
que cuenta con un equipo de profesionales dedicados a asesorar a
las entidades sociales en la presentación de los proyectos y elaboración de los formularios, etc. y
también a ayudarles a movilizar a
la gente de su alrededor para que
consigan clientes.
Las asociaciones, entidades y
colectivos sociales van a tener
que desempeñar un papel más
activo para conseguir ayudas
de la Caja. ¿Están preparadas
para este cambio?
R.P. Este es un modelo muy pensado para las entidades sociales;a
veces es mucho mejor depender
de uno mismo que de la decisión
de los demás. Hasta ahora estaba
en las manos de la Caja la decisión
de conceder más o menos recursos a las entidades que presentaban sus proyectos a la convocatoria; ahora, las entidades tienen
esa posibilidad de movilizarse pa-

Pedimos a
las entidades
y colectivos
sociales que
nos presenten
sus proyectos
cuanto antes”
ra conseguir recursos y depende,
en gran medida,de ellas,lo que van
a conseguir. Además,las entidades
sociales están muy entrenadas en
la consecución de recursos. Con
este modelo sólamente piden a los
demás que apoyen su proyecto.
¿Se corre el riesgo de que las
asociaciones más pequeñas se
queden fuera del reparto por
no conseguir ‘elecciones’?
R. B. La experiencia de Caja Navarra nos dice que a veces, entidades pequeñas o con menos recursos aparentemente y con menos socios, al final, por esa
capacidad de movilización y por
necesidad, consiguen más recursos que los que venían recibiendo.
¿Hay limitaciones en cuanto
a número de proyectos a presentar por las entidades sociales o a elegir por el cliente?
R.P. Las entidades pueden presentar cuantos proyectos quieran,pero nosotros recomendamos, en
principio,presentar uno,con el fin
de focalizar todas las ayudas y que
no se produzca una dispersión.
Respecto a las‘elecciones’,el cliente puede elegir un máximo de tres
proyectos. Podrá hacerlo a través
de la banca electrónica,en las propias oficinas y en los centros de
la Obra Social.
¿Alguna recomendación a las
asociaciones para conseguir el
mayor número de ‘elecciones’?
R.B. Lo primero,que presenten su
proyecto en la Caja cuanto antes.
Una vez lo hagan, se colgará en la
página web y los clientes podrán
elegirlo hasta el 31 de diciembre.
En enero comienza un nuevo proceso con nuevos proyectos, etc.
¿Cómo va a ser el despliegue
en lo que es el territorio ‘natural’ de Caja de Burgos: Castilla y León y Cantabria?
El equipo de Redes está integrado por 18 personas, pero la previsión es llegar a 80.Nos hemos
centrado en Burgos y tenemos
también una persona en Miranda
y otra enAranda.También tenemos
un equipo enValladolid,que trabaja además Salamanca y Palencia.En
otras zonas,funcionamos a través
de una colaboración directa entre las oficinas y el equipo.
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¡ Con Burgos y la cultura a 2016 !

Hemos pasado la 1ª fase

ACTIVIDADES CULTURALES QUE REALIZA LA UBU:
Aula de Cine y Audiovisuales
Aula de Expresión plástica
Aula de Teatro
Ciclo de teatro joven
Coro
Exposiciones
Festival de Magia
Festival de teatro de la UBU
Festival Escena Abierta
Fotografía y video
La música del Hospital del Rey
La noche negra
Las noches del Clunia
Muestra de teatro universitario
Música
Ópera abierta
Poesía y relatos
Tablero de música
Teatro clásico
Ubujazz
UBUlive
Cursos de Verano
www.ubu.es/cultura

400 actividades culturales con más de
30.000 participantes en el curso 2009/2010
Más de
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EN BREVE

OLIVARES LIBROS ANTIGUOS

‘Doy fe’, la historia
tal como fue
■ Olivares Libros Antiguos
ha r eeditado el libr o ‘Doy
fe’, un relato escr ito en el
exilio por Antonio Ruiz Vilaplana, que fue secretario del
Juzgado de Instrucción de
Burgos durante el lev antamiento militar contr a la
Repúbica. El libro se publicó por primera vez en París
y pasó a ser un libro prohibido. En esta nueva edición
está prologado por Arturo
Pérez Rev erte.

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

ARLANZA FIESTA DE LA VENDIMIA EN VILLAMAYOR DE LOS MONTES EL DÍA 10

La cosecha “viene muy buena,
aunque más escasa que en 2009”
I. S.
Villamayor de los Montes acoge
el domingo día 10 la XIII Fiesta
de la Vendimia del Arlanza, organizada por el Ayuntamiento de la
localidad y el Consejo Regulador
de la Denominación de Origen Arlanza,en colaboración con la Diputación Provincial de Burgos, que
aporta 9.000 euros.
Miguel Ángel Rojo,presidente
del Consejo Regulador,señaló durante la presentación del progra-

ma de actos,que este año “la cosecha viene muy buena,de una calidad excepcional, aunque un poco más escasa que en 2009”.Se
prevé una disminución del 20%,
pasando de 1,4 millones de kilos
de uva recogida en la campaña pasada a 1,1 millones de kilos la actual.La vendimia comenzará el 14
o 15 de octubre.
En cuanto a la comercialización
de los vinos Arlanza, Elisa Fernández, secretaria técnica del Conse-

jo, explicó que las exportaciones
aumentaron un 20% en el periodo
2008-2009,llegando los caldos hasta puntos tan lejanos como China y Canadá.“El mercado se ha diversificado bastante y hay que conjugar ambas opciones,interior y
exterior”, subrayó Fernández. El
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Arlanza abarca
450 hectáreas de viñedo localizadas en Burgos y Palencia y agrupa a 15 bodegas.

■

EN BREVE

LUCHA CONTRA LA DROGA

Incautados 60
kilos de cannabis
■ La Guar dia Civil ha desmantelado una plantación
de cannabis con 60 kilos en
una localidad de la Bureba,
así como v arias macetas y
cogollos secos que fuer on
encontrados en una vivienda y en un corral aledaño.El
propietario del cultiv o es
un v ecino de 55 años de
edad, detenido por un presunto delito contra la Salud
Pública por el cultiv o de
marihuana.

‘EL RUMOR DEL AGUA’

VILLADIEGO

Coma presenta un
libro sobre Escrivá

1,2 millones para
la depuradora

‘El r umor del a gua’ es el
título del libro que sobre el
fundador del Opus Dei, José
María Escrivá de Balaguer, y
su r elación con Burg os ha
escrito María Jesús Coma del
Corral, doctora en Medicina
y directora de la Unidad de
Investigación del Complejo
Asistencial de Burg os. La
capital burgalesa fue el marco donde el fundador del
Opus Dei escribió ‘Camino’.
■

La realidad de la salud mental, a
debate en las V Jornadas Cajacírculo
Gente
La realidad de la salud mental es el
tema central de las V Jornadas de
Interés Social Cajacírculo, que se
celebrarán los días 18 y 19 de diciembre en el Complejo Cultural
Cajacírculo.Están organizadas por
la Gerencia de Servicios Sociales y
Cajacírculo, con la colaboración
de la Asociación Pro Salud Mental de Burgos, Prosame, que cele-

bra este año el XX aniversario.
Rafael Briñas,director del Gabinete de la Dirección General de
Cajacírculo, destacó que las jornadas servirán para el intercambio
de experiencias y la puesta al día
en temas relacionados con la atención clínica y aspectos jurídicos.
Por su parte, la gerente de Prosame, Rosa Salas,recordó que en
Castilla y León,unas 24.000 perso-

nas tienen reconocida la enfermedad mental como causa de discapacidad. La asociación burgalesa
atiende cada día una media de entre 70 y 80 personas, bien adscritas a programas o que necesitan
un seguimiento.Según Salas,es en
el medio rural donde “se acentúa
muchísimo más el estigma que todavía existe en torno a la enfermedad mental”.

La Junta ha autor izado la
concesión de una partida de
1,2 millones de eur os para
las obras de la depuradora de
Villadiego, que per mitirán
mejorar el servicio y abastecimiento a la población con
una capacidad de tratamiento de 367 metr os cúbicos
por día. La obra está cofinanciada por el Gobierno regional y el Ministerio de Medio
Ambiente.

■

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

Especialistas en depilación láser

• Servicios médicos
• Tratamientos
faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.

MUJERES

HOMBRES
Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49€ Espalda . . . . . . . . . . . .149€
Axilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39€ Pecho (completo) . . .149€
Piernas completas (con ingles) . . . . 199€
Medias piernas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99€ NOTA: Para otras zonas se
Labio superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€
aplicará un descuento
Mentón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€
del 50%

C/ Santa Clara, 51 bajo (esquina Zatorre) Tel. 947 255 636

GENTE EN BURGOS · Del 8 al 14 de octubr e de 2010

Publicidad|15

GENTE EN BURGOS · Del 8 al 14 de octubr e de 2010

16|Burgos

GALERIA
Mª del Mar Arnáiz. Diputada socialista por Burgos

■

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

MODA LAS EXPORTACIONES TEXTILES REPUNTARON EN EL ÚLTIMO SEMESTRE

Un proyecto
para ganar el futuro
N estos momentos cruciales está en juego el futuro de nuestra economía.Y para dar una respuesta acertada, es necesario analizar de dónde venimos,dónde estamos y dónde queremos
llegar.
Nuestro crecimiento económico se sustentó, en el pasado,
en un modelo con los pies de bar ro en el que la Le y del Suelo
aprobada por el PP abrió las puertas de par en par a toda suerte
de desmanes urbanísticos, alimentó sin límite la burbuja inmobiliaria, y nos endeudó enormemente. Ésta, y no otra, es la causa
principal del gran porcentaje de parados que estamos sufriendo
en estos momentos.
¿Qué se ha hecho para remediarlo? Desde 2004 en cada uno de los
presupuestos generales se ha apostado por incidir en todas las políticas que incrementaran la competitividad de nuestras empresas:apostando por las infraestructuras,por la I+D+i y por la formación.
Hoy España ocupa posiciones de liderazgo en sectores como
la biotecnología,el aeroespacial, las infraestructuras terrestres, las
tecnologías de la información o las energías renovables, que hacen que podamos ‘sacar pecho’ en el mundo.
¿Dónde queremos llegar?Todos compartimos que el crecimiento económico es la condición previa indispensable para crear
empleo y para esta tarea todos debemos empujar en la misma dirección, administraciones, ciudadanos y partidos políticos.
Es necesario promover el desarrollo de los sectores tradicionales
como el turismo, el automóvil y el sector agroalimentario; facilitar
la constitución de empresas;mejorar la innovación empresarial;promover la rehabilitación de vivienda;fomentar las empresas de servicios energéticos,la atención a mayores;facilitar la internacionalización de nuestras empresas y mejorar nuestro capital humano.
De todo ello,se encargará la Ley de Economía Sostenible, de
reorientar la actividad económica hacia sectores con potencial
de crecimiento futuro, generadores de empleo y sostenibles desde el punto de vista medioambiental,social y económico.Se trata, junto al conjunto de reformas modernizadoras desplegado,de
garantizar la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos.
Pero, una vez más,en el debate de la ley el PP perdió la oportunidad de explicar cuál debe ser la salida de la cr
isis,no hicieron una
sola aportación para ayudar al país,y siguieron instalados en el
‘no’ a todo.No les importa España y su única obsesión es tratar
de llegar a La Moncloa cuanto antes a lomos de la crisis, qué patriotismo de pacotilla.
España ya perdió el tren de la primera y segunda revolución
industrial,pero no podemos perder la tercera.Aprovechemos nuestras fortalezas y confiemos en las posibilidades de España,porque
el miedo y la incertidumbre no nos llevan a ningún sitio.

E

Las últimas tendencias en lencería no dejaron indiferente a nadie y mostraron una línea íntima y elegante.

Viveza, colorido e innovación en
la Pasarela de la Moda de CyL
La reducción del espacio comercial marca la decimotercera edición

co H
m oy
fu em
er o
a s

L.Sierra
La decimotercera edición de la
Pasarela de la Moda de Castilla y
León arrancó el martes 5 para dar
continuidad a un clásico, que en
esta edición presentó pequeñas
novedades como la unificación
de los desfiles y la reducción del
espacio comercial, ubicado en
el hotel NH Palacio de La Merced.
Con trece ediciones a sus espaldas y un amplio despliegue de medios, reducidos a consecuencia de
la crisis económica,el director general de Comercio de la Junta,Carlos Teresa, manifestó que la decisión de unificar el espacio comercial con el de los desfiles,opción
que no acabó de gustar a diseñadores como Ángel Iglesias,responde
Exotismo en algunos desfiles.
un intento de potenciar y desarrollar un mayor número de acuerdos trar que la moda no es cosa de mayores.‘Trasluz’y ‘RosalitaSeñoritas’
comerciales.
Un año más,los más pequeños presentaron sus propuestas para
de la casa fueron los encargados la temporada primavera- verano
de iniciar los desfiles para demos- 2011 con modelos de sport alta-

mente coloridos en los que presentan un look canalla.
NOVIAS EN ROSA Y ROPA TRIBAL
La diseñadora Loly Cubo presentó a los asistentes su colección de
ropa para novias‘Pensando en rosa’
que, como su propio nombre indica, supone una ruptura con el
blanco convencional,para aplicar
el color distinto al día más importante de una mujer y poner un punto de alegría a este tipo de trajes.
Más étnicos y coloridos fueron
los desfiles de ‘Riverside’ y ‘Di de
Sant’ que mostraron a una mujer
sensual, moderna y étnica.Uno
de los momentos más divertidos
llegó con la firma ‘Di de Sant’,que
desplazó hasta Burgos la esencia
de las playas de Brasil y el Carnaval
de Río de Janeiro para mostrar una
mujer sensual y tribal,inspirada en
la belleza del país sudamericano.
La burgalesaAmaya Arzuaga cerró los desfiles el jueves día 7.
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PROMOCIÓN QUINTA DE CARDEÑA

Cuatro Olmos,
indemnizada con
510.000 € por
daños y perjuicios

Los Príncipes de
Asturias se dan un
baño de multitudes
en Miranda

Gente
El Juzgado de 1ª Instancia nº 3,en
un fallo emitido el 16 de septiembre,ha condenado a C.M.B.,por un
lado,y a Ferrovial-Agromán,Urbelar
Servicios Técnicos,E.M.C.y S.C.C.,
por otro, al pago de 408.225 € y
102.056 €, respectivamente, a la
Sociedad Cooperativa de Viviendas
Cuatro Olmos (promoción Quinta
de Cardeña).
Esta cooperativa demandó en
marzo de 2008 a los ahora condenados por los daños y perjuicios
sufridos como consecuencia de la
ruina de un muro de contención,
rotura y deslizamiento,en la citada
urbanización. La sentencia deja
probado que el siniestro se produjo “por la existencia de agua en el
subsuelo de la zona donde se
levantó el muro”.

Expectación máxima la que hubo el miércoles día 6 en Miranda de Ebro. Balcones
engalanados y gente en las calles para
recibir a los Príncipes de Asturias, que llegaron a la ciudad en helicóptero poco
antes de las 11.00 horas. Tras saludar y
recoger los afectos de los mirandeses, don
Felipe y Doña Letizia salieron al balcón del
Ayuntamiento, desde donde saludaron a
los vecinos. Después se trasladaron hasta
la estación de control de Adif, y posteriormente inauguraron el Parque Empresarial
‘Ircio Actividades’, promovido por la Junta
de Castilla y León. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, acompañó a la
pareja real durante su visita, así como el
alcalde de Miranda, Fernando Campo. La
visita real se vió ensombrecida por la trágica muerte de dos vecinos al incendiarse
su vivienda el miércoles 6. Un día después, un operario perdía la vida n accidente laboral en el Polígono de Bayas.

Los Príncipes, tras descubrir una placa en el parque empresarial de Ircio, en presencia de Herrera.

■ GALERIA
José Luis Montes Historiador

¿Desaparecerán las ruinas de Deóbriga
devoradas por las excavadoras?
N este mes de octubre y tan
pronto se acaben las excavaciones arqueológicas que se están desarrollando en el término
mirandés de Arce,en las que han
aflorado las ruinas del autrigón
castro de Deóbriga, las máquinas proseguirán con sus trabajos en la carretera que unirá el polígono industrial de Ircio con el
de Bayas, devorando las ruinas
que han aparecido, trasladando
sus milenarias piedras a un vertedero de escombros, lejos de su
ubicación actual.
La Junta de Castilla y León,promotora de las obras del Polígono de Ircio y el vial de salida del
mismo,no esperará a leer el informe de los arqueólogos encargados de la excavación,cuyas obras
concluirán el 15 de octubre y todo apunta a que de forma inmediata se proseguirá con las obras
de la carretera arrasando todo
cuento encuentren a su paso.En
este caso las ruinas de la población autrigona de Deóbriga.
Todo indica que no cabe la
posibilidad de que se dé una de
las dos opciones que salvarían las
ruinas de su desaparición:
1ª).- Que se hiciese un modificado al proyecto y se desviara la carretera 50 metros de su trazado
actual, lo que afectaría a los últimos 300 metros de la misma,y
2ª).- Que dada la importancia de
los hallazgos se declarasen los
mismos de Interés Nacional.

E

Ruinas aparecidas en Arce, a tres km. de Miranda, en las que se aprecia la puerta de entrada al autrigón castro de la antigua ciudad de Deóbriga. Al lado
de la imagen, recreación de la puerta y muralla, realizada por el artista mirandés, Raúl Gómez Calvo.

Posiblemente la primera opción podría ser la más viable,dado que el polígono de Ircio,inaugurado por los Príncipes de Asturias el miércoles día 6,no tiene
todavía empresas ubicadas en el
mismo, por lo que el vial puede
esperar a que se construyan éstas, para ser operativo y dar salida a sus productos.
Las excavaciones deArce-Miraperéz, en el municipio de Miranda de Ebro, ya reconocidas por
los estudiosos como el asentamiento Autrigón de Deóbriga,son
conocidas desde finales del siglo XVIII, cuando Lorenzo del
Prestamero lo dató hacia 1790.
Posteriormente, hacia 1854,Remigio Salomón realizó una ex-

cavación en la que encontró,como pieza más valiosa,una imagen
de 15 cm.de altura, hoy desaparecida y que se conoce gracias
al dibujo que publicó en el Semanario Pintoresco Español.
Hay constancia de que también se realizaron excavaciones
arqueológicas los años 1973,
2004/05 y las actuales.Y como
una paradoja macabra, cuando
tras las actuales excavaciones
afloran importantísimos restos
arqueológicos, es cuando la voracidad de la modernidad, la falta de sensibilidad de la administración y las máquinas excavadoras van a devorar la historia para
dar paso a unos camiones que
deben transportar materias de

unas fábricas inexistentes en el
aún inconcluso polígono industrial de Ircio.
Había constancia de que en
la zona se encontraban restos
arqueológicos datados 300 años
A.C., y las excavaciones así lo
han demostrado.Actualmente
se está en los últimos días de excavación y han aparecido debajo de los restos romanos, otros
celtibéricos de considerable importancia. Se ha sacado a la luz
una puerta de acceso al poblado celtíbero, parte del foso defensivo y unas murallas que hacen que los hallazgos sitúen al
castro de Deóbriga, como las
ruinas celtibéricas más importantes de la Comunidad y a pe-

sar de todo, solamente ca be
pensar ¿Cómo es posible que la
administración autonómica,
provincial y local miren hacia
otro lado cuando se van a destruir las ruinas? ¿Es que Patrimonio, el Ayuntamiento mirandés
y la Diputación no van a velar
por su mantenimiento?
Hoy se sabe fijo que el castro celtibérico y posteriormente r omano de Deóbr iga, está
asentado sobre una superficie
2
de 26 hectáreas (260.000 m ) y
que por datos constatados,estuvo habitado por unas 6.500 personas, lo que lo sitúa como un
gran asentamiento poblacional
cuyas ruinas merecen ser salvadas de la destrucción.

GENTE EN BURGOS · Del 8 al 14 de octubr e de 2010

Publicidad|19

GENTE EN BURGOS · Del 8 al 14 de octubr e de 2010

20|Castilla y León

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

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 7 DE OCTUBRE

La Universidad Internacional de Castilla
y León (UNICyL) será universidad privada
El proyecto de ley reconoce a la institución docente como una universidad privada y virtual,dado
su carácter multimedia basado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley por el que se
reconoce como universidad privada
a la Universidad Internacional de
Castilla y León (UNICyL),con sede
en Burgos,que impartirá enseñanzas
dirigidas a la obtención de títulos
oficiales en todo el territorio nacional en la modalidad no presencial de
manera parcial.
La Universidad Internacional de
Castilla y León tiene como objetivos
lograr la formación integral del alumnado; impulsar, mejorar, innovar y
desarrollar las tecnologías de la
información y la comunicación en la
formación y el aprendizaje;adecuar
los objetivos educativos a una realidad cambiante; cooperar en la
innovación formativa y colaborar en
la integración cultural y docente del
mundo de habla hispana y lusa.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta manifestó en la
rueda de prensa posterior al Consejo
de Gobierno que“esta institución universitaria prestará especial atención
a las personas discapacitadas y enfermas de larga duración al ser consciente de las dificultades que estos colectivos tienen para poder disfrutar de
su derecho a la formación”.
Tras su reconocimiento como universidad pr ivada, la Univ ersidad
Internacional de Castilla y León solicitará a la Junta la autorización para
su puesta en funcionamiento, así
como para los centros que la integrarán y las titulaciones que impartirá.
PRESIDENCIA
Renta de Ciudadanía: El consejero de la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, presidió
una nuev a reunión de la Comisión
General de Coordinación Territorial,
órgano en el que están presentes los
delegados territoriales de las nueve
provincias. Entre los asuntos abordados destacan los preparativos para la
gestión de la Renta Garantizada de
Ciudadanía, una vez que se apruebe el
decreto correspondiente . El consejero
recordó que “las delegaciones territoriales ocuparán un papel destacado en
la tramitación de la Renta y por ello es
necesario organizar los recursos humanos y técnicos para que este derecho ,
contemplado en el Estatuto de
Autonomía, pueda llegar a quien lo
necesita con rapidez y eficacia".

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, durante la rueda de prensa.

Las autonomías
se reunirán el
25 de octubre
José Antonio de Santiago-Juárez
informó que los representantes de
las Comunidades
Autónomas
cerrarán el 25 de octubre en
Santiago de Compostela el acuerdo para una cumbre de CCAA.
Será el "paso previo" para la convocatoria de la primera
Conferencia de Presidentes
Autonómicos sin el Gobierno central. Las bases del documento que
se quiere firmar en Santiago de
Compostela se cerraron el pasado
27 de septiembre en Valladolid.

“Más inversión” y no sobrecoste
“No se puede hablar para nada de sobrecoste, sino de más inversión”, respondió De Santiago-Juárez en alusión a las criticas del PSOE tras el pleno de las
Cortes por la obra del Hospital de Burgos. De Santiago-Juárez destacó que “hay
una evolución en las nuevas tecnologías y aparatos de última generación hace
cinco años, hoy no lo son”, y que el objetivo de la Junta es que el Hospital de
Burgos tenga el “mejor equipamiento en la segunda década del siglo XXI”.

Núñez Feijóo y el carbón autóctono
Para el consejero de la Presidencia “el presidente de la Xunta defiende los intereses de su Comunidad igual que P atxi López apoyó el blindaje del concierto
vasco, que también perjudica a Castilla y León”. De Santiago-Juárez incidió en
que “es el Gobierno central el que debe buscar el equilibrio para conciliar las
posiciones de las autonomías”, así como de ser “el responsable de la crisis que
atraviesa el sector minero” y quien se debe “batir el cobre en Bruselas”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA
SANIDAD
Atención Primaria: El consejero
de Sanidad, Francisco J avier Álv arez
Guisasola, participó en el 32º Congreso
Nacional de Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), que se ha celebrado en Gran
Canaria. Guisasola subrayó “la relevancia que tiene la Atención Primaria, como
puerta de entrada de los ciudadanos al
Sistema Sanitario de la Comunidad, en
la organización de los recursos empleados en la atención de la salud de los
castellanos y leoneses”. La Junta dedica
“un 17% del presupuesto destinado a
Sanidad, en los servicios de Atención
Primaria”. La Comunidad tiene”la
mejor tasa de médicos en centros de

salud y ambulatorios en relación con la
población: 2,3 profesionales por cada
mil habitantes”, concretó el consejero.
CULTURA Y TURISMO
Aprendizaje del español: La
Junta de Castilla y León ha sentado
las bases de cooperación para el
aprendizaje del español en Castilla y
León por parte de los estudiantes chinos al ampliar la colaboración que
mantenía con el Instituto Cerv antes
de Pekín y ampliarla a una de las más
prestigiosas instituciones académicas
de China, la Universidad de Estudios
Internacionales de Shanghai. Fruto de
este mayor acercamiento al mercado
asiático de aprendizaje del español, la

consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro , ha firmado con la
directora del Instituto Cerv antes de
Pekín, Inmaculada González, un
acuerdo que “permitirá la puesta en
marcha de ocho becas para que alumnos chinos cursen estudios de español
en Castilla y León durante un mes”,
manifestó Salgueiro.
EDUCACIÓN
Enseñanzas artísticas: El número
de estudiantes que ha optado este curso
por las Enseñanzas Artísticas Superiores
en Castilla y León “se ha incrementado un
14,23% con respecto al curso anterior , al
pasar de 724 alumnos a 827 el actual
periodo académico”, así lo puso de mani-

Otros acuerdos
➛ Espacios naturales: La Junta ha aprobado destinar un total de 3.860.976
euros en concepto de ayudas a
103 entidades locales , que forman parte de las Zonas de
Influencia Socioeconómica (ZIS)
de 15 espacios naturales protegidos de la Comunidad, para realizar 114 actuaciones con la finalidad de fomentar el desarrollo
socioeconómico, rehabilitar y
conservar el patrimonio , mejorar
y fomentar actividades tradicionales, crear infraestructuras y
mejorar la calidad de vida de los
habitantes de estos entornos.
➛ Escuelas Digitales: El
Consejo ha aprobado una inversión de 497.245 euros para
pizarras digitales interactiv as
destinadas a 231 centros docentes públicos . También se ha
aprobado el precio público del
servicio de mantenimiento
remoto de los miniportátiles de
la Estrategia Red de Escuelas
Digitales 'Red XXI' para el curso
académico 2010-2011, así como
las exenciones y bonificaciones.
➛ Residencias para mayores: El Consejo de Gobierno ha
aprobado subvenciones por un
importe de 1.762.797 euros
para la construcción y equipamiento de centros de día en
Arévalo, Villaquilambre y
Villamuriel de Cerrato y un total
de 1.715.662 euros para reformas y ampliación de residencias
de mayores en Barruelo de
Santullán y Herrera de Pisuerga.
➛
Mejora genética:
Concedida una subvención de
160.000 euros a OVIGEN para la
selección y mejora genética de
ovino y caprino de las razas churra, castellana, ojalada, lacaune,
assaf,
murciana-granadina,
malagueña, alpina y saanen.

fiesto el consejero de Educación,
Juan
José Mateos, en la apertura del curso de
estos estudios , que tuvo lugar en el
Conservatorio Superior de Música de
Castilla y León, con sede en Salamanca.
INTERIOR Y JUSTICIA
Escolarización en Argentina :
La actividad de la Fundación Cooperación
y Ciudadanía de la Junta permitirá que
alrededor de 600 niños sin recursos continúen desde el próximo curso escolar la
educación primaria universal en un colegio de una zona empobrecida en
Corrientes (Argentina). La aportación del
Gobierno autonómico , que se cifra en
250.000 euros, permitirá finalizar a principios del próximo año la construcción de
tres nuevas aulas y una sala de informática. Se ultima, además, una cocina para
todo el centro y un aula fija de inglés .
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CENTROS COMERCIALES IKEA CONSTRUYE EN ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID) LA MAYOR ‘CAJA AZUL’ DE ESPAÑA

10 millones de clientes visitarán al
año el parque empresarial de Ikea
Las 125 tiendas, más la tienda de muebles de Ik ea, generarán más de 1.600 puestos de trabajo directos y 400 indirectos. El complejo abrirá sus puertas en la primavera del año 2012
J.J.T.L.

El centr o de IKEA y las 125
tiendas que conformarán el complejo comercial que a brirá definitivamente sus puer tas en pr imavera de 2012 en Arroyo de la
Encomienda (Valladolid) tendrá
un v olumen de consumidor es
anuales de entre ocho y diez millones, de los cuales entr e dos y
medio y tr es millones serán
clientes de la propia firma sueca,
según señaló hoy el dir ector de
Expansión de IKEA Ibér
ica,
Sylvain Laval.
"Si alg o destaca además del
buen hacer del sector, que es un
modelo de neg ocio de éxito, es
el poder de conv ocatoria de
clientes en su entor no", expresó
el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo,
Infografía del aspecto que tendrá el centro comercial que Ikea construye en la localidad vallisoletana de Arroyo.
Tomás Villanueva, quien resaltó
que este espacio ser virá como res" empresas locales,nacionales ger lo mejor del comercio local y para el hogar, y la tienda dará emfoco de atracción para los consu- e inter nacionales por el "fuer te añadir lo mejor del inter nacio- pleo a 300 personas.
En este sentido,Laval manifesmidores del noroeste de España. interés" mostrado para asentarse nal", expresó Laval.
tó que se firmarán acuerdos con
en este espacio.
El complejo, del que el pasala Junta de Castilla y León para la
Actualmente está confir mada IKEA, A FINALES DE 2011
do mar tes se puso la pr imera
la instalación de Grupo El Árbol, Aunque el complejo a brirá en contratación de trabajadores, pepiedra en el solar donde se levantarán las instalaciones, gene- que ubicará el que será el super- dos años al cien por cien, está ro que la selección de per sonal,
rará en su totalidad más de 1.600 mercado del complejo, y Mue- previsto que el centr o de IKEA que comenzará a par tir de v erano de 2011, dependerá exclusiabra sus puer tas a finales de
bles Boom. Además se está defipuestos de tr abajo dir ectos y
otros más de 400 indirectos, ade- niendo el resto de tiendas, parte 2011, según confirmaron los res- vamente de IKEA.
Por su par te, Villanueva commás de otros 2.400 durante la fa- de las cuales serán compañías lo- ponsables de la empresa.
Este centro, el más grande con prometió no sólo el apoy o a las
se de ejecución, que se extende- cales a las que se ofr ecerá como
empresas que quier an asentar se
bonificación la reducción del al- el que contará España con
rá hasta 2012.
quiler durante los primeros años 24.700 metr os cuadr ados, cuen- en el lugar sino además los meContará con más de 100.000
metros cuadrados de superficie, para que puedan "cog er veloci- ta con la novedad de que queda- dios técnicos,materiales y persorá integrado en el gran complejo. nales del ECyL par a la contr ata4.950 plazas de apar camiento y dad" y asentarse en el mismo.
ción de personal.
"Es alg o que siempr e hace- Estará dividido en dos plantas,
125 locales par a tiendas de v arios tamaños, categorías y oríg e- mos, queremos ser un v ecino una de exposición de muebles y
nes, según expresó Lav al, quien más por que aquí v enimos par a otra para almacén de mercancías
garantizó que reunirá a las "mejo- quedarnos, consolidarnos y co- y secciones de complementos

La primera
piedra llega
cuatro años
después
Al acto de colocación de la
primera piedr a asistier on,
aparte de Laval, el director general de Inter IKEA Centr e
Group para el Sur de Eur opa,
Richard Vathaire, la responsable de Desar rollo de Inter
IKEA Centre España, Carmen
María de la Rubia,el vicepresidente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, el vicepresidente
de la Diputación deValladolid,
Alfonso Centeno,el alcalde de
Arroyo de la Encomienda,
José Manuel Méndez,acompañado por la Corpor ación Municipal, y el secretario general
en Castilla y León, Óscar López, entre otras autoridades.
Vathaire trasladó su "afán
inversor y su v ocación de
permanencia" en un momento marcado por las "incertidumbres económicas" y
su deseo de cr ear empleo,
generar r iqueza y ser vir como catalizador económico
en Castilla y León.
"A pesar de los altibajos,
teníamos la confianza de que
este día llegaría", expresó Vathaire en r eferencia a los r etrasos del pr oyecto, que se
firmó en 2006, provocados
por la adaptación de Directivas Europeas a la legislación
autonómica.
Tanto autor idades como
responsables de IKEA coincidieron en agradecer su paciencia e interés a los ciudadanos
así como en recalcar la apuesta de este proyecto por "crear
riqueza y generar empleo".

PROMOCIÓN EXTERIOR SEMANA DE CASTILLA Y LEÓN EN LA EXPO DE SHANGHAI

Día de Castilla y León en China

La consejera de Cultura y Turismo ha presidido los actos de celebración
J.J.T.L.

Durante toda la semana, Castilla
y León ha sido la gran protagonista en la Exposición Universal
de Shanghai. Se ha celebrado el
Día del Honor , con un amplio
programa de actos oficiales presididos por la consejera de Cultura y Turismo, María J osé Salgueiro, el embajador de España
en China, Carlos Blasco Villa, y la
comisaria del Pabellón de España, María Tena. A los actos han
asistido también la delegación
de castellanos y leoneses, gran
parte de ellos empresarios, que
se encuentran en Shanghai y que

han sido invitados por la Junta.
Mª José Salgueiro se dirigió al
público asistente y definió a la
Expo de Shanghai como el escaparate a través del cual “Castilla
y León ofrece una muestra de la
esencia, de los recursos y de los
valores que atesor a nuestr a
Comunidad y que quer emos
compartir con la sociedad china
y con los visitantes de todo el
mundo. Hemos querido centrar
nuestra actividad en aspectos
que singularizan el pasado y el
presente de nuestra Comunidad
en el conjunto de la cultura y de
la historia de España y que, por

su proyección, podemos definirlas como las señas de identidad
más univ ersales de Castilla y
León”.
La actividad que ha desplegado Castilla y León en Shanghai
durante esta semana se ha
desarrollado en tr es frentes: la
promoción de Castilla y León
como destino para el aprendizaje del español, las actividades
de proyección de la oferta turística, gastronómica, enológica,
patrimonial y cultural y la divulgación de los y acimientos de
Atapuerca y del Museo de la
Evolución Humana.

Momento en el que la consejera de Cultura y Turismo se dirige al público.
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EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO NI CONFIRMA NI DESMIENTE SI SERÁ CANDID ATO EN 2012

Zapatero niega su debilitamiento
tras perder Jiménez las Primarias
El líder del PSOE asegura que, tras los comicios internos, el PSM y Gómez salen “fortalecidos”
ha insistido en que “es más importante el futuro del país”que
el suy o pr opio. Respecto a las
posibles fr acturas inter nas en
el seno del PSOE el pr esidente
se ha mostrado tajante.

T. C. / E. P.

Zapatero ni confir ma ni desmiente si será el candidato del
PSOE par a las próximas elecciones g enerales de 2012. El
presidente del Gobier no ha
asegurado en una entrevista televisiva que “sinceramente” no
observa en su par tido que se
estén pr oduciendo mo vimientos par a sucederle, al tiempo
que ha r eivindicado “un cier to
derecho a a bordar este tema”
cuando él mismo lo consider e
“conveniente”.
“POR EL FUTURO DE ESPAÑA”
Rodríguez Zapatero ha asegurado ser consciente del “desgaste” que arrastra a consecuencia
de las reformas económicas impuestas por su Ejecutiv o, pero

Zapatero en el Senado durante la última sesión de control

NINGÚN REVÉS POR GÓMEZ
Ante los comentarios de debilidad de liderazgo, a los que algunos aluden tr as los r esultados
de las Pr imarias en la Comunidad de Madr id, en las que el
díscolo con F erraz Tomás Gómez, arrebató con un 51% de
los v otos de la militancia la
candidatura a Trinidad Jiménez,
su f avorita, Zapatero asegur a
no entenderlo como un r evés.
“No siento ningún pr oblema
por la victor ia de una per sona
que no era la que y o prefería”,

confesó, mientras argumentaba
que “los militantes han hablado
y tiene razón, el candidato que
ha ganado es el que lo merecía.
Zapatero pr osigue afir mando
que su posicionamiento “no era
un intento de cortar” las aspiraciones de Gómez a la Comunidad de Madr id, sino de optar
por “la máxima ambición par a
competir contr a Esper anza
Aguirre”. Un objetiv o que afirma se ha producido “aunque de
una maner a no pr evista”, porque ha visto a Tomás Gómez,
“mejorar, crecer y consolidarse
con un gran liderazgo”, motivo
por el que desvela se alegra “infinito”, al tiempo que ala bó el
proceso de pr imarias que ha
calificado como “auténtico”.
No obstante, en la oposición
no compar ten esta visión del
presidente del Gobierno y desde el PP se ha acuñado y a el
término ‘postzapaterismo’. Así,
Soraya Sáenz de Santamaría,
portavoz de los popular es, ha
calificado la der rota de Trinidad Jiménez como un “varapalo” para el pr esidente del Gobierno y ha asegur ado que ahí
comienza la er a post Zapater o
“que se llama Mariano Rajoy” .
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FÚTBOL AGOTADAS LAS ENTRADAS DE LA ELIMINATORIA PARA EL EUROPEO SUB 21

Lleno en El Plantío para el sub-21
España - Croacia, el sábado día 9
J.Medrano
El estadio de El Plantío se llenará
para el trascendental partido de
la selección española sub 21.El
Burgos Club de Fútbol ha informado que el jueves día 7 de octubre
ya se habían vendido todas las localidades .La Federación de Castilla y León de Fútbol ha distribuido un total de 4.800 invitaciones
entre niños de la capital y de la
provincia burgalesa para que puedan disfrutar viendo a jugadores
como Mata,Javi Martínez, Sergio
Canales o David de Gea.
En cuanto al apartado deportivo, la selección española entrenó
el día 7 en las instalaciones de Pallafría para preparar el choque
frente a Croacia que dará comienzo el sábado 9 a las 21.30 horas.
Los jugadores entrenados por Luis
Milla se juegan su presencia en el
Campeonato de Europa sub 21 del

Categoría

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
Competición
Lugar
Hora

FÚTBOL
2ª División B
3ª División G - 8

Mirandés - La Muela
Gatos de Iscar - Burgos CF
At.Astorga - Arandina
R. Lermeño - Huracán Z
Honor Juvenil
Ferroplas Burgos -Athletic
Nacional Juvenil Burgos CF - Santa Marta
1ª Regional Afi.
Antonio José - Norma
Promesas - Sporting Uxama
Estructuras Tino - Arenas
1ª Regional Juv. Burgos UD - La Charca
1ª Nacional Fem. N.S. de Belén - Gijón
1ª Regional Fem. Santa Ana - N.S. de Belén B
León - Nuevo Burgos
FÚTBOL SALA
1ª Nacional A
Juventud - Burlades
BALONCESTO
Adecco Leb Oro Cáceres - Autocid Ford
Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - ADBA Avilés

Día

Anduva
San Miguel
La Eragudina
Arlanza
El Plantío
Pallafría
Pallafría
Pallafría
Pallafría
J. M. Sedano
J. M. Sedano
Colegio Cosamai
La Palomera

17.00
17.00
17.00
16.30
17.00
16.30
17.00
16.30
16.30
16.00
11.30
12.00
12.00

D
D
S
S
D
S
S
S
S
S
D
D
D

Carlos Serna

18.00

S

P. Cáceres
P. El Plantío

21.00
20.15

V
V

Jugadores de la Selección durante el entrenamiento en Pallafría el día 7.

2011. Para ello deben superar a
una Croacia que se clasificó primera de grupo.La selección no lo tendrá nada fácil,tiene en contra el
factor campo ya que disputará la

vuelta en Croacia el próximo martes 12.Por ello,es necesario conseguir un buen resultado en El Plantío. El canal Teledeporte emite el
choque.

BALONCESTO LIGA FEMENINA 2
Arranz Jopisa - Avilés
P. El Plantío
BALONMANO
Torrelavega - Artepref
Torrelavega

20.15

Viernes

18.30

Sábado

Retransmisiones por Internet
FÚTBOL SALA

VOLEIBOL - JORNADA 1

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

La Universidad de
Burgos organiza un
torneo 24 horas

UBU y Haro Rioja
Voley miden sus
fuerzas el sábado 9

César podrá jugar
el domingo ante
los Gatos de Íscar

■ El Vicerrectorado

■ El

■ El

de Estudiantes,Empleo y Extensión Universitaria y el CAUBU organizan
el ITorneo UBU 24 horas de fútbol sala que se jugará en el Polideportivo Universitario, desde las 21.00 h.del día 16 de octubre hasta las 21.00 h.del 17.
Según las bases del torneo, los
equipos deben tener un mínimo
de 6 jugadores y al menos 3 de
ellos deben pertenecer al colectivo universitario.

Universidad de Burgos de
voleibol femenino inicia el sábado 9 una nueva temporada de la
Superliga en la que se enfrentará al cuadro riojano del Haro
Rioja Voley a partir de las 18.00
horas.José Miguel Pérez,cuenta
sólo con la incorporación de las
jóvenes Julia Rodríguez y Paula
Pérez, y de la colocadora brasileña Soriana Pacheco,los únicos
refuerzos que necesitaba para
una experta plantilla.

TENIS - II TORNEO DE TENIS JUVENIL IBERCAJA

Juez Único del Comité de
Competición de Tercera División decidió retirar la primera
de las dos tarjetas que vio el defensa del Burgos Club de Fútbol,
César Rodríguez,durante el partido del pasado domingo. Con
esta decisión el futbolista podrá
disputar el encuentro de este
domingo ante los Gatos de Íscar.
La tarjeta ha sido retirada tras
ver en el vídeo que el jugador
del Burgos no cometió la falta.
ATLETISMO - CARRERA POPULAR

Villacienzo acoge
la XXXI ‘Carrera de
la Amistad’

Finalizado con éxito el torneo juvenil
Con la entrega de premios y trofeos, ha finalizado el ‘II Torneo de Tenis
Juvenil Ibercaja’, celebrado en las pistas municipales de tenis del Complejo de Río Vena en Burgos. En el torneo, han destacado las victorias burgalesas de Nicolás Álvarez, Rocío y Mari Luz Rojo e Ignacio Jiménez.

■ El domingo 10 de octubre a
partir de las 11.00 horas, tendrá
lugar en la localidad burgalesa de
Villacienzo la XXXI edición de la
‘Carrera de la Amistad’. Para este año se espera una participación similar al anterior, donde
medio millar de personas se dieron cita en la prueba.Óscar Cavia
y Rosa del Olmo se impusieron
en 2009 en categoría senior. Habrá trofeos, medallas y material
deportivo para los primeros clasificados de cada prueba y en categorías inferiores se dará material deportivo.

BALONCESTO LIGA FEMENINA 2

Arranz Jopisa comienza
la liga frente al Avilés el
viernes 8 a las 20.15 h.
J.Medrano
El Arranz Jopisa Burgos debutará
el viernes 8 en el polideportivo El
Plantío en su tercera temporada
consecutiva en la competida Liga
Femenina 2.El rival en este primer
partido será elADBA Avilés, un
buen equipo que,a priori,es uno
de los claros aspirantes a disputar
la Fase de Ascenso a la Liga Femenina.
El partido que abre la liga es
el del conjunto burgalés y elADBA.El conjunto dirigido por Richi
González espera repetir la fantástica liga regular de la pasada
temporada en la que colideraron

el grupo A con Extrugasa,a la postre ascendido.Las 23 victorias por
tan sólo 5 derrotas demuestran
consistencia de una escuadra que
quedó eliminada en cuartos de
final.El equipo burgalés confía en
volver a convertir en un fortín El
Plantío,donde la pasada campaña
perdió únicamente dos encuentros.Al otro lado de la cancha estará el conjunto asturiano delADBA,todo un clásico de esta liga.Las
de Avilés buscan cambiar su irregular trayectoria en la anterior
temporada con ánimo de refrendar las buenas sensaciones que
han ofrecido en pretemporada.

El Arranz Jopisa inicia la temporada con varias caras nuevas.
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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
Exposiciones en el CAB. Fecha:
Hasta el 9 de enero. Lugar: Centro de
Arte Caja de Burgos. La sala acoge una
muestra con los trabajos de los artistas Jacco Olivier, José María Guijarro, Javier Arce y Javier Calleja.
Los Escolar. Saga de artistas salmantinos desde el siglo XVI al
XXI. Fecha: Hasta el 31 de octubre.
Lugar: Sala de exposiciones de Cajacírculo, Plaza España 3.La muestra es una
retrospectiva de la obra de Segundo Escolar hasta sus inicios y un homenaje
a sus antepasados.
Artistas burgaleses apoyando el
TDAH. Fecha: Del 19 al 24 de octubre.
Lugar: Sala de exposiciones del Consulado del Mar. De martes a sábado de
16.30 a 20.30 h; domingo de 11 a
13.30 h y de 16 a 20 h.Muestra de artistas locales en apoyo al Trastorno por
déficit de Atención e Hiperactividad.
Exposición de Michéle Mariette.
Fecha: Del 13 al 23 de octubre.Lugar:
Sala Espolón-Cajacírculo. De martes a
domingo de 12 a 14 h y de 18 a 21 h.
Exfibur 2010, Feria de coleccionismo. Fecha: Hasta el 17 de octubre.
En horario de martes a viernes de 19
a 21 h; sábados de 12 a 14 h y domingos de 11 a 14 h. Lugar: Sala Esposiciones del Consulado del Mar,Paseo del
Espolón.
■ TEATRO, DANZA Y
MÚSICA
Teatro Familiar ’Josefina’, de
Claudio Hochman. Fecha: 10 de
octubre a las 12 h. Lugar: Teatro
Principal Tarifa A-8. Obra destinada a
niños mayores de 6 años y público
familiar.
Festival ‘Teatracciones’. Fecha:
8 de octubre. Lugar: Espacio Tangen-

Curso de fortalecimiento institucional. Fecha: Del 13 al 15 de
octubre, en horario de 9 a 14 h. Lugar: Foro Solidario Caja de Burgos ,
calle Manuel de la Cuesta, 3. Curso
destinado a fomentar los conocimientos para poner en marcha una asociación impartido por la Escuela Diocesana. Ayudará a conocer los estatutos
y fines de una asociación. Matrícula:
75 euros.

te, calle Valentín Jalón, 10. El Espacio
Tangente presenta su V F estival de
Nueva Escena par a disfrutar de las
apuestas escénicas menos convencionales. Elena Oña presentará un espectáculo de danza a las 21 h; mientras
que el Dúo Rizoma realizará una performance.
Espectáculo de magia ‘Sombras
chinas’. Fecha: 9 de octubre a las 21
h. Lugar: Teatro Principal. Precio de la
entrada: 5 euros. La Asociación ABUDAH
de afectados por el Déficit de Atención
e Hiperactividad organiza una sesión de
magia para recaudar fondos para poner
en marcha una escuela para atender a
los afectados por Déficit de Atención e
Hiperactividad. El dinero de las entradas
se destinará íntegramente al proyecto.
Teatro ‘Por el placer de volver a
verla’, de Michel Tremblay. Fecha: 11 de octubre a las 20.30 h.Lugar: Teatro Principal. Precio: Tarifa A4. Una obra que habla del optimismo de
una vida dedicada al teatro.
■ CONVOCATORIAS
Semana Mundial de la Lactancia
Materna. Fecha: 8 y 9 de octubre.
Lugar:Servicio Territorial de Sanidad,
Paseo de la Sierra de Atapuerca s/n. El
viernes 8, Concepción de Diego, matrona del hospital General Yagüe, y Carme Enrique, enfermera del Servicio de
Pediatría, ofrecerán una conferencia
titulada ‘Posición al pecho y problemas con los pechos’. El sábado 9, tendrá lugar una reunión en la Plaza Mayor
a las 17.00 h con madres lactantes,
padres y niños para informar sobre esta
práctica.
Taller psicoeducativo de apoyo
a familias en situación de separación o divorcio. Fecha: De octubre a enero, plazo de inscripción hasta
el 1 de octubre. La matriculación se realizará a través del servicio de información ciudadana 010. El objetivo es
crear un espacio de participación y encuentro que ayude a las personas en esta situación a reducir al mínimo el impacto negativo de una situación de separación o divorcio.

Hojarasca presenta ‘Dos o tres preguntas’
La compañía de danza ‘Hojarasca’ estrena el sábado 9 en el Teatro Clunia,
a las 20.30 horas, su último trabajo titulado ‘Dos o tres preguntas’.
Dirigido por la coreógrafa Alicia Soto, el espectáculo es el resultado de
cinco años de creación basados en la investigación que la artista tiene del
concepto realidad-ficción. Un juego de apariencia y engaño sienta las
bases de una obra en la que se combinan espacios escénicos y nuev as tecnologías. El ilusionismo de la imagen, las emociones y la poesía se suman
a la creación musical para ofrecer un espectáculo de danza en el que el
público ocupa el escenario para mantener una conversación con el bailarín.
Tras pasar por Burgos , la compañía de danza se desplazará hasta Ciudad
Real y Cáceres.
Concursos fotografía y dibujo de
la X Semana de la Ciencia.Fecha:
Abierto el plazo de presentación hasta
el 29 de octubre de 2010.Con motivo
de la Semana de la Ciencia,la UBU promueve un certamen para todas las personas interesadas en divulgar la ciencia
y la tecnología de su entorno. La temática elegida se relaciona con la celebración del Año Internacional de la
Biodiversidad.
Sesión audiovisual ‘La Historia
del rock’. Fecha: 14 de octubre. Lugar: Centro de Creación Musical ‘El
Hangar’. Dos sesiones en horario de
10 h y 12.15 h.Conferencia y sesión
divulgativa sobre la Historia del rock a
través de documentales y piezas audiovisuales que reflejan la evolución
de los sonidos, géneros y actitudes de
un movimiento musical que ha marcado la vida de muchas generaciones.
VII Certamen de pintura rápida. Fecha: Abierto el plazo de pre-

sentación de trabajos. Lugar: Asociación para el Fomento de la Educación de
Adultos. Calle San Francisco, 25 bajo.
El concurso se celebrará el sábado 16 de
octubre, y en él pueden participar todos
aquellos que lo deseen. El tema es ‘Paseos burgaleses: Paseo de la Sierra de
Atapuerca’.
Recorrido de la Cruz de los jóvenes y el icono de María en la Diócesis de Burgos. Fecha: 8 y 9 de octubre. El sábado 9 se producirá un encuentro entre jóvenes a las 11.00 h en
los salones de los Dominicos. Por la tarde, a las 16.30 se celebrará un acto testimonial en El Plantío, seguido de una
Misa a las 19.00 h.
Desarrollo humano y creatividad.Fecha: 10 de octubre. Lugar:
Centro de Actividades de la Institución
Teresiana, calle Trinas, 5.Talleres de eneagrama e integración y eneagrama y relaciones humanas, en horario de 10.30
a 14 h y de 16 a 18.30 h.

CONCIERTO NUEVA TEMPORADA

CERTAMEN PROVINCIAL DE TEATRO

CORALES

Llega el blues de
Raimundo Amador

Una dosis de teatro
para amateurs

Muestra de corales
‘Antonio José’

El polifacético artista RaimundoAmador actuará el viernes 8 a las 22 h en el
Pub La Rúa para presentar al público
burgalés su último trabajo. Precisamente, el último trabajo del cantante
es el resultado de la combinación de lo
mejor del flamenco y del jazz,con combinaciones del mundo del rock.Amador es uno de los máximos exponentes
del nuevo flamenco, pasión que heredó de su tierra y su familia.

El Teatro Clunia acogerá los días 15 y
16 de octubre, a las 20.30 h, las actuaciones de dos grupos de teatro de la
provincia, participantes en el Certamen
Provincial de Teatro No Profesional,en
el que colabora la Diputación Provincial. El viernes 15 actuará el grupo de
teatro ‘La Hormiga’, con su obra ‘Mariana Pineda’; mientras que el sábado 16 será el turno del Grupo‘Cartel’,
con su obra ‘Si tienes miedo’.

El Instituto Municipal de Cultura
(IMC) organiza la Muestra de Corales
‘Antonio José, en la que participarán corales de toda España.El domingo día 10 a las 20.15 en el patio de la
Casa del Cordón actuarán el Coro
Manuel de Falla (Sevilla), la Coral
de Vadillos (Burgos) y la agrupación
de coros Hodeiert-Oroith (Guipúzcoa). La cita se prolonga hasta los días 11 y 12.

Cursos de informática.Fecha: Mes
de octubre. Lugar: Foro Solidario Caja
de Burgos, calle Manuel de la Cuesta,3.
Cursos de informática destinados a mejorar los conocimientos en redes sociales como ‘Facebook’, el mundo de internet y los blogs y la edición de fotografías digitales. Plazas limitadas.
Conferencia sobre las cuevas de
Atapuerca.Fecha: 20 de octubre, a
las 20.15 h.Lugar: Centro Nacional de
Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH).La investigadora y colaboradora del Grupo de Geoarqueología del
CENIEH Ana Isabel Ortega imparte una
conferencia para dar a conocer a la sociedad las particularidades de las cuevas de los yacimientos de la Sierra de
Atapuerca.
Curso de especialista en economía social. Fecha: Matriculaciones
hasta el 31 de octubre en la Fundación
Lesmes. Lugar: Foro Solidario Caja de
Burgos, calle Manuel de la Cuesta,3. La
Fundación Lesmes, Feclei y la UNED organizan cursos para ahondar en el conocimiento de la economía social distribuidos en 6 módulos de aprendizaje. Los
cursos comenzarán en noviembre y se
prolongarán hasta abril.
Paseos interpretativos por la
provincia.Fecha: 16 de octubre. Lugar: Hoces del Río Duratón (Segovia).
El Aula de Medio Ambiente de Caja de
Burgos, en colaboración con el Centro
del Árbol Fósil de Hacinas organizan una
serie de rutas por distintas localidades.
Ayer, hoy y mañana.Manualidades gratuitas. Fecha: 10 de octubre.
Lugar: Avenida del Cid, 44. Clases de
manualidades, resina, porcelana, estampado en telas y cuero.
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Novedades Editoriales

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

Gru: mi villano favorito (3D) 18.00/
20.00/22.00/00.00*/16,00**
Wall Street: el dinero nunca duerme
17.00/19.45/22.30
Cartas a Julieta 17.50/19.50/21.50
/23.50*/15.50**
Saw VI 17.55/19.40/21.30/23.30*
/16.10**
Machete 19.10/21.20/23.25*
Híncame el diente 16.45/18.30/20.20
/22.10/00.10*
Come, reza, ama 22.15
Siempre a mi lado 18.05/20.05/
16.05**
El aprendiz de brujo 16.55

la cara amiga

CineBox

Esta semana nos saluda
Ana Saez Cuevas, desde la
Academia Euro Language
School, situada en la calle
Caja de Ahorros Municipal, 1.
Desde allí nos ofrece una
atención especializada para el
desarrollo y el aprendizaje de
la lengua inglesa a través de
un trato agradable y muy
profesional. Aprender un
segundo idioma ya no es una
barrera, menos con tan buena
tutora. Pásate.

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

REINVENTA TU CUERPO,
RESUCITA TU ALMA. Cómo
crear un nuevo yo.
Deepak Chopra.

Van Golem

Joël Acremant

Novedades en DVD

sudoku

Wall Street: el dinero nunca duerme
17.15/20.00/22.30
Gru: mi villano favorito (3D) 17.00
/18.45/20.30/22.45*
Amador 17.30/20.10/22.45*
Carancho 20.00/22.30
Buried 17.30/20.10/22.45*
Come, ama, reza 17.00/20.30
Lope 17.15

ALIMENTARSE HOY. Hacia una
nueva consciencia de las
opciones nutritivas.

LA CENA. Herman Koch. Novela.
DOS CHICAS DE SHANGAI. Lisa See. Novela.
EL TODO COTIDIANO. Zoe Valdes. Novela.
JASPER JONES. Graig Silvey. Novela.
EL PRIMER VERANO DE NUESTRAS VIDAS. Par Conroy. Novela.

*V/S/L S/D/M**

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

Luz y Vida

*V/S/D

VINCERE
Dir. Marco Bellocchio.
Int. Giovanna Mezzogiorno, Filippo Timi.
Drama.

Cómo jugar al Sudoku

Solución del nº anterior

CRÓNICA DE UN ENGAÑO
Dir. Richard Eyre. Int.
Antonio Banderas, Liam
Neeson. Thriller.

YO SOY EL AMOR. Dir. Luca Guadagnino. Int. Tilda Swinton, Flavio
Parenti. Drama.
KICK-ASS. Dir. Matthew Vaughn. Int. Aaron Johnson, Nicolas Cage.
Accción/Comedia.

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

Viernes 8/10/10: 24 HORAS: Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón, 22.
Sábado 9/10/10:24 HORAS:Plaza Mayor,19 (sólo de 22:00 h.a 9:45 h.del día siguiente) / Vitoria, 141. DIURNA (9:45 a 22 h.): Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32.
Domingo 10/10/10: 24 HORAS: Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8.
Lunes 11/10/10: 24 HORAS: Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid,2. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 89 / Paseo de la Isla, 10.
Martes 12/10/10: 24 HORAS: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6.
Miércoles 13/10/10: 24 HORAS: Condesa Mencía,159 / San Juan,25.DIURNA (9:45
a 22 h.): Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8
Jueves 14/10/10: 24 HORAS: Luis Alberdi,15 / Avda.de la Paz, 22-24. DIURNA (9:45
a 22 h.): Condesa Mencía, 139-141 / San Zadornil, 8-B.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN :
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
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, IV A incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

GENTE EN BURGOS · Del 8 al 14 de octubr e de 2010

Anuncios breves

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 505 132*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IV A 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
105.000 EUROS Casa de pueblo
en perfectas condiciones. 4 habitaciones, 2 baños, ático diáfano
recién acondicionado. Patio-Jardín de 30 m2. En la Nuez de Abajo. A 18 Km. de Burgos. T el.
605989785
112.000 EUROS C/ Santa Ana.
Piso reformado. 2º sin ascensor. 3
habitaciones, salón, cocina equipada, baño y despensa. Orientación Este-Oeste. Ven a verlo. Tel.
657994297 / 947205700 /
656442276
118.000 EUROSApartamento seminuevo, 2 dormitorios, soleado,
calefacción individual. Zona Capitanía. Tel. 690316488
120.000 EUROS Gamonal (Juan
XXIII). Se vende piso de 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Junto al Parque. Solo particulares.
Tel. 654028943 ó 696524980
120.000 EUROS Se vende casa
en Sarracín de dos plantas. 118
m2/por planta. Tel. 645210587
125.000 EUROS Se vende piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Buen estado. Precio negociable. T el.
676939831
138.000 EUROS Colombres (Asturias). En lugar privilegiado vendo apartamento con jardín en urbanización de lujo con piscina.
Totalmente amueblado. 2 habitaciones. 4 años de construcción.
Opción a trastero. Tel. 618071960
Javier
150.000 EUROS Piso 8º. Iluminado. 3 dormitorios, salón, amplia cocina con terraza. Amueblado. C/ Casa La V ega. Tel.
699513646

156.000 EUROS Ático preciosas
vistas al Castillo. Moderno y
amueblado. Salón, cocina independiente, 2 terrazas amplia y trastero. C/ Francisco Salinas. T el.
626242644
159.300 EUROSBarriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habitaciones, salón, cocina equipada,
garaje, trastero, terraza, tendedero. Sol todo el día. Tel. 947463276
ó 630089376
175.000 EUROSCortes. Preciosa
vivienda de 78 m2 útiles, seminueva, soleada, mejoras, 2 habitaciones, empotrados, salón-comedor,
cocina y baño recién amueblados.
Terraza 33 m2. Garaje y trastero.
Tel. 647062118 ó 627430944
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Francisco 155-5ºB, piso de 3 habitaciones y salón. Ascensor, exterior y
soleado. Amueblado. Llamar tardes 657519753 ó 947231391
186.000 EUROS Cardeñadijo. 3
habitaciones, salón, 2 baños, 2 cocinas (merendero con horno de leña), jardín y garaje con puerta automática. Amueblado y con
mejoras. Tel. 661272302
238.000 EUROS Magnífico adosado en Villagonzalo Pedernales,
salón 32 m2, amplia cocina totalmente equipada, 3 dormitorios,
2 baños + aseo, ático acondicionado, garaje 2 plazas, bodega, terraza y jardín. Solo particulares.
Tel. 686244380
95.000 EUROS Se vende apartamento dos y salón. Totalmente amueblado y reformado. Zona Sur. ¡Urge venta! Llamar al
teléfono653465258
98.900 EUROS Chalet a estrenar de planta baja, porche, 3
habitaciones, salón, cocina y
baño. Con terreno. Techos madera. Vallas y puertas al jardín
en forja. A 20 min. de Burgos
por autovía. Tel. 619400346
A 10 MIN autovía, vendo unifamiliar, jardín con riego, porche, chimenea, garaje, cocina,
armarios, hidromasaje, despensa, vestidor, opción ático.
Opción alquiler/compra. Particular. Tel. 669470581

A 14 KMde Burgos se vende casa en pueblo con cochera, huerta y terreno. Informes el en teléfono 652876534
A 16 KM de Burgos en carretera nacional 120, se vende casa en
pueblo para reformar . T el.
619116269 / 947217802 /
947216013
A 2 KM de Villadiego, vendo casa para reformar por dentro, 165
m2 por planta (2 plantas), patio de
180 m2, anejos 56 m2 y 150 m2
aparcamiento. Tel. 947483684
A 40 KM Autovía León. Casa de
140 m2 con 130 m2 terreno y bodega con lagar. Posibilidad agua
y luz. Reformar o derribo. Solo
10.000 euros. Tel. 629273673
A 40 KM de Burgos (Tapia), se
vende casa de pueblo con garaje,
agua, luz y huerta. Económico. Tel.
947226211 ó 638735095
A 8 KM vivienda de 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, terraza y ático. Lo estrenas tú. T el.
629256444
A ESCRITURAR Zona S-3.
164.000 euros. Piso de 2 habitaciones, baño, aseo, garaje y
trastero. 3ª planta. Buena
orientación. Muy soleado. C/
Esteban Sáez Alvarado. T el.
627285413 ó 615764544
A ESTRENAR en la Ventilla.
2 habitaciones, salón 27 m2, 2
baños completos, cocina semiamueblada, empotrados.
Muy luminoso. La mejor altura. Garaje y trastero. 185.000
euros. Tel. 661756507
A ESTRENAR Bulevar, C/ Carmen. Apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, garaje
y trastero. Todo exterior. Soleado. Buenas vistas. Llamar al
teléfono 648269013
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A ESTRENAR Ático BulevarCámara. 1 habitación, salón,
cocina independiente, baño.
Amplia terraza. Buenas vistas.
Garaje-Trasteros opcionales.
Abstenerse agencias. Llamar
al teléfono 681226559 19 a 22
horas
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar pareada con jardín o se cambia por vivienda en Valladolid. Urge vender.
Ocasión. Interesados llamar al
645924387
A ESTRENAR Reciente construcción. Empotrados, 2 habitaciones, 2 amplios baños, salón-comedor, garaje 1ª planta
y trastero. Muy soleado. C/ San
Pedro Cardeña. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
947227641
A UN PRECIO de risa: casa
con jardín vallada con forja.
Planta baja (3 habitaciones, salón-cocina 40 m2, porche, baño, baño) y estudio con aseo en
parte alta. Ideal vacaciones y
fines de semana. A 20 min. autovía. Tel. 650174995
ADOSADO en Burgos capital se
vende o alquila con opción a compra. 5 años de construcción. 5 dormitorios, 4 cuartos de baño, 4 terrazas. Merendero, garaje 2
coches y jardín. Cocina y baños
amueblados. Tel. 947222298 ó
676411697
ADOSADO en Cortes: 190.000
euros. 3 habitaciones con armarios empotrados, 2 baños,
aseo, cocina, salón, terraza y
garaje 2 plazas cerrado. Frente
al parque. Solo particulares.
Tel. 644452884
ADOSADOen Sotopalacios se
vende: 225 m2 en cuatro plantas. Jardín. Cocina equipada y
ático acondicionado de 65 m2.
Garaje dos plazas. Buen precio. Tel. 696576304
ADOSADO en Sotopalacios: 5
dormitorios, estudio, salón-comedor, cocina totalmente equipada
con patio, barbacoa y comedor
anexo. Jardín. Oportunidad. Llamar al teléfono: 691533837 ó
606414668

Índice
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TELÉFONO

HORAS

807 505 132

ADOSADO en V illagonzalo
Pederlanes, 5 habitaciones, salón, cocina, despensa, 3 baños,
garaje y jardín. Buen precio.
Oportunidad. Tel. 630763744 ó
659957254
ADOSADOen Villariezo con 3 habitaciones, 2 baños, garaje, despensa y desván con terraza vendo. Por solo 150.000 euros. Tel.
691762216
ADOSADO Villatoro. Se vende unifamiliar 4 habitaciones,
bodega, jardín privado 140 m2.
Se admite operación con cambio de viviendas. Llamar al teléfono 606300425
ADRADA DE HAZA a 16 Km.
de Aranda de Duero se vende
casa y corral. 250 m2 en total.
P.V.P. 100.000 euros. Llamar al
teléfono 618255973
ALFAREROS 69, se vende piso
seminuevo, 80 m2, 3 habitaciones, baño, salón, cocina, trastero y garaje. T el. 947262163 ó
645133032
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 1 habitación.
Zona G2. Amueblado. Garaje y
trastero. 154.000 euros. T el.
666388777
APARTAMENTO 50 m2. 2 habitaciones, salón, cocina, baño y tendedero exterior. Ascensor. Reformado. Amueblado. Para entrar a
vivir ya. C/ Santo Toribio. 116.000
euros (negociables c/s muebles).
Tel. 675096938
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APARTAMENTO céntrico de
una habitación se vende. Nuevo.
Para entrar a vivir . Sin gastos.
115.000 euros. Tel. 618916684
APARTAMENTO céntrico. Cocina amueblada, salón, 2 baños, 2
habitaciones. Exterior. 60 m2. Trastero. Garaje opcional. Nueva construcción. Calefacción independiente. Baja comunidad. Inmejorable
situación y buen precio. Llamar al
teléfono 629680365
APARTAMENTO con garaje.
Una habitación, salón-comedor, baño y cocina independiente. Amueblado. Exterior. Zona
Fuentecillas. Tel. 947241774 ó
605318024
APARTAMENTO de 1 habitación en zona G-3. Orientación sur.
Garaje y trastero. Tel. 629608562
APARTAMENTO seminuevo
vendo en Villafría: 1 habitación,
salón, cocina y baño. Orientación
sur. Calefacción gas individual. Autobús cada media hora. Urge vender. 105.000 euros. Tel. 639752441
ó 669162486
APARTAMENTO zona Universidad de 65 m2, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina. Garaje y trastero. Totalmente exterior. Amueblado para entrar a vivir. Precio
a convenir. Tel. 652330869
ARCOS DE LA LLANA en C/
Nogal vendo adosado. Mejor que
nuevo. Cocina completa, gran ático construido con ventana, garaje y pequeño jardín. Sin gastos de
comunidad. Precio interesante. Sólo particulares. Tel. 626314966 o
616219195
ARCOS DE LA LLANAse vende pareado. Parcela 350 m2. 4
habitaciones, cocina, baño,
aseo, salón 24 m2, garaje doble y amplio jardín. 170.000 euros. Tel. 654826375
ARCOS se vende chalet individual con parcela de 586 m2. Nuevo a estrenar. Todo en una planta.
Interesados llamar al 639162104
ATAPUERCA vendo casa adosada: 3 habitaciones, cocina, baño,
aseo, garaje, jardín 110 m2.
180.000 euros negociables. Mando fotos por correo. Preguntar por
Jose. Tel. 626398220

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

ÁTICO en zona Universidad. 4
dormitorios, 2 baños, salón
grande, terraza de 73 m2, garaje y trastero. Buena orientación. Tel. 691656996
ÁTICO zona Universidad. Dormitorio, salón, baño, cocina
amueblada, garaje y trastero.
Gran terraza de 70 m2. Urbanización privada. Llamar al teléfono 654244483
AVDA. CASTILLA Y LEÓNNº5.
Vendo apartamento de 2 habitaciones, 2 armarios empotrados,
salón, cocina, baño, garaje y trastero. Abstenerse agencias. Tel.
947210645
AVDA. CONSTITUCIÓN se
vende piso de 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Todo exterior. Llamar
al teléfono 679993365
AVDA. DEL CID100. Vendo precioso apartamento totalmente exterior con espectaculares vistas.
2 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, salón y plaza de garaje. Tel. 600321829
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso 70 m2. Reformado y
amueblado. Precio 190.000 euros.
Tel. 619707704
BARRIADA ILLERAvendo casa
de 2 plantas en parcela de 400 m2.
Excelente ubicación. No agencias.
Tel. 699884166
BARRIADA INMACULADA
se vende piso bajo, 3 habitaciones, cocina amueblada y salón. Calefacción gas natural.
85.000 euros negociables. Tel.
649799321
BARRIADA INMACULADA
Gamonal. Vendo casa unifamiliar
con 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y patio. Llamar al teléfono
607437741

BARRIADA INMACULADAse
vende piso de 3 habitaciones, salón, baño y cocina reformados.
Amueblado. Gas ciudad. Soleado.
Opción garaje. Tel. 947488133 ó
661195072
BARRIADA INMACULADA
Vendo piso reformado entero, sol
todo el día, 3 habitaciones, cocina, baño, despensa, balcón cerrado y ventanas Climalit nuevas. Gas
natural. 95.000 euros negociables.
Tel. 655326279
BARRIADA S. CRISTÓBAL
vendo piso reformado, materiales
1ª calidad, exterior, buena altura, sol, 2 y salón. Para entrar a vivir. Gas ciudad. Equipado. Portal y
ascensor nuevos. Precio 107.000
euros. Tel. 673210304
BARRIADA YAGÜE Bahamas.
Apartamento 2 y salón, baño, cocina completa, garaje y trastero.
A estrenar. Urge vender. 185.000
euros negociables. Tel. 636723326
BARRIADA YAGÜE se vende
vivienda unifamiliar. Reciente
construcción. Orientación Suroeste. Muy luminosa. Bien comunicada. 290 m2 y 200 de jardín. 360.607 euros. Llamar
tardes: 675373015
BARRIO DEL PILARbonito apartamento seminuevo, 2 habitaciones, salón y terraza orientación sur.
Recinto privado con jardín. Garaje y trastero. 210.000 euros. Tel.
609072759
BENIDORM vendo apartamento cerca Playa Levante.
Parking. Piscina. 140.000 euros. Tel. 653904760
BRIVIESCA Plaza Sta. Casilda. 4 habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Amueblado. Garaje y trastero pie de calle.
Precio negociable. Calefacción
central. Tel. 947591887
BUNIEL Adosado 2 plantas y ático acondicionado con altura 2,30
m. Orientación sur. Plaza de garaje. Totalmente amueblado incluso baños. Cocina con silestone y
calidad inox. 137.000 euros. Tel.
647770565
C/ ALFAREROS vendo apartamento reformado. Económico. Tel.
649084365
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C/ BORDÓN vendo piso nuevo: salón, cocina, 3 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero.
Exterior. Llamar al teléfono
630086736 ó 630086735
C/ CARMEN se vende piso de
66 m2. 2º piso. 2 habitaciones
y baño. Exterior. Muy soleado.
Amueblado. Reforma integral
hace 5 años. 163.000 euros.
Tel. 659471925
C/ CARMENsalón, 4 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas cubiertas.
Orientación Sureste. Servicios centrales. Tel. 947260480
C/ CASA LA VEGA 33. Particular vende piso de 3 dormitorios, cocina, baño, salón, terraza y despensa. Tel. 947482715
ó 600028080
C/ COVARRUBIAS 4. Vivienda de 3 habitaciones, salón, cocina, 2 baños completos, garaje y 2 trasteros se vende. Tel.
660072297
C/ MADRID vendo piso de 85
m2. 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Trastero. 2 ascensores cota cero. Económico.
Tel. 947209584
C/ MELCHOR PRIETOjunto Venerables, venta de piso reformado, 3 y salón, exterior, cocina equipada, ascensor, para entrar a vivir.
Ascensor. 163.000 euros. T el.
649909192
C/ SAN FRANCISCO78. Vendo piso con 3 habitaciones, salón, cocina, baño. Totalmente
reformado. Calefacción gas.
Ascensor. Muy económico. Tel.
620333176

C/ TRUJILLO zona Villimar. 85
m2. 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón, garaje y trastero. Exterior. Soleado. Buena altura. Tel.
667132265
C/ VITORIA Gamonal. Vendo piso 3 habitaciones con empotrados, cocina equipada, despensa,
baño, salón. 4º exterior. Orientación Sur. Cota 0. Trastero 10 m2.
Reformado. Tel. 617865946
C/ VITORIASe vende apartamento todo exterior. Para entrar a vivir. 2 habitaciones, salón, terraza
y baño. Precio negociable. T el.
947237108 ó 687129576
CALLEJA Y ZURITA se vende piso: 3 habitaciones y salón
con terraza. Muy soleado. Calefacción central. Tejado, portal y ascensor nuevos. T el.
619802709 ó 947268861
CAPISCOL vendo precioso piso
seminuevo, 2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina amueblada, garaje y trastero. ¡Oportunidad única!. Tel. 606009915
CAPISCOL-INDUPISA 2 habitaciones con empotrados, cocina equipada, 2 baños equipados,
salón de 21 m2, terraza cubierta, garaje y trastero. Sol todo el
día. Abstenerse agencias. Edificio
de 5 años. Tel. 679399554
CARDEÑADIJO se vende chalet con parcela de 250 m2. 4 dormitorios, 3 baños, salón, cocina,
solarium y garaje. Tel. 671610689
CARRETERA LOGROÑO venta piso de 3 habitaciones y terraza. Exterior. Orientación Suroeste.
Tel. 647139456

VALLE SANTIBAÑEZ. Última parcela urbana de 190 m2
con licencia directa, semivallada, luz y agua. En pueblo cercano a Burgos. Precio: 26.000 euros.
ZONA SUR. Alfareros. Reformado y económico. Bonito
apartamento de 2 habitaciones y 1 baño completo. Cocina completa con electrodomésticos. Calefacción de gas.
Ventanas climalit. Soleado y vistas. Sólo 110.000 euros.
ZONA QUINTANAORTUÑO. Estupendo pareado a un
paso de Burgos. Tres dormitorios, dos baños. Preinstalación de chimenea en el salón. Calefacción de gas. Techos de madera. Nuevo, a estrenar. Oportunidad por
sólo 119.000 euros.
PASEO LOS CUBOS. Pisazo de lujo de 145 m2, 4 habitaciones, 2 baños, cocina con office y 2 terrazas. Orientación sur. Impresionantes vistas. Todo exterior. Urbanización privada con jardines. Precio: 358.000 euros.
AVDA. VALENCIA. ZONA BULEVAR. Piso reformado de
diseño. 92 m2. 3 habitaciones. Cocina equipada con terraza. Calefacción central. 3 armarios empotrados. Tejado
y portal nuevos. Luminoso. 2 ascensores a cota 0. Bonito y en buen estado. Precio: 186.000 euros.
CENTRO. Pisazo de 125 m2, 4 habitaciones, 2 baños,
salón dos ambientes, garaje y trastero. Cocina amplia con
terraza. Buena orientación y soleado. Para entrar a vivir.
Precio: 331.000 euros.
ZONA GAMONAL. Piso de 3 habitaciones y 1 baño para
entrar a vivir. Cocina equipada. Orientación sureste. Terraza cubierta. Portal reformado. Ascensor a cota 0. Precio: 132.000 euros.
AVDA. ELADIO PERLADO.En la mejor zona de Eladio Perlado, piso de 75 m2 de 3 habitaciones y 1 baño. Totalmente reformado. Puerta blindada. Con ascensor. Precio:
135.000 euros.
ZONA GAMONAL. Piso reformado de 3 habitaciones, salón y 1 baño. Terraza cubierta en el salón. Cocina equipada con electrodomésticos. Armarios empotrados. 2 ascensores con rampa. Precio: 165.000 euros.

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
CASA PRÓXIMA a Burgos. 60
m2 más patio-merendero 75 m2.
3 habitaciones, salón, baño, cocina, chimenea francesa. Todo
equipado. Tel. 657393791
CASA RÚSTICApara 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
CASCO HISTÓRICO al lado de
la Catedral y Castillo, se vende piso de 2 habitaciones, salón, cocina y baño. Exterior. Para entrar
a vivir. Precio interesante. Solo particulares. Tel. 696507162
CELLOPHANE 100 m2. 3 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. 368.000 euros. Tel. 609466530
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso: 3 habitaciones, salón, cocina, despensa y baño con
ventana. Gas natural. Soleado. Ascensor. Tel. 650571200
CÉNTRICO zona Avda. del Cid se
vende piso nuevo, 3 habitaciones,
salón, 2 cuartos de baño, cocina
amueblada, armarios empotrados,
garaje y trastero. Tel. 659631938
ó 947221078
CENTRO DE GAMONAL piso
de 3 habitaciones, terraza y cocina equipada. Para entrar a vivir. Calefacción individual. T el.
665930031
CENTRO HISTÓRICOOportunidad. Piso prácticamente nuevo
(3 años). Amplio, muy soleado, 110
m2 útiles, 3 habitaciones, 2 plazas garaje, zona residencial cerca
de Catedral. Solo 390.000 euros.
Tel. 655134452
CERVANTES vendo para reformar. 3 habitaciones. Gran terraza.
Tel. 678629295
CHALET a estrenar en el Barrio de Villatoro de 3 dormitorios, ático, jardín y bodega. Precio 222.500 euros. T eléfono
947241536 ó 607451026
COGOLLOS Chalet pareado en
construcción. Salón-comedor, cocina, 3 habitaciones, 2 baños. Ático acondicionado. Garaje. Jardín
250 m2. Varias mejoras. Precio
200.000 euros. Tel. 676274664
COMILLAS Cantabria. Se vende
dúplex de 4 habitaciones, 2 baños,
cocina, garaje doble, piscina, tenis, golf. Precio interesante. Tel.
656273353
COPRASA piso de 98m2, salón
30m2, 3h de 14 m2, dos baños
completos 4m2 con ventana, cocina amueblada 9,50 m2, garaje
y trastero. Tel. 947489383
CORTES se vende chalet de 3
plantas con 180 m2 parcela. 3 dormitorios, 3 baños, salón y cocina. Tel. 670965170
ELADIO PERLADOse vende piso de 3 habitaciones completamente reformado. Tel. 947486822
EN BARRIO de Burgos, vendo
casa nueva, 4 habitaciones, salón, cocina y 3 baños. Precio
123.000 euros. Tel. 665533123
ó 663956441
F. GARCÍA LORCA 11. Piso 90
m2 útiles. Todo exterior al sur.
3 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño, terraza cubierta 11 m2, garaje y trastero. Tel.
657393791
FEDERICO GARCÍA LORCA
3 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Totalmente reformado. Bien comunicado. T el.
647830643
FRANCISCO GRANDMONTAGNE piso 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Totalmente reformado. Altura ideal y orientación
sur. Tel. 691313164

FRANCISCO SALINAS Bº San
Pedro. 2 dormitorios, salón-comedor, gas ciudad. Terraza. Ascensor.
Reformado. Tel. 686126754
FRANDOVINEZ se vende merendero dúplex: salón, cocina montada, cuarto de baño, garaje y bodega. 95 m2 útiles. Tel. 676562711
FRENTE A LOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reformado,
soleado, todo exterior, salón, 3 habitaciones, 2 baños, terraza, 3 armarios empotrados, garaje. 95 m2.
C/ Padre Aramburu Nº11-7º. Tel.
947567167 ó 645831034
FRENTE NUEVO HOSPITAL piso 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidromasaje, terraza, garaje, trastero,
armarios empotrados, cocina alta
calidad. Todo exterior. 290.000 euros. Tel. 649388388
FUENTECILLAS se vende ático
de 2 dormitorios, amplias terrazas,
garaje y trastero. Tel. 670965074
FUENTECILLAS se vende unifamiliar pareado de lujo. A estrenar. Buena oportunidad. Tel.
696575505
FUENTECILLAS vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones grandes,
2 baños, terraza cerrada, trastero y garaje. T odo exterior. Tel.
659739624
G-3 se vende piso C/ Condesa
Mencía. 4 habitaciones, 2 baños,
cocina de 14 m2, garaje y trastero. 100 m2 útiles. Buen precio. Tel.
649639218
G-3se vende piso: 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, plaza de
garaje y trastero. Tel. 649278532
G-3 vendo piso: 2 habitaciones,
cocina equipada, salón, baño, despensa. Decoración estuco. Posibilidad muebles. Garaje sin maniobras. Trastero acondicionado. Tel.
659937383
G-3 venta. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Económico. Tel. 648283653
G-3 Piso 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. 112 m2 útiles.
Totalmente exterior. 285.000 euros. Abstenerse agencias. T el.
617909312
GAMONAL se vende piso de
4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y garaje. Servicios centrales. Orientación Este-Oeste.
Tel. 658493253
GAMONAL se vende piso: 3
habitaciones, salón y baño. Precio económico. Llamar al teléfono 691957774
GAMONAL Reforma de lujo. Cocina equipada con electrodomésticos, baño amueblado con cabina hidromasaje, hilo musical,
ventanas PVC con persiana automática. Exterior . Ascensor .
228.000 euros. Tel. 667267515
GAMONAL Travesía de la Iglesia. Se vende piso 3 habitaciones,
cuarto de baño, aseo, 2 terrazas,
garaje y trastero. 220.000 euros.
Abstenerse agencias. T
el.
605454152
GRAN OCASIÓN Casa antigua
con 80 m2 de planta para construir o como almacén en Cortes.
Excelente orientación y a mitad de
precio que hace dos años. T el.
947471780
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN vendo vivienda de 90 m2.
Un 1º. 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Todo exterior (inclusive baño). 186.000 euros.
Posibilidad financiera. Llamar
al teléfono 947261307
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo casa planta baja. 120 m2.
Nave 180 m2. Terreno 1.600 m2.
Buen precio. Económico. T el.
627367046

MONASTERIO DE RODILLA
vendo casa para entrar a vivir. Preguntar en el 947238694
NAVAS DEL PINARvendo 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
PAREADOa 5 min. de Burgos por
autovía. 157 m2. Un lujo a tu alcance. Por tan solo: ¡¡22.000.000
ptas.!!. Tel. 629256444
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño, garaje 2 coches, merendero
y jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
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 ó 677251204
PARTICULAR vende piso en Avda. del Cid 33. Anímate antes de
que terminen las ayudas a jóvenes. Sin ningún compromiso para
verlo. Llamar al 696191403
PASAJE FERNANDO DE ROJAS se vende piso 3 habitaciones, baño completo, cocina amueblada, excelente salón, 2 terrazas
exteriores y garaje. Tel. 669334859
PASEO DE LA ISLA Beire. Un
primero. Todo exterior. 110 m2. Impecable. Trastero. Tel. 947267572
ó 639422443
PETRONILA CASADOzona Avda. del Cid vendo piso: salón, 2 habitaciones, cocina con ventana,
baño, terraza cubierta, garaje y
trastero. Calefacción central.
240.000 euros. Tel. 670918140
PISO REBAJADO de precio.
Por 75.000 euros. C/ Alfareros
22. Reformado. Amueblado.
Calefacción individual de gas.
Muy cálido y acogedor. Interior.
Tel. 656765868
PLAZA ARAGÓNse vende piso de 4 habitaciones, salón, 2
baños, 2 terrazas cubiertas,
plaza de garaje y trastero. Exterior y muy soleado. Solo particulares. Tel. 615713372
PLAZA POZO SECO 13, casco histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO venta de
piso: 3 habitaciones, salón 20 m2,
cocina y baño. Reformado. Armarios empotrados. Gastos centrales. Ascensores cota cero. T el.
677069453
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina y
baño equipados. Portal reformado. Abstenerse agencias. T el.
609614610
PRECIOSA casa 4 plantas en
venta. 286 m2 útiles. Villatoro. Mejor verla. Precio a convenir. Tel.
630793156
PRECIOSO piso en Bº San Pedro. Exterior. Garaje y trastero.
Buena altura. Llamar al teléfono 691578950
QUINTANADUEÑAS Tres, ático terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª calidad. Precio interesante. Información: 692203705
QUINTANAR DE LA SIERRA
vendo piso de 130 m2 con cochera y trastero. T eléfono:
645785502
QUINTANILLA LAS CARRETAS Burgos. Vendo casa nueva
adosada con terreno y bodega. Tel.
630086735 ó 630086736

SÁEZ ALVARADO vendo apartamento 2 dormitorios, salón, cocina, 2 baños, garaje y trastero.
5 años. Abstenerse agencias. Tel.
630556510
SAN PEDROde la Fuente vendo
piso: 3 habitaciones, salón, cocina, baño y terrazas. Gas natural.
Todo exterior. Soleado. Amueblado. Inmediata instalación de ascensor. 141.237 euros. T el.
677182688
SAN VICENTE de la Barquera
vendo pareado: 2 dormitorios, baño, salón, plaza garaje, posibilidad
de 2 dormitorios más y baño. Urbanización cerrada con piscina.
Tel. 679041465
SANTA CLARA se vende apartamento. Interesados llamar al
618138302 ó 620616595
SE VENDE piso. 69.000 euros.
Para reformar. 3 dormitorios, salón-cocina y baño. Sin ascensor.
Tel. 686943266 ó 661420259
SUANCES vendo piso: 2 habitaciones y amplio salón. Urbanización privada con piscina y pista tenis. A 200 m. de la playa.
Amueblado y equipado. Precio de
crisis. Tel. 660757478
TORREVIEJA vendo apartamento de 60 m2, 2 dormitorios, amplio
salón y buena terraza, cocina americana y baño completo. Totalmente amueblado. 2º línea Playa Los
Locos. Precio de coste. T el.
947269044 ó 666642242
URGE vender adosado en Las
Quintanillas. Primeras calidades.
3 habitaciones, 3 baños, salón
amueblado, cocina equipada. Jardín y garaje. Precio negociable. Tel.
691957774
URGE vender casa de piedra
semireformada en pueblo a 14
Km. de Burgos. Sin terreno. Carretera Quintanadueñas. 3 pisos, terraza y 2 baños. 190 m2.
Tel. 606557845
URGE vender. 115.000 euros.
Carcedo de Burgos (Urbanización Valmoral). Vivienda modular en terreno de 560 m2.
Amueblada. Construcción especial preparada para montaña. Tel. 649767498
VALDORROS Precioso pareado a estrenar, 4 habitaciones
(una en planta baja) y vestidor,
3 baños, 2 plazas de garaje.
Parcela 360 m2. Buena orientación. Precio coste. Teléfono
669822361 ó 630337792
VILEÑA DE BUREBAvendo casa 135 m2. Agua y luz. Buen lugar.
Algo de reforma. 12.000 euros. Tel.
947227664 ó 616624834
VILLACIENZO a 6 km Burgos vivienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, salón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 650552524 ó
660328840
VILLAFRÍA vendo apartamento:
2 dormitorios, 2 cuartos de baño,
cocina, salón, jardín de 37 m2, garaje y trastero. Abstenerse agencias. Tel. 630836543
VILLAFRÍA vendo piso semiamueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje y trastero.
167.000 euros. Abstenerse agencias. Tel. 619668309
VILLAGONZALO se vende adosado nueva construcción, 240 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, cocina, ático, garaje, bodega, merendero y jardín. Más información
en el 689730372
VILLAGONZALO se vende preciosa casa unifamiliar nueva de
250 m2 y 60 m2 de jardines. Con
chimenea y garaje privado para 3
coches. Muchas mejoras. T el.
669386452

VILLAGONZALO se vende unifamiliar a estrenar. Amplio jardín, salón, cocina, aseo, garaje
(2 plazas), chimenea, 2 baños, 3
habitaciones. Opción alquiler-compra. Particular. Tel. 669470581
VILLAMIEL DE MUÑÓ venta,
alquiler o alquiler con opción a
compra. 3 habitaciones, salón, cocina, 3 baños, garaje, porche, terraza y jardín 200 m2. Cocina con
muebles. Tel. 669470527
VILLARIEZO se vende casa 3
plantas: 3 baños, 3 habitaciones,
comedor, cocina a estrenar. Jardín. Pozo. Garaje. Huerta. Precio a
consultar. Tel. 615070111
VILLATORO se vende dúplex: 3
habitaciones, 2 baños, salón 25
m2, amplia cocina equipada, empotrados. Orientación Este-Oeste.
Garaje y trastero. Posibilidad
amueblado. Tel. 646297812
VILLATORO vendo casa adosada: 2 habitaciones, salón, ático,
cocina amueblada, baño, aseo,
amplias terrazas y garaje. T el.
676516037
VILLIMAR adosado: 3 habitaciones, ático acondicionado, salón,
cocina, 2 baños, garaje cerrado,
terraza y solarium. Piscina y jardín
comunitarios. 290.000 euros. Tel.
659514038
VILLIMAR vendo apartamento a
estrenar de 1-2 dormitorios. Garaje y trastero. Tel. 679819526
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. T el.
678302810 / 636447032
ZONA AVDA. CANTABRIAcerca de Policía. Piso de 80 m2 con
ascensor y calefacción central. Para venta (180.000 euros con plaza
de garaje y trastero) ó alquiler (500
euros + comunidad). Abstenerse
agencias. Tel. 669323192
ZONA AVDA. CANTABRIA se
vende piso con servicios centrales. 3 dormitorios, salón y baño.
Muy soleado. Altura 9º y totalmente exterior . Buen precio. T el.
607906008
ZONA BULEVAR se vende piso:
cuatro y salón, dos baños, dos terrazas y cocina a estrenar. Para entrar a vivir. Tel. 947263057
ZONA C/ CERVANTES vendo
piso de 2 habitaciones, salón, cocina, baño, hall, terraza y trastero.
Tel. 620153838 ó 947057566
ZONA CÁMARA4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada independiente, salón, garaje y trastero. Excelente orientación. 217.000 euros.
Tel. 620387253 ó 647376239
ZONA DE GAMONALse vende piso de 3 dormitorios. T el.
947239172
ZONA G-3vendo piso completamente amueblado, 4 habitaciones,
garaje y trastero. 280.000 euros.
Tel. 610385356
ZONA NUEVO HOSPITAL se
vende estupendo piso de 110
m2. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina y salón 30 m2. Estudio
27 m2 y 2 garajes. Llamar al teléfono 654136038
ZONA PLAZA VEGA piso en
venta: 2 habitaciones y salón. Edificio rehabilitado. Exterior. Amueblado. 119.000 euros. Urge vender. Tel. 696996315
ZONA RESIDENCIA SANITARIA en José María de la
Puente se vende apartamento
seminuevo. 2 habitaciones, salón, baño, aseo, garaje y trastero. Tel. 669755182

ZONA SUR en C/ Romanceros
se vende piso: 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. 2º piso sin
ascensor. Reformado y sin
amueblar. Interesados llamar
al 651609349
ZONA UNIVERSIDAD se vende piso seminuevo, todo exterior,
4 habitaciones, salón, 2 baños, armarios empotrados. Amplio 132
m2. Garaje y 2 trasteros. Llamar
al teléfono 630881403

PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
SE COMPRA casa con terreno
en Atapuerca. No importa estado.
Tel. 660618606
SE COMPRAcasa vieja, tenada,
etc con terreno. 2.500 euros máximo. Cualquier zona de Burgos
provincia, preferente carretera
Santander, no importa montaña
alejada de la civilización. T el.
947471593 ó 651815737

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
400 EUROS comunidad incluida. Alquilo apartamento una
habitación. 45 m2. Totalmente
reformado y amueblado. En el
centro histórico. 4º sin ascensor. Tel. 625983493
400 EUROS. Alquiler apartamento en Plaza Santa María. Gastos
comunidad incluidos.
40 m2. Exterior. Buen estado. Tel
690398063
440 EUROS más gastos. Alquilo piso proximidades Plaza Aragón. Reciente construcción. Amueblado. 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Preferiblemente españoles. Tel. 677443720
460 EUROS Alquilo apartamento de 40 m2 en el centro
de Burgos. Salón, cocina, dormitorio y baño. Nuevo a estrenar. Tel. 653375843
490 EUROS Alquilo piso de 3
habitaciones, salón, 2 baños y
cocina. Exterior. Sol todo el día.
Céntrico. Buena altura. Llamar
al teléfono 659173957
490 EUROS Céntrico. Apartamento 2 dormitorios y salón.
Amueblado. Nuevo. Llamar al
teléfono 690316488
500 EUROSAlquilo piso amueblado, muy céntrico (próximo
Museo Evolución). 3 dormitorios, muy soleado, ascensor ,
servicios centrales. T eléfono
947209973 ó 672678582
A 10 KM de Burgos alquilo casa con jardín, 4 habitaciones, salón y 2 baños. Interesados llamar
al 699491743
A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, garaje, terraza, porche, 250 m2 jardín. Tel. 606147128
A 50 M de la Residencia Sanitaria. Alquilo piso a estrenar, 2 habitaciones, 2 baños, salón. Con
o sin garaje. T el. 661580793 ó
947242386
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes Blancas), alquilo magnífico
chalet individual por el precio
de un piso, 3 habitaciones, salón con chimenea, cocina, 2 baños, garaje, porche, terraza y
jardín. Bus urbano. Llamar al
teléfono 649452550
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A 8 KM de Burgos se alquila casa totalmente reformada. 3 habitaciones, 2 baños, amplia cocina. Ático acondicionado con 2
habitaciones más y despensa. Tel.
626114532
A PROFESORES alquilo piso
céntrico: 2 y salón. Exterior y soleado. Tel. 947265513
ADOSADO Sotopalacios. 3 habitaciones, garaje doble, jardín,
ático y chimenea. Alquilo. T el.
678629295
ALQUILA apartamento zona Catedral: una habitación, salón, cocina y baño. 61 m2. Nuevo y
amueblado. Tel. 947260105 horas
de comida
ALQUILO apartamento muy céntrico: una habitación, salón, cocina y baño. Tel. 661214130
ALQUILOpiso con ó sin muebles.
3 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Todo exterior. Servicios centrales. Posibilidad garaje. Zona Parque Europa. Tel. 606355763
ALQUILO piso: 3 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje y trastero.
Exterior. Tel. 685895451
ALQUILO vivienda de 5 dormitorios y amueblada. Ideal para profesionales, trabajadores y estudiantes. Zona de gran expansión.
Tel. 947462355 ó 650323078
APARTAMENTO céntrico se alquila amueblado perfecto, un dormitorio, salón, cocina, baño, garaje y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 666878740
APARTAMENTO centro de Burgos. Reformado y amueblado. 2
habitaciones (cama 1,50 + 2 camas), salón, baño y cocina equipada con todos los electrodomésticos (incluido lavavajillas). 470
euros incluida comunidad. T el.
686965861
APARTAMENTO en alquiler en
Plaza Capitanía. Coqueto. Reformado y amueblado. 400 euros. Tel.
665010313 ó 654631615
APARTAMENTO se alquila. Para más información llamar al
630966669
AVDA. CANTABRIA 75, se alquila apartamento de una habitación, garaje y trastero. Ideal una pareja. Tel. 947212405
ó 680513281
AVDA. CANTABRIA alquilo piso amueblado de 4 habitaciones
y salón. Todo exterior. Servicios
centrales. Amueblado. Preferible
trabajadores o estudiantes. Tel.
620732155 ó 947229165
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 ó 947209973
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado: 3 habitaciones, salón
y garaje. Servicios centrales. Todo exterior y soleado. Buena altura. 5 armarios empotrados. Tel.
947218304 ó 678082028
AVDA. DE LA PAZ se alquila piso de 4 habitaciones, salón y garaje. Todo amueblado nuevo. Solo particulares. Tel. 676837338
AVDA. DEL CID16 se alquila piso de 4 habitaciones. Calefacción
central. 550 euros/mes. Llamar al
teléfono 636890687
AVDA. DEL CID 16. 3 dormitorios. Servicios centrales.
Amueblado. Alquilo. Llamar al
teléfono 675492548
AVDA. DEL CID 36 alquilo piso
amueblado preferiblemente a estudiantes. 4 habitaciones, 2 baños
y salón. Tel. 635076761
AVDA. DEL CID Nº36 se alquila piso con todos los servicios. Consultar en portería. Tel.
947241338 ó 638578727
AVDA. DEL CID se alquila piso amueblado de 2 dormitorios,
2 baños, salón y cocina. T el.
670965170
AVDA. DEL CID se alquila piso:
3 habitaciones, salón, cocina y baño. Completamente amueblado.
585 euros incluida comunidad. Tel.
628885055 ó 947221936

AVDA. DEL CIDzona Colegio Salle, alquilo piso 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción gas
natural. Tel. 626522098
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso a estudiantes. 3 habitaciones. Amueblado. Calefacción
central. Tel. 947211915
BARRIO DEL PILAR zona Universidades, se alquila piso amueblado de 3 habitaciones. Gas ciudad. 450 euros. Llamar tardes:
947441016 ó 627571780
BILBAO alquilo piso a 100 m. estación metro Santuchu. 895 euros. Amueblado. 3 habitaciones,
salón, baño. Exterior a plaza con
jardines y 2 terrazas (una cerrada).
Tel. 626231391 ó 947230156
BULEVAR detrás del Museo de
Evolución. 360 euros. 2 habitaciones, salón, cocina nueva, muebles
y calefacción gas. Llamar al
658537151
BUNIEL alquilo adosado, 4 habitaciones, 3 baños, salón, garaje,
jardín, terraza y cocina. Todo amueblado. Gas ciudad. Tel. 669023203
BURGOS se alquila piso económico. Para más información llamar al 626168275
C/ ALFONSO XI Nº33, se alquila piso totalmente amueblado de 3 habitaciones, salón, 2
servicios, cocina, plaza de garaje y cuarto trastero. T el.
630165315 ó 947270227
C/ CALERA alquilo piso, dos habitaciones, dos baños, salón amplio, gas ciudad, amueblado, precio a convenir. Tel. 649835101
C/ CASA LA VEGA 31, Gamonal. Alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. T el. 947237520 ó
605671807
C/ EL CARMEN se alquila piso.
Calefacción y agua caliente central. Reforma a estrenar. 4 dormitorios, salón, baño y cocina.
Amueblado. Precio 600 euros +
comunidad. Tel. 629941095 ó
947251921
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADO 30, se alquila apartamento.
Preferiblemente españoles. Tel.
630512037
C/ GUARDIA CIVIL alquilo piso amueblado, 4 habitaciones, salón grande, 2 baños y plaza de garaje. Tel. 679041465
C/ JAÉN Nº11 - 2ºA, se alquila
apartamento + garaje + trastero.
600 euros comunidad incluida. Tel.
620619099
C/ MADRIDzona Parque Europa,
se alquila precioso piso amueblado, reforma a estrenar, 3 habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Todo exterior y soleado. Servicios
centrales. Opción garaje. T el.
647765136
C/ MADRID alquilo apartamento: dos habitaciones, dos baños,
cocina, salón, garaje y trastero.
Tel. 947279716 ó 680198075
C/ MANUEL MUÑOZ Guillen
(zona Coprasa), se alquila apartamento completamente nuevo con
garaje y trastero. Entero amueblado. A estrenar. Tel. 618452940
C/ MELCHOR PRIETO27 se alquila piso nuevo, 2 habitaciones y
2 baños. Tel. 657747493
C/ PADRE FLOREZ 3-5, alquilo
piso totalmente equipado. 480 euros. Tel. 947205776 ó 605984743
C/ SAN FRANCISCOalquilo piso pequeño. 5º piso. Buenas vistas. 3 habitaciones y salón. Recién
reformado. Tel. 657851395
C/ SAN FRANCISCO se alquilan apartamentos de 1-2 dormitorios, totalmente amueblados, en
edificio de nueva construcción. Sin
garaje. Tel. 609411446

C/ SAN JULIÁN alquilo apartamento ático 50 m2, 2 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza
60 m2. Reformado. Ascensor cota cero. 380 euros/mes. Abstenerse agencias. Tel. 687576162
C/ SANTA CLARA 52 - 1ºD, alquilo piso de tres dormitorios, dos
cuartos de estar, cocina equipada,
baño y aseo. Amueblada. Calefacción central. Tel. 947267522
C/ VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, terraza y trastero. Tel. 947237520 ó 605671807
C/ VITORIA27A frente Subdelegación de Gobierno, se alquila
apartamento/estudio. Con muebles. Servicios centrales y portero. 450 euros incluida comunidad.
Tel. 648003058 llamar de 12 a 16
horas
C/ VITORIA alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, salón con
terraza, cocina amplia y baño. Preferible estudiantes o militares. Tel.
676237216
CAMINO VILLALONQUEJAR
alquilo apartamento 40 m2. Construido 2003. Orientación Sur. Soleado. Completamente amueblado. Garaje. Llamar al 660298372
CAPITANÍA piso de tres habitaciones. 420 euros/mes. Amueblado. Terraza cubierta. Trastero.
Posibilidad de garaje. Llamar al
629771925
CÉNTRICO alquilo apartamento amueblado, todo exterior, buenas vistas, 2 habitaciones, salón
y servicio. Tel. 618709338
CÉNTRICO alquilo apartamento amueblado: habitación,
salón, cocina y baño. Precio 470
euros/mes incluida comunidad, calefacción y agua caliente. Tel. 639527435
CÉNTRICO alquilo apartamento nuevo. Hidromasaje. 400 euros
comunidad incluida. Ideal pareja
o persona independiente. T el.
618916684
CÉNTRICO alquilo piso a estudiantes. 3 habitaciones. Calefacción gas ciudad. 450 euros/mes más luz, agua y gas.
Tel. 947210219 ó 690029183
CÉNTRICO en C/ Consulado Nº5
detrás del 15 de San Francisco. Alquilo piso 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, hall y cuarto trastero. 460 euros/mes. Llamar al teléfono 689229121
CÉNTRICOse alquila apartamento de 2 habitaciones y salón. Semiamueblado. Tel. 947264674 ó
687020488
CÉNTRICO zona Catedral se alquila piso de una habitación. Para más información llamar al
662220882
CENTRO alquilo apartamento
amueblado y reformado, un dormitorio, salón-comedor, cocina,
baño, calefacción, ascensor, portero. Exijo contrato de trabajo. 450
euros. Llamar tardes al 676132004
CERCA DE ALCAMPOse alquila piso. 410 euros negociables.
Amueblado. 3 habitaciones y salón. Ascensor a cota cero. Llamar
al 652616778
CERCA DEL POLÍGONO de Villalonquejar a 9 y 14 Km. de Burgos se alquilan casas nuevas. Tel.
675802295 ó 675802296
CONDESA MENCÍA Alquiler
piso de 3 dormitorios y 2 baños. Servicios centrales. T el.
947489096
EN MADRID zona Sáez de Baranda, alquilo habitación para chica estudiante o profesional. Entrevista en Burgos. Información
llamar: 600796196
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo piso seminuevo, amueblado, 4 dormitorios, salón, cocina equipada, 2 baños, terraza y garaje. Calefacción
individual. Exterior y muy soleado. Tel. 646664159
G-2 se alquila apartamento de 2
dormitorios, cocina, salón y baño.
Amueblado. Precio 500 euros. Tel.
615228679

G-3 alquilo apartamento de 2 habitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Tel. 680572788
G-3 alquilo piso amueblado, 3 habitaciones, 2 baños, garaje y trastero. Tel. 609222194
G-3 se alquila piso de 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Ascensor. Amueblado. Garaje. Tel.
635470848
GAMONAL C/ Pedro Alfaro
Nº15 al lado de la Biblioteca
Gonzalo Berceo alquilo piso.
Tel. 646595823 ó 947218671
GAMONAL se alquila piso 3 habitaciones, salón, baño, terraza,
cocina equipada. Amueblado. Luminoso y soleado. Tel. 628508102
GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción individual. Tel.
659877512
GAMONAL se alquila piso entero o por habitaciones. Calefacción
central. Tel. 947239172
GAMONAL Iglesia Inmaculada. Alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, armarios empotrados, calefacción gas ciudad,
ascensor, comunidad incluida,
buena orientación y vistas. Tel.
696439525
GRANDMONTAGNE alquilo piso 3 habitaciones, totalmente reformado y amueblado, con calefacción central incluida en el precio
del alquiler. Imprescindible aval
bancario. Tel. 616687531
IBEAS DE JUARROS se alquila casa unifamiliar adosada con
jardín. Junto al Cuartel de Catrillo
del V al. Económico. T
el.
676490258
IBEAS DE JUARROS alquilo
chalet nuevo con jardín. Económico. Tel. 626168275
JUAN ENZINA 36 frente Residencia Sanitaria (peatonal) alquilo piso: salón-comedor, cocina, baño, 2 dormitorios, terraza 60 m2,
toldo y garaje. 650 euros. Informes: 671036204
JUNTO A CAPITANÍA alquilo
piso semiamueblado y equipado. 3 habitaciones, galería, cocina, baño y trasteros. 4º sin ascensor. Tel. 659877524
JUNTO AVDA. DEL CID alquilo apartamento: 2, salón, cocina y baño. T rastero. Tel.
617039943
JUNTO HOTEL PUERTAde Burgos alquilo piso. 460 euros. 4 habitaciones y salón. Temporadas.
Tel. 669423242
MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler con opción a compra
chalet de 3 habitaciones, garaje y jardín. 400 m2 parcela. 530
euros/mes. Tel. 625100358
MARTÍNEZ DEL CAMPO3 dormitorios, 2 baños, cocina equipada, gas, ascensor. Todo exterior.
Tel. 686126754
MUY CÉNTRICO alquilo estudio. Muy económico. Llamar
al teléfono 691578950
PISOa estudiantes próximo al Polígono Docente de la Avda. Cantabria. 2 habitaciones, salón, cocina y baño. T el. 947218610 ó
617026101
PLAN JEREZ alquilo magnífico
apartamento: distribuidor, salón,
cocina, baño, dormitorio, terraza,
garaje y jardín. Gastos comunidad
incluidos. 500 euros. T
el.
630881118
PLAZA FRANCISCO SARMIENTO se alquila piso amueblado para estudiantes. 3 habitaciones y salón. Tel. 947220233
PLAZA SAN AGUSTÍN se alquila luminoso piso amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina y baño. Calefacción gas natural. Tel.
618271356
POR SOLO 250euros, alquilo piso Iglesia Gamonal, a un solo hombre jubilado o trabajador con nómina fija. No llamar ni
matrimonios, ni parejas. No se da
contrato. Cláusulas especiales. Tel.
696070352

PRECIOSA casa de 100 m2
con jardín. Zona Evolución próxima al nuevo Bulevar. 700 euros. Tel. 650143351 llamar de
20 a 21 horas
RESIDENCIAL EL PILAR alquilo piso nuevo, amueblado,
2 y salón, 2 baños, garaje y trastero. Tel. 679041465
REY DON PEDRO alquilo piso:
tres dormitorios, salón, baño y cocina. Amueblado. Ascensor. Tel.
617832684
RIOCEREZO carretera Poza (a 10
minutos de Burgos) se alquila unifamiliar: 4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños, jardín y terraza. Tel.
619178960
SAN AGUSTÍN alquilo apartamento nuevo, dos dormitorios, salón, cocina, dos baños. T el.
653724852
SAN CRISTÓBAL alquilo piso
con calefacción gas individual, recién arreglado, soleado, ideal militares o trabajadores preferiblemente españoles. Con nómina, sin
aval. Abstenerse agencias. Tel.
947200013 ó 654508302
SAN MAMÉS alquilo casa
con jardín. Amueblada. T el.
657321878
SAN MEDEL se alquila chalet totalmente amueblado con
garaje, calefacción y jardín. Tel.
947484102 ó 659201079
SAN PEDRO y San Felices Nº8,
alquilo piso exterior y luminoso.
Tel. 678057815
SANTANDER alquilo piso para
estudiantes (2 personas). Cerca
Universidades. 350 euros. T el.
600631644 ó 947209627
SANTANDER alquilo piso para
estudiantes. Curso escolar. Zona
Estaciones y parada de bus. 3 habitaciones, salón, cocina y baño
nuevos. Galería cerrada. Amueblado. Económico. Tel. 942223275
ó 699761013
SE ALQUILApiso amueblado en
debidas condiciones para entrar
a vivir . Interesados llamar al
947221753 ó 610703427
SOTRAGERO se alquila o vende
casa planta baja. Tel. 690800665
V-1 frente Mercadona en C/ Río
Viejo, se alquila casa de 3 habitaciones, 3 baños, salón, cocina, ático, terrazas, patio, jardín, 2 plazas
de garaje cerradas. 850 euros incluida comunidad. Tel. 630289054
VILLACIENZOadosado en alquiler, alquiler con compra o venta. 2
habitaciones, salón, cocina, 2 baños y 2 plazas de garaje. 550 euros. Tel. 610351220
VILLAGONZALO PEDERNALESalquilo casa unifamilar amueblada con jardín y merendero. Tel.
626331112
VILLAS DEL ARLANZÓN junto Villalbilla. Se alquila o vende apartamento a estrenar .
Muy soleado. Garaje y trastero. Tel. 650552522 ó 947487156
VIRGEN DEL MANZANOse alquila piso con salón, 3 dormitorios,
baño, cocina con muebles y garaje. 550 euros. Tel. 686950517 ó
947204809
ZONA AVDA. REYES CATÓLICOS alquilo piso amueblado con
garaje opcional. Servicios centrales. Todo exterior. Tel. 676563302
ZONA C/ CARMENalquilo piso
amueblado de 4 habitaciones. Exterior. Calefacción central. 600 euros + comunidad. Estudiantes. Tel.
947273048 ó 629222511
ZONA CATEDRAL se alquila
o se vende apartamento amueblado. Una habitación, salón,
cocina, baño y trastero. Llamar
al teléfono 680259720
ZONA DE GAMONALse alquila piso de 3 habitaciones totalmente amueblado. Abstenerse agencias. Preferiblemente españoles.
Tel. 649949681
ZONA DEL CRUCERO San
Julián alquilo casa de 2 plantas con patio. Tel. 606922012
ó 947202039
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ZONA FUENTECILLAS se alquila piso amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, 2 baños, garaje y trastero. Armarios
empotrados. Gas natural individual. Tel. 669585953
ZONA FUENTECILLAS Se alquila piso seminuevo: 3 habitaciones, 2 baños y cocina amueblada.
Opción a garaje. Interesados llamar al 606062644 ó 627782353
ZONA GAMONAL en C/ Lavaderos se alquila piso con opción a
compra. Tel. 646355681
ZONA GAMONALen C/ Santiago. Se alquila apartamento totalmente amueblado. Abstenerse
agencias. Para más información:
661011527
ZONA HACIENDA alquilo piso
de 4 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Soleado. Preferiblemente estudiantes. T el.
947270729 ó 947277433
ZONA HOSPITAL GRAL Yagüe se alquila piso amueblado
de 3 habitaciones y salón. Servicios centrales. Muy luminoso. Tel. 650610877 llamar a
partir de las 16 h
ZONA LAVADEROS en Juan
XXIII se alquila piso: 3 dormitorios.
Soleado, exterior y amueblado.
Tel. 654916761 ó 947228842
ZONA NUEVOS JUZGADOS
alquilo piso amueblado, todo a estrenar, 2 dormitorios dobles, 2 baños completos, hidromasaje, amplísimo salón. Exterior, altura y
vistas. Posibilidad garaje. T el.
687670438
ZONA PISONES se alquila piso amueblado, 3 habitaciones,
salón y baño. Calefacción individual de gasoleo. No gastos
de comunidad. Tel. 947277620
ó 675819366
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
plaza de garaje y trastero. T el.
645632088 ó 617415680
ZONA SAN PEDRO y San Felices alquilo piso pequeño. Ideal
para pareja. Tel. 676247959
ZONA SUR se alquila piso completo o por habitaciones. Salón,
cocina, 2 baños, 3 habitaciones.
Preferiblemente chicas. Llamar tardes al 619755126
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y garaje. Tel. 676723108
ZONA UNIVERSIDADResidencial El Pilar. Se alquila apartamento 2 dormitorios, 2 baños, cocina
y salón. Garaje y trastero. T el.
606216078
ZONA UNIVERSIDADESalquilo piso nuevo y amueblado, 2 habitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y cuarto de bicis. 500
euros/mes comunidad incluida.
Tel. 645161312
ZONA UNIVERSIDADES en
C/ Sorbona, se alquila apartamento de 1 habitación. Amueblado. Económico. Llamar de
10 a 14 y 19 a 20 horas al
677479290

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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
ATENCIÓN pareja busca vivienda de 2 habitaciones mínimo con
calefacción central. Ofrecemos
400 euros mensuales. Llamar al
teléfono 617950528 ó 610196695
BUSCO piso de 2 habitaciones
amueblado en Gamonal, Villimar, Capiscol o Ventilla. Comunidad incluida. Intención de
quedarse para mucho tiempo.
Tel. 666125835
BUSCO piso en alquiler de 1 ó
2 habitaciones en cualquier zona.
Tel. 622178080
BUSCO piso en alquiler de 3 habitaciones. Zona Avda. del Cid, Reyes Católicos o San Francisco. Tel.
687669642
BUSCOpiso en alquiler en C/ San
Cosme, C/ Carmen, Barrio Gimeno o C/ Albacete. Pago 450/500
euros con calefacción central. Tel.
660350681
BUSCO piso sin amueblar, 3
habitaciones, garaje y ascensor. No calefacción central. Tel.
947061917
PAREJA busca piso zona Gamonal o centro. Pagamos 400/450
euros. Urgente. Seriedad. Para informes llamar al 689360403

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
AMPLIO COMERCIO INSTALADO, oficinas, etc. se vende.
Centro Burgos junto Bulevar.
Más información en el teléfono 947260026
C/ BURGENSE zona Museo
Evolución Humana, vendo local comercial 160 m2. Llamar
al teléfono 625247227
C/ CONDADO DE TREVIÑO
Polígono de Villalonquejar. Se
vende o se alquila nave industrial de 500 m2. Recinto cerrado. Tel. 647630704
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se vende o se alquila carnicería por jubilación. Tel. 947205986
CARPINTERÍA totalmente equipada vendo o alquilo. Prácticamente nueva. Tel. 652213813
ESTUPENDO local en esquina
se vende o se alquila. Zona Coprasa. 140 m2. Ideal para despacho
de abogados, asociaciones, etc.
Tel. 656273353
FUENTECILLASse alquila o vende local de 32 m2. Buena esquina. Tel. 665499934
JUAN XXIII se vende local comercial por jubilación. Muy interesante. Aproximadamente 60 m2.
Mucho escaparate. Se admiten
ofertas. Tel. 947222513

POLÍGONO DE VILLALONQUEJAR se vende o alquila nave de 105 m2 con todos los servicios. Recinto cerrado. Muy
barata. Tel. 647630704
POLÍGONO LOS BREZOSvendo nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Económica. Interesados llamar al teléfono 617208905
REYES CATÓLICOS frente a
Nuevos Juzgados, vendo o alquilo con opción a compra local de
50 m2 acondicionado para cualquier actividad profesional.
129.000 euros. Tel. 609203632 ó
627839514
SE VENDElocal comercial de 30
m2 aproximados, montado para
negocio de panadería, prensa, peluquería, etc. Precio 39.000 euros.
Tel. 639338290
URGE local comercial 160 m2.
Reformado. C/ La Merced Nº
17 (junto a Hotel la Merced).
Tel. 665889982
VENDO despacho de pan, bollos, prensa, etc. Buena clientela y ganancias demostrables.
Tel. 653979210
ZONA AVDA. DEL CID vendo/alquilo opción compra local
de 800 m2. Entrada dos calles
(Avda. del Cid y Sedano). Tel.
657741323
ZONA C/ SEVILLA se vende local completamente acondicionado. 33 m2. Aseo. Escaparate y persiana metálica eléctrica. 48.000
euros. Tel. 667612990
ZONA CARRETERA POZAvendo local de 70 m2 diáfano. Tel.
639606893
ZONA REYES CA TÓLICOS
vendo local acondicionado
como tienda-oficina. 50 m2 en
dos plantas. Llamar al teléfono 607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA
A 10 KMde Burgos se alquila almacén de 100 m2 doblados. Tel.
947216671
ALQUILER despachos Plaza Mayor. Amueblado. ADSL. Secretaria. Salas para reuniones por horas. Domiciliación de actividad. Tel.
947272428
ALQUILO local comercial totalmente acondicionado. 80 m2
aprox. En calle de Casillas. Llamar
tardes al 947240279

ALQUILO O VENDOnave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Villimar. Tel. 619636599
ALQUILO/VENDOnave de 1.400
m2 en Polígono de Gamonal. Con
estanterías para palets europeos.
Tel. 695345567
AVDA. CANTABRIA 85. Alquilo local comercial de 110 m2 doblados. Todos los servicios. Cualquier actividad. 500 euros. Tel.
947225818 ó 651904471
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 56,
se alquila oficina de 105 m2, totalmente acondicionada. T el.
667562414
AVDA. CASTILLA Y LEÓN en
edificio Ferroplas Baños nº 16, se
alquila oficina de 40 m2 y aseos.
Económica. Tel. 618709338
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se
alquila oficina en primer piso. Tel.
606999861
AVDA. DEL CID 110 junto Colegio Oficial de Médicos alquilo
local comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
665785896
AVDA. DEL CID se alquila oficina nueva con baño. Precio 280
euros sin gastos de comunidad.
Tel. 947106018
AVDA. ELADIO PERLADO en
peluquería se alquilan 2 salas para estética, masajes, tatuajes,
etc...Situación excelente. Precio
económico. Tel. 667858850
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila local comercial de 110 m2
planta baja + 110 m2 entreplanta. Acondicionado. Llamar de 15
a 17 h. al 947211915
BAR-RESTAURANTE se alquila bien acondicionado. Tel.
665384379
BARRIADA JUAN XXIII 6 Bajo. Se alquila local como almacén
o cualquier otro tipo de negocio.
Llamar al 947240274 ó 662247278
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente se alquila local de 30 m2.
Llamar al 656832381
BUSCOsocio/a para ampliar centro de belleza en funcionamiento.
Peluquera/o o esteticista para peluquería. Tel. 630907070
C/ BARCELONAse alquila local
en zona muy comercial. T el.
947489096
C/ BENEDICTINAS de San José en zona Los Cubos, se alquila
local de 50 m2. Tel. 616853914
C/ BURGENSEjunto Museo Evolución Humana se alquila local de
30 m2. Tel. 607334714
C/ CAJA DE AHORROS alquilo oficina 30 m2. 250 euros. Tel.
699048212

C/ CONCEPCIÓN 18, alquilo
local acondicionado. 100 m2.
Ideal cualquier negocio. T el.
630375312
C/ FRANCISCO SARMIENTO
6, se alquila local comercial de 60
m2 acondicionado en esquina.
Mucho escaparate. Ideal cualquier
actividad. Precio interesante. Tel.
947226808 ó 630484607
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Semireformado.
Instalaciones de agua, luz y TV.
(2 fachadas). 500 euros. T el.
661316366 ó 636220930
C/ SANTANDER 19 - 6º planta,
alquilo oficina con ascensor y portero. 3 despachos - 440 euros y
2 despachos - 220 euros. Comunidad incluida. Razón portería
C/ VITORIA cerca de gasolinera y centro comercal Alcampo se alquila local de 140 m2.
Tel. 609411446
CALZADAS alquilo local 30 m2
mitad doblado. Completamente
acondicionado. Tel. 696478961
ó 659941860
Cedo negocio funcionando.
COMPLEMENTOS ALTA BISUTERÍA. Por no poder atender. Zona comercial. Teléfono
666662880
COMPLEJO NAVES INDUSTRIALES La Ribera (Polígono Industrial Villayuda - La Ventilla). Se
alquila nave industrial de 400 m2
totalmente acondicionada. Tel.
626681620
CTRA. VALLADOLID junto Barrio del Pilar, alquilo locales con
posibilidad de terreno y también
corral para caballos. T
el.
620167457
FRENTE ADUANA en Villafría
alquilo nave de 1.200 m2 con
1.500 m2 de terreno vallado. Tel.
629506620 ó 654640010
G-3 se alquila local acondicionado de 107 m2. Precio 450 euros.
Tel. 657412233
GRAN OPORTUNIDAD C/ El
Tejo en zona San Agustín, se
alquila local totalmente instalado para cualquier negocio.
100 m2. Gas, luz y calefacción.
Tel. 947260128
INBISA VILLAFRÍA se alquila
nave de 150 m2 doblados. Tel.
695570286
LAIN CALVO se alquila local ideal para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso.
Tel. 610555885
OFICINA en alquiler de 40 m2
aproximadamente. Todos los servicios de agua, luz, ducha, etc. 150
euros / consumos aparte. T el.
947261307 ó 658127983
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Teléfono 629727047. 629433194 .
947218647
OFICINAS para profesionales,
económicos, céntricos (junto a
Subdelegación del Gobierno en C/
Vitoria 42). Amueblado. T el.
629325388
PABLO RUIZ PICASSO nº3 se
alquila acondicionado de 35 m2
aproximadamente. Luz y agua. Ideal cualquier negocio. Buen precio.
Tel. 947226808 ó 630484607
POLÍGONO INBISA-Villafría
alquilo nave en 1ª línea con escaparate. Teléfono 629506620
ó 654640010
POLÍGONO LOS BREZOSAlto de Villalbilla. Se alquila nave de 260 m2, 10 m. fachada,
6 m. de altura y 15 m. de calle.
Tel. 609038641

POLÍGONO TAGLOSA alquilo
nave 145 m2 con todos los servicios. Tel. 609137397
POLÍGONO VILLALONQUEJAR se alquila nave industrial de
500 m2. Ideal cualquier actividad.
Tel. 692205705
POR JUBILACIÓN se traspasa
bar-bodega en zona Sur. Acondicionado y en funcionamiento. Tel.
675667971 ó 615095515
SAN PEDRO de la Fuente (parque Montesano esquina a C/ Malatos), se alquila local de 50 m2.
Tel. 609038641
SAN PEDROde la Fuente, alquilo local comunicado a dos calles.
Totalmente equipado. Económico.
Tel. 947263052 ó 947269026
SE ALQUILA bar-cafetería nuevo. Insonorizado. Tel. 609842480
Se alquila local Avda. de la
Paz (a pie de calle). T el.
947260002
Se alquila nave Polígono Inbisa - Villafría. (Primera línea).
Tel. 947260000
SE ALQUILA preciosa cafetería
perfectamente equipada para entrar a trabajar. Interesados llamar
en horario comercial al 947222538
SE ALQUILANoficinas céntricas
50-100 m2. Tel. 947261018
SE TRASPASA cafetería en C/
Vitoria (Gamonal) en pleno funcionamiento. Tel. 649853623
SE TRASPASAebanistería completamente equipada en régimen
de alquiler. Precio a convenir. Tel.
639887706
SE TRASPASA negocio de comida rápida en Las Llanas. Funcionando. Tel. 637095744
SE TRASPASA peluquería Unisex, estética y depilación láser. Totalmente equipada y en funcionamiento. Por no poder atender .
Interesados llamar al: 676960336
SE TRASPASA restaurante bien
situado. Informante en el teléfono: 620136676 ó 947101619
SE TRASPASA tienda de regalos, hogar y decoración en funcionamiento. Todas las existencias.
Clientela fija. Económico. Negociable. Tel. 647813503
TRASPASO local 270 m2. Completamente instalado. Zona Sur.
Ideal cualquier negocio. Zona de
mucho paso. Tel. 629234202
TRASPASO local 55 m2 y sótano. Renta 200 euros. Zona
Colegios y de mucho paso. Tel.
629234202
ZONA GAMONAL se alquila
local totalmente instalado para cualquier tipo de negocio.
Tel. 678639496
ZONA HOSPITAL GENERAL
Yagüe se alquila local de 40 m2
acondicionado. Llamar al teléfono 947221346

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo garaje. Llamar al teléfono
600896974
ANTIGUO CAMPOFRÍO. GAMONAL Se vende plaza de garaje. Tel. 670497789
APARCAMIENTO Plaza de
Vega se vende concesión de
plaza de garaje en 2ª planta.
Tel. 947262565
APARCAMIENTO Plaza España
se vende o se alquila plaza de garaje. Tel. 696995835
AVDA. CONSTITUCIÓN 20
se vende plaza de garaje. Tel.
661783231
AVDA. DEL CIDNº106 junto Residencia Sanitaria se vende plaza
garaje. Tel. 667970099
BENIDORM vendo garaje doble,
cerrado, largo 5,20 x ancho 4,20
aproximadamente. Entrada Avda.
de Europa. Tel. 630959733

C/ CÓRDOBA 6 se vende plaza
de garaje cerrada con trastero. 23
m2. Tel. 947487922 ó 616137708
C/ FÁTIMAse vende plaza de garaje en 1ª planta. Interesados llamar al 649528825
C/ JUAN DE PADILLAen Comuneros de Castilla vendo plaza de
garaje. Tel. 685895451
C/ MADRID 56, vendo plaza de
garaje en 3ª planta con dos entradas y salidas. Tel. 615099579
C/ OBDULIO FERNÁNDEZNº2
se vende plaza de garaje. Interesados llamar al 661994998
C/ SANTIAGO Antiguo Campofrío, se vende plaza de garaje en
la primera planta. Tel. 654884321
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Familia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840
EMPERADOR 34 vendo plaza
de garaje. Ideal motos. Llamar
al teléfono 645165231
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
esquina con Carretera Poza vendo plaza garaje fácil aparcamiento. 11 m2. Tel. 646664159
PARQUE EUROPA zona portal
nº 3, plaza de garaje grande para 2 vehículos, fácil acceso, 24 m2.
Tel. 689151881 ó 637141860
PARQUE EUROPA Plaza Pío Baroja. Plaza de garaje económica y
fácil aparcar. Tel. 658866009
PLAZA ROMAse vende o se alquila plaza de garaje amplia y cómoda de aparcar. Tel. 947489639
ó 651148403
ZONA Bº SAN CRISTÓBALse
vende o alquila plaza de garaje.
Económica. 628128675
ZONA CENTRO en VenerablesAzorín vendo plaza de garaje. Tel.
607431766
ZONA CORREOSse vende o alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono 609358040

GARAJES VENTA

DEMANDA
BUSCO garaje en compra o alquiler para furgón de camping de
2,70 m. alto y 6 m. largo. En Burgos o alrededores. Tel. 947278640

GARAJES ALQUILER

OFERTA
45 EUROS Zona de la Deportiva. Alquilo garaje muy cómodo en
urbanización 2 de Mayo (1ª planta). Tel. 686413088
AL LADO RESIDENCIA Sanitaria alquilo plaza de garaje con
trastero. Llamar al teléfono
661580793 ó 947242386

AVDA. CASTILLA Y LEÓN cruce con Severo Ochoa se alquila
amplia plaza de garaje. Fácil acceso y sin maniobras. 35 euros.
Tel. 947227231 ó 680258264
AVDA. CONSTITUCIÓN con
Eladio Perlado alquilo plaza de garaje. 50 euros. Tel. 625837868
AVDA. DE LA PAZ a la altura de
Cafetería La Ola alquilo plaza de
garaje. Tel. 617981639
AVDA. DEL CID100-102 alquilo
plaza de garaje en primer sótano.
Tel. 607677862
AVERROES alquilo amplia plaza
de garaje frente Conservatorio de
Música. Tel. 947235293
AZORÍN alquilo plaza doble de
garaje. Tel. 660289412
C/ ALHUCEMASfrente Nº91 C/
Vitoria alquilo plaza de garaje. Tel.
947271446 ó 608931678
C/ AUTÓNOMA5 (Universidad),
alquilo plaza de garaje con buena
entrada y salida del mismo. Económico. Tel. 947463426
C/ AVERROES 39, se alquila
plaza de garaje bastante amplia y fácil aparcamiento. Tel.
947487906
C/ BARCELONA 2-4 alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
947215588 ó 605583877
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZal
lado de C/ Vitoria y cerca de Alcampo, se alquila plaza de garaje
en 1ª planta. Tel. 666602725 ó
947239896
C/ CALERUEGAalquilo plaza de
garaje. Tel. 669428825
C/ CÓRDOBAzona Carretera Poza se alquila plaza de garaje. Tel.
630111925 ó 605537415
C/ FRANCISCO Grandmontagne alquilo plaza de garaje en 1ª
planta. Tel. 609137397
C/ LAVADEROS se alquila plaza
de garaje. Llamar al 947215075
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 24 se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 633366050
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se alquila plaza de garaje. Llamar al teléfono 630919629
C/ LUIS LABÍN en Villimar Sur,
se alquila garaje y trastero contiguos de aprox. 10 m2 cada uno.
Llamar al teléfono 679923763
C/ MADRID Plaza Vega. Alquilo o vendo plaza de garaje. Tel.
947200956 ó 627817704
C/ MORCO Nº1 Edificio Bernardas alquilo plaza de garaje grande y cómoda. Tel. 608900432
C/ PRADOLUENGOen zona Las
Huelgas se alquila plaza de garaje cerrada. Tel. 628000496
C/ SANTIAGO 37 frente parque
Félix Rodríguez, se alquila plaza
de garaje para coche pequeño. 45
euros. Tel. 669995322
C/ VITORIA261 - Carretera Poza se alquila plaza de garaje.
Económica. Tel. 661783231
CONDESA MENCÍA 139 (G3). Se alquila plaza de garaje.
40 euros. Tel. 657729115
FUENTECILLAS Calle Rosa de
Lima. Se alquila plaza de garaje amplia y cómoda. Precio 50
euros/mes. Tel. 626927645
G-3 alquilo plaza de garaje en
Victoria Balfé 2. 1er sótano. Tel.
699818067
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G-3 Número 127-129. Alquilo
plaza de garaje. Llamar al teléfono 600786794
JUNTO A MERCADONABarrio
San Pedro La Fuente alquilo amplia plaza de garaje. 45 euros/mes.
Tel. 670408771
JUNTO C/ SAGRADA FAMILIA se alquila plaza de garaje en
1ª planta. Precio 55 euros. T el.
661316366 ó 636220930
JUNTO RESIDENCIA SANITARIA alquilo plaza de garaje. Tel.
947212225
LEGIÓN ESPAÑOLA3, se alquila plaza de garaje. Tel. 947266114
MELCHOR PRIETO Nº 27 se
alquila plaza de garaje muy amplia y sin maniobras. Llamar al
teléfono 620280492
PARQUE DE EUROPA alquilo
plaza de garaje para coche pequeño. Económica. Tel. 947275452
ó 620598590
PARQUE EUROPA 8 se alquila plaza de garaje. Precio 45 euros/mes. Tel. 947278031 llamar
de 16 a 17:30 h
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje muy amplia en 1er sótano. Fácil de aparcar. Llamar al teléfono 947203750
ó 699557509
REYES CA TÓLICOS 41 en
edificio Clínica alquilo estupenda plaza de garaje. 1er. sótano. Tel. 655538950
SAN AGUSTÍN junto a C/ Madrid alquilo plaza de garaje. Tel.
669428825
ZONA C/ CAMINOVillalonquejar en Barriada Yagüe, alquilo plaza de garaje. Interesados llamar
al 660276975
ZONA IGLESIA Sagrada Familia, Residencia Puerta Real.
Se alquila plaza de garaje. Tel.
947272166 llamar mediodías y
tardes
ZONA PLAZA SANTIAGO se
alquila plaza de garaje cerrada para coche. Tel. 947237879

ZONA SAN PEDRO La Fuente se alquila plaza de garaje
con entrada C/ Malatos y salida C/ Villalón. Enorme, casi 2
plazas. Económica. Llamar al
teléfono 675527047
ZONA VILLIMAR se alquila
plaza de garaje para guardar moto. Económico. Tel. 947216604
/ 676886416 / 629459644

1.4

COMPARTIDOS

OFERTA
150 EUROS más gastos (ADSL,
luz, agua y gas). Habitación en piso compartido. Céntrico. Entre 2035 años. Luminoso. 4º sin ascensor. Tel. 675550095
A CHICO alquilo habitación en
piso compartido en G-3. Vivienda muy amplia, soleada, exterior y totalmente amueblada.
Habitación con terraza. Ambiente agradable. Servicios
centrales incluidos. Precio interesante. Tel. 605797877
A PERSONA responsable y no
fumadora en Barriada Inmaculada (Gamonal) alquilo habitación
en casa compartida con cerradura en puerta. Precio 170 euros. Preferiblemente personas españolas.
Tel. 947461078 ó 649637203
ALQUILER de habitaciones con
llave en puertas. Estudiantes y trabajadores/as. Zona Plaza de Vega. Tel. 645639421
ALQUILO 2 habitaciones a chicas o señoras. Económico. Las interesadas llamar al 610931076
ALQUILO 2 habitaciones individuales. Cerradura en puerta. Conexión TV. Una zona Catedral y
otra piscinas San Amaro “Universidad”. Derecho salón y cocina.
Disponibles ya. Precio 185 y 205
euros/mes. Tel. 629333936

ALQUILO HABITACIÓN amueblada en piso compartido. Exterior.
Cocina y salón muy amplios y 2
baños. Gas natural. Llamar al teléfono 660117055
ALQUILO HABITACIÓN con
derecho a cocina. Buena ambiente. Pocas personas. Zona
Gamonal. Muy económico. Tel.
626038759
ALQUILO HABITACIÓN en piso compartido con varones trabajadores. Situado muy céntrico. 200
euros/mes gastos incluidos. Llamar a partir de las 15 horas al
609820149
ALQUILO HABITACIÓNzona C/
Madrid, piso compartido a caballeros. Tel. 947201524. 605639471
AMPLIA HABITACIÓN alquilo
a chica en piso compartido. C/ Sagrada Familia. Calefacción central.
Gran salón y cocina, 2 baños y terraza tendedero. Tel. 655622311
ó 947216624
ARCOS DE LA LLANAChalet a
estrenar. Habitaciones. 215 euros
+ gastos. Tel. 695396502
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compartir
piso, grande, soleado. Tiene servicios centrales. Tel. 947486588 ó
661801431
AVDA. CANTABRIA 79 - 8º
Dcha. Bonita habitación con vistas exteriores y grande. Buen sitio. 200 €+ gastos. Tel. 650651275
AVDA. CONSTITUCIÓN78, alquilo habitación en piso compartido con cerradura en puerta y cama de 1,35. Preferiblemente
españoles. Tel. 630570010
AVDA. CONSTITUCIÓN con
Eladio Perlado alquilo a trabajador o estudiante. Exterior. 180 euros más gastos. Tel. 625837868
AVDA. CONSTITUCIÓNGamonal. Alquilo habitación doble muy
grande y luminosa. Piso de 100
m2 útiles. Recién pintado. Calefacción central. Para bus junto portal. Tel. 692053160

AVDA. DE LA PAZ se alquila
habitación con baño individual.
Posibilidad garaje. Llamar al teléfono 607112945
BARRIADA INMACULADA
Gamonal. Se alquila habitación
a estudiante chico/a. Gente responsable. 165 euros + gastos. Tel.
629491294
BONITA habitación se alquila en
zona San Pedro de la Fuente a persona seria y responsable. 200
euros/mes (gastos incluidos). Derecho a amplio salón y cocina. Tel.
638574484
BUSCO2 chicos/as para compartir piso, bonito, céntrico y no caro.
Durante el curso escolar . Tel.
677388958
BUSCO chica para compartir piso con otras dos. Servicios centrales. C/ Calzadas. Tel. 947292131
ó 680656141
BUSCO compañera para compartir piso. Totalmente exterior.
Vistas a la Catedral. 200 euros
más gastos. Preferiblemente españoles. Llamar al teléfono
677119626 ó 686783993
C/ BURGENSE se alquilan dos
habitaciones en piso compartido.
3 dormitorios, salón, cocina y baño. Calefacción gas ciudad. Tel.
673605471
C/ DOÑA BERENGUELA se
alquila habitación para chica
preferiblemente española y trabajadora en piso compartido.
Tel. 610013305
C/ FRANCISCO Grandmontagne, Gamonal. Se alquila habitación para mujer sola. 180 euros incluida comunidad. Tel. 625644033
ó 605519943
C/ LA PUEBLA se busca chica
para compartir piso. 215 euros
gastos incluidos. Tel. 630907070
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 4 habitaciones con cerradura en piso compartido, con
cocina, 2 baños, salón y 2 terrazas. Tel. 620319964

C/ NTRA. SEÑORA de Fátima,
alquilo 2 habitaciones en piso a
estudiantes, amplio, luminoso,
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Calefacción central.
2 ascensores. Llamar de 15 a 19
h. al 645267711
C/ SAN JUANde Ortega Nº9 se
alquilan dos habitaciones a estudiantes, profesores y gente mayor. Tel. 947234495 / 947226585
/ 654773165
C/ SAN PEDROCardeña. Alquilo habitación con derecho a cocina. Tel. 947278737
C/ STA. CLARA detrás MEH alquilo habitación muy luminosa con
TV. Para una sola persona preferiblemente latina. Para compartir con matrimonio ecuatoriano.
Tel. 678009697
C/ VITORIA142 (Gamonal), se alquila habitación a persona sola.
Tel. 630914910
C/ VITORIA198 (Gamonal) se alquila habitación a persona responsable. Ambiente limpio y tranquilo. Cama grande. Toma TV. Latinos
preferiblemente. No fumadores.
Económica. Tel. 660242086
CÉNTRICO se alquila habitación
en piso compartido. Chicas. Servicios centrales. Tel. 947275182 ó
636081401
ELADIO PERLADO Gamonal.
Alquilo habitación con derecho
a cocina y baño. 200 euros gastos incluidos. Tel. 667299411 ó
636639974
GAMONAL alquilo habitación
a chica estudiante o que trabaje. Soltera de 20 a 35 años. Tel.
602122790
GAMONAL alquilo habitación
con baño independiente. Para pareja o persona sola. Económico.
Tel. 669118674
GAMONAL alquilo habitación
con cama de matrimonio en piso compartido para hombre solo
y trabajador. 200 euros todo incluido. Tel. 685832695

GAMONAL alquilo habitación
para una persona sola, trabajadora, no fumadora. Derecho a cocina, etc. Tel. 622061213
GAMONAL en Avda. Constitución, alquilo habitación grande con
todos los derechos. Para un persona. Económico. Tel. 677302038
GAMONAL C/ Federico García
Lorca. Se alquila habitación a
chico/a en piso grande con derecho a todo. 2 baños. Calefacción
central. Tel. 660578343. Ariel
GAMONAL se alquilan habitaciones en piso compartido. Fácil
aparcamiento y bien comunicado.
Preferiblemente españoles. Solo
trabajadores. Tel. 699316894
HABITACIÓN en piso compartido preferiblemente a trabajador
español alquilo. Zona G-3. T el.
675492548
PASAJE FERNANDO de Rojas se alquilan 2 habitaciones
en piso compartido con un chico. Precio 185 euros para una
persona y 200 euros habitación
para dos. Gastos a compartir.
Tel. 620205225
PUERTA EUROPA en C/ María Zayas, se alquila habitación
para una persona sola. Preferiblemente español. 240 euros/mes gastos incluidos. Amplísima habitación y muy
soleada. Tel. 648246649
SAN AGUSTÍN alquilo habitación en piso compartido a chicas
responsables con derecho a cocina y baño, Desde 160 euros. Tel.
687757187 ó 627716389
SAN FRANCISCO 15 - 6º (muy
céntrico), alquiler de habitación
a chica joven entre 20 y 30 años.
Preferiblemente gente nacional.
Tel. 625562787
SE ALQUILA habitación bien
equipada a chica o joven responsable para compartir piso.
Amplia cocina y 2 baños. 210
euros/mes. Calefacción central. Tel. 609491055

SE ALQUILA habitación en piso compartido a chico/a. Zona
Gamonal. Bien equipado. Amplia cocina y 2 baños. 210 euros/mes gastos incluidos. Tel.
660578343 (llamar a partir de
las 18 h.).
SE COMPARTE piso: 2 habitaciones. Una persona por habitación. Piso nuevo. Armario
empotrado. Grandes ventanas.
Zona tranquila (V illimar Sur).
Fácil aparcamiento. Llamar al
teléfono 608214779
SE NECESITA chico para compartir piso. Económico. Llamar
al teléfono 615491759
SE NECESITA profesor o chico
estudiante para compartir piso exterior y soleado. Servicios centrales. Buena zona y buen precio. Tel.
678201282
VILLAGONZALO PEDERNALES alquiler habitación con baño y TV. En el alquiler entra la luz,
agua y calefacción (275 euros). Tel.
669470525
ZONA C/ MADRIDse alquila habitación en piso compartido a caballeros trabajadores. Económico.
Tel. 692373287
ZONA CALLE MADRID se alquila piso para compartir a chicas trabajadoras preferiblemente españolas. 2 habitaciones. Llamar al teléfono 947264852 ó
696346224
ZONA FARMACIA MILITARse
alquila habitación grande. Servicios centrales. Para compartir con
trabajadores. Tel. 620159717 ó
947278208
ZONA FUENTECILLASse alquila habitación económica, para
compartir con trabajadores, servicios centrales. Tel. 620159717 o
947278208
ZONA FUENTECILLASAlquiler habitación en piso compartido. Dúplex. Económico. 200
euros. Llamar al teléfono
975371330 ó 647106241

ZONA GAMONALse alquila habitación en piso amplio. Calefacción central. Buena zona. Precio
210 euros. Tel. 608597289
ZONA SURse alquila habitación
a chica trabajadora o estudiante. Habitación grande y exterior.
Muebles nuevos. Calefacción central. Ascensor. Toma TV. Precio 210
euros todo incluido. T eléfono
607433106 ó 947209017
ZONA SURse alquila habitación
en piso compartido con chicos.
Preferiblemente españoles. Tel.
660595639

COMPARTIDOS

DEMANDA
PERSONA responsable se ofrece de forma gratuita para acompañar y atender a señora mayor a
cambio de vivienda. Mucha experiencia en 3ª edad. Se ayudaría en
labores del hogar. Tel. 622294211
SE BUSCAhabitación sin fianza,
máximo 200 euros gastos incluidos. Llamar al 630723146

1.5

VACACIONES

OFERTA
ALICANTE capital se alquila piso amueblado. Cercano a la Estación del tren. Tel. 947263422 ó
618494332
BENIDORM se alquila apartamento cerca playa. Equipado. Piscina. Parking. Tenis. Semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
653904760
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2 habitaciones, parking, piscina y zonas verdes. T el. 620048690 ó
947310901
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CANTABRIA pueblo próximo a
Laredo. Casa vacacional montañesa. Finca rural cerrada. Arbolado. 4 dormitorios. 7 camas. 2 baños. Calefacción. Chimenea de
leña. Fines de semana, puentes,
etc. Tel. 942274724 / 617641897
/ 626155113
NOJA Cantabria. Alquilo apartamento bien amueblado. Dos dormitorios, salón, terraza, cocina independiente y garaje. Bien situado
para las dos playas. Días, puentes, semanas y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
OROPESA DEL MARse alquila
apartamento de 2 habitaciones.
A 200 m. playa de Morro de Gos.
Urbanización cerrada con jardín
y piscina. Plaza de garaje. Septiembre y Octubre. Tel. 622135686
OROPESA DEL MARCastellón.
Alquilo apartamento de 2 habitaciones totalmente equipado. Tel.
659516831
PEDREÑA Santander. Se alquila piso con 3 habitaciones, 2 baños, salón, jardín y piscina. A 3 Km.
de la playa. Para estancias mínimas de 6 meses. 600 euros mensuales. Tel. 647630704
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamento en 1ª línea. Lavadora, televisión
y psicina. Aire acondicionado opcional. Días, semanas y quincenas. Tel. 950333439 ó 656743183
SANTA POLAalquilo bungalow
limpio, amplio, equipado, en tranquila y bonita urbanización de Gran
Alacant. 300 euros/semana y 400
euros/quincena. Fotos: www.livingaway.com Nº3963. T el.
947470374 ó 692173448
SANTA POLAse alquila apartamento durante todo el año. 2 habitaciones, salón, cocina, baño y
terrazas. T el. 685606949 ó
610263210
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado. Amueblado.
2 habitaciones, salón, baño, aseo
y cocina (vitrocerámica). Terrazajardín. Muy cerca de playa y náutico. Días, puentes y vacaciones.
Económico. Llamar al teléfono
942321542. 619935420
SANTA POLA Alicante. Alquilo
piso 2 habitaciones, salón, cocina, baño y terraza. Frente Club
Náutico. Económico. Durante todo el año. Tel. 627980199
SIERRA DE LA DEMANDA se
alquila casa entera o por habitaciones. Días, semanas, meses. Entorno privilegiado. Senderismo.
Próxima temporada recogida de
setas. Tel. 627925320

1.6
OTROS

OFERTA
A 15 KM de Burgos vendo finca
rústica para huerta, frutales o similar. Junto al río Arlanzón. Interesados llamar al 647877042
A 28 KM de Burgos venta solar
190 m2 cercado con cimientos. Importe: 9.000 euros. Tel. 610779738
ó 667523169
ARCOS DE LA LLANA vendo
solar en el centro del pueblo. 160
m2. Ideal para hacer casa con jardín. 300 euros/m2. Tel. 616969703
BODEGA con merendero vendo
o cambio por garaje cerrado. Tel.
649536311
CARRETERA CARCEDOpasando Carrascal, se vende parcela totalmente vallada, al lado de la carretera. 450 m2. 18.000 euros. Tel.
615070111
ESTÉPAR vendo terreno en
frente de las piscinas para bodega o merendero. 110 m2. Con
agua. 25.000 euros. Llamar al
teléfono 659783772
OCASIÓN se vende merendero
a 20 Km. autovía León en Villanueva de Argaño. Totalmente instalado. Agua, luz, aseo más bodega.
Tel. 637185796

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

DEMANDA

OCASIÓN venta casa de pueblo
en Mahamud. Dos plantas 45
m2/planta. Agua, luz y desagües
a la entrada. 100 m2 jardín. Para
reformar todo el interior. Buenas
comunicaciones. P.V. 20.000 euros. Tel. 610356330
OCÓN DE VILLAFRANCA se
vende finca de 480 m2 urbanizable y se regala otra de 85 m2 con
agua y luz. Económica. T el.
619717588 ó 947460278
PINEDA DE LA SIERRA venta
solar urbano 160 m2. Luz, agua,
desagües. Linda a cuatro calles.
Orientación sur. Vistas a Sierra de
la Demanda. Tel. 608323908
PRÓXIMO A BURGOS se vende finca urbana de 350 m2 a 48
euros/m2. Tel. 695386941
RABE DE LOS ESCUDEROS
al lado de Lerma se vende bodega con merendero y luz. Buen
acceso. Precio asequible. Tel.
620406920 ó 947273283
SANTA MARÍA DEL CAMPO vendo casa a reconstruir ,
con amplio corral y dos cocheras. Fachada a tres calles. 550
m2 de solar. Entero o en parcelas. Tel. 665475414
VEGA DE SANTA CECILIAvendo finca rústica de 2,7 hectáreas. Información: 947218160 ó
947265637
VILLAGONZALO PEDERNALES se venden dos parcelas urbanas, una de 400 m2 y otra de
500 m2. Más información llamar
al 689730372
VILLAYERMO MORQUILLAS
se vende finca urbana de 600 m2
con todos los servicios. T el.
630684395
ZONA VILLIMAR finca rústica
de 3.000 m2 a pie de camino. Ideal finca de recreo. 18.000 euros.
Tel. 639606893

OTROS

DEMANDA
SE COMPRANfincas rústicas de
5.000 m2 en los alrededores de
Burgos. Tel. 660501450

OTROS ALQUILER

OFERTA
TRASTERO en entreplanta se alquila. Tel. 609490629

OTROS ALQUILER

DEMANDA
NECESITO trastero en alquiler,
zona Gamonal. Llamar al teléfono
696561962

2

TRABAJO

OFERTA
PARTICULAR necesita jardinero
con experiencia y carnet de conducir. Tel. 645632088 ó 617415680

SE BUSCA señora responsable para compañía con una señora mayor a cambio de vivienda. Condiciones a tratar . Tel.
679564829
SE BUSCAseñora seria y responsable para labores del hogar y
plancha. Zona Ibeas de Juarros.
Llamar al 619370017

ALBA estudiante española se
ofrece para cuidar niños, ancianos
o tareas domésticas por horas. Tel.
690316488
AMA DE CASA busca trabajo en servicios domésticos,
plancha, cuidado de mayores y
niños. Lunes a Viernes de 9 a
13 h. Tel. 627068206
AMA DE CASA busca trabajo se servicio doméstico, cuidado de niños, ancianos, también limpieza, plancha, etc. Tel.
673449449
AMA DE CASA española se
ofrece para cuidar niños o tareas del hogar . Experiencia. T el.
686964017
ASISTENTA española se ofrece
para trabajar unas horas en labores del hogar y llevar niños al
Colegio en zona del G-3. Llamar
en horas de comida o noches al
947057975
ASISTENTA se ofrece para trabajar en servicio domestico y
acompañar a personas mayores.
Mucha experiencia y titulación Auxiliar de Geriatría. Disponibilidad
horaria. Inclusive fines de semana. Tel. 671255069
AUTÓNOMO soldador-montador, albañil, electrodo TIG/MIG.
Carnet B, C, E. Autocad. Busco
trabajo. Llamar al teléfono
629830331 ó 947290181
AUXILIAR de enfermería (chico
de Burgos), cuida a enfermos y
personas mayores en hospitales
o casas particulares. Interesados
llamar al 660187580
BÚLGARAde 42 años, busca trabajo en limpiezas del hogar por la
tarde y también bares. Externa o
interna. Tel. 687090227
BUSCO trabajo como albañil de
1ª en todo tipo de construcciones y reformas. Soldador. Muy serio. Tel. 661377010
BUSCO trabajo como conductor
de trailer con experiencia y con
carnets C+E y Francés. Para rutas nacionales o internacionales.
Tel. 628887474
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de yesero o
pintor oficial de 1ª a mano o a
máquina. Llamar al teléfono
647823355 ó 677232030
BUSCOtrabajo en carpintería (20
años), construcciones (5 años), limpiezas (3 años) o lo que surja. Tengo carnet de conducir. Disponibilidad total. Muchas gracias. Tel.
647130847
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fontanero o pintura. Dentro o fuera de Burgos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Tel. 667532049
ó 665944704
BUSCO trabajo en construcción, carpintería de aluminio,
madera o lo que surja. Experiencia. Tel. 627729684
BUSCO trabajo en limpieza, cuidado de niños o personas mayores. Experiencia. Disponibilidad
absoluta. Tel. 664177958
BUSCOtrabajo por horas para tareas del hogar, cuidado de niños
o personas mayores. Experiencia,
carnet de conducir y vehículo propio. Tel. 677644199
CHICA boliviana busca trabajo:
limpieza en general, cuidado de
niños, ancianos. Jornada completa y fines de semana. Papeles en
regla. C.V. y buenas referencias.
Tel. 647029167
CHICA boliviana ofrece sus servicios para limpieza del hogar y
cuidado de personas de la 3ª edad.
Tel. 654477723
CHICA busca trabajo en limpieza por las tardes. Fines de semana disponible. Limpieza de bares,
locales, portales, fin de obra, alfombras....Tel. 622370701

CHICA busca trabajo por horas en limpiezas, cuidado de niños o personas mayores. Tengo vehículo. Seria, responsable
y con referencias. Llamar al teléfono 677723411
CHICA busca trabajo por la tarde
en limpieza, plancha, cuidado de
niños o personas mayores. Con informes. Tel. 610933767
CHICA con experiencia en cuidado de señoras mayores, niños, limpieza de hogar. Con titulo de auxiliar enfermería, se
ofrece para trabajar. Con papeles. Disponibilidad inmediata.
Tel. 659905712
CHICA con título de auxiliar de
enfermería busca trabajo para
cuidado de niños o personas
mayores por las mañanas. Tel.
619163957
CHICA de 24 años busca trabajo en cuidado de niños, labores del hogar , cuidado de
personas mayores. Mucha experiencia. Horario mañana, tarde o noche. Disponibilidad todo el día. Tel. 648640752
CHICA desea trabajar Sábados y Domingos para dar de comer a ancianos, limpieza, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 690799330
CHICA ecuatoriana busca trabajo cuidando niños, personas
mayores, limpiezas o supermercados en horario de tarde.
Tel. 660754697
CHICA educada, se ofrece para
trabajar en fábrica, limpieza de hogar, cuidado de niños con experiencia y buenas referencias. Tel.
600637970
CHICA española de 33 años, responsable, cuidaría niños, labores
de casa y ancianos. Con informes.
Llamar al 695583926
CHICA española se ofrece para trabajar en labores del hogar y
plancha en horario de tarde. Responsable y con experiencia. Llamar de 6 a 10 tarde al teléfono
699384349
CHICA hondureña se ofrece
para cuidado de personas mayores en casas u hospitales por
las noches. Con referencias.
Tel. 669125629
CHICA joven desea trabajar en
cuidado de personas mayores y
labores de la casa con experiencia. Llamar al 626613988
CHICA joven y responsable
busca trabajo en cuidado de niños o personas mayores. Disponibilidad a partir de las 8 h.
hasta las 19 h. Buenas referencias. Tel. 681199859
CHICA joven y responsable, titulada en Magisterio Infantil, se
ofrece para cuidado de niños o clases de apoyo hasta 6º de Primaria. Tel. 609940741
CHICA joven, responsable,
busca trabajo en cuidado de
personas mayores o limpieza
por horas o jornada completa.
Tel. 649616743
CHICA responsable se ofrece para servicios domésticos interna y/o
externa, con mucha experiencia.
También trabajaría en cuidados de
personas mayores en domicilio
y hospital. Tel. 627126352
CHICAresponsable y con buenas
referencias busca trabajo por las
tardes, noches y fines de semana.
Tel. 630123173
CHICA responsable, titulada en
Magisterio y Pedagogía, se ofrece para cuidado de niños y clases
particulares de Primaria e Inglés.
Apoyo alumnos con necesidades
educativas especiales. Experiencia. Tel. 653231050
CHICA rumana busca trabajo por
la tarde en tareas de hogar, cuidado de niños o lo que surja. Muy
seria y responsable. Permiso de
conducir. Tel. 642870560
CHICA rumana busca trabajo por
la tarde para cuidado de niños,
plancha, limpieza de hogar. Muy
seria y responsable. Referencias.
Tel. 657605154

CHICA rumana, 48 años, responsable, busca trabajo para cuidar
personas mayores a domicilio o
en hospitales, limpiezas, plancha.
Con informes. Tel. 671220635
CHICA rumana, enfermera, busca trabajo en limpieza, cuidado de
niños y personas mayores en casas u hospitales día/noche. Tel.
673656952
CHICA se ofrece para atender a
personas mayores en horario de
mañana de Lunes a Viernes. Experiencia en residencias. T el.
696302231
CHICA se ofrece para trabajar en
labores de hogar por horas, apoyo en todo, etc. Horario de Lunes
a Viernes de 11 a 13 y de 15 a 17
h. Sábados y Domingos de 11 a
22 h. Gracias. Tel. 634750682
CHICA seria busca trabajo en labores del hogar, cuidado de niños,
plancha o similares. Experiencia y
muy responsable. Tel. 690962112
ó 947054437
CHICA seria y responsable busca trabajo de interna o externa.
Residencias y hostelería. Disponibilidad inmediata. Tel. 650651275
CHICA seria y responsable, busca trabajo como camarera, cuidado de niños o limpieza. T el.
622383654
CHICA seria y responsable, busca trabajo en limpieza, cuidado de
niños, personas mayores en domicilios particulares, fábricas, oficinas, portales. Muy buenas referencias. Incorporación inmediata.
Tel. 642246807
CHICO busca trabajo como ayudante de cocina, montador muro
cortina, peón en construcción y fábricas. Tel. 642711021
CHICO busca trabajo como peón
construcción o industria. T el.
673510665
CHICO con carnet de conducir
C+E con título ADR y con carnet
de carretillero con experiencia busca cualquier tipo de trabajo. Tel.
673449449
CHICO de 30 años busca trabajo. Permiso de conducir . T el.
605162431
CHICO joven busca trabajo en
construcción como peón, también carga y descarga y fábricas. Experiencia. Disponibilidad inmediata. Llamar solo
interesados: 655510997
CHICO joven responsable, busca
trabajo como oficial de 1ª, caravista y todo lo relacionado con la
construcción. Tel. 608578914
CHICO joven se ofrece para trabajar como pastor, granjas, tractorista y limpieza. Experiencia. Tel.
671241146
CHICO joven y responsable, busca trabajo como vigilante, jardinero, camarero, matadero y ayudante en carnicerías. Incorporación
inmediata. Tel. 642246807
CHICOresponsable con experiencia como auxiliar de enfermería,
busca trabajo en cuidado de personas mayores o en lo que surja. Disponibilidad de 8 a 12:30 h.
Lunes a Domingo. Tel. 676535385
CHICO responsable con furgoneta busca trabajo como repartidor,
mozo de almacén, peón producción, camarero comedor, panadero. No me importa fuera de Burgos. Tel. 627159854
CHICO rumano busca trabajo en
construcción, albañil de 2ª con experiencia y papeles. Muy responsable. Tel. 651026444
CHICO rumano, 23 años, busca
trabajo en instalaciones térmicas,
andamios y construcción (peón),
matadero de aves/porcino y ayudante de cocina. Tel. 642809168
ó 690382364
CHICO rumano, 23 años, busca
trabajo en pladur, pintor y construcción. Permiso de conducir B.
Disponibilidad inmediata. T el.
607010566
CHICO 40 años, busca trabajo en
agricultura (recogida de uva, patata, etc.) o peón construcción. Experiencia. Tel. 665208706

CRISTALEROlimpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
CUIDADOR y acompañante con
experiencia y buenas referencias,
se ofrece para el cuidado de personas ingresadas o en sus domicilios. Llamar al 622291213
CUIDADOR y acompañante
para pasear, resposnable y con
experiencia de 7 años, se ofrece para el cuidado de personas
ingresadas en cualquier hospital o en sus domicilios. Noches.
Tel. 658658256
CUIDO personas mayores y niños por el día o las noches, también realizo toda clase de limpiezas, portales, etc. por horas.
Tel. 626038759
DESEO trabajar por la tarde en
cuidado de ancianos, niños y limpieza. Tengo experiencia y vehículo. Posibilidad fines de semana.
Tel. 625250494
DISPONGO de ordenador e internet para realizar trabajos en
casa (pasar escritos, rellenar
impresos, etc...) Soy chica española, seria y responsable.
Tel. 660179797
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Llamar sin
compromiso. Teléfono 659139377
ENCOFRADOR busca en Burgos
y pueblos, con experiencia en trabajos de albañilería, soleras hormigón impreso, obra completa, reforma integral, tejado y portales.
Tel. 679108867 ó 947470789
ESPAÑOLA con coche me ofrezco para planchar en mi domicilio
(recogida y entrega de ropa en 24
horas). Económico. También desplazamientos a alrededores.Tel.
619041271

ESPAÑOLA con coche se ofrece
para plancha y labores del hogar.
Tel. 625819480
ESPAÑOLA se ofrece para trabajar de Lunes a Viernes para recoger niños del Colegio y acompañar a personas mayores. Tel.
628428525
HOLA soy Dely, chico responsable, busca trabajo por horas en horario de mañana, tarde o noche:
cuidado de personas mayores y
discapacitados, en hostería como
bares, restaurantes, limpiezas o
fábricas. Llamar al 618556995
HOLA soy una chica rumana y
busco trabajo por horas entre las
14 y 17 horas por las tardes. Tengo referencias. Tel. 680772381
HOMBRE busca trabajo como
soldador. Veinte años de experiencia. Serio y puntual. Carnet y vehículo propio. Tel. 671456556
INGENIERO Técnico Industrial
se ofrece para trabajar por las tardes en lo que haga falta. T el.
635945412
JOVEN ecuatoriano busca trabajo en construcción como ayudante de peón (con experiencia), ayudante cocina, como repartidor con
carnet de conducir B y fábricas.
Papeles en regla. Tel. 696847775
LIMPIADOR de cristales con
años de experiencia se ofrece para pisos, comercios, bares, etc. Tel.
620441198
MATRIMONIO busca trabajo en
fincas. Interesados llamar al
650918196
ME OFREZCO para trabajar como dependienta, limpieza, peona
industrial con S. Social. Experiencia. 24 años. Emprendedora, responsable, buena imagen y española. Tel. 622430024

ALBAÑIL AUTÓNOMO CON
15 AÑOS DE EXPERIENCIA
realiza todo tipo de reformas
de albañilería, pisos, baños,
cocinas, alicatados, solados,
casas de pueblo, naves, tejados, etc. BURGOS Y ALREDEDORES. Presupuesto sin
compromiso. Llamar al teléfono 681197308

NO SE LO PIENSE MÁS!.
Renueve la imagen de su piso, oficina o negocio. PINTURA-DECORATIVA Javi
Arranz. Teléfono. 606329123.
e-mail. jjarranz@ono.com

ALBAÑILES realizan trabajos de reforma en pisos, casas, urbanizaciones. ESPECIALISTAS EN PLADUR.
Presupuesto sin compromiso.Teléfonos 622719051 ó
649639218
AUTÓNOMO ESP AÑOL.
OBRAS Y REFORMAS: baños, cocinas, portales,
lonjas, fachadas, tejados,
onduline, pintura, pladur y
escayola. Además desescombros, subida y bajada
de materiales. Electricidad y fontanería. Fuera y
dentro provincia. Llamar
al teléfono 649802133

Construs&SILVA. TEJADOS
Y TERRAZAS: eliminación
goteras, colocación Onduline, fibra de vidrio y caucho,
canalones, bajantes. Impermeabilizaciones tela asfáltica. FACHADAS, PORTALES
Y NAVES: baños para minusválidos. Seriedad. Presupuesto sin compromiso. Más
información: www.construssilva.com. Llamar al teléfono 617888469 Sr. Elías
ESCAYOLISTA autónomo
con 30 años de experiencia;
coloca techos lisos a 8
euros/m2, moldura a elegir a
4 euros m.l. Trabajo a constructores, particulares, empresas, etc. Burgos y Provincia. Tel. 606787350 preguntar
por Jose

MUJER de 45 años busca trabajo interna en Burgos. Urge. Tel.
687634663
MUJER seria busca trabajo en
limpiezas en general y plancha
con mucha experiencia. También cuidado de personas mayores. Llamar solo interesados
al 678090063
NO TIENES tienes tiempo para
pasear tu perrito?. Yo lo hago por
ti. Llámame. Tel. 690240990
OPERADOR de informática busca trabajo. Interesados llamar al
947219093 ó 667400317
PAREJA responsable se ofrece
para cuidar fincas en pueblos. Interesados llamar al 608578914
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para repartos y transportes o como chofer. Tel. 609679633
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudanzas, repartos, transportes, etc. Nacional. Inclusive fines de semana.
Llamar al teléfono 667532049 ó
665944704
Pintores oficiales de 1ª buscan trabajo en el sector. Serios y responsables. Teléfono
650747091
PLANCHA Se plancha a domicilio y por horas. Mujer española con vehículo propio. Tel.
678034698
RUMANA de 36 años, muy
trabajadora, busca trabajo en
limpieza de hogar o cuidado de
personas mayores. Llamar al
teléfono 687302251
SE HACEN todo tipo de recados a domicilio, compras, asistencia a médicos, papeleos,
etc. Tel. 619707704

PINTOR PROFESIONAL. Alisado de gotelé y pinturas antiguas. Mínimo polvo. PRECIO ECONÓMICO. Llamar al
teléfono 699197477
REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Baños, cocinas, portales, locales, FACHADAS, naves, merenderos, colocación de
bloques y piedra. Cerramientos y vallados. TODO EN ALBAÑILERÍA EN GENERAL.
Presupuestos sin compromiso. Tel. 647278342 y 616359025
SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación. Estructura metálica. Madera
y hormigón. Impermeabilizaciones, espuma proyectada. Onduline bajo teja. Tela asfáltica. Fibras, caucho.
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. Trabajos garantizados. Personal español.
Interesados llamar al teléfono 636812069 / 947042142

GENTE EN BURGOS · Del 8 al 14 de octubr e de 2010

Clasificados|33

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

SE NECESITA

MECÁNICO

URGEN

SE BUSCA

SE NECESITA

ESTETICISTA

MOZOS Y
REPARTIDORES

PELUQUERA

PARA AMPLIO Y MODERNO
CENTRO DE BELLEZA

607 419 545

630 327 323

670 853 487

615 176 076

SE NECESITA

SE NECESITAN

SE NECESITA

COMERCIALES

OFICIALA O AYUDANTE
DE PELUQUERÍA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª
CON EXPERIENCIA

PELUQUERA/O

JORNADA COMPLETA

CON EXPERIENCIA

CON EXPERIENCIA
EN CABALLEROS Y SEÑORAS

PARA BURGOS Y PROVINCIA
SECTOR ENERGÍA
ALTOS INGRESOS

947 203 509

622 239 154

609 256 194

SE PRECISA

SE NECESITA

SE NECESITA

ALTA REMUNERACIÓN
POSIBILIDAD DE MEDIA JORNADA
PUESTO ESTABLE

PERSONAL PARA
AGENCIA DE VIAJES
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA

685 111 320

CON EXPERIENCIA
MEDIA JORNADA

ALBAÑIL

DEPENDIENTA

607 084 363

APARTADO DE CORREOS 495
BURGOS

PARA ALICATAR 4 CUARTOS DE BAÑO YA
DESESCOMBRADOS Y NIVELADOS
SÓLO MANO DE OBRA
400 EUROS.

MEDIA JORNADA (MAÑANAS)
CHICA JOVEN
ENVIAR CURRICULUM CON FOTO AL

BUENAS CONDICIONES
POSIBILIDAD DE MEJORA PROFESIONAL

✬

SE NECESITA

CARPINTERO
DE MADERA
CON EXPERIENCIA

629 042 031

CURSOS ✬ CURSOS ✬✬ CURSOS ✬ CURSOS ✬

CURSO "VALORACIÓN DEL
DESEMPEÑO Y LA
GESTIÓN DE PERSONAS
EN LA ORGANIZACIÓN"
FECHA: 19 de octubre de 2010
HORARIO: 9 a 14 y 16 a 19 h.
(8 horas).
PONENTES: Marta Catalina Cuadrado.
Licenciada en Ciencias Químicas. Master en Gestión de Calidad Total por la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (Universidad de Valladolid). Actualmente es Jefe de Departamento de Consultoría de Castilla

y León en NOVOTEC CONSULTORES,
S.A., empresa perteneciente al Grupo
APPLUS.
MATRÍCULA: 100 euros. Incluye
documentación.
CURSO "DESARROLLO DE
LOS HÁBITOS PARA LA
GESTIÓN DE LA EFICACIA
PERSONAL"
FECHA: 20 de octubre de 2010
HORARIO: 9 a 14 y 16 a 18 h. (7 h.).
MATRÍCULA: 100 euros. Incluye
documentación.
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SE OFRECE albañil de primera
con experiencia en colocación de
todo tipo de ladrillo, reformas de
cocina y baño. Burgos, provincia,
etc. Experiencia y seriedad. Tel.
654552271
SE OFRECE chica española
para cuidado de niños con amplia experiencia. Llamar al teléfono 666719292
SE OFRECE chica española
para el cuidado de niños, limpieza de casa, plancha o similar. Tel. 636966063
SE OFRECE chica hondureña
para cuidado de niños por las
tardes o sacar de paseo a personas mayores. Con referencias. Tel. 669125629
SE OFRECE chica para labores del hogar ó limpieza, supermercado, reponedora, camarera y ayudante de cocina. Dentro
de la ciudad de Burgos. T el.
676540579
SE OFRECE chica para labores del hogar, limpieza, cuidado de mayores en hospital o en
casas. Responsable y puntual.
Tel. 697688743
SE OFRECE chico con furgoneta propia para mudanzas,
transportes, paquetería, escombros, etc. Burgos y provincia. Inclusive fines de semana.
Tel. 677127789
SE OFRECEchico joven para trabajar por las tardes en lo que sea.
Tel. 649626199
SE OFRECE chico para limpieza
de cristales en pisos, casas, chalets en Burgos y alrededores. Seriedad y confianza garantizada. Tel.
677127789
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, reponedor, camarero, extras, ayte. de cocina o guarda vigilante de obra.
Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE español para trabajar como pastor. Teléfono de contacto: 650918196
SE OFRECE hombre español
de 45 años, serio y responsable, para trabajar en multiservicios. Tel. 677406388
SE OFRECE Maestra con mucha experiencia para ayuda de
tareas escolares de Primaria y
Francés. Servicio a domicilio.
Tel. 639024935
SE OFRECE persona para trabajar en construcción. Experiencia
en reforma de pisos, arreglos en
piedra, tejados, etc. Preguntar por
Luis. Tel. 660545179
SE OFRECE persona para trabajar en fincas. Carnet de conducir clase B. Llamar al teléfono 630914910
SE OFRECE persona para trabajar en pintura. Experiencia en
pintura decorativa, gotelé, colocación de papel, vallas de
chalets, fincas, etc. Seriedad y
limpieza. Tel. 655134452
SE OFRECE señor para cuidado de personas mayores los fines de semana. Tel. 947232943
ó 689758614
SE OFRECEseñora burgalesa para trabajar por las mañanas en labores del hogar o plancha. Tel.
947484273

SE OFRECEseñora con experiencia y título para cuidar personas
en hospitales o en casas por las
noches. Muy económico. T el.
605855505
SE OFRECE señora española
para cuidar niños y atender a
matrimonio mayor, cocinar en
casas particulares, labores del
hogar y plancha por las mañanas. Experiencia. Llamar al teléfono 610026203
SE OFRECE señora española
para servicio doméstico, personas mayores, cuidado de niños, limpieza en general. Disponibilidad de horario. Mucha
experiencia. Interesados llamar al 676299405
SE OFRECE señora responsable para labores del hogar o
cuidado de personas de 11:30
a 13:30 horas por las mañanas.
Tel. 697783568
SE OFRECE señora, 37 años,
española, para cuidado de personas mayores. Seria y responsable. Experiencia. Llamar al
teléfono 678890728
SE OFRECEterapeuta ocupacional para apoyo extraescolar individualizado de niños, con necesidades educativas especiales.
Tel. 628744527
SEÑOR busca trabajo en construcciones como peón de 1ª y
trabajos en piedra. Tengo mucha experiencia. Llamar al teléfono 634246687
SEÑORA búlgara de 48 años,
con referencia de casa abogados y con experiencia, busca
trabajo por horas en limpieza,
cuidado de personas mayores
y compañía, plancha. De Lunes
a Domingo. Llamar al teléfono
697188520
SEÑORA busca trabajo los Sábados y Domingos para cuidar personas mayores o niños. También
por las noches. Desde Sábado
12:30 h. hasta Domingo 20:30 h.
Tel. 679251318
SEÑORA busca trabajo para cuidar señora mayor. Interna o externa. Tel. 672157471
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas o tardes en labores del
hogar o sustitución de vacaciones.
Tel. 617240675
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas. Tengo referencias. Tel.
627137078
SEÑORA busca trabajo por las
tardes a partir de las 17 hasta
las 20 horas de Lunes a V iernes para limpieza, plancha o
ayudante de cocina. Llamar al
teléfono 686924090
SEÑORA de 52 años, busca trabajo de Lunes a Viernes de 16 h.
a 18:30 h. en trabajos de hogar,
cuidado de mayores o similar. También Sábados noche para cuidar
mayores. Tel. 687348498
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo en limpieza de hogar o cuidado de personas mayores por horas o jornada completa. Muy seria
y con ganas de trabajar . T el.
692401653
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo para cuidar niños, personas
mayores y limpieza de hogar con
mucha experiencia. Urgente. Tel.
696392578
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SEÑORAespañola con experiencia realiza tareas del hogar las
mañanas de Lunes a Viernes por
horas. Zona Gamonal. Teléfono
947483485 ó 676286535
SEÑORA española desea trabajar por las noches en cuidado de
personas de Lunes a Viernes. Tel.
630723146
SEÑORA española se ofrece para realizar todo tipo de trabajos del
hogar. Tel. 630616867
SEÑORA española se ofrece para trabajar en labores del hogar
o plancha por horas en horario de
tarde. Experiencia. Tel. 638112530
SEÑORA muy seria busca trabajo externa o interna en limpiezas
en general. Experiencia y referencias. Tel. 617965624
SEÑORA responsable con experiencia desea trabajar en
limpieza hoteles, bares, gimnasios, residencias, ayudante de
cocina, cuidado mayores. Disponibilidad inmediata. Llamar
al teléfono 625228782
SEÑORA responsable desea trabajar en cuidado de personas mayores, labores del hogar y cuidado de niños. Solo por la tarde.
Urgente. Tel. 695932914
SEÑORA responsable se ofrece para trabajar en cuidado de niños, personas mayores, empleada de hogar, limpieza de portales,
oficinas, bares, etc. Buenas referencias. Tel. 659637880
SEÑORA responsable y con buenas referencias busca trabajo para cuidado de mayores, niños o labores del hogar . Experiencia
también como camarera de barra,
comedor y ayudante de cocina.
Tel. 699203148
SEÑORA rumana, 34 años, se
ofrece para trabajar cuidando
niños, personas mayores, limpieza. Ruego llamen personas
serias. Gracias. Llamar al teléfono 600395562
SEÑORA rumana, seria, con
referencias y responsable, busca trabajo como interna. Llamar al teléfono 617211471
SEÑORA se ofrece para limpieza de casas, plancha, labores del
hogar, ayudante de cocina, etc.
Disponibilidad absoluta. Llamar
al teléfono 642764019
SEÑORA se ofrece para trabajar en limpiezas de casas y
cuidado de mayores o niños.
Experiencia y referencias. Disponibilidad absoluta. Llamar al
teléfono 617058680
SEÑORA se ofrece para trabajar en servicios doméstico,
cuidado de personas mayores,
limpieza en general, plancha.
Con experiencia y referencias.
Disponibilidad de horario o por
horas. Tel. 603166176
SEÑORA se ofrece para trabajar
interna o externa en cuidado de
personas mayores, labores del hogar, cuidado de niños, limpiezas
en general y ayte. de cocina. Experiencia y buenas referencias.
Tel. 662610254
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo de mañana y noche como cuidado de niños,
personas mayores, limpieza,
posibilidad por horas. Llamar
al teléfono 622383654

SOY ALBAÑIL y busco trabajo.
Tengo experiencia en reformas,
fachadas, tejados, alicatar, etc.
También chapuzas fines de semana. Carnet de conducir y vehículo propio. Tel. 663474358
SOY UNA PERSONAresponsable con experiencia en hostelería, seria y honesta. Me
gusta el respeto, la responsabilidad y una buena atención al
cliente. Tel. 655404255
TÉCNICOcalefactor busca trabajo reparando y limpiando calderas
y quemadores de gasoleo. Conocimientos de electricidad y fontanería. Tel. 682286704
UNIVERSITARIA española se
ofrece para cuidar niños. Con experiencia. Interesados llamar al
639723240

3

CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
CAMISETA de España con la estrella de campeón vendo sin estrenar. Con etiqueta. 28 euros. Tel.
622098601
CHAQUETÓN de piel vuelta de
caballero sin estrenar vendo a mitad de precio. T alla 54-56. Tel.
653979210
DOS ABRIGOS de niña talla 1
año vendo. Precio 15 euros/unidad. Regalo dos vestidos con chaqueta a juego. Tel. 679560702
LEVI’S Strauss vendo. Cazadora de chica. Talla L. A estrenar.
Por no valer talla. 30 euros. Tel.
630390554
MUY ECONÓMICO vendo vestido novia Pronovias. Talla 38-40.
Tel. 658974722
ROPA de niños nueva y de marca vendo. Lotes completos talla 8
hasta 13. Pantalones, jersey, polos, etc. 2, 3 y 4 euros. Te gustará.
Tel. 636980856
TRAJE de novio, temporada
2009, solo puesto dos horas,
se vende económico. Llamar al
teléfono 605156724
VESTIDO de novia “nuevo” vendo al 50% de su coste (negociable). Colección 2010 de Rosa Clara. Modelo Rania. Posibilidad de
adaptarlo sin coste. Regalo zapatos. Tel. 610615791
VESTIDO de novia color crema
muy elegante vendo. Me ha traído mucha suerte. Precio anticrisis. Tel. 669173175
VESTIDO de novia temporada
2010 se vende. Color marfil. Palabra de honor. Precio 800 euros. Tel.
605665365
VESTIDO novia estilo clásico
vendo. Temporada 2009. Posibilidad de mantilla hecha a mano. Regalo cancán y zapatos.
Talla 38-40. Precio negociable.
Tel. 679331416
VESTIDOS de novia muchos
modelos para elegir. Alquiler
240 y venta desde 150 euros.
Tel. 947203747 ó 645226742

PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA
MADREsoltera, en paro, pide por
favor que le regalen ropa de invierno para niños 10/12 años. Gracias. Tel. 947057758

3BEBES
.2
OFERTA
CASUAL PLAY coche rojo y silla
negra se vende por 260 euros. Tengo sacos a medida. Regalo trona.
Tel. 630793156
COCHE y silla “Bebecar” color
azul marino y saco de capazo azul
celeste vendo. Buen estado. 175
euros. Tel. 628906276
COCHECITO Inglés Arrue Princess. Azul marino. Con capota,
sombrilla, rejilla y bolso. Perfecto estado por poco uso. Precioso. 250 euros. Tel. 659403747
CUNA de hierro se vende. Solo
mañanas. Tel. 626312281
PATINETEpara silla de niño marca SM vendo por 25 euros, cambiador con bañera por 20 euros,
trona para colgar en mesa 7 euros y TV Sanyo 25” por 50 euros.
Tel. 947462511 ó 608220739
ROPA de bebé de 0 a 12 meses
vendo a 1 y 1,50 euros/pieza. Tel.
627737241 ó 691961816
SILLA auto Bebé Confort Axiss
giratoria de 9 a 18 Kg., silla Jané Slalom-Pro y porta bebés Chicco nuevo. Todo muy económico.
Tel. 663975342
SILLA Casual Play S4 negra +
grupo 0. Cuna Sauthon blanca
con protector, edredón y colchón. Trona Prenatal beige/negra. Todo impecable. Valor nuevo 1.250 euros y vendo por 450
euros. Tel. 635229851
SILLA coche Bebeconfort, grupo 0 Maxi-Cosi, cuna, parque y coche Inglesina clásico ruedas grandes vendo. Muy económico. Tel.
658974722
SILLA de paseo y de coche grupo 1,2,3 vendo en buen estado. 25
euros/cada una. Tel. 651951592
SILLA gemelar de la marca Graco para niños de poca edad se
vende. Seminuevo. Con capazo
para el niño pequeño y plástico
para el agua. 100 euros. T el.
606618608 ó 659845251
SILLAS de paseo, cuna de viaje, etc se vende todo como nuevo. Para niños pequeños. Muy muy
barato. Llamar por la tarde al
947489729
TRONA convertible en mesa y silla se vende en buen estado. 70
euros. Tel. 653021029

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
ALMONEDACuadros, lámparas,
libros, muebles y cosas. C/ Río Pedroso Nº 7 (Barriada Illera). Domingos de 12 a 14 horas

ARCAS antiquísimas nogal y roble para restaurar + 1 pequeña restaurada. Comodín, cómoda cajonera de nogal y otra de pino
Valsaín restauradas. Precio a convenir. Tel. 658127983
ARMARIO de dormitorio nuevo se vende. Tel. 650654146 ó
947265280
ARMARIOS dormitorio, camas
0,80 y nido, mueble salón, varias
lámparas, mueble cuarto estar, sofá, taquillón Castellano, armario
dormitorio antiguo 3 puertas, butacas y mecedoras vendo. T el.
679329003
CABECERO de forja de 1,50
en color blanco vendo. Modelo
exclusivo. Tel. 947212002 solamente tardes
CAMA articulada eléctrica de
1,05x1,90 m. casi nueva. Precio
750 euros. Tel. 679329003
CAMA nido a estrenar. 100 euros. Tel.: 686867277
CAMA nido de 80 cm. de madera en buen estado (250 euros). Regalo 2 colchones y fundas nórdicas. Llamar de 15:30 a 17:30 o
noche al 606167085
COCINA completa se vende con
o sin electrodomésticos. T el.
679329003
COLCHÓNviscolastico con 1 mes
de uso. Medidas 1,80 x 2,00 m. Se
vende por cambio a camas articuladas. 330 euros. Tel. 607152307
CÓMODA Isabelina madera Palo Santo con marquetería de estaño vendo en perfecto estado.
2.200 euros. Tel. 687459841
CUATRO SILLASplegables nuevas se venden. Buen precio. Tel.
947208841
DORMITORIO completo vendo: 2 armarios, estanterías, 2
camas individuales, somier y
colchón, mesilla, cómoda y espejo. 250 euros. Recogida. Tel.
670867853
DORMITORIO de matrimonio se
vende y se regala lámpara de techo y mesillas. También se vende
mesa de ordenador y ordenador.
Tel. 699363867
DORMITORIO juvenil vendo,
muy poco uso, con dos armarios,
camas nido, varias estanterías,
mesa ordenador y mesilla, color
verde pistacho y madera clara. Tel.
947489383
DORMITORIO moderno se vende a estrenar, cama bañera, 2 mesillas, cómoda y espejo. T el.
605013411
DORMITORIO se vende: cabecero de 1,35, 2 mesillas, cómoda, espejo y armario. Buen
precio. Regalo cortinas. T el.
660532545
DOS CAMAS de 80 cm., mesilla, cabecero de 90 cm. lacado
blanco y cabecero de 90 cm. clásico vendo. Todo a estrenar. Tel.
947271925

DOS LAVABOS de encastrar en
cerámica rústica decorados se
venden con o sin grifos en efecto bronce envejecidos. Económicos. Tel. 676490258
DOS LAVABOS de pie sin estrenar y alfombra de salón de 2x2,5
m. vendo. También caldera atmosférica de gas ciudad con poco uso.
Precio a convenir. Tel. 653979210
DOS SILLONES orejeros vendo juntos o separados. Cretona Inglesa. Muy económicos.
Tel. 671801306
DOS SOFÁSde dos cuerpos cada uno vendo y regalo cortinas a
juego. Tel. 627587949
ESTANTERÍAScristal 86x50x54,
mueble cadena música 90x44x40,
espejo y accesorios baño, 2 mesas bajas de mármol, mesa camilla pequeña y planta artificial vendo. Tel. 646838857
HABITACIÓN juvenil se vende
completa. Pino macizo. Color decapé combinado con azul. Urge
vender. 500 euros. Tel. 947483777
LÁMPARA antigua de bronce y
maqueta de la 2ª guerra mundial
se vende. Tel. 689860338
LAVABO con pie marca Gala
color blanco. 60 cm. Perfecto
estado. Precio 15 euros. Llamar
al teléfono 652501238
LAVABO con pie marca Gala sin
estrenar se vende por 15 euros.
Tel. 619408823
LAVABO sobre encimera cuadrado blanco con grifo + encimera Silestone negro París de 1,12x56
completamente nuevo y varias
persianas Gradulux varias medidas. Tel. 658127983
LIBRERÍA de nogal con puertas
abajo se vende, medidas
1,80x2,20, mesa centro cristal 1x1
m. y alfombras. Todo en buen estado. Tel. 650535019
MESA de dibujo medidas
80x120 se vende. Solo mañanas. Tel. 626312281
MESAdelineante con silla se vende. Poco uso. Tel. 947488606
MESA raíz Nogal para TV vendo económica. Tel. 639884751
MESAS comedor extensibles
cuadradas antiguas en nogal, cerezo y roble restauradas (3 mesas)
y 2 lámparas plafón cuadradas
nuevas con bombillas bajo consumo. Tel. 658127983
MUEBLE de salón de 2,60 m.
en madera oscura, modelo antiguo, se vende en perfecto estado. 150 euros. Recogida. Tel.
670867853
MUEBLES coloniales (India e
Indonesia) se venden. Llamar
al teléfono 647630704
MUEBLES de 2ª mano + vitrocerámica y horno se venden. Interesados llamar al 651835875
MUEBLES de cocina y electrodomésticos se venden, muebles
de salón, dormitorio de 1,35 y
mueble de baño. C/ Concepción.
Tel. 947265487
MUEBLES de salón, dormitorio juvenil y dormitorio cama
1,50 m. vendo. Llamar al teléfono 687959587
MUEBLES se venden por traslado. Interesados llamar a cualquier
hora al 600626477
MUEBLES y objetos antiguos se
venden. Tel. 615583031

MUY BARATO vendo: armario 4
puertas, mesa de cocina de libro,
televisión y sillas plegables. Tel.
670501329
OPORTUNIDAD única. Elegante mesa salón de 2x1 m. con 6
sillas y mesa de café. Ambas a
juego en cristal con pies mármol
de “Carrara”. Urge vender. Tel.
665112910
POR REFORMA se vende cocina amueblada, electrodomésticos,
encimera granito; mueble salón
madera y 2 armarios. 950 euros.
Tel.:678046151
SANITARIOS inodoros, grifería y lavabos procedentes resto de obra se vende. A estrenar. Tel. 609679633
SILLÓN de masaje casi sin usar
se vende muy económico. Interesados llamar al 947481533
SOFÁS 3+2 plazas se venden
en muy buen estado. Por 130
euros. Llamar al teléfono
677050752 ó 947235398
TABLEROde dibujo de 1,20x0,80
se vende, regulable en altura e inclinación. En perfecto estado. 60
euros. Tel. 627904477
TRES CAMASde 90x190 con somier de lamas, colchón, almohada sin estrenar. A mitad de precio.
Incluido transporte Burgos capital.
Tel. 608584161
URGE vender por reforma de piso: dormitorio, lámparas, alfombras, mesa ordenador escritorio,
sillas, mesas, espejos, sofá, muebles. Precio a convenir. Muy económico. Llamar a partir 16:15 h. al
620172917

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
ARCÓN frigorífico vendo en
buen estado. Medidas 106 largo x 59 ancho x 87 alto. T el.
659339835
COCINA de gas butano y placa
eléctrica se vende. En buen estado. Pocos años de uso. T el.
947226948 ó 664775907
COCINA de gas en acero inoxidable 2 fuegos para encastrar
en encimera vendo y lámpara pegada a techo de 3 focos negra (10
euros). Llamar al teléfono
600265693 ó 947214518
CONGELADOR Zanussi en buen
estado, nuevo, altura 1,60, con 6
cajones. Tel. 648282908
FRIGORÍFICO Combi nuevo se
vende. Interesados llamar al
947221078 ó 659631938
FRIGORÍFICO Indesit blanco,
2 puertas, sin estrenar pero no
nuevo, medidas 1,50x0,54 m.
150 euros. Recogida. Llamar al
teléfono 670867853
LAVAVAJILLAS marca Siemens
se vende en buen estado. Precio
150 euros. Tel. 649056769
PLACA vitrocerámica nueva
(mandos manuales). Precio 100
euros. Tel. 626927645
TELEVISIÓN LCD TDT plana
19”. Procedente de un concurso. USB. HD Ready. HDMI, TDT,
etc. 160 euros. Llamar al teléfono 607152307
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ACADEMIA

CYMA

CURSOS DE VERANO

Particulares o grupos

PRIMARIA-ESO- BACH

Todas las asignaturas

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2

947 222 700

A ALUMNOS DE BACH. Y
E.S.O Licenciado en Ciencias
Químicas, imparte clases de
Matemáticas, Física y Química a domicilio. Experiencia 5 años. Tel. 630526758
A CASA O EN MI DOMICILIO.
Adaptación curricular, clases personalizadas e individualizadas. Maestra AMPLIA EXPERIENCIA en E.
PRIMARIA, SECUNDARIA Y
MATEMÁTICAS aplicadas a
las C. Sociales de Bach. REFERENCIAS. Tel. 619992246
A DOMICILIO clases particulares MA TEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍSTICA Y ECONOMÍA. Colegios, Grados y Universidad.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Flexibilidad de horario.
Tel. 620131195
A DOMICILIO. Ingeniero industrial se ofrece para dar
clases particulares de Matemáticas, Física y Química.
Todos los niveles. Experiencia y buenos resultados. Económico. GRATIS TÉCNICAS
DE ESTUDIO. Tel. 615057050
CLASES PARTICULARES a
domicilio de Primaria e Inglés. Apoyo a alumnos con
necesidades educativas especiales. Diplomada en Magisterio y Licenciada en Psicología. Amplia experiencia.
Económico. Tel. 653231050

ELECTRODOMESTICOS

DEMANDA
FAMILIA numerosa, muy necesita, precisa que le regalen una lavadora y una nevera. Gracias. Tel.
633118618
NECESITOurgente cocina de butano y estufa de butano. Puedo
pagar poco, si me lo pudieran regalar mejor. Se lo agradecería. Llamar a partir de las 19:30 h. al
652211747

3.5
VARIOS

OFERTA
CAZUELAS de acero inoxidable se venden en buen estado.
Llamar al teléfono 656319191
ó 947209407
COCINA económica portátil de
leña se vende y chopos en Prados.
Interesados llamar al teléfono
669623330 tardes

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. T
el.
947200428 ó 687765576
Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor NATIVO. Grupos reducidos. Particulares
y empresas. Primaria, E.S.O,
Bach., FCE y TOEFL. 1ª clase gratis. C/ Madrid.
696002491 ó 947276879.
¡¡Puedes mejorar tu Inglés
Clases particulares de PRIMARIA. Todos los niveles y
todas las materias. Apoyo en
tareas escolares. Precio razonable. Enseñanza individualizada y posibilidad de
grupos. Horarios flexibles.
Tel. 637443303
CURSO DE MASAJE. Próximo inicio de los cursos Básico y Avanzado de masaje.
Formación de calidad. Información y reservas: fibula@hotmail. com y masajesburgos.es. PREPÁRATE
PARA TRABAJAR
DIPLOMADA EN MAGISTERIO de ED. PRIMARIA imparte clases particulares de
todas las materias. Zona
Gamonal. Llamar al teléfono 659077424

ESTUFA de pellets marca Ecotec
modelo Vigo para 70 m2 vendo. 1
año de garantía. Tel. 635371326
POR TRASLADOvendo puertas
nuevas. 150 euros/cada una. Tel.
687459841
PUERTA aluminio blanco se vende. Medida 1x2,14. Ventana corredera 80x1,18. Muy económico.
Tel. 619717588 ó 947460278
SALAMANDRA nueva de carbón o leña se vende, ventilador
grande y calentador Sttarret. Tel.
651818868
VENTANAaluminio se vende como nueva. Medidas 1,16x1,48 m.
Tel. 637243966
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ENSEÑANZA

DEMANDA
SE NECESITA profesor/a de
Francés para zona Gamonal.
Tel. 653021029

Doy clases particulares o en
pequeño grupo de MATEMÁTICAS Y/O INGLÉS
PRIMARIA.Interesados llamar al teléfono 947228780 ó
647208725

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

LICENCIADO EN QUÍMICAS
da clases particulares a domicilio de Matemáticas, Física y Química a E.S.O y
Bach. Experiencia y buenos
resultados. Tel. 605795008

FILÓLOGO, Profesor Universidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Métodos de estudio. ESPECIALISTA CONVERSACIÓN - English coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad.
Resultados, Profesional, Económico. Llamar al teléfono
699278888

LICENCIADA da clases particulares FÍSICA, QUÍMICA Y
MATEMÁTICAS. Todos los
niveles. Experiencia. T el.
947237762

NATIVO Licenciado en Filología Francesa da clases
particulares o grupos. Niños,
alumnos, estudiantes, empresas, etc. Todos los niveles. Experiencia y buenos resultados.mamdel2006@yahoo.fr.
Tel. 618556995

FÍSICO da clases de MATEMÁTICAS, FÍSICA y QUÍMICA de E.S.O, Bach y Universidad a domicilio. Mucha
experiencia y buenos resultados. Económico. Llamar al
teléfono 645825317
Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemáticas, Física, Química, Tecnología, Electrónica y Mecánica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejercicios y problemas de exámenes. Excelentes resultados.
Interesados llamar al teléfono 620849037

LICENCIADA EN C. QUÍMICAS da clases de Física, Química, Matemáticas, Inglés...
Clases particulares o grupos
reducidos. ¡Empieza bien el
curso!. Tel. 652508213
LICENCIADA EN CIENCIAS
QUÍMICAS da clases particulares de Matemáticas, Física y Química. Todos los niveles. Preguntar por Teresa.
Tel. 697656748
LICENCIADA EN FILOLOGÍA
INGLESA, maestra de lenguas extranjeras, imparte
clases particulares en zona
Avda. del Cid. Listening, Speaking, Reading, Writing. Preparación de la selectividad.
E.O.I. Conversación. T el.
650887721 llamar tardes

INGENIERO TÉCNICO TELECO imparte clases particulares de Física, Química, Matemáticas y Dibujo para E.S.O
y Bach. Amplia experiencia
con resultados. Interesados
llamar al 651889850

LICENCIADO EN C. QUÍMICAS da clases de Matemáticas, Física y Química.
Niveles E.S.O., Bach. y
Magisterio. Zona San Pedro de la Fuente - Fuentecillas. Tel. 616484618
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DEPORTES-OCIO

PLATAFORMA vibrante Eco
Fitness Calorie Eco-500 vendo.
Mínimo uso. 150 euros. T el.
610013425
TABLA snowboard con fijaciones Flow y botas Burton Mint
Nº40. Nuevas. Todo 250 euros.
Se regala funda. Llamar al teléfono 630494504
TIENDA de campaña hasta 8
personas se vende. Regalo colchoneta 120. Solo mañanas.
Tel. 626312281
TIENDA de campaña vendo. 3
habitaciones. Familiar con avance. Precio negociable. Llamar al
teléfono 685965648

OFERTA
APARATOSdeportivos vendo: bicicleta estática, aparato de abdominales, cinta de correr, vibroPower, electroestimulador Compex.
A buen precio. Tel. 646704292 ó
947052556
BICICLETA de montaña 24” para niño/a hasta 12 años se vende.
30 euros. Tel. 947241845
BICICLETA nueva marca Cups
vendo con poco uso. Pedales aluminio. Tel. 634945443
BICICLETAS 2 vendo. Económicas. Tel. 630616232
CARAVANA Ducha. WC. Agua
caliente. Avance. Muebles. Amplio salón. Doble cristal. Precio
3.900 euros. Tel. 607820700
CARRO-TIENDAmod. Texas Janet. 2 habitaciones, pasillo central, avance 9 m2, freno de inercia. Doble techo. Se regala tienda
cocina. Económico. Tel. 680721775

DEPORTES-OCIO

DEMANDA
COMPRO bicicleta para niño
de 3 años. Llamar al teléfono
647760145
SE COMPRA bici BMX de 2ª
mano. Pago máximo 50 euros.
Tel. 665112910

Profesor FÍSICA, QUÍMICA Y
MATEMÁTICAS. Nivel
E.S.O/BACH. Clases particulares y en grupo. Experiencia contrasta. Buenos resultados. Zona Gamonal.
Económico. Tel. 665112973
PROFESORA NATIVA imparte clases de INGLÉS. A particulares y grupos reducidos.
Todas las edades. T
el.
659911970
Titulada en PET, FIRST y ADVANCED English y en DELF
da clases de Inglés y/o Francés a domicilio. Buenos resultados. Preguntar por Verónica. T el. 947202258 ó
695634645

GATITOS Siameses de 2 meses
vendo. Juguetones y muy buenos. T irados de precio. T el.
947202260
HISPANIER Breton vendo. 2
años. Caza y cobra. Microchip.
Por dejar de cazar. Tel. 947238618
ó 655702204
HURONES se venden y se ofrecen para cazar, gratuitamente. Tel.
676166059
HURONES se venden. Preguntar por Jordi en el teléfono
630350536
PALOMARde Campo 2º se venden pichones. Tel. 699367600
PASTOR Alemán para montas.
2 años. Tatuado por el CEPPA. Hijo de Quax Von Danischen-Hof.
Negro fuego, máscara negra,
buena morfología. Tel. 607424791
ó 947290322
PASTORES ALEMANEStatuados C.e.p.p.a, excelentes cachorros de las mejores líneas europeas, buen carácter garantizado,
padres con pruebas de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
PERDIGUEROde Burgos cachorros vendo muy económicos. Tel.
685021031
PERROS para la caza mayor se
venden. Ideales para esta temporada. Muy económicos.
Tel.649533287
PERROSYorkshire Terrier miniatura Toy se venden y Palomas
Diamante. Interesados llamar al
947040336 ó 609460440
REGALAMOSpreciosos gatitos
de una camada numerosa. Recién destetados. De colores. ¡Tiernos, tiernos!. Tel. 658015627
REGALO 2 gatitas Siamesas de
4 meses y gatito de 5 meses. Guapos, buenos, solo de compañía.
Ideales para personas con sensibilidad para los animales. Tel.
628833756
REGALO gatita de 2 meses.
Color atigrada. Interesados llamar al 639666678
REGALOgatitos blancos y grises.
Tel. 637573448
SE REGALAN gatitos. Arcos de
la Llana. Los interesados pueden
llamar al teléfono 947405093
YORKSHIRETerrier diminutos cachorros de bolsillo, ideales compañía niños y mayores. Pastores
Alemanes impresionantes cachorros, excelentes líneas de sangre
Alemana, ideales guarda y defensa. Tel. 687118533 mediodías y
noches

CAMPO-ANIMALES

OTROS

DEPORTES-OCIO

OTROS
Se dan clases de RELAJACIÓN a niñ@s y adult@s. Técnicas de visualización, respiración...Teléfono contacto:
699506821 Mari Carmen
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CAMPO-ANIMALES

OFERTA
AGAPORNIS Personatas azules,
verdes, morados. Anillados del
2010. 20 euros/cada pollo. Tel.
696539897
CACHORROS Pointer pedigree
se venden. Tel. 661967903
CODORNICESde California vendo. Interesados llamar al
659351716
FAISANES se venden. Interesados llamar al 670295570

ABONADORAAguirre 1.000 Kg.
Único disco. Por no usar. Perfecto estado. Precio económico. Tel.
686673137
ARADOMilagroso de 8 rejas vendo económico. Tel. 663024068
CEBOLLASse venden. 2.000 unidades. 40 céntimos/Kg. Zona Castrojeriz - Melgar de Fernamental.
Tel. 659522661
CHICO se ofrece como acompañante de rehala. Llamar al
teléfono 654725340
CHISEL25 brazos de 40x30, muelle inclinado, 4 m. plegable hidráulico con rodillos, muy fuerte, marca Mirabueno, poco usado y bien
cuidado. Tel. 637008527
COSECHADORA Deuzt Fahr 1080. 3,90 m. corte. 20 años. 3.500
horas. Precio económico. T el.
659522661
DEPÓSITO de acero inoxidable se vende. Siempre lleno.
Capacidad 1.500 l. Llamar al teléfono 635650102
MANZANAS muy buenas y baratas vendo (1 euro) las mejores
Reinetas; otras menos del euro.
Llamar antes de las 10:30 h., mediodía y noche al 947228427
MANZANAS Reineta se venden. Más información en el
947224925

MÁQUINA de podar neumática se vende. 4 salidas. 2 tijeras. 500 l. de calderín. Precio
1.500 euros negociables. Tel.
649745978
MÁQUINA para segar marca
BCS a gasoil se vende. En buen
estado. Tel. 620167457
PATATAS nuevas de Burgos se
venden a domicilio sin intermediarios. Saco 25 Kg = 12 euros
(0,48 euros/Kg). Tel. Agricultor
610688403
REMOLQUE con suelo de chapa
de 5 mmts. muy apropiado para
adaptarle esparcidor de minerales y más útiles agrícolas antiguos.
Tel. 649536311
RODILLOS de 40 discos, abonadora para 1.200 Kg., arado
de 3 vertederas reversible, arado fijo, galera, sinfín y sembradora vendo. Muy buen precio.
Tel. 606155015
SE OFRECE coto de caza “Quintanilla Río Fresno” caza menor. Por
temporada 500 euros o tarjetas
diarias. Bueno en perdiz y codorniz. Tel. 646899623
SEMBRADORA 3 m. y 19 flejes
marca Jolpa en buen estado (600
euros), cultivador 3 m. - 25 flejes
(250 euros), rastra 3 m. (150 euros) y carro de tirar herbicida de
poliester 1.000 l. (150 euros). Tel.
947214281
SEMBRADORA Sola combinada 17 rejas y cultivador Chisel 3,5 m. Tel. 947161304
TIERRA vegetal cribada se
vende. Ideal para huertas y todo tipo de jardinerías. T el.
615988734
TIERRA vegetal se transporta a
granel a Burgos y Provincia. Tel.
658886778
TRACTOR Fiat 100F con 4.000
horas y arado seminuevo vendo. Revisión Junio. Todo en perfecto estado. Tel. 947411215 ó
690878709
TRACTOR New Holland y
Deutz 90 cv se venden en muy
buen estado. Precios negociables. Zona de Santander. Particular. Tel. 625433802
TRONCO de nogal, 10 chopos
gordos y 15 ó 20 cerezos vendo.
Llamar mediodías o noches al
947216604
URGE vender carro de pueblo
y trillo grande.Llamar al teléfono 651818868
UVA de cepa vieja se vende.
Aproximadamente 1.000 Kg. Tel.
947174653
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INFORMATICA

OFERTA

CARGADOR de batería para cámara de fotos Panasonic Lumix
TZ6. Tel. 677134461
MINI PORTÁTIL a estrenar HP
Mini 210. 250 Gb Disco Duro. 1
Gb Ram. 10,1 pulgadas de pantalla. Wifi, etc. Nuevo. 250 euros.
Tel. 607152307
MP4 de 8 Gb completamente
nuevo vendo. Marca Supratech. Precio 89 euros. Llamar
al teléfono 622671719
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden baratos. También se venden piezas.
Llamar al teléfono 947221725 ó
661353809
PORTÁTIL MAC vendo. 4 años.
300 euros. Teléfono 609740796 ó
947225713

Se Reparan, modifican Consolas PS3 (liberación, 60 €),
Xbox360(35 €),Wii(35 €),Nds
y Psp en el mismo día o en 24
horas precio fijo con garantía. Solución y soporte a
cualquier duda de funcionamiento. Rodrigo 652796122

INFORMÁTICA

DEMANDA
COMPRO todo tipo de móviles
de gama alta o media. Pago al
contado. Solo en Burgos. T el.
663744957
PLAY STATION compro cámara
para Eye Toy y pistolas Time Crisis. Tel. 677362290

INFORMÁTICA

OTROS
ASISTENCIA INFORMÁTICA
A DOMICILIO: Configuración,
reparación y venta de equipos
informáticos. Quitamos Windows Vista e instalamos XP ó
7. Tarifas económicas. Si no
reparamos no cobramos. Tel.
644032844
25 euros precio único. Se reparan ordenadores a domicilio tanto problemas de softwate como hardware o
configuración. Si no se arregla no se cobra, servicio rápido, también asesoramiento y
configuración equipos nuevos instalación a domicilio.
Rodrigo. Llamar al teléfono
652796122
Asistencia a domicilio de ordenadores. Persona se ofrece para reparar y configurar
ordenadores personales. Tel.
699607887
TÉCNICO PROFESIONAL. Se
reparan ordenadores a domicilio o se recogen a domicilio. Solución a todo tipo de
problemas informáticos. Precio único 23 euros. Servicio al
instante. Tel. 656-56-99-58
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MÚSICA

OFERTA
ACORDEÓN marca Alegría
vendo en buen estado. Llamar
al teléfono 947269427
AMPLIFICADOR de guitarra
Marshall VS100H. Cabezal y
pantalla de 4 conos. 100 w.Válvula en el previo. 3 canales con
pedal de cambio. Muy bien cuidado y en perfecto estado. Tel.
667674000
DISCO vinilo de los Beattels, año
1960, original, “Abbey Road”,
Francés de Patne Marconi-París.
Ofertas a partir de 1.000 euros o
cojo coche pequeño máximo 5
años. Tel. 696070352
DULZAINA sin llaveo vendo.
Interesados llamar al teléfono
620426965
EQUIPO de sonido para alquiler: bodas, comuniones, trío, cuarteto, actuaciones, etc. Llamar al
teléfono 680673131
TECLADO electrónico con
adaptador y soporte se vende.
Precio 170 euros. Llamar al teléfono 679329003
TECLADO marca Casio en estado nuevo se vende. Económico.
Tel. 699818067
XILÓFONO profesional y libros
conservatorio 1º, 2º, 3º E.E. de Lenguaje musical y percusión vendo. Tel. 680981901

GENTE EN BURGOS · Del 8 al 14 de octubr e de 2010

36|Clasificados
MÚSICA

SOLARIUM Ergoline profesional
se vende en buen estado. Precio
1.200 euros. Tel. 629410499
SOPORTE de TV grande (30 euros) y cámara expositora de pinchos (80 euros). Tel. 625234871
TEJAS antiguas y calefacción de
leña “Roca” se venden. Llamar al
teléfono 659886936

OTROS
VIOLÍN. Profesora titulada
da clases a todos los niveles. También de Lenguaje
musical. Llamar al teléfono
650314787

VARIOS

DEMANDA

9
VARIOS

BUSCOchicos que se presten como modelos para cortes de pelo
gratuito. Tel. 947203509
COMPRO póster de la saga Star
Wars El Imperio Contraataca a ser
posible original en Inglés y en buen
estado. Tel. 620668094
QUISIERAque me pasaran a máquina u ordenador dos folios que
tengo escritos. En adelante puedo tener más. Tel. 645226360
SE COMPRA puerta de aluminio o de hierro para exterior .
Medidas: 1 m. ancho x 2 m. alto. Tel. 696620137
SE COMPRAN libros, colecciones de cromos, postales antiguas
y tebeos. Tel. 686404515
SE COMPRANMortadelos, Roberto Alcazar y Pedrín, Guerero del
Antifaz, Hazañas Bélicas, Joyas
Literarias, tebeos, colecciones de
toda clase de cómic, Jazmín, novelas del oeste, álbumes de cromos. Tel. 947269667 Valentin

OFERTA

VARIOS

OTROS
A SAN JUDAS TADEO. Abogado de los casos difíciles y
desesperados. Reza nueve
avemarías durante nueve días. Pide tres deseos: uno de
negocios y dos imposibles. Al
noveno día publica este aviso. Se cumplirá aunque no lo
creas. P.G.M.R
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100 EUROScada uno: mesa mostrador de cristal, perchero de ruedas y cajón portamonedas. Llamar
noches: 627916510
APARATOS de estética vendo:
cera, depilación eléctrica Belex
y mesas auxiliares. Tel. 947489096
CHIMENEAtipo Cassette de forja con puerta de cristal se vende. Medidas: 63 alto x 71 ancho x
43 fondo. Perfecto estado. 500 euros. Tel. 606617317
CUADRO eléctrico de obra con
un año de antigüedad se vende.
Tel. 686992329
ENCICLOPEDIA Guía Escolar
Box. 12 tomos + 2 tomos actualizaciones hasta 2002. Nueva y muy económica. Ideal estudiantes E.S.O o Bachillerato.
Tel. 639678770
EQUIPO pintura con calderín 10
litros + pistola y otra gotelé completo con enchufes, gomas, etc.
Tel. 658127983
GRÚA de ortopedia para personas con movilidad reducida se vende. Tel. 689146231
HERRAMIENTAS construcción
vendo: andamios, tableros de andamios, palas, calderetas goma,
chimenea metálica de salón y varios. Tel. 608584161

HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal para merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
INGLETADORA Lecna 300
vendo nueva. 750 euros. Llamar al teléfono 947200436
LIBROS de cocina y ciudades extranjeras vendo. Interesados llamar al 687459841
MÁQUINA de embuchar lomos
o cabecero se vende. Extraordinaria. Toda en acero inoxidable. Única en el mercado mundial. Tel.
695386941
MÁQUINA de escribir electrónica Olympia Carrera De Luxe. Memoria. Apenas usada. Servicio
Técnico y repuestos en Burgos.
Con accesorios. Dif. letras. Garantía. Precio nuevo 420,04 euros y
dejo en 200 euros. Tel. 659795513
MÁQUINA de escribir manual
Olivetti 98 de carro grande con mesa de ruedas metálica ajustada
a su medida. Precio 50 euros. Tel.
665947854
MATERIAL de construcción se
vende: puntales, sistemas de encofrado, etc. En buen estado. Tel.
659904956
MATERIAL de peluquería vendo: rulos, bigudíes, pinzas metálicas, cepillos, pulverizados,
etc. Por 30 euros. También vendo máquina de fotos de carrete Fujifilm Nexia 60AF por 15
euros. Tel. 695432168
MOBILIARIO de peluquería se
vende, secador, 6 tocadores y 2 lavacabezas. Tel. 947489096

MOBILIARIOde tienda vendo en
perfecto estado a mitad de precio.
Camilla hidráulica, vitrinas, armarios, estanterías, fuente, mostrador, mesa, sillas, adornos florales.
Tel. 947238587 ó 660541638
PANTALLAS Fluorescentes aluminio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25 euros unidad. Tel. 656822240
PIEDRA de derribo de una fachada vendo. Interesados llamar al
947277419 llamar tardes
PUNTALES de 3 m. de 2ª mano
se venden. 500 unidades a 2,80
euros/unidad negociable. T el.
609679633 ó 633469696
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También vibrador de hormigón eléctrico, motor de hormigonera eléctricos 2 cv. y motor para sacar agua. Interesados llamar
al 608900194
REGISTRADORA Facturadora
con poco uso, robot de cocina Turbochef sin estrenar y lavavajillas
de bar casi nuevo. Tel. 656383586
Se vende depósito de acero inoxidable de 1.500 l. de capacidad.
Siempre lleno. Tel. 635650102
SILLA de ruedas casi nueva se
vende. Tel. 947233664
SILLA de ruedas eléctrica seminueva marca Mistral vendo. Medio año de uso. Precio negociable.
Tel. 619970999
SOLARIUM Ergolain 28 tubos
con facial y ventilador vendo. Tel.
947489096

SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA
1.200 EUROS negociables. Ford
Mondeo. Turbodiesel. Impuesto
circulación. Aire acondicionado.
Elevalunas eléctricos. Dirección
hidráulica. 131.000 Km. 98. Blanco. Rubén. T el. 693287852 ó
947251388
10.500 EUROS Ford C-Max
1.900 TDCi. Como nuevo. 3
años. 29.000 Km. Impecable.
Tel. 609411231
13.000 EUROS Toyota Auris 2.2
D4D. 177 cv. Azul metalizado. Todos los extras. 50.000 Km. Siempre garaje. Mayo 2007. Xenon.
Bluetooth. Única oportunidad de
un coche casi nuevo. T
el.
689004784
4.000 EUROS Peugeot 206.
1.400 - 75 cv. Gasolina. 67.000
Km. 3 puertas. Ruedas nuevas.
Revisión recién pasada. Matriculado hace 9 años. Guardado
en garaje y muy bien cuidado.
Tel. 679399554
790 EUROS Opel Kadett 1.6. 82
cv. E/E. C/C. Muy cuidado. En perfecto estado. Mantenimiento económico. Tel. 671317486
ALFA 147. Año 2007. Impecable.
Precio 9.000 euros. Interesados
llamar al 627788662
ALFA 156 GT A. Full Equipe.
186 cv. Cuero. MP3. CD. ABS.
Airbag. 25.000 Km. 2003. Impecable estado. Precio 12.000
euros. Tel. 686396903

motor
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ASIENTO de 3 plazas convertible en cama para Renault
Space II vendo. Nuevo y muy
confortable. Ideal para camping. Tel. 619408823
AUDI 80 Diesel 1.900. Motor
averiado. Carrocería impecable. 300 euros. Tel. 947265014
ó 650901999
AUDI A3 1.9 TDI. 110 cv. Negro.
Climatizador. Techo solar. Todos
los extras. Embrague nuevos. Discos de freno y pastillas. 5.000 euros. Tel. 637752345
AUDI A6 3.0 TDI S-Line Quattro Automático. Negro. Nacional. Transferencia y un año de
garantía incluidos. Control velocidad, navegador , bixenon,
asientos deportivos semicuero, etc. Tel. 699953886
AUDI A6. Gasolina. BU-....-U.
Precio 2.000 euros. Llamar al
teléfono 615988734
AUDI Coupe Quattro 2.3 se vende. 143.000 Km. Está bien de chapa. Aceite cambiado. ITV pasada.
Interesados llamar al 690658957
AUDI TT 1.8T. Bien cuidado.
Precio 9.000 euros. Llamar al
teléfono 617395211
AUTOCARAVANA Ford vendo.
Sin papeles. Para instalar fija en
finca. Tel. 607820700
BMW 120 D. Negro. 5 puertas.
163 cv. Año 2006. Solo 60.000 Km.
Cuero. Precioso. Con garantía. Precio 17.200 euros. Tel. 671839453
BMW 320D. 136 cv. Año 2001.
Estado impecable. Recién pintado. 7.500 euros. Tel. 639189660
BMW 328 I. 196 cv. 105.000
Km. Precio 6.000 euros. T el.
697577763
BMW 330D. E46. 4 puertas. Año
2004. Azul. 108.000 Km. Full Equipe. Cuero. Asientos deportivos.
Xenon. Garantía. 15.900 euros. Tel.
649922199
BMW serie 3. 4 puertas. Gasolina. Volante multifunción. Equipamiento paquete M. Año 2003.
Muy bien cuidado. Tel. 630636057
BMW X3. 3.0 Diesel Automático. Nacional. Sensores de aparcamiento delantero y trasero. Control de velocidad. Reductora. Ixofis.
Buen precio. Ruedas nuevas. Tel.
627509161
BMW X5 3.0 D. Año 2002. Pack
Sport. Llantas 19”. Ruedas nuevas. Cuero beige. GPS. Techo. Nacional. Libro mantenimiento. Xenon. 212.000 Km. Muy cuidado.
16.000 euros. Tel. 654668648
CAMIÓN grúa (Iveco) vendo. Caja 6,30x2,40. BU-....-W. En buen
estado. Tel. 689569690
CAMIÓN se vende por jubilación
(3 ejes) Dumper 6x6 modelo Kerax 370 de Renault. Perfecto estado. Tel. 627589545
CHRYSLER Voyager Anniversary
Edition. Año 2005. 105.000 Km.
Color beige. Revisado. Perfecto estado. 10.500 euros. Tel. 918835565
CICLOMOTOR Scooter 50 c.c.
marca Kymco como nuevo. Pocos
kilómetros. 800 euros negociables.
Tel. 693986799
CITROËN C-15. 8.000 Km. Con 4
pares de ruedas nuevas de repuesto. Precio 1.500 euros negociables.
Tel. 654431365
CITROËN C4 1.600 HDI. 92 cv.
Año 2005. E/E. C/C. A/A. D/A.
Muy buen estado. Año 2005. Tel.
605789646
CITROËN Jumper. 9 plazas.
110.000 Km. Aire acondicionado. Elevalunas eléctrico. Cierre
centralizado. 7.800 euros. Tel.
654415883
CITROËN Saxo 1.1 Gasolina. 3
puertas. A/A. Dirección asistida.
Cierre centralizado. 93.000 Km.
Muy económico. Tel. 629756747
CITROËN Saxo 1.1 Gasolina. 5
puertas. Color gris. Buen estado.
Mejor ver y probar. Económico. Tel.
653566886
CITROËN Xantia 1.9 TD. 90 cv.
Blanco. A/A. Elevalunas eléctrico.
Dirección asistida. Cierre centralizado. 150.000 Km. Buen precio.
Tel. 692609089

CITROËN Xantia 1.900 TD.
165.000 Km. C/C. E/E. Radio/Cd
nuevo. ITV, seguro y rodaje en regla. Precio negociable. Llamar al
teléfono 685965648
CITROËN Xantia Turbodiesel. Aire acondicionado. Elevalunas. Cierre. ITV pasada. Mínimo consumo.
En muy buen estado. 1.350 euros.
Tel. 622822614
CITROËN Xsara 1.4 i SX Gasolina. 5P. Año 2001. ABS. Airbag.
A/A. E/E. C/C. En perfecto estado.
Precio 2.800 euros. Tel. 677787759
CITROËN Xsara VTS 1.900 Turbodiesel se vende o se cambia.
98.000 Km. Mínimo consumo. Tunning. Llantas 17”. Doble salida escape. Cristales tintados. Asientos
deportivos. Todo homologado. Tel.
687612926
DAEWOAranos. Color verde metalizado. 4 puertas. E/E. C/C. D/A.
A/A. Todos los extras. 120.000 Km.
Motor gasolina marca Opel. Cargador Cds. Precio 700 euros. Urge. Tel. 666024451
FAMILIAR Megane Grandtour
Diesel 105 cv. 96.000 Km. Dynamique. 6 velocidades. Impecable.
Siempre garaje. ABS/ESP. Climatizador. Ordenador abordo. Sensor
luz/lluvia. Regulador/limitador velocidad. Llantas aleación. Llave tarjeta. Tel. 610564147
FIAT Bravo. 3 puertas. Año 2001.
Tel. 638758275
FIAT DUCATO 1.9 TDI. BU-....-Z.
En buen estado. Precio: 4.500 euros. Tel. 627366199
FIAT Tempra Gasoil 1.9 Turbodiesel. Muy barato. Interesados llamar al 600283696
FOCUS ST Orange Racing.
12.900 euros. 05/2006. 50.000
Km. Todos los extras: nav, cuero, bixenon, V2C, BT, arranque
sin llave, alarma, sensor lluvia
y parking. Libro revisiones. Tel.
627922270
FORD Escort 1.6. 16V. Impecable.
Siempre en garaje. Revisiones en
la casa. BU-....-V. Correa distribución cambiada. No te arrepentirás
si quieres coche para rato. 2.500
euros. Tel. 628890986 Javi
FORD Mondeo 2.0i (145 cv). Gasolina. Negro. Climatizador, control crucero, V2C, llantas 18” Titanium, ordenador, lunas tintadas.
6.900 Kms. Ocasión por compra
furgoneta. Tel. 650554092
FORD Probe 2.5 V6. 24 V .
100.000 Km. Blanco. Llantas.
A/A. C/C. E/E. D/A. Alarma. Radio Cd. Bluetooth. 4.200 euros.
Tel. 667665063
FORD Probe. Perfecto estado.
140.000 Km. Motor 2.5 V6 24 V.
A/A. D/A. Todos los extras. Llantas aluminio. Perfecto estado. Urge vender. Precio 1.100 euros. Tel.
622012395
FORD Transit 3.500 Kg. Isotermo. Bu-....-T. En funcionamiento. Precio 1.500 euros. Llamar
al teléfono 645880208
FURGONETA Citroën C15. Acristalada. 5 plazas. 170.000 Km.
1.900 Diesel. Impecable. Año 95.
Urge vender. Precio 1.300 euros.
Tel. 608101106
FURGONETA Iveco seminueva. 36.000 Km. Guardad en garaje. Interior caja forrado. Tel.
652213813
FURGONETA Nissan Interstar.
Año 2004. Tel. 659870569
FURGONETA Peugeot vendo en
buen estado. Con problema de
motor. Tel. 629417697
HONDA HRV-Vitec Todocamino.
Año 2005. 125 c.v. 1.600 c.c, Gris
metalizado. Garaje. 45.000 Km.
Por 9.900 euros negociable. Tel.
609412821
KIA Rio 1.4. 97 cv. 5 puertas. Amplio maletero. Año 2009. Casi nuevo. Color negro. C/C. E/E. 6 Airbags. USB. Mandos volante. Poco
consumo. Solo 6.900 euros. Tel.
605975128
KIA Sephia II Gasolina 90 cv.
92.000 Km. E/E. C/C. Ruedas
nuevas. Año 2001. Precio 1.500
euros. Tel. 696119023

LADA NIVA 1.600 c.c. ITV recién
pasada. Enganche remolque. Defensas de parachoques. Techo solar. Focos adicionales. Opción de
seguro. Precio 1.900 euros. Tel.
630415096
LANCIA se vende. Año 94. Para más información llamar al
666075405
LANCIA Y. Coche pequeño ideal para ciudad. Poco consumo.
Muy bonito. Tel. 637752345
LAND ROVER Discovery 300.
Preparado para realizar 4x4. Año
96. C/C. A/C. E/E. 180.000 Km. Enganche remolque. 5 puertas. Interiores en muy buen estado . Tel.
649800551
MERCEDES 270E CDI. 105.000
Km. Avantgard. Cuero, Tiptronic y
todos los extras. Año 2004. 177
cv. Precio 22.500 euros negociables o acepto como parte del pago coches, inmuebles y maquinaria. Tel. 609679633
MERCEDES C200 se vende.
Nuevo. T echo eléctrico. T el.
649430650
MERCEDES C220 CDI Sportcoupe. Año 2005. Techo panorámico eléctrico. Cambio 6 vel. Perfecto estado. Tel. 693804860

MERCEDES CLK 230 Kompresor
Cabrio. Recién revisado. Siempre
en garaje. Precio 7.300 euros. Tel.
667883802
MERCEDES Vito 110 Mixta. 6
plazas. Diesel. Año 2.000. Muy
buen estado. 5.000 euros. Tel.
627159854
MICROCAR Virgo. Motor
cambiado. 2.000 euros. Llamar
al teléfono 697577763
MINI COOPERAño 2008. 65.000
Km. 3 puertas. Techo solar. 140 cv.
14.000 euros negociables. T el.
609071957
MOBILETTE años 1950 + moto
Suzuki 125 año 1970 + 2 aparatos
radio años 1950 vendo. Lote 1.000
euros. Tel. 658127983
MONOVOLUMEN vendo en
buen estado y buen precio. Tel.
652213813
MOTO125 c.c. tipo Custom. 7.400
Km. 6 meses de seguro gratis. Pago todos los papeles. Año 2008.
Libro revisiones al día. T el.
605984743 ó 947205776
MOTO Aprillia Compay Custom
50 c.c. Como nueva, siempre en
garaje, revisiones casa. Con seguro hasta Marzo 2011 y cascos.
1.100 euros. Tel. 679993362
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MOTO de 50 c.c. se vende en
buen estado. 1.530 Km. Color rojo. Siempre en garaje. Regalo casco. 600 euros. Tel. 695493423
MOTO Honda CBF 600 ABS. Año
2005. Negra. Muy buen estado.
Ruedas nuevas. Precio 3.700 euros. Más información en el
669755157
MOTO Honda CBR 600 F. Año
2003. 20.000 Km. Dos cúpulas.
Ruedas nuevas. Revisiones en
servicio oficial Honda. Ni una
sola marca. Muy cuidada.
4.000 euros negociables. Tel.
696539897
MOTO Honda CBR 600 RR.
11.000 Km. Año 2008. Garantía
oficial Honda hasta Noviembre.
Revisiones en servicio oficial Honda. Como nueva. 6.500 euros. Tel.
696539897
MOTO Husqvarna SM610S supermotard. 2001. 32.000 Km. Pistón Árbol de levas nuevos 500 Km.
Reglaje 200 Km. Plásticos originales. Cubiertas 80% uso. Se admite prueba mecánica. Precio no negociable: 2.300 euros. T
el.
600023575
Moto Scooter Daelim S2 250.
3 años. 11.000 Km. Por cambio
a Custom. Tel. 626135877
MOTOscooter marca Piaggio 150
cc, color rojo, con maleta. En muy
buen estado. Precio 700 euros. Tel.
609231834
MOTO Scooter Honda Foresight
de 250 c.c. 20.000 km. Por cambio
de cilindrada. 19.800 km. Perfecto estado. 1.600 euros. Negociables. Tel. 605892992 (José Manuel)
MOTO Yamaha XT 600. Buen
estado y económica. Llamar al
teléfono 679461861
NISSAN Almera. Año 2002.
2.2 Diesel. Todos los extras. 3
puertas. 2.800 euros. T el.
657976973

NISSAN Primera TD. Un mechero. Perfecto estado interior y exterior. Mando a distancia. ITV pasada. Año 2.000. 255.000 Km hechos
en carretera. Oferta: 2.000 euros.
Tel. 662165185 ó 677361857
OCASIÓN vendo Freelander
con 9 meses garantía. 7.000
euros. Tel. 606994477
OPEL Astra 1.7 Diesel. 16 caballos. Pocos kilómetros. Precio 1.200
euros. Tel. 622178080
OPEL Omega. BU-....-X. Sin ITV.
Precio 1.000 euros. Llamar tardes
al teléfono 639307774 Victor
OPEL Tigra 1.600. 16V . A/A.
153.000 Km. Buen estado. Precio 1.200 euros. Tel. 629438325
OPEL Vectra 1.6V. Diesel. 5
puertas. Precio 2.000 euros.
Tel. 659793054
OPEL Vectra 1.9 TDCi. 150 cv .
Año 2006. Último modelo. Todos los extras. 5 puertas. Como nuevo. Precio 7.500 euros.
Tel. 666074771
OPEL Vectra Gasolina. 95 cv.
Poco consumo. Recién puesta
a punto y en perfecto estado
de chapa. 1.800 euros negociables. Tel. 660541311
PEUGEOT 206 1.400 HDI. 70 cv.
En perfecto estado. 3.500 euros.
Tel. 947484163
PEUGEOT 306. Azul metalizado. Dirección. Cierre. ITV al día.
Impecable. Mínimo consumo.
Mejor ver y probar. 1.350 euros. Tel. 622194696
PEUGEOT 307 SW HDI. 136 cv.
Color plata. Versión Pack. Año
2005. En buen estado. Revisado.
Correa distribución cambiada.
120.000 Km. Precio 6.500 euros.
Tel. 918835565
PEUGEOT 405 Diesel se vende.
Poco consumo. Muy bien. 600 euros. Tel. 673390736
PEUGEOT 406 3.0 V6. Automático. Año 1999. Full Equipe.
155.841 Km. Precio 4.500 euros.
Tel. 661905240
QUAD 4 tiempos vendo. Uno de
90 y otro de 125. Están en Herrera de Pisuerga. Interesados llamar
al 607820700
QUAD con pocos kilómetros vendo económico. Tel. 660416313
QUAD marca Polaris 330 se vende. Tel. 947298313
QUAD Suzuki LTZ 400. Año 2005.
Ruedas nuevas, transmisión, todo de serie. Ver y probar. Precio
2.500 euros. Tel. 665994845
RENAULT 21 TSE Gasolina. Gris
metalizado. ITV pasada en Agosto. Bien de chapa y motor. 700 euros. Tel. 696561186
RENAULT 21. Año 92. Pasada
ITV. 900 euros. Llamar al teléfono 638013825
RENAULT 5 CTL. 95.000 Km.
reales. Precio económico. Interesados llamar al 947228888 ó
661829638 tardes
RENAULT Clio 1.5 CDI. 70 cv.
Campus. Año 2006. Aire. Control velocidad. 2 Airbags. Full
Equipe. 117.000 Km. Correa
cambiada y ruedas nuevas.
5.000 euros transferido negociables. Tel. 609464349
RENAULT Clio 1.5 DCI.
105.000 Km. Precio 4.800 euros. Tel. 686938588
RENAULTMegane 1.4. 95 cv. Gasolina. Año 2001. 120.000 Km. Aire. ABS. Cierre. Elevalunas. Dirección y Airbag. 2.600 euros
transferido. Tel. 644555145
RENAULT Megane. Año 98.
1.6. 90 cv. 5P. A/A. Antinieblas.
Mando a distancia. Buen estado. Revisiones al día. 1.800 euros. Llamar por la mañana al
625651498
RENAULT Scenic Cabrio 1.9
DCI. 120 cv. Luxe Privilege. Año
2005. Full Equipe. Descapotable con techo de cristal panorámico. Cuero/Tela. Control velocidad. Llantas. Como nuevo.
Tel. 689961331
RENAULT Kangoo averiada.
Año 2002. Precio 900 euros.
Tel. 606994477
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MULTIMARCAS

BMW SERIE 1 118 D122 CV 5P AÑO 2006
BMW 318 I 4 PUERTAS AÑO 2003
BMW 320D E90 4P 163 CV AÑO 2006
FIAT MULTIPLA 1.9 MULTIJET DYNAMIC
5P 6PLAZAS AÑO 2007
FORD TRANSIT 260 S 100 CV MIXTO 4P
AÑO 2007
MITSUBISHI MONTERO IO 1.8 MPI PLUS
4P AÑO 2005
OPEL ASTRA 1.7 CDTI ENJOY SW 5P AÑO
2006
OPEL CORSA ESSENTIA 1.3 CDTI 3P AÑO
2006
RENAULT LA GUNA G T OUR CONFOR T
DYN.1.9 CDI 130 CV AÑO 2007
RENAULT SCENIC CONFORD EXPRESSION
1.6 16V 5P AÑO 2005
ROVER45 1.6 CLASSIC 4P AÑO 2003
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV 5P REFERENCE AÑO 2006
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI TREND 5P AÑO
2008
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI COMBI 4X4 5P
AÑO 2006
V.W.GOLF PLUS 1.9 TDI SPORTLINE 5P
AÑO 20005
VOLVO V50 2.4 SUMMUM 5P AÑO 2006
VOLVO XC70 2.4 D5 KINETIC5P AÑO 2006
V.W.PASSAT 1.9 TDI 105 CV TREND AÑO
2007

SEAT CORDOBA 1.9 TDI 100 CV. AÑO
2006. AA/EE/CC/DA/ABS/AIRBAG. CONSULTAR FINANCIACIÓN
CITROËN C4 2.0 HDI90 CV. AÑO 2005. CLIMA. EE/CC/DA/RADIO-CD/ABS/AIRBAG .
CONSULTAR FINANCIACIÓN
PEUGEOT 106 1.1I KITAÑO 1995.3 PUERTAS. BLANCO. REVISADO. MUY ECONOMICO.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK HDI 136
CV. 2005. CLIMA BIZONA.EE/ CC/DA/RADIO-CD/ABS/AIRBAG. CONSULTAR FINANCIACIÓN.
RENAULT CLIO 1.5 DAÑO 2006. 3P. GRIS.
AA/EE/CC/DA/ABS/AIRBAG. CONSULTAR FINANCIACIÓN.

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
gratuito

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

RENAULT Megane. Año 98.
Clasic. 1.600 Gasolina. Todos
los extras. Color blanco. Pocos
kilómetros. Precio 2.000 euros.
Tel. 629756747
SAAB93 2.200 Diesel. Año 2.000.
60.000 Km. Precio 4.000 euros. Tel.
600908072
SAAB 93 TID. 125 cv. ARC. Año
2003. Full Equipe. Cuero beige.
Xenon. E/E. C/C. Llantas. Color
negro. Control velocidad. Tel.
635504598
SEAT Ibiza 1.9 TDI. 100 cv. Año
2008. 98.000 Km. Control velocidad. Radio CD/MP3. Llantas. Color amarillo. Precio 7.800 euros.
Tel. 947260745
SUZUKI Vitara JXL se vende. 5
puertas. Económico. Interesados
llamar al teléfono 947291203 ó
679194405
TATA Gran Telco Sport. Motor
2.000 TDI. 62.000 Km. A/A. E/E.
C/C. D/A. Todos los extras. Año
98. Urge vender. Precio 1.100 euro. Tel. 610052431
URGEvender Monovolumen Ford
Focus C-Max. Diesel. 115 cv. Año
2007/Octubre. Pocos Km. Todos
los extras. Oportunidad única. Tel.
666408672
VOLKSWAGEN Golf GTI IV se
vende. 150 cv. Turbo. Color negro.
Asientos Recaro, llantas BBS, climatizador, E/E, C/C. 5.200 euros.
Tel. 607152307
VOLKSWAGEN Golf III GT 1.6.
Blanco. Perfecto estado de motor.
2.150 euros negociables. T el.
622719051
VOLKSWAGEN Golf serie II.
Año 91. Descapotable Karman.
Perfecto estado. Llamar al teléfono 625859429

VOLKSWAGENGolf TDi. 110 cv.
Año 2002. 160.000 Km. 2 puertas.
Color plata. Revisado y en muy
buen estado. Tel. 656745000
VOLKSWAGENGolf. Año 2.000.
115 cv. 6 velocidades. Color negro.
Todos los extras menos techo. Tel.
692609089
VOLKSWAGEN IV 1.6 Gasolina.
Año 98. Precio 3.000 euros negociables. Llamar al 647280060
VOLKSWAGEN Passat. Gasolina. 20 cv. Poco consumo. Mejor ver. Tel. 642747290
VOLKSWAGEN Polo 1.4 Gasolina. Año 2006. 6.000 Km. Nuevo.
9.000 €. Tel. 649437298 tardes
VOLKSWAGEN Touran. 140 cv.
2.0 TDI. Año 2006. Gris metalizado. 140.000 Km. 9.500 euros negociables. Tel. 620994026

MOTOR

DEMANDA
COMPROremolque mediano-pequeño para coche. Tel. 666765239
COMPROtodoterreno viejo mod.
Tata Safari 4x4 con ITV. No importa que tenga golpes, papeles, que
funcione. Máximo 400 euros. Tel.
696070352 Fernando
MOTOS viejas compro: Bultaco,
Montesa, Ossa, Guzzi y alguna
más. Pago al contado. T
el.
616470817
SE COMPRAN vehículos con
avería, golpe o siniestro total. Llamar al 627895179

MOTOR

OTROS
195-50-R15 neumáticos a estrenar, llantas de aluminio de Ford Escort, radiocaset con cargador y altavoces. Tel. 635440729
AUTORRADIO de coche con Cd
y carátula extraible vendo. Prácticamente nuevo. Solo usada la radio. Solo 50 euros por cambio de
vehículo. Tel. 651083699

CHAQUETA larga moto modelo IXS, 100x100 goretex, talla
54-56, forros verano e invierno, máxima calidad, nueva
(usada 2 veces). Protectores.
Gris/Negra/Roja. Nueva 420 y
vendo por 170 euros. Llamar al
teléfono 659795513
CUATRO LLANTAS de acero de
15” válidas para Suzuki (Vitara, Samurai, Jimmy), Asia Rocsta y
Daihasu Feroza vendo. T el.
658430919
CUATRO LLANTAS de aluminio
17” marca AEZ con neumáticos
215-40-17. Tubo de escape acero
inox. Opel Vectra. Con garantía.
Precios a convenir. Tel. 687635526
CUATRO LLANTASde BMW de
16 se venden a 300 euros. T el.
617660289
CUATRO NEUMÁTICOS Michellin 185-65-R14, varios anchos
y pulgadas (lista). Llantas de acero con 16 tuercas. Tapacubos plata modernos. Todo impecable.
Tuercas antirrobo. 210 euros. Tel.
659795513
DESPIECE de furgoneta Citröen
Jumpy 190 Turbo se vende. Todo en perfectas condiciones. Tel.
695386941
EQUIPO de música para coche:
altavoces para bandeja de 1.000
w. Boschman, tapa de potencia
Sony Xplod (1.000w) y subwofer
(600w) con cajón de madera. Buen
estado. Tel. 659561019
HERRAMIENTA de moto y coche vendo nueva, primeras marcas (300 euros) ó cambio por ciclomotor moderno o motosierra.
Fernando. Tel. 696070352
MOTOR y caja de cambios de
Peugeot 206 1.9 D se vende. Tel.
947485198
RADIO cassette stereo. Sintonía automática presintonizadas. 2 altavoces. 60 euros. Tel.
695386941
REMOLQUE de 750 Kg. se vende. Interesados llamar al
645158149
RUEDAS y llantas 205/55/16
vendo en buen estado. 550 euros.
Tel. 651503064

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 JTD 90
CV AÑO 2007. CC/DA/EE/ABS/6
AIRB/ CLIMA/CONTROL VELOC/SENSOR PARK/ANTINIEB/6 VELOC. 8.200
EUROS.
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD AÑO
2004. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA/
LLANTAS/DVD/TELEFONO INTEGRADO/7
PLAZAS. 11.500 EUROS.
SUZUKI JIMNY 1.3 DDIS AÑO 2008.
CC/DA/EE/ABS /AIRB/AA /4X4 /TECHO
METALICO. 13.000 EUROS.
OPEL ASTRA GTC 1.7 CDTI 100 CV.
AÑO 2008. CC/DA/EE/ABS /AIRB/CLIMA/LL/ANTINIEBLAS/CONTROL VELOC.
12.500 EUROS.
OPEL ASTRA SW 1.9 CDTI ENJOY
AÑO 2005. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA/LL/CONTROL VELOC/ANTINIEBLAS.
8.900 EUROS.
PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI AÑO 2006.
CC/DA/EE/ABS /AIRB/ CLIMA/ LL/ TECHO PANORAMICO/ANTINIEBLAS/6 VELOC. 13.500 EUROS.
RENAULT MEGANE SCENIC 1.9 DCI
AÑO 2004. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA/6 VELOC/ANTIEBLAS/LL. 8000
EUROS.
MERCEDES CLK 220CDI AÑO AGOSTO
2007. NACIONAL. CC/DA/ EE/ABS/8

SE ALQUILA camión para cualquier tipo de transporte. Caja cerrada de 4x2x2. Para fines de semana o días laborables a partir de
las 19 horas. Nacional o extranjero. Tel. 626484004
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OFERTA
31 AÑOS chico español pero de
fuera de Burgos, para mayor discreción, busca chicas para sexo
esporádico sin compromiso. Tel.
616029123
BURGALÉS de 39 años, se ofrece a señoritas para mantener relaciones sexuales gratis. Preguntar por Javier. Tel. 650694473
CASADO insatisfecho, 44, regala sus servicios a mujeres sin limite de edad, parejas, tríos, relaciones liberales de todo tipo en
general. Tel. 654153534
CHICA busca sex....Estoy recién
llegada y busco chicos serios para relaciones íntimas. Visita a domicilio. Llámame al 681043979
CHICO 40 años, soltero, sincero, cariñoso, hogareño, físico agradable, gustando cine, campo, música, la tranquilidad, desea conocer
chica sana y sincera con quien
compartirlo todo. Tel. 648248585
mensajes
CHICO bisex, 30 años, atractivo,
se ofrece a parejas para sexo esporádico y pasar buenos momentos. Discreción. Tel. 658685455
CHICO joven se ofrece para compañía de mujeres. Interesadas llamar al 697604340
En Gamonal. DOMINICANA
22 AÑITOS. Extraordinaria.
Traviesa. Sensual. Juguetona
y muy complaciente. Teléfono 634256114

AIRB/CLIMA/LL/6 VELOC/ ANTINIEBLAS/ORDENADOR. 30.000 EUROS.
FORD MONDEO 1.8 FUTURA 125 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 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
ISUZU D-MAX 2.5 TD DC AÑO
2009. CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA.
19.500 EUROS.
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI SPORTLINE, AÑO 2003. CC/DA/EE/
ABS/ESP/CLIMA/LL/ANTINIEBLAS/6
VELC. 13.000 EUROS.
SAAB 93 SPORTSEDAN 1.9 TID 150
CV. AÑO 2006. CC/DA/EE/ABS/
AIRB/CLIMA/LL/CUERO/6 VELOC/ ORDENADOR/CONTROL VELOC. 14.000
EUROS.
HONDA CIVIC HYBRID AÑO 2007.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA/LL/ANTINIEBLAS/CAMBIO AUTOMATICO Y SECUENCIAL/MOTOR DE GASOLINA Y
ELECTRICO. 16.000 EUROS.

HOLA estoy buscando un hombre de 45-55 años, serio y formal,
para pareja estable. Yo tengo 48
años. Complexión normal. Altura 1,72 m. Buena persona. T el.
671771271
HOLA Chico latino, soy de
Punta Cana Bávaro. Busco chica para llevarla al paraíso como amistad o más serio si surge. Un besito. Llámame y
quedamos. Soy muy cariñoso
y sincero. Llamar al teléfono
635702315
HOMBRE de 40 años, busca mujer española o extranjera, casada o soltera que busque relaciones sexuales esporádicas, soy
simpático, cariñoso y discreto. Tel.
634600364
HOMBRE de 52 años desearía conocer a mujer para amistad, relación estable o lo que
surja. No importa el físico. Tel.
606719532
HOMBRE europeo de 38
años, busca su alma gemela.
Que sea de Libia y que tenga
la religión del amor. No importa que tenga hijos. Royuela de
Río Franco. Llamar al teléfono
693463105
HOMBRE latino se ofrece para
salidas y sexo con chicas y señoras. Mucha discreción. Relaciones
íntimas y algo más. Llamar al teléfono 659237381
KATTY. Viciosa. Francés completo. Cariñosa. Juguetitos.
Transformismos. Sado suave.
26 añitos. Bombón latino. Tel.
638391961
KELY. Gatita juguetona. Guapa. Discreta. Cariñosa. Complaciente. Nueva en el gremio.
Te estoy esperando cariño, no
dudes, llámame al teléfono
603652461
ME OFREZCOa señores o chicos para relaciones sexuales.
Mercedes. Tel. 610037498 llamar mañanas de 11 a 13:30 y
tardes de 17 a 21 horas

PATRICIA. Dominicana madurita. Viciosa. Sensual. Completísima. Servicio 24 horas.
Gamonal. Llamar al teléfono
656901490
PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía
24 horas. Salidas hotel y domicilio. Date un capricho.
www.pekadosrelax.com. Tel.
615121687
SE OFRECE chico latino para
relaciones sexuales 24 horas a
chicas y señoras. Llámame, no
te arrepentirás. Llamar al teléfono 659237381
SEXO en pareja. Somos dos
chicos latinos dispuestos a complacer a chicas y señoras solas,
tríos o parejas. Esperamos vuestras llamadas. Llamar al teléfono 659237381
SOLO PARA MUJERES Toño. Soltero. 1,90. Delgado. Masajista privado. Relax, hidratantes, antiestrés. Gratis.
Céntrico. Higiene. Trato amable. Discreción. 12-24 horas todos los días. Llamar al teléfono 627382444
WWW.DIVASSTAR.COM.
Porque mereces un capricho, presentamos nuestras diosas del placer. Ven,
conócenos y realiza tus
fantasías. Jovencita española, portuguesa, brasileña y gallega. Masajes en
camilla. Todos los servicios. Salida. Visa. Llamar
a los teléfonos 947061334
ó 636865434
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SNYDER, EL ELEGIDO DE NOLAN
Ya tenemos director para la nueva película
de Superman. Nolan ha deshojado la
margarita y Zack Snyder (300) será el
director de este resurgir cinematográfico.

LEYENDA:

cine

····· Obra maestra ···· Muy buena
··· Buena ·· Flojita · Mala

AMADOR

PRÓXIMOS ESTRENOS

La muerte, incapaz de detener la vida

WALL STREET

Director: Fernando León
Intérpretes: Magaly Solier, Celso
Bugallo, Sonia Almarcha, Pietro Sibille,
Fanny de Castro Género: Drama
País: España Duración: 112 minutos
Marcos Blanco

Ha tenido que pasar un lustro
para que el cineasta madr ileño irrumpiese de nuevo en la
cartelera con otr a película.
Quienes han seguido los pasos profesionales del director
desde ‘Familia’ (1994), no encontrarán una metamorf osis
en ‘Amador’ con r especto a
anteriores títulos. León sigue
apostando por el denominado cine social y centr a su
atención, de nuevo, en los seres más invisib les, quizá desfavorecidos per o r epresentativos de la sociedad actual.
Historias de la calle, sencillas
e impactantes.
El director ha dedicado espacio en su filmog rafía a temas
como el par o o la pr ostitución. Aquí, aborda la inmig ración o el a bandono de nuestros mayores mediante el diálogo nar rativo e interpr etati-

vo que esta blecen Mar cela,
una mujer inmigrante, y Amador, un anciano enfermo. Ella
se ve obligada a tr abajar y lo
hace como su ciudador a. La
progresiva relación entre ambos ratifica esa capacidad para confesarse ante un ser desconocido. Desvela filosofías
vitales que trazan una intensa
unión entr e los per sonajes.
Cada uno, a su manera.
León ofr ece en ‘Amador’ una
nueva metáfora de la cotidianeidad, de este mundo cambiante. Marcela r epresenta a
decenas de mujer es que lle-

gan a España procedentes del
otro lado del c harco, Amador
expone una realidad en el entorno de la ter cera edad, y el
filme coloca una serie de piezas en sus vidas que ellos, sobre todo el per sonaje interpretado por una sobr esaliente Ma galy Solier, deben encajar como sepan, puedan o intuyan. La luc ha por la vida,
pese a la muer te, define este
trozo de realidad.

www.gentedigital.es
+ CONSULTE LOS ESTRENOS DE ESTE

VIERNES EN LA WEB

SAW VI

GRU, MI VILLANO FAVORITO

Nueva película de la
conocida saga, dirigida
por Kevin Greutert, que
comienza con la muerte del agente especial
Stahm. El detective
Hoffman aparece como
el sucesor de Jigsaw.

Filme de animación encabezado por Chris Renaud en el que Gru, rodeado por un pequeño
ejército de lacayos, planea el mayor robo de
toda la historia. ¡Va a
hacerse con la luna!

EXIT THROUGH THE GIFT SHOP

CARTAS A JULIETA

Cuenta la historia de
Thierry Guetta, un excéntrico comerciante
francés afincado en Los
Ángeles que se adentra
en el arte urbano con
un alias para conocer
el ‘street art’.

Seyfried interpreta a
Sophie, una aspirante
a escritora de una revista, quien, junto con
su novio, vuela a Italia
para vivir algo del romance que mucha falta le hace a la relación.

BICICLETA, CUCHARA, MANZANA

SIEMPRE A MI LADO

De cerca, un ser incansable

Mediocre adaptación

Director: Carlos Bosch Productor: Oriol Ivern Banda Sonora Original: Josep
Sanou Género: Documental País: España Duración: 110 minutos.
J.C.

Director: Burr Steers Intérpretes: Zac Efron,
Amanda Crew, Charlie Tahan, Ray Liotta, Kim
Basinger País: Estados Unidos Género: Drama
J.C.

Bosch se acerca al cerebro de Maragall, a su entorno familiar y a
la imagen que proyecta su figura desde que en 2007 el conocido político anunció que padecía Alzheimer. La película, tremendamente dura aunque optimista en esencia, gana solidez en las
distancias cortas que se establecen con el protagonista, y pierde
fuerza cuando el director otorga al filme detalles propios de un
programa temático relacionado con la medicina.La cartelera precisa estas propuestas para que seamos conscientes de la suer te
que supone estar sanos.

tdt

En 2001, Gordon Gekk o (Michael Douglas), tras
cumplir condena por fraude financiero, blanqueo de
dinero y asociación ilícita, sale por las puertas de la
prisión federal siendo un hombre completamente
distinto. Ya no es el rey deWall Street. Gekko está sin
afeitar y despeinado. Nadie ha venido a recogerle, ni
siquiera su hija Winnie, de la cual se ha distanciado,
ni ninguno de sus colegas deWall Street, que durante su ausencia se han mantenido ocupados amasando fortunas cada vez más inmensas . Después de
ocho años de prisión, ahora Gekko está solo y es un
completo desconocido. La secuela de ‘Wall Street’,
dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Michael Douglas junto a Shia LaBeouf , se alzó con el primer puesto en la taquilla estadounidense durante el primer fin de semana tras su
estreno. La primera película se estrenó en 1987 y Douglas se llevó un Oscar.

lunes
y
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa.
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán.
16.30 Serie.
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias.
Edición Noche

martes

11.30 Serie.
El principe de Bel Air.
12.00 Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino.
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol.
Premier League.

miércoles

11.30 Programa.
El Debate de CNN+
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA.
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie.
Matrimonio con hijos.

La adaptación de la obr a literaria de Ben
Sherwood que ha hecho Steers tiene muy
poco de ciencia-ficción y demasiado de
cuento infantil, debido al desarrollo de un
guión precario, que oscila entre el suspenso alto y el aprobado bajo si no somos excesivamente exigentes con la trama desenvuelta en la película.
jueves

10.00 Serie.
Manos a la obra
11.20 Serie.
Lazy Town.
14.00 Gol noticias.
14.30 Programa.
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie.
Yo y el mundo.

viernes

14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño.
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie.
Buffy, cazavampiros.

sábado
q
12.30 Programa.
Economía a fondo
14.30 Serie.
Sí, cariño.
17.30 Serie. Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie.
CSI: Miami

domingo
g
10.00 Los Magos de
Waverly Place
11.00 Informativo.
Edición matinal.
12.30 Serie. H20.
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda
del buscador.

televisión
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DESFILE DE LA FIESTA NACIONAL
Martes 12 alas 10. 10 en La 1

Martes 12 a las 21.00 h en Telecinco

Un año más, TVE ofrecerá, en directo,
a través de La 1 el tradicional desfile del Día de la Fiesta Nacional, en el
que participarán militares de los tres
ejércitos –Tierra, Mar y Aire- y de la
Guardia Civil.

Los hombres de Vicente del Bosque
se medirán ante la selección de
Escocia en los clasificatorios para la
próxima eurocopa. Los campeones
del Mundo deberán demostrar por
qué son los mejores del globo.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.00 Noticias 24 horas. 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. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.00 Fútbol. Clasificación Eurocopa. 24.00 Cine por determinar. 02.00 Ley y Orden.

06.55 Motociclismo G.P Malasia Entrenamientos. 10.00 Los Lunnis. 11.25 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Telediario. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 22.30 Versión
española. 00.30 Cine (por determinar).
02.15 Tve es música.

06.00 Motociclismo G.P Malasia Carreras. 11.00 Los Lunnis. 12.00 Motociclismo G.P Malasia. Carreras. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tarde (por determinar). 17.30 Sesión de tarde (por determinar). 19.00 España directo. 21.00 Telediario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden. 02.25 Estudio Estadio 2010-2011.

06.00 Noticias 24 horas. 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. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Las Chicas de Oro. Serie23.15 Humanos y divinos. 00.15 Repor.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Telediario matinal. 10.10 Día de la Fiesta Nacional. 13.00 Cine a determinar. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Sesión a
determinar. 17.30 Sesión de tarde a determinar . 19.00 España directo. 21.00
Telediario. 22.15 Españoles en el mundo
00.05 Destino España 01.00 Paddock GP.
01.40 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 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. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo 22.15 Comando actualidad. 00.15 59 segundos.
01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 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. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
Mar de amor . 18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo . 22.15 Águila Roja. 23.40 Un
país para comérselo.

07.00 Los lunnis.11.00 Creadores. 12.00
Los oficios de la cultura. 12.30 Para todos La 2. 15.00 Mi reino por un caballo.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 16.55 Biodiario. 18.00 El escarabajo
verde. 19.00 Paso a paso. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias. 20.30
Miradas 2. 21.00 Escala 1:1. 21.30 Inquietos. 22.15 Musical.es 00.15 Singular.es.

10.30 El club de Pizzicato. 11.00 Los oficios de la cultura. 12.15 Mapa sonoro.
12.45 Nube de Tags Mix. 13.15 Conciertos de Radio3. 13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.20 A determinar. 15.30 Palabra por palabra. 16.00
Grandes documentales. 19.00 La ruta de
Samarkanda. 21.00 Mujeres desesperadas. 22.30 Documentos TV. 23.30 La noche temática.

10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Babel en
tve. 12.30 En lengua de signos. 13.00 Acción directa. 14.35 A determinar. 15.10
Las riberas del mar océano. 16.00 Grandes documentales. 17.30 Programa de
mano. 18.00 Archivos tema. 19.00 Joyas
del archivo. 20.00 Resumen semanal
Miradas 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 El Documental.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Creadores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Mujeres para una época. 19.00 Paso a paso
con Nacho Duato. 19.30 El hombre y la
Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes descubrimientos. 22.00 El
cine de la 2. 00.00 Somos cortos. 00.30
ZZZ. 00.35 Centros en red.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Creadores. 15.00 Escala 1:1. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Mujeres para una época. 19.00 Paso a paso
con Nacho Duato. 19.30 El hombre y la
Tierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.35 Nube de tasg. 22.00 El cine de la
2. 00.00 Somos cortos. 23.30 Con visado
de calle. 00.00 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Creadores. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Mujeres
para una época. 19.00 Paso a paso con
Nacho Duato. 19.30 El hombre y la T ierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.25 Grandes obras universales. 22.00
El cine de la 2. 00.00 Somos cortos.
00.30 ZZZ. 00.15 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Creadores. 15.00 Tres 14.. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Mujeres
para una época. 19.00 Paso a paso con
Nacho Duato. 19.30 El hombre y la T ierra. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas 2.
21.30 Nube de tags. 22.00 Imprescindibles. 23.00 Días de cine. 00.00 ZZZ.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Tal como éramos’ y ‘ El niño que sabía demasiado’. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine. A determinar . 17.45 3D.
19.15 El diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 DEC,
presentado por Jaime Cantizano. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Mi mundo y yo. 08.45 Megatrix: Pelo pico pata, Zoorprendente, Zoey y H2O.
12.30 Impacto total. 13.30 Espacio por
determinar. 14.00 Los Simpson: ‘Bandera
Bart’ y ‘Das bus’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 El
peliculón. 00.30 Cine. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45 Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Zoorprendente, H2O y Zoey . 12.30
Impacto total. 13.30 Decogarden. 14.00
Los Simpson: ‘Al filo del panfleto’ y ‘El
rey de la montaña’. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
Serie. 00.00 Por determinar. 02.30 Se estrena.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
‘Hombre gordo y niño pequeño’ y ‘Lisa,
la simpson’. 15.00 Noticias. 16.00 Cine.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 El internado 00.00 Informe 3. 02.30 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Repetición
de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Diatriba de
un ama de casa loca’ y ‘ A Bart le regalan
un elefante’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Física o Química. 00.30 Mamá tú
no mires. 02.45 Adivina quién gana esta
noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Tabernísima
mama’ y ‘Pequeño Wiggy’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de cine. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 01.45 Estrellas en juego.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘El pase desespiadoso de Homer’ y ‘Homer ama a
Flanders’. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de película. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
01.15 Por determinar . 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: En la vida y en la muerte y Némesis.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías
las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.55
Dame una pista. 20.30 Noticias. 21.30
El campamento. 22.40 Callejeros. 23.20
21 días viviendo con musulmanes. 01.10
After Hours Documental.

07.10 Todo el mundo odia a Chris. 09.00
El zapping de Surferos. 10.50 El encantador de perros. 13.00 A determinar. 14.00
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 Malas pulgas. Entretenimiento. 22.30 Cine Cuatro. 00.20 Cine
Cuatro. 02.10 Dexter.

07.00 Todo el mundo odia a Chris. 07.30
Crossing Jordan: No mires atrás y No
identificado. 09.00 El zapping de Surferos. 10.55 El encantador de perros. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 21.45 Frank de la
Jungla. 22.30 Pekín Express. 23.40 Cuarto Milenio. 02.05 Maestros del terror.
04.30 Cuatro Astros.

07.00 Matinal. 09.15 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las justas. 17.05 Fama Revolution. 18.05 Dame
una pista. 20.30 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 23.30
Tu vista favorita. 00.45 Callejeros viajeros. 01.40 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Cobra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Home cinema. 17.50 Home cinema.
20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Serie: Los pilares de la tierra 00.00 Cine. 02.00 Tonterias las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Cobra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.25 Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine Cuatro 00.15 Cine.
02.20 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Alerta Cobra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.10 Fama Revolution. 18.55 Dame una pista. 20.00 Deportes Cuatro. 20.30 Noticias. 21. 30 El hormiguero. 22.30 Castle 01.05 Dresden.
02.45 Tonterías las justas.

Los lunes a las 23:15 horas en La 1

Sábado 9 a las 10.50 horas en Cuatro

Regresa Boris Izaguirre

El encantador de perros

Boris Izaguirre vuelve a la pantalla televisiv a y
lo hace de la mano del nuevo programa de
noche de La 1: 'Humanos y divinos', un espacio
en el que las entrevistas juegan un papel fundamental .El sello de este 'latenight' son las entrevistas en profundidad, en un ambiente distendido a personalidades del mundo de la política,la
cultura, las artes y la sociedad en general.El
comunicador y escritor nos mostrará el mundo
en el que viven los entrevistados para que el
público conozca un poco mejor al personaje ,
cómo son sus vidas, cómo desarrollan su trabajo y qué piensan del país en el que viven, o de
distintos temas de actualidad.

Un sábado más, César Millán regresa a Cuatro
para enseñar a los espectadores trucos eficaces
para controlar a sus mascotas. Esta vez, se
enfrentará a perros bastante agresivos que
pierden el control y se lo hacen perder a sus
dueños.En la primera entrega del sábado
(episodio 27, 5ª temporada), César Millán se
enfrentará a cuatro perros de armas tomar.
Chico y Peanut son dos chihuahuas muy
violentos. Se muerden y ladran constantemente
y si se les intenta separar es peor, acaban
siempre mordiendo a alguien. Sus dueños ya no
saben qué hacer con ellos. ¿Será capaz el
encantador de perros de domar a estos canes?

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine en familia
(por determinar). 18.00 ¡Qué tiempo tan
féliz!, presentado por María Teresa Campos. 20.55 Informativos Telecinco, con
Carme Chaparro. 22.00 La noria, con Jordi González. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora.

07.00 Super Boing. 09.45 Patito feo.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Cine en
familia II. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 Aída: ‘Canción de tuna’. 23.15 Aída. 00.30 Me cambio de familia. 02.30 Locos por ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30
Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos. 22.00
C.S.I. Miami: ‘Tío, ¿dónde está mi novio?
23.00 C.S.I. Nueva York. 00.00 C.S.I. Las
Vegas: ’El monstruo en la caja’. 00.45
CSI Las Vegas: ‘Ídolos caídos’. 02.15 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Previo clasificación Eurocopa 2012. 21.00 Fútbol: Escocia-España.
23.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.15 El territorio del 5. 04.00 Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos T elecinco.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Tierra de Lobos. 04.00 Infocomerciales.
00.15 Resistiré, ¿vale?

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos T elecinco.
22.00 Programa por determinar. 02.30 El
territorio del 5.

07.00 En concierto. 08.20 La tira. 09.25
Futurama. 09.50 Padre de Familia. 10.45
Crímenes imperfectos. 12.40 Las pruebas del crimen. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy investigación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 The Unit. 01.55 The office.

08.45 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.20 Documental. 12.25 Mundial F1
2010 GP Japón. 15.15 Noticias. 15.25
Por determinar. 16.25 Cine por determinar 18.25 Programa por determinar .
20.20 Noticias. 21.30 Por determinar.
00.30 The Unit. 02. Astro Tv.

06.00 Mundial F1 2010. GP Japón. 10.00
Documental. 12.00 Mundial F1 2010 GP
Japón. 16.00 Noticias. 17.00 Cine por
determinar 18.30 Minuto y resultado. Liga 2010- 2011. 20.20 Noticias. 21.25
Salvados. 22.20 Bones. 01.00 The Unit.
02.15 Astro TV. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo, detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.35 Yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio..

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 11.40 Crímenes
imperfectos. 12.40 Las pruebas del crimen. 12.00 Cine por determinar. 14.00
Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé lo
que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Mujeres ricas.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.55 La Tira 10.45
Crímenes imperfectos. 10.20 Crímenes
imperfectos. 12.35 I Detective. 13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 ¿Quién vive ahí? 00.10
Buenafuente. 01.15 El intermedio.
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien. .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así. 20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noticias. 22.00 Ciclo Bruce Lee Cine. 23.45 CyL 7
Noticias.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Camel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Castilla y León en 25 con Ana Cuesta. 20.58 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine: Salvoconducto.
23.45 Palabras de medianoche.

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nuestras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias. 15.30 Cine. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 20.58 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Programación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zona que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Muchachitas.
21.30 Programación local. 23.30 Noticias.
00.00 Programación de noche.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documental. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Deportes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Documental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar.

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Documental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compactados de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mucho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Documental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El regreso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus desde El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de V ida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Popular Tv
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