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ENTREVISTA /

“En el año 2010, seremos 
el país del mundo con más
kilómetros de AVE en
servicio y el país de Europa
con más kilómetros de
autovías  y autopistas 
en servicio”

Magdalena Álvarez
Candidata al Parlamento
Europeo por el PSOE

Pág. 15

El mercado catalán supone, con
un 11% de los viajeros naciona-
les que llegan a la ciudad y provin-
cia de Burgos,el tercer mercado
en importancia para el sector tu-
rístico burgalés,de ahí que el Pa-
tronato Provincial de Turismo se
desplazara el jueves día 21hasta

Barcelona para dar a conocer ‘Des-
tino Burgos’a touroperadores y em-
presas organizadoras de eventos con
sede en la ciudad Condal. La delega-
ción burgalesa,encabezada por el
alcalde de Burgos, Juan Carlos Apa-
ricio,estaba integrada por 16 em-
presas turísticas. Pág. 3

El alcalde encabezó la delegación
desplazada a Barcelona.

‘Destino Burgos’ muestra
sus atractivos en Barcelona
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El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, acompañó a los responsables del PP de Burgos en la tra-
dicional pegada de carteles de cara a las elecciones europeas del 7-J.El acto popular tuvo lugar a las 0.00 horas del viernes
22 en el Arco Santa María.A la misma hora en Gamonal, los socialistas José Mª Jiménez, secretario general del PSOE de
Burgos; Luis Tudanca, diputado nacional y Luis Escribano, secretario general de la Agrupación Municipal, iniciaron la cam-
paña con la proyección de un video electoral y un pequeño mitin. Pág. 10



Villafranca Montes de Oca y la A-12 
Este pasado 30 de abril apareció
en el Diario de Burgos un comen-
tario del Sr. Jiménez, Secretario
Provincial del PSOE en Burgos,ex-
poniendo algunos conceptos acer-
ca de la futura autovía A12 a su pa-
so por el término municipal de
Villafranca Montes de Oca.

Efectivamente que las lamenta-
bles circunstancias relativas al trá-
fico por la actual N120 especial-
mente desde la ciudad de Burgos
dirección Logroño,hace que todos
los afectados,bien sean simpati-
zantes del grupo del Sr. Jiménez
u otros,estemos “deseandito”de
que este desvío se haga cuanto an-
tes;o se hubiera realizado ya pa-

ra estas calendas.
Lo que no es justo (y esto es

lo que defiende el Sr.Alcalde de Vi-
llafranca) es que habiendo tres tra-
mos propuestos,el Ministerio ha-
ya elegido el de mayor impacto
ambiental y paisajístico.Esto está
en franca colisión con el respeto a
la naturaleza de la que siempre
ha alardeado el PSOE,lo cual tiene
guasa.

Intentar aminorar en lo posible
el deterioro ambiental,defender la
naturaleza y lo nuestro,no debe te-
ner color político;mas bien será
cuestión de principios,con lo cual
y en este caso nuestro Sr.Alcalde
no tiene porqué tener “disciplina
de partido”.

Algunos vecinos estábamos
mal pensando precisamente,si Fo-
mento habría elegido este nefasto
tramo para que,habiendo oposi-
ción al mismo,el comienzo de su
ejecución se fuera demorando,y
así evitar  la inversión económi-
ca por el momento.

Quiero pensar que no.Por eso
invitamos al Sr.Jiménez se informe
más detenidamente sobre el asun-
to.Y como le presumimos hombre
de ideas positivas,vea si el Sr.Alcal-
de tiene o no razón para defender,
no sólo a sus vecinos,sino a lo que
considera el entorno de su queri-
do y hermoso pueblo.

Asun Alegre

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.

Háganos sus confidencias en:
ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennbbuurrggooss..ccoomm

BURGOS

A campaña electoral de las elecciones al Parla-
mento Europeo ya ha comenzado.Se inicia un pe-
riodo de 16 días en el que los representantes de

los diferentes partidos y formaciones políticas  nos re-
cordarán la importancia de acudir el 7 de junio a las ur-
nas e intentarán movilizar al electorado a la vez que ‘ven-
dernos’las bondades de sus respectivos programas,con
la finalidad de conseguir nuestro voto para sus siglas.El
próximo día 7 de junio se celebran en España las sex-
tas elecciones al Parlamento Europeo.

El presidente de la Comisión Europea (CE),José Ma-
nuel Durao Barroso,ha colgado en internet,en su pági-
na web,un vídeo en el que realiza una llamada a la par-
ticipación.

Tradicionalmente,los comicios europeos son los que
registran las mayores abstenciones.“Su voto cuenta -nos
dice Barroso-,porque su elección contribuirá a configu-

rar el curso que seguirá la Unión Europea durante los
cinco próximos años.La actuación de Europa tendrá sin
duda efectos sobre su vida cotidiana y sobre usted”.

Y es verdad. Bruselas no está tan lejos como a ve-
ces pensamos.Y lo que allí se decide nos afecta en
nuestro día a día.Votando en las elecciones europe-
as,podemos elegir a quienes van a influir en nuestro
futuro, en la vida diaria de casi 500 millones de ciu-
dadanos europeos.

Los eurodiputados que salgan elegidos el 7J serán
nuestra voz en Europa,en el Parlamento Europeo,que
estará formado por 732 diputados,54 en representación
de España.Son muchos los retos que Europa tiene ante
sí, y cada uno de nosotros tiene el próximo 7 de junio
la oportunidad de hacer que su voz se oiga a través de
los europarlamentarios que resulten elegidos y a los que
ya exigimos que defiendan con uñas y dientes los inte-
reses de España y que no se acomoden en un destino
que en el ámbito político califican de ‘goloso’.

L
Cada voto cuenta

CARTAS DE LOS LECTORES

seguimos hablando de la
Guerra Civil, porque la

AAssoocciiaacciióónn  FFoorroo  ppoorr  llaa  MMeemmoorriiaa
tiene previsto comenzar el día
23 la acometida de una fosa co-
mún en el término municipal de
La Merindad de Montija, cerca
del lugar conocido como El Cru-
cero, en la que se prentenden
encontrar,identificar y exhumar
los restos de 5 personas desapa-
recidas en agosto de 1936.

UURRGGOOSS,, Ávila,Segovia y Va-
lladolid son las provincias

de Castilla y León con una inver-
sión en 2006 igual o superior a
la media nacional, con una ci-
fra de entre 95.000 y 105.00 eu-
ros por habitante, según un in-
forme de la Fundación BBVA. En
la inversión per cápita en in-
fraestructuras,Burgos ocupó el
2º puesto en España.

Y

B

FFEE  DDEE  EERRRROORREESS

En el número 497 de Gente en Burgos,en la  pá-
gina 19, en la sección de Agenda, se indicó
por error que la Feria de la Solidaridad estaba
organizada por Intermón Oxfam,cuando en re-
alidad estaba promovida por la Coordinadora
ONGD Castilla y León-UT Burgos, integrada a su
vez por 20 asociaciones.

L libro HHoossppiittaalleess  eenn  BBuurr--
ggooss  dduurraannttee  llaa  GGuueerrrraa  CCii--

vviill  ((11993366--11993399))  nos ha permi-
tido a muchos burgaleses cono-
cer que la capital contó en los
años de la guerra,con una mez-
quita. Se construyó en el patio
del Hospital del Rey,conocido
entonces con el nombre de hos-
pital musulmán,porque se dedi-
caba a la asistencia sanitaria de
tropas marroquíes. MMaarrttíínn  ddee
FFrruuttooss  HHeerrrraannzz,,  autor del libro,
ha realizado un exhaustivo estu-
dio sobre la asistencia hospita-
laria en aquella época.

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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Gente
El alcalde de Burgos,Juan Carlos
Aparicio,encabezó el jueves día
21 la delegación del Patronato de
Turismo que se trasladó a Barcelo-
na para presentar el ‘destino Burgos’
a touroperadores y empresas or-
ganizadoras de eventos con sede en
la ciudad Condal.

A este encuentro comercial acu-
dieron 16 empresas turísticas de
Burgos capital y provincia,que ofre-
cieron sus productos a los operado-
res catalanes,y que se desplazaron
con la colaboración de la Federa-
ción Provincial de Empresarios de
Hostelería y ASOHAR.También asis-
tieron como expositores el depar-
tamento de Turismo del Ayunta-
miento de Burgos,la concejalía de
Turismo del Ayuntamiento de Aran-
da de Duero,la Fundación Atapuer-
ca y el Consorcio Camino del Cid.

El Patronato de Turismo distribu-
yó material informativo de la capi-
tal y provincia burgalesa,así como
información sobre las novedades
del sector turístico burgalés.Tam-
bién estuvo presente en el evento
SOTUR,la empresa pública de Tu-
rismo de la Junta de Castilla y León,

que ha colaborado en la jornada.
Aparicio estuvo acompañado

por el presidente del Patronato de
Turismo y del IMCyT,Diego Fernán-
dez Malvido.En la presentación co-
laboraron el restaurante Blue Ga-
llery y la pastelería Xocolart,-ambos
de la capital-,la compañía Air Nos-
trum,morcillas de Cardeña y las bo-
degas Peñalba López de Aranda de
Duero,Pérez Pascuas de Pedrosa de
Duero,Arlanza de Villalmanzo y La-

gar de Isilla de Aranda y La Vid.
La elección de Barcelona pa-

ra la realización de esta presen-
tación obedece a la reciente cone-
xión aérea Burgos-Barcelona ope-
rada por  Air Nostrum y a la
importancia del mercado catalán,
que supone,con un 11% de los
viajeros nacionales de la ciudad
y provincia de Burgos,el tercer
mercado en importancia para el
sector turístico burgalés.

El Patronato de Turismo vende
‘Destino Burgos’ en Barcelona
Cataluña constituye el tercer mercado en importancia turística 

ENCUENTRO COMERCIAL EMPRESAS BURGALESAS Y OPERADORES CATALANES

Presentación de ‘Destino Burgos’ en el hotel Casa Fuster de Barcelona.

El alcalde, Juan Carlos Aparicio, visitó el jueves, 21 de mayo, el nuevo vial de
acceso al ecoparque de Cortes desde la carretera de penetración, evitando de
esta manera el tránsito de camiones por la zona del Crucero. La nueva carre-
tera dispone de 400 metros y permitirá el tráfico pesado desde la carretera de
circunvalación del barrio de Cortes.

VIARIO

Nuevo vial de acceso al ecoparque de Cortes

■ El palentino José Luis García Pascual, secretario de organización de
UGT desde hace diez años,es hasta la fecha el único candidato a la Secre-
taría Provincial del sindicato,que el viernes día 22 de mayo celebra en el
hotel Silken Gran Teatro su XI Congreso Provincial Ordinario. García
Pascual, funcionario de Correos liberado y durante seis años (1990-
1996) secretario provincial de la Federación de Servicios Públicos,toma-
rá el relevo del veterano Julián Juez,que lleva casi dos décadas al frente
de UGT en Burgos y que ha decidido no presentarse a la reelección.

XI CONGRESO PROVINCIAL ORDINARIO

José Luis García Pascual opta a la Secretaría
Provincial del sindicato UGT 

Foto: Gente en Barcelona



HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
1.- Adjudicación provisional de las autori-
zaciones  destinadas a la ocupación tem-
poral de dominio publico de quiscos de ven-
ta de helados para las temporadas 2009-
2010.
2.-Aprobación de la prórroga del contrato de
los servicios de megafonía y audiovisuales
para los distintos festejos y actos públicos que
organice el Ayuntamiento de Burgos.
3.-Aprobación de la revisión de precios y mo-
dificación del contrato de prestación del
servicio de conservación y mantenimiento del
alumbrado público.
4.- Modificación del contrato de gestión del
servicio público de recogida de basuras y lim-
pieza viaria dentro del término municipal
de Burgos.
5.-Aprobación de la revisión de precios y pró-
rroga del contrato concertado para la asisten-
cia técnica y consultoría de los trabajos de to-
pografía y control geométrico de obras del
Ayuntamiento de Burgos
6.- Aprobación de la revisión de precios y pró-
rroga del contrato concertado para el sumi-
nistro de sal y fundentes de hielo.
7.-Aprobación de la revisión del precio de los
contratos suscritos con varias empresas pa-
ra los trabajos de limpieza.
8.-Aprobación de la novación subjetiva de la
titularidad de la explotación del quisco de
prensa sito en la calle del Progreso esquina a
calle San Pablo.
9.-Aprobación y abono de las pólizas de res-
ponsabilidad civil y multirriesgo industrial del
año 2009.
10.-Aprobación por reconocimiento extraju-
dicial de crédito de facturas por los servi-
cios de limpieza de dependencias municipa-
les.
11.- Aceptación de la cesión gratuita de
una parcela para viales procedente de la
construcción de viviendas y garajes en el Ba-
rrio de Villafría.
12.-  Aprobación por reconocimiento extra-
judicial de las cuotas de las Comunidades de
Propietarios de Plaza Pedro Maldonado,5,ca-
lle Eduardo Martínez del Campo, 8, y Aveni-
da del Cid, 3.
13.-Aprobación por reconocimiento extraju-
dicial de las cuotas de la Comunidad de Pro-
pietarios de Camino de los Andaluces, 6-8-
10.
14.-Aprobación por reconocimiento extraju-
dicial de las cuotas de la Comunidad de Pro-
pietarios de calle Roa, 7.

15.-Aprobación de la aportación económica
a la Sociedad municipal “Estacionamientos y
Garajes Municipales S.A.”,para el año 2009
por importe de 3.081.443,68 euros.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
16.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos para proceder al abono de
facturas relativas a la cuenta global del an-
ticipo de caja fija nº1/2008, de la Sección
de Ingeniería de Caminos, por importe de
185,52 euros.
17.- Aprobación y pago a IMESAPI, S.A., de
las facturas relativas al contrato de los “tra-
bajos de reparación y pintado de fachadas
y dependencias interiores de edificios mu-
nicipales y colegios públicos”, por un im-
porte total de 68.388,88 €.
18.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago
de las facturas relativas a los “servicios de
limpieza de las distintas dependencias mu-
nicipales y colegios públicos”,prestados du-
rante los meses de enero,febrero y marzo de
2009,por un importe total de 115.865,97 €,
a favor de Claro Sol, S.A. y Eurolimp, S.A.
19, 20 y 21.- Aprobación de las certifica-
ciones número 3,4 y 5 correspondientes a di-
ciembre de 2008 y enero y febrero de 2009,
presentadas por  la empresa Asfaltos Natu-
rales del Campezo,S.A.de las obras de “me-
jora de la urbanización existente en el en-
torno del Parque de la Bda. Juan XXIII.
22.-Aprobación del Anexo número 4 al Plan
de Seguridad y Salud de la empresa Asfal-
tos Naturales del Campezo,S.A.,de las obras
de “mejora de la urbanización existente en el
entorno del Parque de la Bda. Juan XXIII.
23.- Aprobación de la certificación número
21 correspondiente al mes de febrero de
2009, presentada por la empresa Videosón
Comunicación,S.L.,por la prestación del Ser-
vicio de Megafonía.
24.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al gas-
to de 133,40 euros,correspondiente a la fac-
tura nº 494 S, emitida por la Empresa TRA-
DESEGUR en concepto de suministro de
boquillas para etilómetro FST.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA 
25.- Abono de la factura número
4000302385 a la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos S.A. en concepto de franqueo

pagado, publicidad y postal exprés corres-
pondiente al mes de marzo de 2.009, por
un importe de 91.279,83 euros (IVA INCLUI-
DO).
26.- Aprobación de la Oferta de Empleo Pú-
blico para el año 2009.
27.- Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para hacer frente al pago
de la factura número 08/82080063,presen-
tada por la mercantil TELECYL COMUNICA-
CION S.L. por un importe de 20.880 euros.
28.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pago
del 15% de retención del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) de la fac-
tura número 08/2007 de D.Jesús de la Fuen-
te Aguirre, por importe de 66 €.
29.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de la Factura número 2132,
presentada por D. Jesús García Martín (Tro-
feos Burgos) por importe de 4.651,60 €.
30.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pago
de 140.000 € a favor del Cabildo Metropo-
litano de Burgos en razón de la Adenda al
Convenio suscrito el 9 de julio de 2006 pa-
ra la  restauración de los parámetros exterio-
res e interiores de la Catedral.
31.- Aprobación del pago del 60 % pen-
diente relativo a la subvención conce-
dida a Entidades Privadas sin ánimo de
lucro para la realización de obras en sus
locales sociales correspondientes al año
2008.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
32.- Rectificación del acuerdo de la  Junta de
Gobierno Local de fecha 12 de mayo de
2009, relativo a la aprobación de la justifi-
cación de la subvención otorgada a Funda-
ción Candeal Proyecto Hombre para el ejer-
cicio 2008.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
33.-Aprobación definitiva del Proyecto de Ac-
tuación del Sector S-29.07 “Antigua Esta-
ción”, presentado por el Consorcio para la
Gestión de la Variante Ferroviaria.
34.- Aprobación  definitiva  del  Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Actuación S-
29.07.1 “Antigua Estación”, promovido por
el Consorcio para la Gestión de la Variante Fe-
rroviaria.
35.-Aprobación de la Modificación del Con-
venio Específico de Colaboración entre la
Consejería de Fomento de la Junta de Cas-

tilla y León y el Ayuntamiento de Burgos pa-
ra la financiación de las actuaciones propues-
tas en el Área de Rehabilitación del Centro
Histórico de Burgos.
36.-Aprobación del borrador de Protocolo de
colaboración entre la Consejería de Fomen-
to de la Junta de Castilla y León y el Ayun-
tamiento de Burgos para el desarrollo de una
actuación de urbanización en el término mu-
nicipal de Burgos en ejecución del programa
regional de actuaciones de urbanización.
37.- Ejecución de la Sentencia dictada
en apelación por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León con sede en
Burgos de fecha 3 de abril de 2009, me-
diante la adopción del presente acuerdo
convalidando el que fue adoptado el día 26
de octubre de 2004,para la aprobación del
Proyecto de Actuación del Sector S-3 “Ca-
sa de la Vega”.
38.- Aprobación del Anexo I al Plan de Se-
guridad y Salud para las obras de “peato-
nalización de las calles San Lesmes, San
Gil,Arco del Pilar, Sombrerería, Diego Por-
celos y Oviedo”, presentado por la empresa
Construcciones Ortega, S.A.
39.- Aprobación del Anexo I del Plan de Se-
guridad y Salud para la ejecución del edifi-
cio para la ampliación de los Servicios Gene-
rales del Ayuntamiento de Burgos en la ca-
lle Diego Porcelos número 4, presentado
por la empresa Sáiz Obras y Proyectos, S.A.
40.- Aprobación del Proyecto de regulari-
zación de fincas en el Sector G-3, promovi-
do por la Gerencia Municipal de Fomento.
41.-Corrección de la redacción de los dispo-
sitivos 2º y 3º del Acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local el día 18 de noviem-
bre de 2008, relativo al Plan Parcial del Sec-
tor S-8 “Fuentecillas II”.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
42.-Aprobación de facturas de varios prove-
edores  por la ampliación y adquisición de
mobiliario de los Centros Cívicos San Agustín
y Huelgas por un importe total de 78.304,24
euros.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE AGUAS
43.- Aprobación del Plan de Seguridad pa-
ra las obras de renovación del Colector Emi-
sario Norte de la red de aguas residuales
de la Ciudad de Burgos, por la margen de-
recha del río Arlanzón.
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■ D.E.A.,de 33 años,y M.Y.I.G.,
de 41, han sido detenidos
como presuntos autores de un
delito de estafa.Al parecer, la
pareja ofreció falsos puestos
de trabajo a cuatro víctimas,
que incluso llegaron a firmar
los contratos simulados, a la
vez que entregaban 700 € a la
mujer y facilitaban sus datos
de identidad completos.

ESTAFA

Celebrada el martes, día 19 de mayo de 2009

Junta de
Gobierno

Local

Caja de Burgos
alcanza un
beneficio
consolidado neto
de 12 millones

PRIMER TRIMESTRE 2009

Gente
Caja de Burgos ha obtenido un
beneficio consolidado neto de
12 millones en el primer tri-
mestre de 2009, después de
haber destinado al fondo de
provisiones para insolvencias
15,7 millones.Esta dotación “es
coherente con la política de
prudencia iniciada en 2007”,
señala la entidad en nota de
prensa. Durante el mismo
periodo de 2008, obtuvo un
beneficio de 53,8 millones
debido a la obtención de plus-
valías en los mercados financie-
ros,dato que,por tanto,no es
comparable con los del primer
trimestre de 2009.

Caja de Burgos presenta así
un coeficiente de solvencia del
10,7%,cerca de tres puntos por
encima del mínimo requerido,
“y se sitúa como la entidad más
solvente de la región y entre las
mejor posicionadas a nivel sec-
torial”,añade.

El volumen de negocio ha
ascendido un 3%, alcanzando
un activo total de 12.258 millo-
nes y el negocio crediticio ha
alcanzado un saldo de 8.336
millones.La tasa de morosidad
se ha situado en el 3,36%,por
debajo de la media sectorial
nacional que ha quedado situa-
da en el 3,73%.Los depósitos de
clientes han crecido un 18,3%.

Detenida una
pareja por ofrecer
trabajos falsos
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■ El Partido Socialista ha denunciado un incremento de entre el 50 y el
200% en la cuota mensual de las tarifas de las escuelas infantiles para el
próximo curso.“Hay familias que pagaban 37 euros y que van a pagar
86,y otras que pagaban 100 y abonarán 149 euros”,denunció el edil del
PSOE,Luis Escribano.Los socialistas añadieron que las nuevas tarifas se
deben a una nueva interpretación de la renta familiar y no del cómputo
general de los miembros de la unidad.Escribano solicita que se manten-
ga el criterio que existía y pide la revisión de la cuota.

EL PSOE PIDE LA REVISIÓN DE LA CUOTA

Escribano denuncia una subida de más del
50% en la cuota de las escuelas infantiles

J. V.
El Ayuntamiento ha aprobado el
proyecto de actuación en el entor-
no de la antigua estación de ferro-
carril, lo que supondrá la repar-
celación de todos los suelos de
la zona.El Consistorio ha evalua-
do el coste de la operación en 20
millones de euros,y supondrá dar
continuidad urbana a la isla exis-
tente entre San Pedro y San Felices
y la calle Conde Guadalhorce.

“Se establecen,de esta forma,
unas parcelas para espacios ver-
des,otras para viarios y calles de
conexión,y se gestiona el resto
del suelo urbanísticamente para
viviendas”, explicó el portavoz
del equipo de Gobierno, Javier
Lacalle.La estimación de vivien-
das en la nueva zona próxima a la
antigua estación de Renfe será de
700 casas.

Lacalle también indicó que el

Ayuntamiento iniciará las obras
de urbanización del bulevar entre
el Carmen y Las Casillas a finales
de verano.El coste de esta fase as-
ciende a 10 millones de euros.

El portavoz municipal añadió
que además de los 20 millones de
la estación y de los 10 del tramo
entre Santa Clara-Casillas,el Con-
sistorio abordará una última fa-
se entre Las Casillas y Fuente del
Prior.

El entorno de la antigua estación
permitirá la edificación de 700 casas

J. V.
Compromiso 2012.Así ha deno-
minado Caja de Burgos el apoyo
económico de la entidad a las in-
fraestructuras culturales de la ciu-
dad,por medio de la aportación
de dos millones de euros.Las ini-
ciativas que apoyará Caja de Bur-
gos son el auditorio y palacio de
congresos,con 1,4 millones,el
centro de creación musical,con
400.000 euros,y la Fundación Bur-
gos 2016,con 150.000 euros.El
presidente de Caja de Burgos,Jo-
sé María Arribas,destacó el esfuer-
zo de la entidad con la cultura y su
compromiso con Burgos.

Caja de Burgos participará en
la construcción del Auditorio con
la instalación del equipamiento
instrumental,instalación de taqui-
llas y mobiliario de las zonas co-
munes.La entidad también reali-
zará programaciones conjuntas
y la sala de cámara del auditorio se

denominará Sala Caja de Burgos.
El centro de creación musical,

en los antiguos terrenos de RENFE,
será otro de los retos de Caja de Bur-
gos,que participará con 400.000
euros en un proyecto que supera
los tres millones de euros.Además,
la entidad se compromete a consti-

tuir el sello Crea Música,que supon-
drá el desarrollo de proyectos dis-
cográficos surgidos en la ciudad.

El presidente de Caja de Bur-
gos, José María Arribas, conclu-
yó que la Caja “abre un nuevo pe-
riodo apasionante y cargado de
retos”de cara al 2012 y al 2016.

Caja de Burgos aporta 2 millones
para proyectos culturales 
El convenio con el Consorcio financiará el Auditorio y el centro musical

Firma del convenio de colaboración entre Ayuntamiento y Caja de Burgos.
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SUBVENCIONES

■ EN BREVE

Cajacírculo reparte 50.000 euros entre
26 proyectos medioambientales

■ La Junta de Castilla y León,a través del Instituto de la Juventud,
pone en marcha los Campos de Trabajo 2009,en los que oferta 554
plazas en la Comunidad,de las cuales 356 son para jóvenes castella-
nos y leoneses,168 para jóvenes de otras regiones y 30 plazas para
jóvenes alemanes a través del Servicio Civil Internacional (SCI).Las
edades de los participantes han de oscilar entre los 15 y los 30 años.

■ Cajacírculo hizo entrega el miércoles, 20 de mayo, de 50.000
euros a 26 proyectos de distintas asociaciones,colectivos e institu-
ciones de Burgos,Palencia,Madrid,Salamanca y Ávila dentro de la
VI convocatoria de Ayudas a iniciativas de medio ambiente.Los res-
ponsables de Cajacírculo resaltaron la trayectoria de la entidad de
ahorro con el medio ambiente.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

El Instituto de la Juventud oferta 554
plazas para los Campos de Trabajo 2009

■ El parque de Fuentes Blancas acoge el sábado 23 los actos
enmarcados en la XII Jornada de Convivencia de Personas con
Discapacidad, organizada por la Junta de Castilla y León.Al acto
acudirán más de 1.500 burgaleses.Entre los actos destaca la cele-
bración de la misa cantada por el Coro de la ONCE, actuaciones,
juegos tradicionales,una paellada y un concurso de baile.

XII EDICIÓN

Más de 1.500 burgaleses en la Jornada de
Convivencia de Personas con Discapacidad

■ Un grupo de alumnos de Comunicación Audiovisual visitó las ins-
talaciones del periódico Gente en Burgos como una de las activida-
des enmarcadas en la asignatura Géneros Informativos, impartida
por Miguel Ángel Moreno.La directora, Inma Salazar,y el director
comercial, José Antonio Fernández,explicaron a los jóvenes el fun-
cionamiento del periódico así como la historia del Grupo Gente.

UNIVERSIDAD DE BURGOS

Los alumnos de 2º de Comunicación
Audiovisual visitan Gente en Burgos 

I.L.
Desde el lunes 18,los vecinos del
barrio de Cortes disponen de la in-
fraestructura necesaria que pro-
porciona el acceso público a inter-
net.Villatoro será el siguiente y
después Villafría,Villayuda,Villí-
mar,Villalonquéjar y San Cristóbal.

En su visita a la puesta en mar-
cha del proyecto Wifibur,el alcal-
de de Burgos, Juan Carlos Apari-
cio, aseguró que “antes de que fi-

nalice 2009 todos los barrios con-
tarán con este servicio, que será
instalado también en todos los
edificios de dependencia muni-
cipal”. En las primeras horas del
servicio se dieron de alta “alrede-
dor de 50 vecinos de Cortes”,ase-
guró Beatriz Ubierna, la técnico
encargada del proyecto.

Wifibur permite a los usuarios
navegar por la red con un límite
de cuatro horas diarias y con una

conexión segura y de calidad.Pa-
ra acceder sólo hay que registrar-
se en la página web municipal pa-
ra conseguir un nombre de usua-
rio y una contraseña.

El concejal de Nuevas Tecnolo-
gías, Eduardo Villanueva, quien
acompañó a Aparicio en su visita
del lunes 18,matizó que “las pisci-
nas municipales exteriores dis-
pondrán de esta misma conexión
durante los meses de verano”.

El Ayuntamiento instala espacios
wifi gratuitos en los barrios  

J. V.
El Instituto Municipal de Cultura
ha organizado por segundo año
consecutivo la Noche Blanca,que
tendrá lugar el sábado 30 de ma-
yo desde las siete de la tarde has-
ta las cuatro de la madrugada,aun-
que los espectáculos y las visitas fi-
nalizan dos horas antes. En esta
ocasión,el Ayuntamiento,con la co-
laboración de más de 60 institucio-
nes,ha organizado una manifesta-
ción cultural nocturna,gratuita y
abierta,que contará con 98 actua-
ciones,70 compañías,24 estableci-
mientos participantes y 18 hoteles.

La Noche Blanca 2009 cuenta
este año con la incorporación de
Patrimonio Nacional y el Ministe-
rio de Defensa,lo que supondrá la
apertura del monasterio de Las
Huelgas y del Palacio de las 4 To-
rres,entre otros inmuebles de titu-
laridad estatal.“Resulta un momen-

to excepcional para mostrar nues-
tro patrimonio, conocer nuevas
formas de expresión cultural o
convivir con cuantos se lancen a
la calle”,dijo el alcalde de Burgos.

Habrá música,teatro,circo,dan-

za,magia,visitas nocturnas,mues-
tras y actividades para público in-
fantil.Entre todos los proyectos cul-
turales,destaca Le Studio de Cirque
de Marseille,que estrenará en Espa-
ña su último espectáculo.

La Noche Blanca, manifestación
cultural y gratuita el 30 de mayo
Música, teatro, circo, danza, visitas, exposiciones y propuestas infantiles

CULTURA ACTIVIDADES HASTA LAS DOS Y HOSTELERÍA HASTA LAS CUATRO

Imagen de Le Studio de Cirque de Marseille.

Cajacírculo y el Colegio de Procura-
dores de Burgos recibieron la meda-
lla de oro, Juan Manuel Reol Tejada
fue galardonado con el título de Hijo
Predilecto; y Santiago Merino, Carlos
Gil Sarcedo, el Grupo Mahou-San
Miguel y la Asociación de Padres de
Personas con Autismo de Burgos
recibieron el título de Buen Vecino.

TEATRO PRINCIPAL

El Ayuntamiento
hace entrega de los
Títulos Honoríficos
de la Ciudad
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CONSIGUE HASTA 3.000 EUROS DE FINANCIACIÓN.

Proporcionamos financiación al 0% de interés con un importe 
máximo de 3.000 € durante 3 años para que la Ciudadanía esté 
conectada. 

Los productos objeto de financiación pueden ser:  
Ordenador de sobremesa o portátil.
Alta de conexión a Internet de banda ancha.
Antivirus, paquete de ofimática y otro software.
Dispositivo lector de certificado electrónico y periféricos.
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J. V.
La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio,aseguró que la pro-
vincia de Burgos es segura y que
la delincuencia se mantiene en
ámbitos estables,“según los datos
objetivos de los que dispone-
mos”,corroboró Tricio.

Las estadísticas a las que ha-
ce referencia la subdelegada y
que ofreció el martes 19 indican
que las infracciones penales en
Burgos aumentaron un 0,4% en
2008, lo que supone 40 delitos
por 1.000 habitantes.

Mientras algunos delitos se
han visto incrementados en el úl-

timo año,como los de seguridad
vial (+64%),malos tratos (+12%)
o tráfico de estupefacientes
(+10%),otros descienden,como
los robos con violencia (-21%) o
hurtos (-19%).

En consecuencia, la subdele-
gada arremete contra ciertos sec-
tores del PP que “han lanzado
mensajes de que vivimos en una
ciudad insegura.No coincido con
esa opinión. No hay que meter
miedo a las personas”, subrayó
Tricio, quien añadió que “es in-
tolerable que el PP se dedique a
asustar a la gente y a hablar de
la pasividad del Gobierno”.

Ante la muerte de Jonatan Gó-
mez en Las Llanas en la madruga-
da del día 10, la subdelegada
apuntó que tanto Policía Nacio-
nal como Policía Local “seguirán
estando allí,en las zonas de ocio
de la ciudad,para que juntos ten-
gamos una ciudad más tranqui-
la y segura”.

Por su parte, el portavoz del
equipo de Gobierno, Javier La-
calle,puntualizó que la compe-
tencia en seguridad corresponde
al Estado y que “el ciudadano tie-
ne derecho a conocer las estadís-
ticas y la realidad” de la delin-
cuencia en  Burgos.

“No hay que meter miedo a las
personas. Burgos es segura”
La subdelegada asegura que la delincuencia en la provincia está estabilizada

SEGURIDAD CIUDADANA LOS DELITOS PENALES HAN AUMENTADO UN O,4%

Euribor menos el 1% para financiar nuevas inversiones 

La Junta propone tres
productos financieros
para apoyar al comercio 

Gente
El Partido Socialista ha mostrado
su desacuerdo para que el actual
Servicio Municipalizado de Aguas
se transforme en Aguas de Burgos
por medio de un reglamento de la
época franquista, de 1956. Esta
medida,apuntó Luis Escribano,su-
pondría que el Consejo de Admi-
nistración de la sociedad estaría
formado en su mayor parte por
expertos y tan sólo un tercio lo
formarían concejales.“Esta situa-
ción supondría la privatización en
la gestión del organismo resul-
tante y no lo vamos a tolerar”, in-
dicó Escribano.

J. V.
La Dirección General de
Comercio ha puesto en mar-
cha tres nuevas líneas finan-
cieras para apoyar y fomentar
la implantación del pequeño
y mediano comercio.El direc-
tor general de Comercio,Car-
los Teresa, estuvo el miérco-
les, 20 de mayo, en Burgos
para trasladar a los represen-
tantes comerciales las nuevas
actuaciones de la Junta en
materia de financiación para
proveer de “liquidez y solven-

cia al sector comercial”, des-
tacó Teresa.

La primera de las medidas
es la de financiar inversiones
nuevas o de primer uso con
créditos de tipo variable
referenciado al euribor
menos el 1%. Una segunda
línea de crédito es prestar
dinero al euribor más 1,25%
para empresas con proble-
mas de liquidez La tercera
línea es bonificar productos
con créditos ICO para
emprendedores y comercio.

El PSOE, en contra
de que Aguas de
Burgos se rija por
una norma de 1956
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El vicerrector de Economía, Planificación e Innovación Tecnológica, José Luis
Peña, y el Grupo Julián han entregado los premios del concurso de fotografías
convocado en la Universidad de Burgos. Bajo el lema ‘Super Opel y sus secua-
ces’, el equipo capitaneado por Beatriz Merino ha obtenido el primer premio a
la fotografía más divertida; y el grupo de Alberto Fernández, el 2º premio.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS GRUPO JULIÁN Y UNIVERSIDAD DE BURGOS

‘Super Opel y sus secuaces’, primer premio

■ La Oficina del Area de Rehabilita-
ción del Centro Histórico (ARCH)
ha puesto en marcha la III convo-
catoria de las subvenciones para
actuaciones de rehabilitación en
los edificios del centro de la ciudad
enmarcados en este programa de
recuperación,cuyas bases se publi-
caron el 20 de mayo en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP).Las
acciones de rehabilitación del
ARCH constituyen una parte esen-
cial y determinante de un proceso
de regeneración urbana. El plazo
de presentación de solicitudes es
de tres meses contados desde el día
siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el BOP.

III CONVOCATORIA

El ARCH pone en
marcha nuevas ayudas
a la rehabilitación

Gente
Cajacírculo cerró el ejercicio
2008 con un aumento del resul-
tado corriente o típico de la ac-
tividad bancaria del 10%,hasta al-
canzar los 39,8 millones.

Según los datos presentados el
16 de mayo por el director ge-
neral de Cajacírculo, Santiago
Ruiz,durante la celebración de la
Asamblea General Ordinaria, las
dotaciones a provisiones reali-
zadas,por 39,4 millones, repre-
sentan el 27% más que las efec-
tuadas el ejercicio precedente,“lo
que refleja la política de pruden-
cia seguida en un contexto eco-
nómico como el actual que ha si-
tuado a Cajacírculo como la pri-
mera caja del ránking español
por cobertura de morosidad”,se-
ñala la entidad en una nota de
prensa.

El margen ordinario creció el
1,51% hasta alcanzar los 128,98
millones pese al descenso de los
ingresos por dividendos de socie-
dades participadas.La política de
control de gasto seguida por la
entidad favorece el crecimiento
del margen de explotación si-
tuándolo en tasas de crecimiento
superiores al 6,5%.

Santiago Ruiz destacó la bue-
na evolución del ratio de eficien-
cia que, con una mejora de 2,1
puntos,se sitúa al cierre del año
en el 49,5% y señaló que el be-
neficio neto individual asciende
a 21,9 millones,y el resultado des-
pués de impuestos del Grupo Ca-
jacírculo se eleva a 9,4 millones.

Dentro del ranking de cajas de
ahorro, la entidad se posiciona
como la séptima caja con menor
ratio de morosidad.Al cierre del
ejercicio,el índice de morosidad
se situó en el 1,6%,muy por de-
bajo de la media del sector de ca-
jas (3,65%).La tasa de cobertura
de esta morosidad es del 197%,la
más alta del sector,cuya media se
sitúa en el 61%.

En 2009,Cajacírculo destinará
a su Obra Social una aportación
de 11,8 millones.

Cajacírculo, la séptima caja
con menor ratio de morosidad
El resultado después de impuestos se sitúa al cierre de 2008 en 9,4 millones

ASAMBLEA GENERAL 11,8 MILLONES A LA OBRA SOCIAL EN 2009

Santiago Ruiz, director general.

I. S.
“Los autónomos somos el colecti-
vo que peor lo estamos pasando en
esta crisis económica,somos el es-
labón más débil de la cadena”,ma-
nifestó la presidenta de Autónomos
Castilla y León,Soraya Mayo,duran-
te la presentación el día 19 del in-
forme ‘Radiografía del trabajo autó-
nomo en la provincia de Burgos’.

Mayo indicó que durante el
primer trimestre de 2009 y a lo
largo de 2008 se han perdido mu-

chos puestos de trabajo de autó-
nomos,“lo que no ocurría desde
hacía unos diez años”.El descen-
so ha sido del 1,4%,pasando  de
218.406 autónomos en Castilla
y León a 215.320, lo que supo-
ne 3.086 emprendedores menos.
En Burgos, a 30 de abril se con-
tabilizan 30.189 autónomos.En lo
que va de año,la provincia burga-
lesa es la que más autónomos ha
perdido,un total de 629.

Soraya Mayo subrayó que “la ten-

dencia de la pérdida de autónomos
se va ralentizando”y que el sector
de la construcción es el que presen-
ta los datos más negativos.

Desde Autónomos Castilla y
León se reclama a la Administra-
ción medidas coyunturales para
hacer frente a la crisis como des-
bloquear el sistema financiero pa-
ra que llegue financiación a las
empresas, rebaja de impuestos
y de cotizaciones sociales y cam-
biar la Ley de Morosidad.

Burgos pierde 629 autónomos 
en el primer trimestre del año
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Mariano Rajoy durante su visita a la capital
ribereña el miércoles día 20.

Juan Fernando López Aguilar protagonizó un
acto público en la Casa de Cultura de Aranda.

El PP, con Herrera a la cabeza, abrió campaña en
el Arco de Santamaría.

El PSOE de Burgos se acercó hasta la Plaza
Santiago, donde proyectó un video electoral.

El inicio de la campaña electoral de las elecciones al Parlamento
Europeo del próximo día 7 de junio ha estado protagonizado por
las visitas a la provincia de Burgos del líder de los populares,
Mariano Rajoy, y del cabeza de lista de la candidatura socialista
Juan Fernando López Aguilar. Ambos se acercaron el día 20 hasta
Aranda de Duero. Rajoy visitó las obras de rehabilitación de la

iglesia de Santa María y la bodega ‘Tierra de Aranda’. López Agui-
lar celebró un acto público en la Casa de Cultura. Por su parte, el
presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
realizó en el Arco de Santa María a las 0.00 h. del día 22 la tradi-
cional pegada de carteles. Los socialistas iniciaron la campaña en
el Parque Santiago con la proyección de un video electoral.

Rajoy y López Aguilar
calientan en Burgos la
campaña electoral

Gente
Carlos Baute,El Sueño de Morfeo,
Loquillo, Raphael, Nena Daconte
y Los Chichos son los artistas
incluidos en el ciclo de concier-
tos de las fiestas de San Pedro y
San Pablo 2009.Todas las actua-
ciones son gratuitas y tendrán
lugar en el Aparcamiento del Cen-
tro Comercial Camino de la Plata
entre el 26 de junio y el 4 de julio.

El programa de conciertos,
según ha explicado el presidente
del IMC, Diego Fernández Malvi-
do, se completa con una Noche
de Rock Joven, con los grupos
Cronometrobudú, Honoris Causa
y Kaótico,y un Festival Indie,con
Entertainiment, Columpio Asesi-
no y Sidonie+Vinodelfin. El pre-
supuesto destinado este año a
conciertos es de 293.528 euros.

Carlos Baute, El
Sueño de Morfeo
y Nena Daconte,
en San Pedro

J. V.
El Grupo Socialista en la Dipu-
tación ha denunciado ante el
presidente del Servicio Público
de Empleo de Castilla y León,To-
más Villanueva, la “contratación
ilegal”del hermano de la con-
sejera de Agricultura,Silvia Cle-
mente,como agente de desarro-
llo local en la Ribera del Duero.
El portavoz socialista en la ins-
titución provincial,José María Ji-
ménez,que estuvo acompañado
durante la declaración pública
por el procurador socialista,Fer-
nando Benito, ratificó las sospe-
chas del PSOE sobre la contra-
tación 'a dedo' de Justino Cle-
mente Municio.

El PSOE confía en que el Ecyl
rectifique la contratación del

hermano de la consejera de la
Junta,de lo contrario, los socia-
listas denunciarán los aconteci-
mientos ante los tribunales de
Justicia.“Si la denuncia ante el
Ecyl no sirve,el PSOE irá a los tri-
bunales porque la contratación
es totalmente ilegal”,aseveró Jo-
sé María Jiménez.

Los socialistas se han fijado
un plazo máximo de dos meses
antes de acudir a los tribunales
para recibir una notificación por
parte de los responsables del Ser-
vicio de Empleo.

“QUE ACUDAN A LA JUSTICIA”
El portavoz del equipo de Go-
bierno en la Diputación Provin-
cial,Borja Suárez, lo tiene bien
claro y no muestra ningún te-
mor ante la denuncia de Jimé-
nez: “El proceso ha sido co-
rrecto y no se ha contratado a
nadie bajo ningún criterio sub-
jetivo;si [el PSOE] detecta irre-
gularidades, la mejor forma de
dirimirlas es en los tribunales.
Si quieren ir a los tribunales,
que vayan”.

El PSOE denuncia el contrato
del hermano de la consejera
Los socialistas corroboran la ilegalidad en el procedimiento de selección

Suárez (PP): “El
proceso ha sido
correcto, si hay
irregularidades
que vayan a los

tribunales”  

Repunte de los accidentes mortales en las vías de Burgos

PCAL reclama medidas
para frenar el incremento
de la siniestralidad 

Gente
La formación castellanista Parti-
do de Castilla y León solicita a los
responsables de la Delegación de
la Junta,Diputación y Subdelega-
ción una reunión urgente para
adoptar medidas eficaces ante la
creciente siniestralidad en las ca-
rreteras burgalesas.

Según los datos de los que dis-
pone PCAL,desde el 1 de enero de
2009 se han producido un total de
23 fallecidos en las carreteras de
Burgos,dato que contrasta con el

descenso del número de víctimas
en las carreteras del conjunto de
España.

Mientras, añade PCAL, en Es-
paña la siniestralidad viaria se ha
reducido un 12,5%,en Burgos se
ha incrementado un 44%.“No se
trata de una situación coyuntu-
ral, sino que forma parte de una
tendencia negativa,que ya provo-
có que durante 2008 hubiera un
incremento en un 24% el núme-
ro de víctimas mortales, denun-
cia el partido castellanista.

■ Caja de Burgos destinará 60.000
euros a una treintena de proyectos
presentados por entidades locales,
en cuyos municipios no existan
obras sociales de Caja de Burgos.
Las ayudas se destinarán,principal-
mente,a iniciativas que contribu-
yan a la promoción cultural y turís-
tica, así como a proyectos
medioambientales.

CAJA DE BURGOS

60.000 euros para
proyectos sociales

■ El viernes, 22 de mayo, a las
20.15 h. se inaugurará el VIII
encuentro de Casas Regionales y
Provinciales en Burgos,así como
el festival de Folkore,Gastronomía
y Tradiciones.Tendrá lugar en el
aparcamiento exterior del centro
comercial Camino de la Plata y los
actos se sucederán a lo largo del
fin de semana.

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO

Encuentro de casas
regionales en Alcampo
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J. V.
El autor burgalés, Ricardo Ruiz
(Burgos,1963),presenta su quinto
poemario ‘El hombre crepuscular’
(Devenir,Madrid 2009) el viernes
22 de mayo a las 20.15 horas en
el Centro de Arte Caja de Burgos
(CAB).En esta ocasión,el poeta ha
decidido adentrarse por nuevos te-
rritorios literarios y poéticos,con
el objetivo de “reflexionar sobre el
hombre y la condición humana”.

En ‘El hombre crepuscular’ la
forma manda sobre el fondo, la
influencia de la literatura y de la
narración cinematográfica se su-

perpone a la temática.Ruiz expe-
rimenta e innova creando micro-
relatos, poemas en prosa, diálo-
gos dramáticos o aforismos.“Se tra-
ta de un libro más mestizo, más
audaz y más valiente”,describe el
poeta.

La nueva creación de Ricardo
Ruiz también ahonda en la poe-
sía breve,en los versos concretos
en la máxima reducción. Como
asegura el autor,“hay que llegar
al máximo,decir lo máximo con el
mínimo posible de palabras”, es
decir,que la concentración “sugie-
ra tanto sin necesidad de hablar de-

masiado”.Esa esencia poética se
tralada a la literatura de Ruiz de
la siguiente forma:‘Nunca olvides
el parte de guerra. Perdiste más
labios que balas’.

El libro impregna,dice el autor,
amor, redención,soledad y pasio-
nes ocultas.Todo un entramado se-
timental que tiene una referencia,
el western ‘The searchers’(1956),
que en España se tradujo como
‘Centauros del desierto’,con John
Wayne,Natalie Wood y Jeffrey Hun-
ter, entre otros.Así que el lector
se puede encontrar referencias co-
mo ‘Desenfundó su corazón carga-

do de balas para errar el disparo”.
La poesía no esta en crisis y nun-

ca lo estará,insinúa Ruiz,porque sus
lectores “son muy minoritarios,pe-

ro muy fieles”y destaca,entre los
burgaleses,a Victoriano Crémer,Pe-
dro Olaya,Eliseo González,Tino Ba-
rriuso o Carlos Contreras.

Ricardo Ruiz se adentra en
nuevos territorios formales
‘El hombre crepuscular’ es el quinto poemario del autor burgalés

Ricardo Ruiz posa con su libro en el parque Félix Rodríguez de la Fuente.

I. L.
La música de los jóvenes burgale-
ses toma la calle.Entre el lunes 25
y el sábado 30,diferentes plazas
de la ciudad verán pasar hasta
16 grupos musicales que compe-
tirán por ser los ganadores de la
II Semana de la Música Joven.

El lunes 25 actuarán Adrenali-
na 33,Ilur,The Three Generations
y Eslabón en la plaza Vega;el mar-
tes 26 lo harán Kaneda,Lobo Cor-
dero, Husein Jhonson&The 99
Garden Saicos y Sexma en la pla-
za Roma;el miércoles 27 la pla-
za de Santo Domingo acoge la ac-
tuación de Gemma, L’ambule,
Mocongo Son y Kondenados a la

Rabia; y finalmente el jueves 28
la Llana de Afuera será el esce-
nario sobre el que Misplace,D13,
Doble Malta y Mistweaver mos-

trarán su música.
Los finalistas actuarán el vier-

nes 29 en el marco de ‘Así suena
Burgos I’ y el sábado 30 lo hará
el ganador junto con el grupo Ho-
noris Causa en ‘Así suena Burgos
II’.Ambos conciertos se celebra-
rán en la plaza de Santamaría y
contarán con la participación de
múltiples grupos burgaleses de
reconocida trayectoria.

El vencedor de esta edición ga-
nará 1.000 euros y tocará en la Fe-
ria de la Música en 2010.El pro-
yecto está promovido por la enti-
dad financiera Cajacírculo y el
Ayuntamiento de Burgos,a través
de la concejalía de Juventud.

Las plazas de la ciudad se inundan
de música joven entre el 25 y el 30
En la segunda edición del concurso participan 16 grupos musicales

Honoris Causa la pasada edición.

Cañaveralejo
Descartada ya la presencia de Jo-
sé Tomás y la de Morante de la
Puebla,el doblete de Miguel Ángel
Perera trata de suplir la falta de es-
tas figuras en la próxima feria de
San Pedro.La empresa de José Luis
Martín Lorca ha montado una fe-
ria equilibrada entre lo artístico
y lo económico.

Estarán presentes los habituales
en todas las ferias:El Cid,Ponce,Ca-
yetano, Castella, Manzanares, El
Juli,El Fandi,El Cordobés además
del citado Perera;otros menos ha-
bituales como Juan Antonio Padi-
lla, Ferrera, Salvador Cortés y El
Fundi si se recupera del accidente
que sufrió días pasados,además de
los dos toreros locales,Ramos y

Morenito de Aranda.Y faltaba Rive-
ra Ordóñez,el de la medalla,que
no sabemos qué méritos habrá
contraído para volver a Burgos de
no ser que se premien los petardos
que va soltando tarde tras tarde.

La inclusión en el abono del  co-
lombiano Luis Bolívar,torero de ar-
te y valor,es bien acogida por el afi-
cionado burgalés deseoso de ver ca-
ras nuevas que sean a la vez valores
en alza .Espectacular también el
duelo fuera de abono Hermoso-Ven-
tura.En resumen,carteles para to-
dos,de arte y festivaleros.

En cuanto al apartado de gana-
derías están las más importantes
del momento:Zalduendo,Cuadri,
Bañuelos,Mª José Barral,Gerardo
Ortega y Los Recitales.

Feria Taurina de San Pedro
2009: una feria para la crisis



J.I.Fernández
La Junta,a propuesta de las Consejerí-
as de Hacienda y Economía y Empleo,
ha concedido subvenciones a los mu-
nicipios de menos de 20.000 habitan-
tes y a las diputaciones provinciales
para dinamizar la actividad econó-
mica y generar empleos de manera in-
mediata.En total serán 125 millones
de euros con los que “se pretende im-
pulsar la contratación de personas
desempleadas,preferentemente que
no cobren ningún tipo de subsidio
o prestación,aumentar la inversión
pública en el ámbito local y acelerar
el pago de acreedores de los muni-
cipios por operaciones correspon-
dientes a inversiones”según avanzó
el consejero de la Presidencia y Porta-
voz de la Junta de Castilla y León,Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez.

Del total de la propuesta 112,5 mi-
llones se repartirán entre los 2.233
municipios de la Comunidad con me-
nos de 20.000 habitantes,según su
población de derecho ponderada por
el nivel de desempleo.Cada habitan-
te cuenta como 1 y cada parado co-
mo 5,según los datos del padrón del
1 de enero de 2008 y del paro regis-
trado en el mes de abril.de 2009.Los
12,5 millones restantes irán a parar
a las diputaciones para proyectos que
extiendan sus beneficios a varios mu-
nicipios.A la hora de contratar tendrán
preferencia las personas desemplea-
das que estén empadronadas en Cas-
tilla y León al menos desde hace dos
años y que no cobren ningún tipo
de subsidio ni prestación.

125 millones de euros para reactivar
el empleo en las zonas rurales

“Las dos Cajas,
por el buen

camino”
Las conversaciones que han comen-
zado Caja España y Caja Duero para
realizar un proceso conjunto y coor-
dinado que desemboque en la fór-
mula para combinar sus estructu-
ras, negocios y actividades son para
el Portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez, “una
buena noticia”. “Son el camino
correcto para crear un sistema
financiero potente, comprometido y
competitivo”, comentó, aunque no
quiso pronunciarse sobre si éste era
el mejor momento para iniciarlo.

La reunión con Blanco, el 2 de junio
Ya hay fecha para la reunión que mantendrá el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, y el Ministro de Fomento, José Blanco. Será el 2 de junio y el
tema estrella de la charla será la A-11 (Valladolid-Soria). Allí, Herrera pedirá a
Blanco que recupere el tiempo perdido  para que la autovía esté en 2012-2013.
Además, Herrera le recordará que nuestro Estatuto de Autonomía habla de la
colaboración entre ambas administraciones para planificar las infraestructuras.

‘Madrugadores’ hasta 2011
Se ha aprobado destinar 6.636.800 euros para el desarrollo de los progra-
mas ‘Madrugadores y Tardes en el Cole’ durante los cursos escolares 2009-
2010 y 2010-2011 en los centros educativos de Castilla y León. El Programa
Madrugadores, que se desarrolla en 311 colegios de Infantil y Primaria, con-
siste en la ampliación del horario de apertura (a partir de las 7.30 horas de
la mañana) todos los días lectivos de los centros docentes públicos.

Los beneficiados de esta subvención son los municipios de menos de 20.000 habitantes y las
diputaciones provinciales. Los desempleados de larga duración serán el principal objetivo.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE MAYO

MEDIO AMBIENTE
Ley del ruido: La vicepresiden-

ta primera y consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz, se reunió
con los alcaldes de las poblaciones
de más de 20.000 habitantes de
Castilla y León para informar sobre el
proyecto de la Ley de ruido de la
Comunidad.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Actuación en Riaza: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, presentó un proyecto de
actuación integral en los barrios ane-
xos de Riaza  (Segovia). Con él, se pre-
tende mantener y ampliar la base eco-
nómica y la población de la zona y ele-
var el bienestar de sus habitantes, ase-
gurándoles unos servicios públicos
adecuados y suficientes y todo ello

dentro del marco de conservación y
recuperación del patrimonio y de los
recursos naturales y culturales.

Medidas contra la crisis: La
consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente, informó sobre las medidas
que ha puesto en marcha el Gobierno
regional para “paliar la crisis, como
han sido el incremento de la financia-
ción, los créditos preferenciales para
los ganaderos y el adelanto de sub-
venciones”. Clemente hizo hincapié
en “la apuesta de la Junta para la
modernización del sector agrario,
basándose en el aumento de la pro-

ductividad y la competitividad”.

CULTURA Y TURISMO
Festival de las Artes: El

quinto Festival Internacional de las
Artes, que se celebrará en
Salamanca del 29 de mayo al 13 de
junio, acogerá 300 montajes de 170
compañías procedentes de 20 paí-
ses. Según explicó la consejera de
Cultura de la Junta de Castilla y
León, María José Salgueiro, muestra
el “compromiso” del Gobierno
regional con la cultura aportando
1,5 millones de euros, a pesar de ser
un “año dificultoso desde el punto
de vista económico”.

SANIDAD
Mejoras en los servicios:  El

consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, anunció que
cerca de 56.000 vecinos de 193 loca-
lidades, englobadas en 102 munici-
pios de las provincias de Salamanca y
Ávila recibirán Atención Primaria
sanitaria o de urgencias en centros
de salud de la provincia de Cáceres.
“Se pone sobre el papel lo que ya se
venía haciendo”, manifestó.

FOMENTO
Recuperación en Riaño: El

consejero de Fomento, Antonio
Silván, visitó la Montaña de Riaño, en

León, una zona en la que se ha invir-
tido más de 3,5 millones de euros
para la remodelación y recuperación
de espacios públicos.

EDUCACIÓN
Portátiles para escolares: El

consejero de Educación, Juan José
Mateos, junto al viceconsejero de
Educación Escolar, Fernando
Sánchez-Pascuala, recordó al
Ministro de Educación, Ángel
Gabilondo, “la necesidad de coordi-
nar las iniciativas del Gobierno en
materia de nuevas tecnologías en la
enseñanza con las comunidades
autónomas”. Este recordatorio tuvo
como marco la primera Conferencia
Sectorial de Educación presidida por
el nuevo Ministro, que se celebró en
Madrid.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Abastecimiento: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado la concesión de sub-
venciones por un  importe de
1.050.000 euros a los munici-
pios de Villadangos del Páramo
(León), Sebúlcor (Segovia),
Abejar y Dévanos (Soria) para
realizar infraestructuras de
abastecimiento y depuración.
➛ Hospital en Soria: El
Consejo ha aprobado una inver-
sión de 1.737.525 euros para la
redacción del proyecto de la
segunda fase de las obras de
ampliación y reforma del
Hospital de Soria. La segunda
fase de las obras, que cuenta
con un presupuesto estimado
de 33 millones de euros, com-
prenderá actuaciones sobre una
superficie de 45.000 metros
cuadrados.
➛ Nuevo centro Temático:
Proximamente tendrá lugar la
puesta en marcha del Centro
Temático sobre el Lobo Ibérico
en la localidad de Robledo, per-
teneciente al término municipal
de Puebla de Sanabria
(Zamora), donde abunda la pre-
sencia de esta especie que es
una de las más singulares del
patrimonio natural. La Junta
aporta 2.583.000 euros.
➛ De Castrojeriz (Burgos)
a Brujas: Se ha aprobado una
subvención de 72.000 euros
destinados a la financiación de
los gastos realizados en el año
2008 para el desarrollo de la
exposición “De Castrojeriz a
Brujas. Comercio y mecenazgo
en el Camino de Santiago”.
➛ Rehabilitación en
Belorado: La Junta ha sub-
vencionado con casi un millón
de euros las obras del Area de
Rehabilitación del Casco
Antiguo de Belorado (Burgos).

José Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y Portavoz de la Junta, tras el Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L .
El televisivo aventurero Jesús Calleja
hizo las  veces de maestro de ceremo-
nias en el acto de presentación de la
campaña turística 'Castilla y León...
en una escapada...  verás mundo'.
La Consejería de Cultura y Turismo
centra su atención en los ciudada-
nos de nuestra región para que “hagan
turismo en Castilla y León,porque pa-
ra viajar no es necesario recorrer gran-
des distancias”,apuntó la consejera Mª
José Salgueiro durante la presenta-
ción.Además,hizo hincapié en que la
campaña persigue que los castellanos
y leoneses inviertan su “tiempo de
ocio”en viajes por la Comunidad,y en
que “no es necesario ir lejos porque
aquí lo tienes todo”.

El sector del turismo es “estra-
tégico”para la economía de Castilla
y León ya que ejerce una posición
de “liderazgo”en la creación de des-
arrollo en la Comunidad.Salgueiro
explicó que su valor se asienta en
tres factores de desarrollo.El prime-
ro consiste en aportar un diez por
ciento al Producto Interior Bruto re-
gional,el segundo en su capacidad
de generación de puestos de tra-
bajo,ya que emplea a más de 68.000
personas,y el tercero en su “eviden-
te potencial de crecimiento”.

Se han elaborado nueve anuncios
de diez segundos,uno por cada pro-
vincia,que se exhibirán por sepa-
rado y agrupados de tres en tres.

En ellos se establece un acerta-
do paralelismos entre lugares de
Castilla y León  con  otros destinos
turísticos del mundo y muestran
las similitudes de la muralla de Ávi-
la y la de China;de los yacimientos
de Atapuerca (Burgos) con Egip-
to; de Peña Ubiña (Picos de Eu-
ropa,León) con el Tibet;del Cris-
to del Otero (Palencia) con la ima-
gen que preside la capital de

Brasil;de los Arribes del Duero (Sa-
lamanca) con los fiordos de Nor-
uega; del acueducto de Segovia
con Roma;de la Laguna Negra de
Soria con los lagos de Canadá;del
convento de Santa Clara (Torde-
sillas,Valladolid) con Marruecos
y del Lago de Sanabria (Zamora)
con Escocia.

Una vez presentada la campa-
ña, María José Salgueiro expuso
el Plan Estratégico de Turismo
2009-2013 de Castilla y León,que
está dotado con 410 millones de
euros.La consejera destacó que “es
participativo y se asienta en cuatro
parámetros: la importancia de la
demanda; la calidad,creatividad
y competitividad; la innovación y
la formación”. El Plan Estratégi-
co 2009-2013 se engloba dentro
del Plan de Turismo Horizonte
2020 del Estado y durante este pe-
ríodo de tiempo prevé llevar a ca-
bo un total de 79 acciones.

Al acto asistieron diferentes de-
portistas como Sergio Gallardo,
Mayte Martínez,Manolo Martínez,
o Pedro Delgado. También estu-
vo presente el afamado restaura-
dor segoviano Cándido y los con-
cejales de Turismo de Salamanca y
Zamora,entre otros.

TURISMO CASTILLA Y LEÓN PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 2009-2013

‘He visto el mundo sin salir de Castilla y León’
Nueva campaña para fomentar el turismo dentro de nuestra comunidad entre los ciudadanos castellanos y leoneses

La consejera de Cultura y Turismo,Mª José Salgueiro, junto a Eduardo Fayós

JESÚS CALLEJA

Siempre
he llevado a mi

tierra en el corazón,
de hecho, la

publicidad de
‘Castilla y León es

vida’ va cosida en el
pecho de mi 

ropa

José-Luis López / Valladolid
El presidente de las Cortes de Castilla y León, José Ma-
nuel Fernández Santiago, junto a los representantes de
las distintas fuerzas políticas que forman el arco parla-
mentario de Castilla y León inauguraron la exposición
Antología y Motivos del 2 de Mayo. De esta forma el
Parlamento de la Región se suma a los actos conmemo-
rativos del bicentenario del 2 de Mayo.Momentos antes
de la apertura de la exposición un grupo de niños con
Síndrome de Down participaron en un taller de pintu-
ra con el artista.La exposición,patrocinada por la Obra
Social de Caja España, está abierta hasta el 19 de junio. Jesús Soler, José Manuel Fernández Santiago y un niño en las Cortes.Carriedo -dcha.-, con niños y padres.

Antología y Motivos del 2 de Mayo
Jesús Soler
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T
ras su paso por el Ministe-
rio de Fomento, la ex mi-
nistra Magdalena Álvarez
se presenta como número

tres por el Partido Socialista Obre-
ro Español a las elecciones del
Parlamento Europeo. Poca gente
conoce que, en gran medida, la
política y la economía españolas
están regidas por designios euro-
peos.
¿¿QQuuéé  ppeessoo  ttiieennee  EEssppaaññaa  eenn  llaa  UUEE
eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd,,  ddeessddee  llooss  ppuunnttooss
ddee  vviissttaa  ppoollííttiiccoo,,  ssoocciiaall  yy  eeccoonnóó--
mmiiccoo??
España ha pasado a ser,en los últi-
mos años, un referente político,
social y económico en la Unión
Europea.Por muchos motivos, en-
tre los que yo resaltaría que he-
mos sabido estar (excepto en los
años de gobiernos del PP, cuando
miraba más a Washington que ha-
cia Bruselas) con el conjunto de
países que querían una Europa
más fuerte, más integrada y más
cohesionada.Esto nos permite ha-
blar con mucha legitimidad en los
foros europeos.

Particularmente, me gustaría
destacar nuestra posición en el
ámbito de las infraestructuras del
transporte. En 2010, seremos el
país del mundo con más kilóme-
tros de AVE en servicio y el país
de Europa con más kilómetros de
autovías y autopistas en servicio.
Además,el nuevo Gobierno de EE
UU,el propio Obama,nos ha seña-
lado como un ejemplo del des-
arrollo de la Alta Velocidad ferro-
viaria.
¿¿EEssppaaññaa  ssiigguuee  ppeerrcciibbiieennddoo  eenn  llaa
mmeejjoorr  ccuuaannttííaa  ddee  llooss  FFoonnddooss  FFEE--
DDEERR  oo  yyaa  nnooss  ttooccaa  ppoonneerr??  ¿¿HHaann
nneeggoocciiaaddoo  bbiieenn  llaass  ccaannttiiddaaddeess
qquuee  ppeerrcciibbiimmooss??
España es, hoy, un país mucho
más potente económicamente
que en el momento de entrar a en
la UE,tanto en términos absolutos
como relativos,y este crecimiento
se ha producido en gran medida
gracias al mayor dinamismo de
nuestra economía, y también al
acierto a la hora de dar buen uso a
los Fondos de Bruselas.En las últi-
mas perspectivas financieras,
2007 a 2013, si bien España era
más fuerte económicamente que
en el pasado, el Gobierno consi-
guió para España que parte de los
Fondos se recondujeran al cono-
cido como Fondo Tecnológico
que financia las inversiones en
proyectos de I+D+i. Con lo cual,
dos mil millones de euros que se
podrían haber perdido,pasan a re-
forzar el flanco más estratégico de

nuestra economía en el futuro, es
decir, las Nuevas Tecnologías,que
son las que nos darán competitivi-
dad y nos darán productividad.
DDííggaammee  ttrreess  rraazzoonneess  ppoorr  llaass  qquuee
uusstteedd  ppiieennssaa  qquuee  eell  PPSSOOEE  ddeeffeenn--
ddeerráá  mmeejjoorr  llooss  iinntteerreesseess  ddee  EEssppaa--
ññaa  eenn  llaa  UUEE..  
En primer lugar resaltaría su ca-
rácter europeísta. Los Gobiernos
socialistas siempre han ido a Eu-
ropa con espíritu constructivo y
poniendo el proyecto europeo
como meta,porque lo que es bue-
no para Europa es bueno para Es-
paña. Mientras, el PP va a Europa
con la mentalidad de ¿qué hay de
lo mío? y está mas pendiente de
la capacidad de bloquear que de
la de construir,como se demostró
en el Tratado de Niza que tiene a

Europa bloqueada.En segundo lu-
gar,Las medidas que hemos toma-
do frente a la crisis,y que tanto es-
tá criticando el PP, son las consen-
suadas en los foros europeos, con
lo que es más fácil tener una posi-
ción coherente y coordinar las ac-
tuaciones. Nuestras buenas rela-
ciones con los principales socios
significan un gran aval a la hora de
defender nuestros intereses.

En tercer lugar, las políticas so-
ciales. Aunque nuestro Gobierno
actúa en línea con la mayoría de
Estados miembros europeos en
grandes decisiones macroeconó-
micas, no hay  que olvidar que en
Europa hay una mayoría conserva-
dora que ha propiciado que pro-
pongan medidas como ampliar la
jornada laboral a las sesenta y cin-

co horas semanales, que pudimos
frenar en el Parlamento Europeo.
Es necesaria la mayoría socialista
para defender el Estado de bienes-
tar que queremos.
EExxppllííqquueellee  aa  llaa  cciiuuddaaddaannííaa  ddee  uunnaa
ffoorrmmaa  sseenncciillllaa  llaa  llaabboorr  ddee  llooss  eeuurroo--
ddiippuuttaaddooss..
Los reglamentos y las directivas
europeas suponen, directa o indi-
rectamente, más del setenta por
ciento de la legislación que afecta
a nuestro día a día. Desde nuestra
jornada laboral, a la calidad de los
alimentos o multitud de normas
medioambientales…. Los eurodi-
putados votan todas estas normas,
manteniendo un justo equilibrio
entre los intereses comunes euro-
peos, en su conjunto, y los intere-
ses nacionales propios.

Pero no hay que olvidar que
los eurodiputados representan,
además de a su país, unas opcio-
nes políticas, a unas visiones del
mundo bien diferentes. No defen-
derá del mismo modo un eurodi-
putado del PSOE que uno del PP
el modelo social europeo, que
supone, entre otras cosas, la igual-
dad real entre hombres y muje-
res;o las políticas de solidaridad o
la importancia de una UE fuerte
como promotora de la paz en el
mundo, o las políticas contra el
cambio climático, que más de
uno en el PP niega que exista. La
Europa de los ciudadanos, social-
mente justa y económicamente
competitiva, en la que los intere-
ses de España estén bien defendi-
dos son objetivos de la candidatu-
ra socialista al Parlamento
Europeo.
¿¿TTiieennee  ssuu  PPaarrttiiddoo  rreecceettaass ppaarraa
aayyuuddaarr  aa  ssaalliirr  ddee  eessttaa  ccrriissiiss  eeccoonnóó--
mmiiccaa??  ¿¿PPaassaann  ééssttaass  ppoorr  eell  PPaarrllaa--
mmeennttoo  EEuurrooppeeoo??  ¿¿SSee  ddeebbee  aaccttuuaarr
eenn  ccoonnsseennssoo  ccoonn  ttooddooss  llooss  ppaaíísseess??
¿¿QQuuéé  mmeeddiiddaass  pprrooppoonnee  ppaarraa  iinn--
ccrreemmeennttaarr  llaass  iinnvveerrssiioonneess  eenn
II++DD++ii??
Los gobiernos deben actuar con
determinación ante la crisis, tal y
como ya está haciendo el Gobier-
no de Zapatero. Así lo ha demos-
trado el Presidente, proponiendo
numerosas medidas para llevar,de
nuevo, el crecimiento a nuestra
economía, y con un nuevo mode-
lo productivo. Un modelo centra-
do en la economía del conoci-
miento, que aporta mayor valor
añadido y al que llegaremos ha-
ciendo un gran esfuerzo en I+D+i
y en Educación.A la vez, apoyan-
do a los sectores que son más em-
prendedores de nuestra econo-
mía y las pymes.Por supuesto que
los derechos de todos los trabaja-
dores van a mantenerse, y el siste-
ma de prestaciones por desem-
pleo se va a reforzar, porque ésta
es la voluntad del Gobierno, del
PSOE y de la mayoría de los ciuda-
danos.

No obstante, este planteamien-
to deberá ir acompañado de con-
sensos en las tomas de decisiones
en Bruselas.Allí es donde  se mar-
can las grandes líneas de la estra-
tegia de recuperación de Europa.
Así vimos cómo,en el Consejo, se
llegó a la conclusión de que había
que reforzar la confianza y había
que fomentar la estabilidad finan-
ciera, restablecer la economía re-
al y apostar por la Estrategia de
Lisboa para el crecimiento y el
empleo.
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Álvarez
Magdalena Doctora en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesora de

Economía en la UNED y en la Escuela de Prácticas Jurídicas, inspectora-jefa de la Delegación de
Hacienda en Málaga de 1987 a 1989. Inspectora de Finanzas del Estado y jefa de la Delegación
de Hacienda en Málaga. Directora del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y ministra de Fomento desde 2004 hasta 2009.

Candidata al Parlamento Europeo y ex ministra de Fomento Texto: Concha Minguela - Directora Gente en Madrid  / Fotos: Chema Martínez - Jefe Fotografía Gente en Madrid

“Los gobiernos socialistas
siempre han ido a Europa
con espíritu constructivo”

Magdalena Álvarez, ex ministra del PSOE, número tres en la lista al Europarlamento 2009.
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TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

TROFEO AYUNTAMIENTO - SEMIFINALES
Domingo 24 a las 10 y a las 12 horas respectivamente 
Aceitunas González. Barrio - Valle Transportes Tano   Campo José Manuel Sedano
Colon Bar Santolaya - Stan Mobel Cavia Campo José Manuel Sedano

TROFEO HYUNDAI - SEMIFINALES
Domingo 24 a las 10 horas
Villanueva Land Rover - Verbenas Twins Campo: Villanueva Río Ubierna
Birras Bar Equus - Piedras Mármoles Hontoria Campo: Zalduendo

TROFEO PROSEBUR  - SEMIFINALES
Sábado  23 a las 17 horas
Plaza Fútbol Club - Integración Latina Campo: Zalduendo
Villatoro - Bigotes Campo: Villatoro

Categoría Competición Lugar Hora       Día

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División Burgos CF - Elgoibar El Plantío 20.00 D

La Muela - Mirandés  Ciudad Deportiva 18.30 D
Reg.Afic. G-A Salas - Sporting Uxama San Isidro 18.00 S

Bosco de Arevalo - Promesas C. Salesiano 18.00 S 
Mirandés B - R. Lermeño P.Anduva 18.00 S
Navaleno - Vadillos  Vicente Peña 18.00 S

Nacional Juvenil Palencia - UDG Río Vena De la Amistad 18.00 S
Ponferrandina - Burgos CF Columbrianos 18.00 S
Promesas 2000 - Numancia Pallafría 18.00 S

1ª Regional Fem. Casco Viejo - Nuevo Burgos José García 18.00 D
Ntra. Sra. Belén B - Navega J.M. Sedano 11.30 D
Arandina - León Femenino B Michelín 17.00 S

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Burgos CF - El Escorial  P. M. Gallur 12.00 D
BALONCESTO 
Adecco LEB Oro Autocid Ford - Alicante Poli. El Plantío 21.00 V
CICLISMO
Marcha Memorial Gregorio Moreno Oña 09.00 D
WATERPOLO
Copa Vasca Getxo - CWCastellae Getxo 14.30 S

BALONCESTO LIGA LEB ORO

Autocid - Alicante P. El Plantío 21.00 Viernes

FÚTBOL SALA PRIMERA ‘A’

Hotel Ciudad de Burgos - El Escorial Talamillo 18.00 Sábado

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN
Burgos CF - Elgoibar El Plantío 20.00 Domingo

Retransmisiones 
por Internet
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GOLF - PRO-AM CAJACÍRCULO

■ El Club de Golf de Riocerezo se-
rá la sede el sábado,23 de mayo,
del Torneo Pro-Am Centenario de
Cajacírculo.

La prueba contará con algu-
no de los mejores golfistas espa-
ñoles entre los que destacan Jo-
sé ‘Pepín’Rivero, José María Ca-
ñizares,Antonio Garrido,Manuel
Piñero o José Dávila.La modalidad
del Torneo Pro-Am es por equipos
de 4 jugadores,un profesional jun-
to a tres amateur.

FÚTBOL SALA - PRIMERA DIVISION A

■ El Hotel Ciudad de Burgos se jue-
ga la temporada el sábado 23 fren-
te al Escorial.Si ganan los burgale-
ses el partido se colocarían prime-
ros a falta de una jornada y tendrían
prácticamente el ascenso a su al-
cance.El choque será a las 18.30
h.en el Polideportivo José Luis Tala-
millo.Las entradas están a la venta
al módico precio de 1 euro para in-
tentar que se llene el pabellón.Ade-
más,el conjunto de Taxio recupe-
ra a Rodri Encinar,pieza clave.

Los mejores golfistas
estarán en Riocerezo

1 euro para ver el
Burgos - Escorial FS

CAMPEONATO DE CENTROS ESCOLARES

■ Este fin de semana se va a dispu-
tar en la ciudad de Burgos el Cam-
peonato de Castilla y León de Cen-
tros Escolares de deportes colec-
tivos en categoría infantil.

Baloncesto, fútbol sala,balon-
mano y voleibol serán los depor-
tes en los que compitan los más
de 500 niños de toda la Comuni-
dad y que por primera vez será re-
presentada en su totalidad.

Los partidos se jugarán en los
diferentes polideportivos de la
ciudad,Colegio Liceo y UBU.

Burgos acoge la fase
final del Regional de
deportes colectivos

Comienza la lucha por
el ascenso en El Plantío 

FÚTBOL PLAY OFF DE ASCENSO A SEGUNDA DIVISIÓN ‘B’

J. Medrano
Elgoibar y La Muela son los
rivales que les han correspon-
dido al Burgos CF y al
Mirandés, respectivamente, en
el sorteo celebrado en La
Federación Española de Fútbol
en las Rozas.

El conjunto burgalés recibe al
Elgoibar el domingo 24 en El
Plantío, a las 20.00 h. El equi-
po vasco tiene a favor el fac-
tor campo y se diputará la vuel-

ta de la eliminatoria en el esta-
dio de Mintxeta de Elgoibar
(Guipúzcoa) el domingo 31,sin
horario confirmado.

Javier Álvarez de los Mozos
no podrá contar con el delan-
tero Nel que lleva tres sema-
nas lesionado para el partido
de ida y es seria duda para la
vuelta. Las entradas oscilan
entre los 3 y 17 euros.

El Mirandes se desplaza el
domingo 24 a La Muela.

J. Medrano
Complicado encuentro se antoja
para los hombres de Andreu Ca-
sadevall frente al Lucentum Alican-
te. El choque corresponde al se-
gundo partido del play off de as-
censo a la ACB y se disputa el
viernes día 22 en el Polideporti-
vo El Plantío a las 21.00 h.

En el primer encuentro,dispu-
tado en el Pabellón Centro de Tec-

nificación de Alicante, el Lucen-
tum cumplió con el pronóstico y
se impuso al Autocid con claridad
por un contundente 89-69. Un
choque en el que los alicantinos
siempre fueron por delante en el
marcador gracias, en parte, a los
continuos fallos bajo el aro y las
numerosas pérdidas del conjun-
to burgalés.El Autocid no sabe lo
que es ganar esta temporada al Lu-

centum  Alicante, perdiendo los
dos partidos de liga regular y el del
play off del pasado martes. Este
viernes,el conjunto burgalés tiene
la posibilidad de no despedirse del
sueño de la ACB ganando al Alican-
te ante su afición.

Para ver el choque,tanto los so-
cios como los no socios tendrán
que comprar la entrada que oscila
entre los 8 y los 20 euros.

El Autocid debe ganar al Alicante 
si no quiere despedirse de la ACB

BALONCESTO SEGUNDO PARTIDO DEL PLAY-OFF DE ASCENSO A LA ACB

El domingo 24 de mayo tendrá
lugar en Oña la primera Marcha
Cicloturista en memoria de Grego-
rio Moreno. A la prueba asistirán
numerosas personalidades y ex-
ciclistas profesionales. Los benefi-
cios recaudados serán para la Aso-
ciación Española contra el Cáncer.
La prueba comienza a las 9.00
horas con un total de 128 Kms.

I MARCHA CICLOTURISTA

I Marcha Ciclista en
Oña en memoria de
Gregorio Moreno 

Situado en el barrio de Vista Ale-
gre, el complejo lleva en funciona-
miento más de un mes y ha sido
inaugurado oficialmente en pre-
sencia del director general  de
Deportes de la Junta, Miguel Igna-
cio González, el alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio y Purificación
Ausín, viuda de Talamillo. El coste
total ronda los 11 millones.

NUEVO CENTRO DEPORTIVO

Inauguración oficial
del Centro Deportivo
José Luis Talamillo
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El 20,41% de la población
burgalesa tiene más 
de 65 años. En las
siguientes páginas
repasamos algunos
de los productos y
servicios que
contribuyen a
mejorar su
calidad de
vida

Residencia
Santa 
María

en Villadiego, a 40 Km. de Burgos

Información: Tels. 947 36 04 18 - 947 36 04 15 / Fax: 947 36 02 58. Correo electrónico: iniziavilladiego@antaempresas.com

• Residencia e instalaciones de moderna construcción • Excelente atención integral • Personal especializado en calidad de vida 
• Entorno sano y cultural • Servicios médicos • Fisioterapia • Terapia ocupacional • Podología • Peluquería • Sala de rehabilitación

• Capilla • Servicios generales propios



Laprovinciade Burgos cuenta con
373.672 habitantes,de los cuales
76.440 tienen más de 65 años,lo
que supone una tasa de envejeci-
miento del 20,41%.

En la actualidad hay 5.721 pla-
zas residenciales para personas
mayores,con una tasa de cober-
tura del 7,5%,superior a las medias
autonómica y nacional y a las reco-
mendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

Otras 550 plazas residenciales
de las 800 previstas serán de titula-
ridad pública y gestión pública
directa.266 se crearán mediante
reconversión de plazas existen-
tes (196 de la residencia de Cortes
y 70 de la residencia de Miranda de
Ebro) y 284 serán de nueva crea-
ción en la residencia de Oña.Final-
mente,las 100 que restan para al-
canzar las 800 serán plazas residen-
ciales concertadas.

La tasa de cobertura residen-
cial en Castilla y León,con 39.752
plazas,es del 7%,tres puntos por en-
cima de la media nacional,que se si-
túa en el 4%,y 2 puntos más que las
recomendaciones de la OMS,que
aconseja un 5%. En lo que respecta
a plazas residenciales públicas,Cas-
tilla y León dispone de 13.828,con
una tasa de cobertura del 2,44%,
índice que supera a la media na-
cional,situada en el 1,88%.

Los mayores suponen el
20,41% de la población

La mayor parte de los accidentes do-
mésticos que tienen por resultado la
rotura de la cadera en personas ma-
yores tiene lugar al entrar y salir de
la bañera.Actualmente no es necesa-
rio meterse en interminables obras
en las que se sabe cuándo entran los
albañiles en casa,pero nunca cuán-
do van a terminar.

Mundo Fácil ofrece dos posibilida-
des de cambio de la bañera por un
plato de ducha.

En el primer caso,colocan un sis-
tema de placas de fibra de vidrio
de color blanco que cubren el hue-
co dejado por la bañera.Las placas se
cortan para adaptarse a cualquier
medida.El plato es antideslizante y si
la solera lo permite,se puede colo-
car a cota 0.Este sistema posibilita la
colocación posterior de una mam-
para.Y esto lo hacen en 24 horas,sin
cambio de baldosas ni azulejos.

En el segundo caso,cambian la ba-
ñera por un plato de ducha superan-
tideslizante de las mismas dimensio-
nes que la bañera,a cota 0 (si la so-
lera lo permite).Incluso aunque haya
mochetas o ventanas,colocan un gri-
fo de ducha termostático,una mam-
para de vidrio templado de la más al-
ta calidad y alicatan el hueco deja-
do por la bañera sin necesidad de

tocar el resto del baño.Y todo esto
en tan sólo 2 ó 3 días.

Además,Mundo Fácil,al ser es-
pecialista en adaptación del hogar
para personas mayores y personas
con discapacidad,instala todas las
ayudas técnicas necesarias,tales co-
mo asientos abatibles,asideras o in-
odoros altos.También lleva a cabo re-
formas completas de baños,cocinas
y otras estancias y se encarga de la
fontanería,albañilería,pintura y elec-
tricidad.Además,realiza la instalación
de salvaescaleras,plataformas y ele-
vadores para mejorar la accesibilidad
de las personas con movilidad redu-
cida.Y por último,le informan de
todas las subvenciones disponibles
e incluso las tramitan sin coste adi-
cional para usted.

Mundofácil

Prevenir accidentes
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La Importancia Del
Cuidado De Los Pies
Cada vez la sociedad es más consciente de lo importante que
es cuidarse y tener una buena calidad de vida. Una de las
especialidades que últimamente está cobrando mayor impor-
tancia es la podología, ya que los pies son la base de nues-
tro aparato locomotor y los que soportan el peso de nues-
tro cuerpo durante toda nuestra vida, siendo castigados
frecuentemente por el uso de calzado inadecuado, irregula-
ridades del terreno, etc.

Los malestares más frecuentes que pueden surgir a nivel
de los pies o que vengan repercutidos de los mismos son:
Afecciones dérmicas: las más comunes entre los mayores son,
por ejemplo, durezas, helomas (también llamados callos,
clavos, ojos de gallo, etc.) ampollas, úlceras, grietas, heri-
das, cualquier tipo de alteración en las uñas como bien pue-
de ser el engrosamiento de la lámina ungueal, o la típica
uña clavada en los laterales del dedo y también es muy co-
mún la afectación micótica (hongos), tanto en las uñas co-
mo en la piel, o vírica como es el papiloma.

Alteraciones morfológicas: como pueden ser los pies ca-
vos, planos, juanetes, los dedos en garra o sobrepuestos
uno encima de otro, alteraciones muy comunes y muy mo-
lestas en estas personas que se pueden aliviar mediante la
utilización de soportes plantares u ortesis de silicona.
Las personas diabéticas merecen mención aparte, ya que
todos los diabéticos, sobre todo los de más de 10 años de evo-
lución, deben ser examinados periódicamente y minuciosa-
mente además de ser educados para evitar patologías que se
pueden dar en este tipo de personas, y que pueden ser muy
complicadas.

También las personas encamadas o en silla de ruedas re-
quieren cuidados con unas connotaciones muy especiales. Los
miembros inferiores en general y los pies en particular requie-
ren una atención muy especial, por ser una estructura que, en
estos pacientes, pierde su función esencial como estructura
base tanto en el mantenimiento de la bipedestación como en
el desarrollo de la marcha. Con este tipo de pacientes la la-
bor irá encaminada a la prevención mediante la inspección
metódica y frecuente de piel, uñas y prominencias óseas en
busca de lesiones,úlceras,onicopatías (cualquier tipo de afec-
tación en las uñas), signos de infección,y también si el pacien-
te no sufre lesión medular y puede colaborar se debe ex-
plorar las sensibilidades vibratoria, térmica, táctil y doloro-
sa, así como los reflejos rotuliano y aquíleo. GGEERROOVVIITTAALLIIAA

Banco de memorias
y teléfonos 
con fotos 

Memorias en teclas con foto
o nombre para más fácil uso

y de marcación directa
(descolgar

el auricular de su
teléfono y pulsar la tecla

deseada del banco)

Enhebrador de agujas 
Sencillo dispositivo de
plástico que facilita el

enhebrado de
agujas aún en

condiciones de visión
disminuida o manos

temblorosas.

Camas especiales
electrónicas 
Son facilmente

ajustables y responden
a los requerimientos de

tratamientos y
posturas adecuadas.

Pastillero
con alarma

Reloj digital. Muy útil si
tenemos que tomar

pastillas fuera
de casa. Cronómetro

cuenta atrás. Muy cómodo
para llevar en el bolso.
Con cordón para colgar.

Los mayores tienen en la
tecnología un buen aliado,
desde memorias con teléfonos
y fotografía hasta camas
especiales reclinables. Los
nuevos inventos proporcionan
una mayor comodidad,
seguridad y utilidad a las
personas con más edad
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Llavero girador
para tres llaves

Proporciona una buena
sujeción al girar la llave

y un mayor
brazo de palanca por lo

que el esfuerzo para
girar es menor

Soporta 
naipes 

Cómodo soporte para
sujetar varias cartas.

La ranura
diseñada para poner y

sacar las cartas
fácilmente.



II..  LL..
¿Es necesaria una residencia
pública en Burgos capital?
Rotundamente no,ya que según
datos aparecidos recientemente,el
ratio de plazas por número de ha-
bitantes en Burgos capital y su al-
foz supera la media de Castilla y Le-
ón.Además,en estos momentos de
crisis sufrimos las consecuencias
de la misma y,son muchas las pla-
zas libres que tenemos en las re-
sidencias privadas, lo que puede
dar lugar al cierre de algunas y al
despido de muchos trabajadores.
Para atender la demanda exis-
tente de plazas públicas en
Burgos y provincia, ¿se podría
cubrir con plazas en residen-
cias privadas?
Sí,mediante plazas concertadas,es
decir,plazas en las residencias pri-
vadas subvencionadas a través de
la Administración Pública,bien sea
Junta de Castilla y León,Diputa-
ción,Ayuntamientos...

Actualmente, ¿cómo es su rela-
ción con las administraciones
públicas?
Siempre hemos tenido una rela-
ción cordial, aún siendo reivindi-
cativos con las demandas de nues-
tro sector.Hace unas fechas,man-
tuvimos una reunión con el
consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta,César
Antón,y la Gerencia Regional,sien-
do muy receptivos a nuestras de-
mandas,al igual que en otras oca-
siones cuando hemos acudido a
distintos organismos oficiales de
la Junta de Castilla y León.
¿Qué propuestas harían como
Asociación en relación a la ac-
tual Ley de Dependencia?
Entre otras, lo que denominamos
‘Respiro Familiar’,que es una for-
ma de permitir a la familia dejar a
los dependientes que conviven
con ellos en nuestras residencias;
sobre todo para acciones puntua-
les como vacaciones, fines de se-

mana,consultas médicas,baños o
acudir al cine simplemente y con
la tranquilidad de dejarles bien
atendidos.
En ocasiones, a su sector se le
ha tachado de moverse sólo
por fines lucrativos, ¿qué opi-
na al respecto?
Considero que es totalmente erró-
nea esa apreciación,puesto que el
fin principal de las residencias es
realizar una labor social y no tener
un fin lucrativo como se pueda
pensar.Hay que tener en cuenta
que las cuotas que se piden son
para cubrir costes y obtener un
pequeño beneficio como cual-
quier empresa.Además, las resi-
dencias crean empleo, superan-
do los 1.100 puestos de trabajo di-
recto en Burgos capital y
provincia, sin contar los puestos
indirectos como electricistas,pe-
luqueras, limpieza, instaladores...
todo ello sin recibir ningún tipo de
subvención.
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ENTREVISTA A FELICIDAD VIYUELA, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN
DE RESIDENCIAS DE MAYORES EN BURGOS (ASPEBURTE)

“El objetivo principal de las residencias
dirigidas a la tercera edad es realizar una
labor social, no tener un fin lucrativo como
se pueda pensar. Las cuotas son para cubrir
costesy obtener un pequeño beneficio. Este
sector supera los 1.100 puestos de trabajo
en Burgos capital y provincia” 

Las residencias realizan
una labor social
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Podemos encontrar dos estilos de
audífonos: intraauriculares y retro-
auriculares. Los intraauriculares
son los que se colocan en el canal
auditivo y los retroariculares los
que se llevan detrás del oído. Los
motivos por los cuales los usuarios
prefieren un estilo u otro, vienen
determinados por distintas razo-
nes,que incluyen la reducción del
tamaño de los componentes, la
durabilidad,y la estética.

Hay distintos tipos de audífonos
intraauriculares, por ejemplo, la
opción ITE se adapta directamente
al oído externo,por lo que resulta
la más visible. La circuitería se
encuentra en la concha,en la parte
exterior del oído.Debido a la minia-
turización de los componentes
(incluyendo el micrófono, el auri-

cular y la pila), es posible fabricar
audífonos más pequeños,cubrien-
do solo la parte de la concha (ITC),
o completamente dentro del canal
(CIC).Cualquiera de los tres audífo-
nos anteriores son habitualmente
considerados como más atractivos
estéticamente.De todas formas, los
audífonos retroauriculares moder-
nos cada vez son más pequeños,
siendo incluso más discretos que
algunos audífonos intraauriculares.

Otras características de los audí-
fonos en el oído son las siguientes:

· Adaptación más segura.La inser-
ción en el oído es más fácil que la
colocación de los BTE´s.

· Mejora estética en los modelos
más pequeños (CIC,ITC).

· Micrófonos direccionales en to-
dos los estilos,excluyendo los CIC´s.

· La profundidad de los micrófo-
nos y la posición del auricular pue-
den ofrecer un aumento de amplifi-
cación en las frecuencias agudas
comparado con otros estilos.

· Todos los componentes están
integrados en una sola carcasa, lo
que resulta más fácil de manipular.

Los audífonos retroauriculares
(BTE) están situados en una peque-
ña caja curvada,que se sitúa detrás
del oído.De esta caja sale un tubo,
que es por donde viaja la señal
amplificada hasta llegar a un mol-
de, de mayor o menor tamaño, en
función del tipo de audífono y de la
pérdida auditiva del paciente. Las
cajas pueden ser de distintos colo-
res. A continuación detallamos
otras características de los audífo-
nos BTE:

· Son los más adecuados para
niños,debido a que solo se nece-
sita sustituir el molde del oído
externo periódicamente.Así el
niño crece y su oído cambia de
dimensión pero no es necesario
cambiar el modelo.
· Son los más potentes, y son la
mejor opción para personas
con pérdidas auditivas severas
y profundas.
· Podemos adaptar Sistemas de
Frecuencia modulada (FM)
· La circuitería de la bobina es
más potente que en los modelos
Intracanal.
· Podemos usar moldes abiertos,
que mejoran la comodidad del
paciente y reducen la sensación
de taponamiento.
· La mayoría de ellos incorpora

micrófonos direccionales, que
mejoran la comprensión en
situaciones de ruido.
· Más duración de las pilas.
· Mejor manipulación en la susti-
tución de las pilas debido al
mayor tamaño del portapilas,así
como al tamaño de la misma.
· Los nuevos audífonos Mini BTE
con tubo fino y Auricular en el
Canal (RITE) proporcionan una
mayor calidad sonora, grandes
avances en la estética,y una gran
comodidad.
Las ventajas que hemos descrito
de estos audífonos Mini BTE han
hecho que cada vez más estos
modelos tengan una mejor
aceptación en el mercado.

AMPLIFÓN

BTE CON MOLDE MINI BTE TUBO FINO ITE ITC CIC

En el mercado
existen distintos
estilos de
audífonos. En este
artículo explicamos
sus virtudes y
desventajas

Estilos de audífonos



Gente en Burgos del 22 al 28 de mayo 2009

Pág.23Especial Mayores

La Terapia Ocupacional
es “la disciplina socio-sa-
nitaria que evalúa la capa-
cidad de la persona para
desempeñar las activida-
des de la vida cotidiana
e interviene cuando di-
cha capacidad está en
riesgo o dañada por cual-
quier causa”.

Su objetivo principal es
ayudar al mayor a mejorar
su independencia en las
tareas de la vida diaria,así
como conseguir una me-
jor calidad de vida.

Para ello,se realizan dife-
rentes actividades todas
ellas programadas para es-
timular dos grandes áreas: la ca-
pacidad cognitiva y la capacidad fí-
sica.

PARA LA CAPACIDAD COGNITIVIA
TRABAJAMOS: 

• La memoria: actividades y ejer-
cicios de lenguaje (refranes,adi-
vinanzas…) con ayuda de una
pizarra o mural; juegos de me-
morizar y relacionar distintas in-
formaciones por su semejanza
o su diferencia,etc.
• La orientación tanto tempo-

ral como espacial,a través de ca-
lendarios realizados por los mis-
mos usuarios,en los que se en-
cuentra el día,mes y año en el
que estamos, la estación, si ha-
ce sol, llueve,etc.y a través de
la lectura diaria y su posterior
comentario de la prensa local,
que es la que más gusta.
• La atención,a través de la lec-
tura conjunta o juegos de repe-
tición y/u   observación como es
el caso del bingo u otros juegos
que les hace mantener la aten-

ción sin esfuerzo consciente.
PARA LA CAPACIDAD FÍSICA,
MEDIANTE LA REALIZACIÓN 
DE GERONTOGIMNASIA:

• Una parte se desarrolla  en
el gimnasio,utilizando parale-
las, rueda,pedales…según las
necesidades de cada persona
• Gimnasia conjunta en la que
se realizan ejercicios seriados
dirigidos por el terapeuta,basa-
dos en movimientos que tra-
bajan la mayor parte del cuerpo
(cabeza,hombros,cadera) siem-

pre adaptados a las limi-
taciones de cada uno de
ellos.Se puede concluir
con juegos de pelota,tan-
to en grupo como indivi-
duales que fomentan
mucho la socialización.

Todas estas activida-
des que realizamos no es-
tán solo encaminadas a
mantener ocupadas a las
personas mayores, sino
que se persigue facilitar
apoyos necesarios para
que dichas personas se-
an dueñas de sus rutinas
diarias,consigan integrar-
se entre los suyos y sobre
todo rehabilitar o recu-

perar en todo lo posible la auto-
nomía funcional.
El terapeuta trata de motivar

al usuario para que forme
parte de todo ello y se sienta
responsable y satisfecho de su
logros.

OLAYA PARDO
Terapeuta Centro 

de Día Época Burgos

LARA ORTIZ
Estudiante de 3º de Terapia

Ocupacional en prácticas

Importancia de la 
Terapia ocupacional 
en los Centros de Día

La población mayor va aumentan-
do cada día,gracias a los avances
existentes,pero,no siempre con la
calidad de vida que corresponde.

Muchos mayores sufren algún
tipo de dependencia física y/o
mental y necesitan la ayuda de
otras personas.Los familiares di-
rectos son,mayormente,sus cui-
dadores.

Los Centros de Día para Per-
sonas Mayores son un recurso
idóneo para la promoción de su
autonomía personal y un apoyo
al cuidador,que puede descan-
sar un poco,sabiendo que que-
dan en manos de profesionales.

Están concebidos para que
nuestros mayores puedan man-
tener y mejorar sus actividades
de la vida diaria y permitirles, a
su vez,continuar disfrutando de
la libertad que les genera el vivir
en su entorno familiar.

En ellos se realizan ejercicios
de estimulación física,cognitiva
y social,consiguiéndose resulta-
dos muy positivos. La persona
mayor se vuelve más sociable,
conversa más,mejora su autoes-
tima y se siente más indepen-
diente.

Además, desde el año 2007,
con la Ley de Dependencia,está
incluido dentro de los recursos
que se pueden solicitar,recibien-
do apoyo económico.

En general,un centro de estan-
cias diurnas dispone de transpor-
te adaptado,dietas individualiza-
das y un equipo de profesionales,
tales como,Médico,ATS,Fisiote-
rapeuta,Terapeuta Ocupacional,
y Gerocultores,que garantizan la
seguridad y el cuidado de nues-
tros mayores cuando no están en
su casa.

CENTRO DE DÍA

PARA MAYORES ROCAMADOR

Estancias
diurnas,
apoyo al
cuidador

Época Burgos

RESIDENCIA
CENTRO DE DÍA PARA MAYORES

● Transporte adaptado propio.
● Atención personalizada.
● Ambiente familiar.
●Terapia ocupacional y

actividades de ocio.
● Gimnasia Geriátrica con

instalaciones propias.
● Enfermería.
● Alimentación: desayuno,

comida, merienda, cena.
● Apoyo a la familia.
● Otros servicios: peluquería,

podología.

Abierto de lunes a viernes (con
posibilidad de festivos y fines
de semana). El horario se
adapta según sus necesidades.

C/ Alonso de Cartágena, 6-8
(traseras Avda. del Cid) Burgos

947 242 200



Un estudio realizado por la re-
vista Consumer Eroski refleja que
las residencias de la tercera edad
de Burgos destacan en seguridad
con una valoración media de
‘muy bien’ y que además cum-
plen con la media española y son
consideradas como ‘aceptables’.
Este análisis recorre 125 residen-
cias de la geografía española,tan-
to privadas,como públicas y con-
certadas.En Burgos fueron visita-
dos cinco centros.

Este estudio tiene como objeti-
vo comprobar la atención asisten-
cial que dispensan a sus residen-
tes,las infraestructuras y servicios
con que cuentan,el número de an-
cianos que corresponde a cada
cuidador,el grado de intimidad y
la sensación de sentirse casi como
en casa que pueda tener cada per-
sona mayor y la atención médica
que les ofrecen.También se estu-
dió la limpieza,la seguridad y la ac-
cesibilidad de las instalaciones,y
se anotaron y compararon los pre-
cios de las residencias.

Las residencias burgalesas des-
tacan porque “todos los centros
permitían visitas en las habitacio-
nes y contaban con sistemas de

seguridad,como luces y salidas de
emergencia y extintores”.Las va-
loraciones recibidas por los cen-
tros de la ciudad y su provincia
son ‘bien’en seguridad y en la sen-

sación de sentirse como en casa
y ‘aceptable’ en accesibilidad y
limpieza.

Los datos del estudio reflejan
que más de la mitad de las 125 re-

sidencias analizadas, el 57%,era
de titularidad privada,el 20% te-
nía carácter concertado y un 23%
era públicas. Por otro lado, los
centros, además de estar acon-

dicionados como residencias per-
manentes,el 56% puede ofrecer
plazas para estancias temporales,
el 34% da servicios como cen-
tro de día y el 5% sirve de vivien-
das comunitarias.

A la hora de elegir una resi-
dencia para nuestros mayores
es necesario conocer todos los
datos posibles.Es importante vi-
sitar las instalaciones y conocer
su funcionamiento, además de
elegir un centro cercano a los
familiares.También hay que cer-
ciorarse de que las entradas y
salidas estén asfaltadas,con ram-
pas o ascensores. Hay que com-
probar que las habitaciones sean
amplias y estén bien ventiladas e
iluminadas y, si es posible, que
tengan aseo propio.Elegir un lu-
gar en el que se queden nuestros
familiares es duro y hay que ver
ciertos aspectos como la titula-
ción y cualificación de los tra-
bajadores, así como las suficien-
tes actividades para ellos.

En nuestro país somos cada vez
más longevos:actualmente supe-
ran los 65 años un 17% de la pobla-
ción y en cinco años lo hará uno
de cada cuatro españoles.

Las residencias, a examen
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Los centros burgaleses reciben una puntuación de ‘muy
bien’ en materia de seguridad según un estudio realizado

por la publicación Consumer Eroski

NUEVAS
SENSACIONES
TRATAMIENTO DE
ALGAS+ DUCHA

+ MASAJE
4499,,5500 €€

ESPECIAL 
TERCERA EDAD
MASAJE + REIKI

+ PIEDRAS
+INFUSIÓN

1177,,5500 €€

PPRREECCIIOOSS
EESSPPEECCIIAALLEESS
JJUUBBIILLAADDOOSS

Formar parte de la Tercera Edad
es todo un triunfo. Significa haber
pasado por un montón de viven-
cias, haberse cargado de histo-
rias, (unas mejores, otras peores),
haber trabajado mucho, y sobre
todo tener más experiencia.

Otra cosa que se tiene es más
tiempo. La idea sería aprovechar es-
ta etapa de la vida para hacer todas
esas cosas que antes no se pudie-
ron hacer, precisamente por falta de
tiempo. El tema está en que a veces,

la salud física juega malas pasadas.
Los hábitos de vida en esta etapa

van a ser cruciales. A mejores hábi-
tos mejor salud. También es una épo-
ca en la que se necesitan muchos
mimos y cariño, puesto que se está
mucho más sensible y vulnerable. 

En el centro BALNEA somos cons-
cientes de ello. Por eso a nuestro
clientes  “más mayores” les damos un
trato tan especial. Les ofrecemos
charlas gratuitas de nutrición respal-
dadas por un equipo médico para en-
señarles a comer de forma saludable.

Cuidamos sus pies con tratamien-
tos desfatigantes, mascarillas para
hidratarlos y masajes de reflexote-
rapia para aliviar tensiones. 

Los masajes,con cuidado y profe-
sionalidad consiguen maravillas a
nivel muscular y psicológico. 

Duchas de hidromasaje, trata-
mientos de barros y algas, masa-
jes relajantes con Reiki…, dentro de
un Centro acogedor y lleno de ar-

monía impregnado de aromas y so-
nidos naturales. Todo esto combi-
nado con el cariño y atenciones de
las manos de un equipo profesional,
consigue que la gente mayor que
pasa por Balnea se vaya con la es-
tupenda sensación de haberse “qui-
tado algún añito de encima”. Y ade-
más, a la gente jubilada, le hacemos
siempre un precio especial… 

¿Qué más se puede pedir?... 

DATE UN RESPIRO… ACÉRCATE A
BALNEA…. También si perteneces a
la TERCERA EDAD.  

Masajes y
tratamientos
corporales,
también para
los ‘más
mayores’ 

MAQUINA
REDUCTORA

ANTICELULÍTICA
+

ESTUDIO
NUTRICIONAL
¡¡GGRRAATTIISS!!



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Archivo F.X.
Fechas: Hasta el 27 de septiembre. Lu-
gar:Abadía Santo Domingo de Silos. Or-
ganizado por el Museo Nacional de Ar-
te Reina Sofía y en colaboración de la Cá-
mara de Comercio de Burgos se presenta
la exposición dedicada a los trabajos
del Archivo F.X. de Pedro G. Romero. La
obra de este artista engloba diferentes
ámbitos, algunos de ellos ajenos a las ar-
tes visuales, como la música, teatro, edi-
ción o coordinación de exposiciones. La
muestra  reúne imágenes y documentos
donde el artista trabaja con la relevan-
cia de la iconoclastia como elemento sus-
titutivo de los comportamientos de la co-
munidad.

Luiso Orte.
Fechas: Hasta el 6 de junio. Lugar: Sa-
la de exposiciones de la Federación de Em-
presarios del Comercio, avenida Castilla
y León.Exposición de obra reciente de Lui-
so Orte. Obra realizada en distintas disci-
plinas, algunas de ellas son considera-
das nuevas e inéditas para el público de
Burgos.

20 años de misiones de paz
Fechas: Mayo y junio. Lugar: Palacio
de Capitanía. Exposición fotográfica bajo
el título ‘20 años de misiones de paz’.

Astronomía en la SAFA
Fechas: Hasta el 29 de mayo.Lugar: Co-
legio Sagrada Familia, SAFA. El universo
en el colegio de la Sagrada Familia.Con el
objetivo de inculcar a los alumnos la capa-
cidad de observación y despertar su inte-
rés y capacidad de asombro por los fe-
nómenos astronómicos, la SAFA organi-
za hasta el día 29 una exposición sobre
astronomía.

El IES Camino de Santiago con
Burgos 2016: 150 carteles y logo-
tipos. Fechas: Hasta 31 de julio.Lugar:
Instituto de Secundaria Camino de Santia-
go. Exposición de carteles y logotipos ba-
jo el título ‘Burgos 2016 Capital Europea
de la Cultura’. La muestra cuenta con la
colaboración de Caja de Burgos,Ayunta-
miento y el cartelista Julián Santamaría.Vi-
sitas de 8.00 a 15.00 horas en el vestí-
bulo del instituto Camino de Santiago.

Salvador Dalí. Veinte años des-
pués. Fechas: Hasta 26 de julio. Lu-
gar: Cultural Cordón. La exposición refle-
xiona sobre el complejo legado artístico,

literario, cultural, filosófico y político de-
jado por el gran genio ampurdanés. 20
años desde su desaparición parece un
buen momento para interrogarse sobre
la vigencia de este artista poliédrico.

Cien años jugando.Fechas: Hasta el
12 de julio. Lugar: Sala de exposicio-
nes Círculo Central en Pza.España 3.Cien
años jugando realiza un recorrido por la
historia del juguete español desde 1870
hasta 1970. Las piezas seleccionadas, to-
das ellas originales y de fabricación espa-
ñola, proceden de la colección Quiroga-
Monte. La visita también permite des-
cubrir los diferentes materiales y los
procedimientos utilizados en la indus-
tria juguetera, así como la mayor parte de
las tipologías y modelos que salieron de
los talleres.

Evolucionarte. Fechas: Hasta el 7
de junio. Lugar: Fundación Atapuerca,
carretera Logroño 44, Ibeas de Juarros.
Muestra basada en aires creativos y ori-
ginales, exponiendo la forma más artís-
tica de la Evolución Humana.Evolucionar-
te presenta el arte como manifestación
de creatividad y de capacidad simbólica
del ser humano.

María Briones.Fechas: Hasta el 15 de
julio.Lugar: Café Carmen 13.María Brio-
nes expone en el café Carmen 13.

Juan Vallejo. Fechas: Exposición Per-
manente. Lugar: Sala Subastas Galileo.
C/Donoso Cortés,38.Madrid.Óleos de los
años 70 y 80,monografías sobre tauroma-
quia y mitología griega y dibujos.

■ MMÚÚSSIICCAA

Philip Glass.
Fecha: 28 de mayo. Lugar: Cultural Cor-
dón. Horario: 20.30 horas. El gigante del
minimalismo llega a nuestro escenario pa-
ra mostrar su arte en un concierto íntimo
e irrepetible.

■ CCUULLTTUURRAA

El musical de San Julián.
Fecha:23 de mayo.Lugar:Teatro Principal.
Horario: 20.30 horas. Cuarenta personas
participan en esta obra original que narra
la vida, a modo de musical, de San Julián,
obispo de Cuenca.

Teatro Paraíso. Fecha: 23 y 24 de ma-
yo. Lugar: Cultural Caja de Burgos. Ho-
rario: 17.30 y 10.00 el sábado; y 12.30
y 18.00 horas el domingo. En el jardín
de Teatro Paraíso se mezcla el teatro, el vi-
deo, las sombras y los dibujos para propo-
ner a los espectadores una experiencia vi-
sual lúdica y activa.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS
Concurso nacional de Pintura
Puro Arte para personas con
enfermedad mental. Fecha: Has-
ta el 15 de octubre. IInnffoorrmmaacciióónn:
Marcos Díaz y Cristina Blanco, de la
asociación AstraZeneca. Teléfono 91
531 42 67 y en Prosame Burgos. Pri-
mer premio de 1.500 euros y seis accé-
sit de 500 euros.

Concurso de fotografía Burgos en
los años 80. Fecha: Hasta el 27 de sep-
tiembre. IInnffoorrmmaacciióónn: blogochentabur-
gos.com El Cibercafé Cabaret y la web Blo-
gochentaburgos.com convocan el primer
concurso de fotografía BURGOS EN LOS 80.
Podrá presentarse cualquier persona mayor
de edad con un máximo de dos fotografías.
Las fotos, en cualquier tamaño, deberán
presentarse físicamente dejándolas en de-
pósito en el Cibercafé Cabaret,acto éste por
el que los miembros del Ciber expedirán un
recibo de depósito, o mediante el envío
informático en formato jpg,una resolución
mínima de 300ppp, y un peso máximo de
4Mb,a Blogochentaburgos@yahoo.es po-
niendo en el encabezamiento del mensa-
je Concurso Fotos 80.

Premios Patrimonio de Periodis-
mo. Fecha: Hasta el 30 de junio. IInnffoorr--
mmaacciióónn: Fundacional Patrimonio Histó-
rico de Castilla y León, tlf. 983 219 700.

Pueden optar a estos premios profesio-
nales de la información con trabajos de
cualquier género periodístico cuya temá-
tica sea el patrimonio histórico de Casti-
lla y León y que hayan sido difundidos en
cualquier medio de comunicación.

Concurso Coca-Cola de ideas
Aquabona.Fecha:Hasta el 30 de junio.
IInnffoorrmmaacciióónn: www.concursodeideasa-
quabona.com. Un proyecto que tiene por
objeto la búsqueda de nuevas ideas o pro-
cedimientos que ayuden al aprovecha-
miento de los recursos hídricos.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Actividades en el Museo de Bur-
gos en mayo.Programación escolar:
Proyecto educativo ‘Tu museo cuenta’ di-
rigido a grupos escolares  de los ciclos
de Educación Infantil, Primaria. Secun-
daria y Bachillerato. Horario: de martes a
viernes.Mañanas  de 10:30h a 12:30h.Vi-
sitas comentadas: Itinerarios temáticos
por la colección permanente. Publico  ge-
neral. Martes a Viernes (18:00 h). Sába-
do (13:00). El artista y el retrato en el
Museo de Burgos. Martes. Tras los pasos
del ajuar guerrero en la Edad de Hierro.
Viernes.Visitas a la exposición temporal:
Miércoles y Jueves.VIRIDIARIUM. Martín-
Calero: Pinturas Miquel de Palol: Poe-
mas. Duración aproximada de la visita

40 minutos. Cita en el Museo: Jorna-
da enfocada al público adulto en general,
donde partiendo de una proyección au-
diovisual, analizaremos un aspecto con-
creto del museo y sus colecciones. Imagen
de la mujer en el Museo de Burgos. Ac-
tividad gratuita. Jueves  28  de mayo. Ho-
rario: 17:00h. Previa reserva.

Asociación de anorexia y bulimia.
Fechas: Todos los martes y sábados.Lu-
gar: Calle Jerez 13. Grupos para pa-
dres  los martes a partir de las 19.00
horas y para los afectadas los sábados
a las 10.30 horas. Más Información en el
947 22 18 57.

Taller de apoyo a situaciones de
separación/divorcio. Fecha: Hasta
el 15 de junio. Lugar: Centro cívico
San Agustín. Hora: Lunes de 20.00 a
21.30.

Desayunos saludables. Fecha: 22
y 29 de mayo.Lugar: Instituto Camino de
Santiago. Hora: 8.25 horas. Desayunos
saludables en la biblioteca del IES Ca-
mino de Santiago. Menú: fruta fresca,
ciruelas y uvas pasas, pan integral con
aceite de oliva, azucar moreno, miel, yo-
gurt, leche entera del día, infusiones de
manzanilla, tila y menta poleo, y agua.

Festival solidario Misión Espe-
ranza. Fecha: 23 de mayo. Lugar: Te-
atro Clunia. Hora: 19.30 horas. La
ONG Misión Esperanza celebra el X ani-
versario de su constitución y para cele-
brarlo organiza un festival solidario con
la actuación del ballet contemporáneo
de Burgos, bajo la dirección de Alberto
Estébanez. Los beneficios obtenidos se
destinará a la campaña de Perú.

Universidad de la Experiencia.
Fecha: Hasta 15 de junio. Información:
902 10 60 60 y en la página
www.jcyl.es/servicios-sociales Abierto el
plazo de solicitudes para el curso 2009-10
de la Universidad de la Experiencia. El pro-
grama de la Universidad de la Experiencia
se enmarca en los programas de envejeci-
miento activo, que pretende dar a los ma-
yores de 55 años la posibilidad de acceder
a la cultura.

Conferencia: Dalí tridimensio-
nal. Fecha: 26 de mayo. Lugar: Cultu-
ral Cordón. Hora: 20.15 horas. Juan
Antonio Ramírez, catedrático de Histo-
ria del Arte, disertará sobre Dalí tridi-
mensional: el cuerpo y la arquitectura.

‘Hoy no como en casa’ Fecha: 28
de mayo. Lugar: Salón de actos SAFA.
Hora: 20.15 horas. Conferencia impar-
tida por Sara Raquel Alonso.

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.
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Imagen de la coral durante una actuación.

La Coral de Cámara y Orquesta de Burgos representará el sábado, 23 de mayo,
a las 21.00 horas en la iglesia de San Lesmes ‘El hombre armado. Una misa por
la paz’. La obra de Karl Jenkins está basada en una canción medieval que
dio lugar a una misa. El autor ha creado una obra espectacular en la que
combina piezas teatrales con efectos sonoros. La Coral de Cámara fue cons-
tituida en la Navidad de 1991 por un grupo de profesores de distintos esti-
los. La formación ha dado numerosos conciertos en disintos países europeos.
Los profesores están especializados en audiciones para escolares. El director es
Ángel Portal, que es docente y violinista.

Coral de Cámara de Burgos y Orquesta

Agenda
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Agenda
CARTELERA

EL NOMBRE DEL VIENTO.
Patrick Rothfuss. Novela.

PERLAS PARA UN COLLAR.
Ángeles de Irisari y Toti
Martínez de Lezea. Novela.

NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

THE READER.
Dir. Stephen Daldry. Int.
Kate Winslet, Ralph
Fiennes, David Kross,
Lena Olin. Drama. 

EL LUCHADOR.
Dir. Darren Aronofsky. Int.
Mickey Rourke, Marisa
Tomei, Evan Rachel
Wood. Drama.

�EL GRAN STAN: EL MATÓN DE LA PRISIÓN (DVD). Dir. Rob Schneider. Int. Rob
Schneider, David Carradine, Jennifer Morrison. Comedia.  
�CUSCÚS (DVD). Dir. Abdel Kechiche. Int. Habib Boufares, Hafsia Herzi,
Farida Benkhetache, bdelhamid Aktouche. Drama. 

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

�VIAJERO DEL SIGLO. Andrés Neuman. Novela.
�MAÑANA NO SERÁ LO QUE DIOS QUIERA. Luis García Montero. Novela.
�ELLA, QUE TODO LO TUVO. Ángela Becerra. Novela.
�MATEMÁTICAS EN LA CATEDRAL DE BURGOS. Grupo Estalmat. Ensayo.

Viernes 22/05/09: 24 HORAS: Villalón, 9 / Avda. del Cid, 43. DIURNA (9:45 a 22
h.): Paseo del Espolón, 22 / Avda. Constitución Española, 15

Sábado 23/05/09: 24 HORAS: Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 141. DIURNA (9:45 a 22
h.): Progreso, 32 / Federico Olmeda, 21.

Domingo 24/05/09: 24 HORAS: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1.

Lunes 25/05/09: 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 26/05/09: 24 HORAS: Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Avda. del Cid, 6 / Ctra. de Poza, 101.

Miércoles 27/05/09: 24 HORAS: San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2.

Jueves 28/05/09: 24 HORAS: Avda. de la Paz, 22-24 / Luis Alberdi, 15. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 139-141 / San Zadornil, 8-B

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.

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

CineBox
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander. 

VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Ángeles y demonios (15.40** /

17.00 / 18.10 / 19.45 / 20.40 / 22.30

/ 23.20*).

Noche en el Museo 2 (15.50 /

17.50 / 19.50 / 21.50 / 23.50).

Hanna Montana: La película

(15.40** / 17.40 / 19.40 / 21.40 /

23.40*).

X-Men Orígenes: Lobezno

(15.50** / 18.00 / 20.15 / 22.25).

Fuga de cerebros (20.15 / 22.30).

Star Trek (2009) (17.15 / 19.35 /

22.10).

17 otra vez (16.10** / 18.15).

*V y S / **S y D

Van Golem
Avda. del Arlanzón, 36

VENTA DE ENTRADAS: 902 246 000

Ponyo en el acantilado (V, S, D y

L / 17.45).

Good (17.30 / 20.10 / 22.30 /

22.45*).

Ángeles y demonios (17.15 /

20.00 / 22.30).

La vergüenza (17.15 / 20.00 /

22.30).

Nunca es tarde para enamorarse

(17.30 / 20.10 / 22.30 / 22.45**).

La Reina Victoria (17.30 / 22.30

/ 22.45**).

Gran Torino (20.10).

Seraphine (17.15 / 20.00 / 22.30).

*V y S / V, S y D** 

Susana Arribas, es una
de las gerentes de
peluquería y estética
Sunell en calle Mérida
número 11. En este centro
de belleza Susana es la
encargada de la estética y
con su gran experiencia y
profesionalidad te hará
sentirte más bella.
Además, sus cuidados y
conocimientos de belleza
también aportan salud a tu
cuerpo.

la
 c

ar
a 

am
ig

a
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Crta. Madrid-Irún
Km. 222, Cogollos
947 405 434
947 405 438

Museo Labriego, Hornos y Brasas,
Comedores con gran capacidad
para todo tipo de celebraciones,
Habitaciones, Gran Aparcamiento

Sábados y vísperas de fiesta
Cenas-Baile con música

en vivo y atracciones

Desfiladero del Purón
Parque natural de Valderejo
Lugar de salida: Herrán
Cómo llegar:

Burgos-Briviesca (N-1)
Briviesca- Frías (BU-520)
Frías- Quintana Martín Galindez/Herrán (BU-530)

Distancia: 9km

Duración: 3 horas

Desnivel acumulado: 200 m

Tipo de ruta: Ida y vuelta

Dificultad: Fácil

Sabias que... 
Ribera de Valderejo es un pueblo abandonado situado en el interior 
del Parque Natural de Valderejo. Solo queda en pie la iglesia, en cuyo
interior se encuentran pinturas murales del arte gótico. En su Iglesia, se 
encontraba un retablo plateresco dedicado a San Esteban. En este 
momento se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Álava.

in
te

r
p
r
e

ta
la

n
a

tu
r
a

le
z
a

NUESTRO PASEO comienza en la localidad de
Herrán, donde podremos disfrutar antes de 
empezar nuestro camino de la iglesia de Santa
Águeda (s.XV).

Cruzando el pueblo encontraremos un viejo molino
que nos marca el inicio del recorrido.  Dejamos el 
pueblo por una ancha pista de piedra. El camino 
discurre pegado a la pared rocosa, horadada por
el río durante miles de años. Las carrascas o encinas, 
las jaras, el tomillo, la sabina o el boj son nuestros 
vecinos en este tramo. 

Transcurrido un kilómetro observaremos una preciosa
chopera que dispone de un área recreativa con 
mesas para comer. 

Desde aquí se inicia la subida. Dejando a nuestra 
derecha el cauce del río y caminando siempre por
la pista llegaremos hasta una valla de madera.

Nada más cruzarla nos adentraremos en los a-
grestes parajes de las hoces. A nuestra izquierda 
observamos las ruinas de la ermita de “San Roque 
y San Felices” , y es desde este lugar donde empe-
zamos a ver los primeros saltos de agua. 

En suave subida llegamos al paso más estrecho y 
bello del recorrido, las cascadas de agua cristalina
se producen sucesivamente y la belleza del lugar 
se acentúa por la presencia de hayas, robles y pinos.

Proseguimos el camino hasta llegar a una campa 
donde deberemos respetar las indicaciones que nos
avisan de la existencia de ganado y movernos por 
los senderos pisados. Hemos entrado al Parque Natu-
ral de Valderejo.  Unos pocos metros más adelante
llegaremos hasta el abandonado pueblo de Ribera, 
un lugar muy adecuado para descansar.

Reanudando la marcha alcanzaremos lo alto de un co-
llado, un excelente oteadero para observar las aves 
más relevantes del Parque Natural de Valderejo. 

Una pista forestal nos llevará atravesando pinares
y brezales hasta La Lastra, el único núcleo rural 
habitado del Valle, situado entre los montes de 
Las Torcas y La Carrascosa. 

Al ser una ruta lineal el regreso a Herrán debemos 
hacerlo por el mismo camino.

· DavidGonzálezIbáñez

HERRÁN

LA LASTRA

Ribera

La Hoz

Río Purón

Arroyo del 
Ampo

Escapadas por la provincia

GUÍAIRESTAURANTES

CASA MARCELO

Mariscadas, pescados frescos, ensaladas especiales, carta
variada, banquetes y celebraciones. Martes descanso.

Tipo de cocina: Tradicional 
Menú de lunes a viernes: 11 euros.
Pza. San Bruno, 1. Tel.: 947 235 752

HOSTAL RESTAURANTE POSADA DEL DUQUE

Precio especial parejas fin de semana 60 euros cenar y dormir.
Tipo de cocina: Comida tradicional castellana.
Menú del día: (5 primeros, 5 segundos) 9 euros.
Menú fin de semana: 18 euros.
C/  S. Roque, 55 (Villalbilla). Tel: 947 291 229

CASA RURAL EL HAYEDO

El Hayedo es un pajar del siglo XVIII totalmente rehabilitado.
Conservando casi la totalidad de su estructura original,
enclavado en una de las zonas mas bonitas del la provincia
burgalesa, la sierra de la demanda, junto al rio arlanzòn.

Pineda de la Sierra. www.elhayedodepineda.com
Tel: 651 508 336 / 947 264 330

ASADOR EL TREMENDO

Grupos. Celebraciones. Comida para llevar.
Tipo de cocina: Asador-comida tradicional.
Menú del día: 10 primeros y 10 segundos 10 euros.
Menú fin de semana: 16 euros. También cenas.
C/ Juan de Austria, 10 (Hospital del Rey).Tel: 947 463 079

RESTAURANTE ASADOR VILLALONQUÉJAR

HABITACIONES. Menú del día: 10 euros. Menú especial
fin de semana: 18 euros. con chuletón, lechazo y diferentes
canes a la brasa y vino de Rioja o Ribera. HABITACIÓN DOBLE
FIN DE SEMANA PAREJAS: 25 euros.

Villalonquéjar. C/ La Iglesia, 12. Tel.: 947 298 307 / 627
429 103 (24 h).

ASADOR-MUSEO LABRIEGO EL LABRADOR

En Cogollos, con nueva gerencia, sigue ofreciendo todas sus
especialidades al horno y a la brasa.Todo tipo de celebraciones.
Sábados y víspera de festivos cena y baile con música en vivo.

Km. 222 de la Ctra. Madrid-Irún. Cogollos. Tel.: 947
405 434 / 947 405 438

Ocupación para 8 personas con po-
sibilidad de 2 camas supletorias. /
4 amplias habitaciones. / 3 gran-
des baños completos. / Salón de 80
m2 a modo de corrala con varios am-
bientes y con chimenea. / Pequeña
biblioteca y juegos de mesa. Coci-
na completa (lavadora, lavavajillas,
microondas,horno,vitrocerámica,fri-
gorífico). / Comedor con chimenea
anexo a cocina y salón. / Porche de
entrada, jardín con pequeño huerto.
/ Decoración rústica, con la mayo-
ría de los muebles de anticuario. / La
zona ofrece infinidad de  posibili-
dades para realizar actividades co-
mo:senderismo y rutas en bici por la
vía del ferrocarril minero,subidas al
los picos San Millán y Mencilla,pes-
ca, caza, etc.

También organizamos cursos y
catas para nuestro huespedes,
vinos, quesos, aceites.

CASA RURAL EL HAYEDO.
Pineda de la Sierra. www.elhayedodepineda.com. Tels.651-508-336 /  947-264-330

CASA RURAL EL HAYEDO



108.000 EUROS Precioso apar-
tamento zona Sur. Dos y salón.
Totalmente amueblado. Baño hi-
dromasaje. Patio. No dude en
verlo!. Tel. 653465258
115.000 EUROS Dúplex en Vi-
llatoro. Dos, salón y dos baños.
Completamente amueblado. Tel.
620560724
115.000 EUROS Santander zona
Pedreña. 2/3 habitaciones y jardín.
Vistas al mar. En construcción. Ga-
raje con ascensor y zonas verdes.
115.000 euros. Llamar al teléfono
629356555
140.000 EUROS Apartamento 60
m2 en C/ Rey Don Pedro junto a Av-
da. del Cid. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy luminoso. Para
entrar a vivir. Llamar al teléfono
654042242
200.000 EUROS Urge vender pi-
so 95 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y terraza. Un 5º de 8
alturas. Ascensor  y calefacción cen-
tral. Esquina C/ San Francisco y Pa-
dre Florez. Tel. 646695778
210.000 EUROSen la Barriada Mi-
litar. Completamente reformado.
3 dormitorios, 2 terrazas cubiertas
y trastero. Para entrar a vivir. Tel.
615172004
246.000 EUROS Urge vender pi-
so C/ Carmen. Excelentes vistas.
Reformado. 4 dormitorios y salón,
2 baños y 2 terrazas. Tel. 947261548
ó 645373215
250.000 EUROSParralillos. 120 m2.
3 habitaciones, 2 baños, garaje, tras-
tero, orientación sur-este, ventanas
oscilobatientes, salón 25 m2 con
persianas eléctricas y cocina amue-
blada. Tel. 630665673

6.000.000 PTAS de dto. en precio
de venta. Vivienda unifamiliar a 5
min. de Burgos. 3 habitaciones, 3
baños, cocina, salón, terraza, jardín
350 m2. Excelentes acabados. Le
encantará. Tel. 947101545
A 10 MIN autovía unifamiliar,
mucho terreno, con riego, am-
plio garaje, chimenea, porche,
opción ático, mucha luz, cocina,
armarios, despensa, etc. Parti-
cular. Tel. 669470581
A 10 MIN Burgos, casa pareada
220 m2, 4 y salón, 2 baños + aseo,
bodega 26 m2, garaje doble, ático
60 m2 completo. Cocina completa.
Jardín riego 300 m2. Precio 2003:
213.000 euros.Llamar al teléfono
667272625
A 10 MIN de Burgos vendo/alqui-
lo casa pareada con 400 m2 de par-
cela, salón chimenea, 2 baños +
aseo, jardín, piscina, barbacoa, por-
che. Amueblado. Precio 198.000 eu-
ros. Posibilidad de ático y merende-
ro. Tel. 670600140
A 14 KM de Burgos dirección
Briviesca, vendo casa con huer-
ta, cochera y terreno. Ideal para
casa rural o cualquier negocio.
Tel. 652876534
A 17 KMde Burgos, Ubierna. Ven-
do chalet pareado, 3 habitaciones,
salón con chimenea, cocina, aseo,
baño, merendero y jardín. Preciosas
vistas. 168.000 euros. Llamar al te-
léfono 947441150 ó 657253153
A 20 MIN de Burgos por auto-
vía, vendo chalet de planta ba-
ja: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, gran porche y terreno.
Estilo rústico. A estrenar. Muy
económico. 89.900 euros. Lla-
mar al teléfono 619400346
A 23 KMde Burgos vendo casa de
piedra 120 m2 aprox. para reformar
completamente. Precio 5.500 eu-
ros. Tel. 630111155
A ESTRENARResidencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta
baja: cocina, saló 30 m2, 3 habi-
taciones y 2 baños. Terraza 76 m2
y jardín 32 m2. Semisótano: meren-
dero 40 m2, aseo y garaje 2 coches.
342.000 euros. Tel. 649767544 ó
629905914

ADOSADO 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón con chimenea, cocina con
electrodomésticos, garaje 2 pla-
zas y merendero. Terraza y jardín
135 m2. Para entrar a vivir. P.V.P.
185.000 euros. Tel. 626681438 ó
618878489
ADOSADOa 7 min. Sotragero. 170
m2. 4, salón, chimenea, porche
acristalado, 3 baños, garaje 2 co-
ches, jardín 100 m2 (riego automá-
tico). Totalmente amueblado. Tel.
637870410
ADOSADO céntrico de 4 dormi-
torios, salón, 3 baños, jardín, te-
rraza y garaje. Seminuevo. Tel.
635559836
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidroma-
saje, 4 terrazas. Merendero, gara-
je 2 coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298 ó
692602104
ADOSADOen Villagonzalo Peder-
lanes, 5 habitaciones, salón, coci-
na, despensa, 3 baños, garaje y jar-
dín. Buen precio. Tel. 630763744
ó 659957254
ADOSADOen Villariezo. 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, áti-
co acondicionado, merendero y ga-
raje para 3 coches. Tel. 658904939
ó 947405004

ADOSADOnueva construcción en
Villagonzalo se vende, 240 m2, 3
dormitorios, 3 baños, salón, cocina,
garaje, bodega, merendero y jardín.
Más información en el 689730372
ADOSADO nuevo a 15 min. de
Burgos. Parcela de 212 m2. Lo me-
jor el precio. Tel. 629135743
ADOSADO Sotopalacios se
vende. 200 m2. 4 plantas. Jar-
dín, cocina equipada, garaje do-
ble, 3 habitaciones, 3 baños, áti-
co acondicionado 60 m2. Opción
alquiler. Tel. 609846079

Adosado Villatoro. Mejor zo-
na de la urbanización. Vistas in-
mejorables. Todo exterior. 150
metros + 50 jardín. Calefacción
gas natural. 4 hab. con empo-
trados, salón doble con chime-
nea francesa, terraza, 2 baños,
aseo y garaje 2 coches. Amue-
blado. Tel. 669686189

AL LADO de Burgos se vende
casa rural. Ayudas I.C.O. Casa y
negocio. Inversión asegurada.
Tel. 627532240
ALCAMPOse vende piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Exterior. Orientación sur. Sole-
ado. Servicios centrales. Para entrar
a vivir. Tel. 947215840 ó 616831163

ALFONSO XI 2 - 3º, esquina con
C/ Vitoria. Una habitación, salón,
cocina, baño con ventana y despen-
sa. Amueblado. Económico. Tel.
947226186
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, garaje.
Urbanización privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. 700 m pla-
ya.  También alquiler con opción a
compra. Tel. 610555885
ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de piso amueblado, exterior, muy
soleado, 3 dormitorios, cocina, 2 ba-
ños completos, 27 m2 salón come-
dor, plaza de garaje y 2 trasteros.
Tel. 687102277
APARTAMENTO 68 m2. 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Orientación sur en todas las es-
tancias. Mucha luz, muy cálido.
Frente Coprasa. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono947061841
ó 656995520
APARTAMENTO a estrenar a 5
minutos del centro. Habitación, sa-
lón, baño, cocina, garaje, trastero y
terraza 20 m2. 87.200 euros. Tel.
646380471
APARTAMENTO a estrenar de
2 dormitorios, baño, garaje y tras-
tero. C/ Albacete. 206.000 euros.
Tel. 690316488
APARTAMENTO céntrico de 2
dormitorios, baño y cocina equipa-
da. Totalmente reformado. Precio
145.000 euros. Tel. 947255485 ó
617023192
APARTAMENTO céntrico total-
mente reformado, 2 dormitorios,
2 baños, salón amplio, cocina total-
mente equipada. Precio 175.000 eu-
ros. Tel. 666733198 ó 617023192

APARTAMENTO de 70 m2 nue-
vo a 10 min. de Burgos, en bonita
urbanización privada con piscina.
Garaje incluido. Precio de hoy. Tel.
678726895
APARTAMENTO en San Pedro
y San Felices vendo: salón, coci-
na, baño y dormitorio. Llamar al te-
léfono 692391261
APARTAMENTO reformado 55
m2. Zona calle Madrid. Muy lumi-
noso. Dos, amplio salón, cocina, ba-
ño con ventana, trastero en vivien-
da. 145.000 euros. Llamar al
teléfono 670096050 ó 947278855
(por las tardes).
APARTAMENTO seminuevo
en Avda. Constitución frente C/
San Bruno. 60 m2. 2 habitacio-
nes, baño, garaje y trastero. De
3 alturas el 2º piso. 14 años an-
tigüedad. Poco habitado. Llamar
al teléfono 689081657
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina americana, ba-
ño, garaje y trastero. Cocina y baño
de lujo. Para entrar a vivir. Mejor que
nuevo. P.V.P 175.000 euros. Tel.
669661057
APARTAMENTO zona San Pedro
San Felices. Dos habitaciones, sa-
lón-comedor, exterior, cocina total-
mente equipada. Impecable. ¡Hay
que verlo! 21.500.000 ptas. Tel.
627283777
APARTAMENTO-LOFTvendo en
el centro, una habitación, hidroma-
saje, calor azul, videoportero. Por el
precio de un alquiler. Llamar al te-
léfono 618916684
ARCOS DE LA LLANA pareado
con 4 habitaciones, 3 baños, ves-
tidor, gran salón, 350 m2 de par-
cela. En construcción. Solo 150.000
euros. Tel. 625238685

ARCOS DE LA LLANA vivienda
totalmente independiente en gran
parcela de 500 m2 a estrenar. Dos
plantas: habitación en planta baja
y 3 h. en 1ª planta. Precio 37.000.000
ptas. Tel. 677428538 ó 655018335
ARCOS DE LA LLANAMuy reba-
jado. Chalet lujo a estrenar. De par-
ticular a particular. Escriturado en
Abril 2008. En el casco urbano. Tel.
678689212
ARZOBISPO DE CASTROvendo
o alquilo con opción a compra pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada. Reforma total.
Buen precio. Tel. 630086737
ATENCIÓNPiso junto Plaza Espa-
ña. 100 m2. 3 dormitorios, salón, sa-
la, baño y cocina con despensa. As-
censores. Excelentes vistas Catedral
y Castillo. Tel. 686126754
ÁTICO2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y 3 terrazas. A precio de
construcción. Llamar al teléfono
627505126
ÁTICOzona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotra-
dos, amplio salón, 2 baños, hidro-
masaje, 40 + 25m2 de terrazas, tras-
tero, garaje. Tel. 650904080
AVDA. CANTABRIAse vende pi-
so de 165 m2 a reformar: salón, 6
habitaciones, 2 baños y garaje. Tel.
918900712
AVDA. CANTABRIAPiso 124 m2.
Exterior. 3 dormitorios, baño, salón,
cocina comedor, 2 terrazas y gara-
je. 269.000 euros. Tel. 630766413
AVDA. DEL CID vendo piso nue-
vo de 83 m2 útiles, 2 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Garaje. Más
información en el 649678501
AVDA. ELADIO PERLADO Piso
de 80 m2. Exterior. 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Reforma de
lujo. Portal nuevo. Gas natural. Ca-
lefacción individual. 240.000 euros.
Tel. 658231307
AVDA. REYES CATÓLICOS ven-
do piso para reformar, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, amplia te-
rraza, muy soleado, calefacción
central y ascensores cota cero.
185.000 euros. Tel. 665475414 ó
947218363

BARRIADA INMACULADA se
vende piso 4ª altura, ventanas PVC,
parqué, puertas roble, reformado,
para entrar a vivir. 105.000 euros.
Interesados llamar al 655926781
BARRIADA INMACULADA
Se vende casa reformada y to-
talmente equipada. Para entrar
a vivir. Buena orientación y ubi-
cación. ¡¡Ven a verla!!. Precio
negociable. Tel. 638703269
BARRIADA YAGÜEpiso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. So-
leado. Barato. Contacto: 636401828
BARRIO SAN PEDRO amplio pi-
so seminuevo. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Por debajo de
35.000.000 ptas. Tel. 605519936
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente se vende piso 3 habita-
ciones, cocina con electrodo-
mésticos, baño reformado y ven-
tanas climalit. Tel. 947269747
BARRIO SAN PEDRO vendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, salón y cochera.
Muy soleado. Tel. 605221226
BELBIMBREse venden dos casas
de piedra (una con patio). Para re-
formar. Económicos. Llamar al telé-
fono 58564179
BELORADO se vende piso y lo-
cal de nueva construcción. Econó-
mico. Tel. 636457797
BELORADOvendo apartamento y
garaje. Nueva construcción. Econó-
mico. C/ Paseo de Belén nº 5. Tel.
947046499
BENIDORM apartamento 70
m2, preciosa urbanización, vis-
tas al mar, piscinas. Vendo o
cambio por piso en Burgos, pre-
cios aproximados 155.000 euros.
Tel. 947201299 ó 687126244
BUNIELvendo adosado 3 plantas.
Amueblado. Orientación sur. Cons-
trucción reciente. Garaje. 2 baños.
Muy luminoso. Precio 132.000 eu-
ros. Tel. 647770565
C/ ALONSO DE CARTAGENA2,
vendo piso , 4h, baño, salón, coci-
na. Tel. 947275875
C/ ARLANZA 13, se vende casa
con jardín y garaje. Para más in-
formación llamar al (947)462711
ó 667903619
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C/ ÁVILA vendo piso amueblado,
83 m2, cocina, salón, 2 baños, 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Tel.
947273344
C/ BELORADO se vende aparta-
mento 2 habitaciones, baño y coci-
na. Para entrar a vivir. Gas natural.
Tel. 629401280
C/ BORDON piso nuevo vendo o
alquilo con opción compra. 3 dormi-
torios, salón comedor, 2 baños, co-
cina amueblada, plaza de garaje y
trastero. Tel. 630086736
C/ CALZADASse vende piso de 2
habitaciones, salón, cocina, baño y
aseo. Servicios centrales. Abstener-
se agencias. Tel. 677621183 ó
661756770. Abstenerse agencias
C/ CARMEN se vende piso refor-
mado, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Magníficas vistas y mu-
cha luz. Tel. 686014879
C/ CLUNIA vendo apartamento
ideal para reformar, espacio diá-
fano de 46 m2, calefacción central
y soleado. Precio interesante. Tel.
696274412
C/ COMPOSTELA piso 3 habita-
ciones, salón con terraza acrista-
lada, vistas parque Félix Rodríguez
de la Fuente, cocina y baño con ven-
tanas. Calefacción gas natural. Me-
jor zona de Gamonal. Entrar a vi-
vir. 153.000 euros. Tel. 947217024
C/ DOS DE MAYO vendo piso
totalmente reformado, exterior
y soleado. Calefacción central.
Cocina amueblada, salón, 3 dor-
mitorios, baño, aseo y trastero.
Tel. 679242323
C/ FÁTIMA22, vendo piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Tel. 617865995
C/ LA PUEBLA se vende piso con
ascensor. Más información en el
610225548
C/ LUIS ALBERDI se vende piso
de 3 habitaciones, salón comedor
20 m2 con terraza, excelente es-
tado, buena altura, totalmente
amueblado, electrodomésticos pri-
meras marcas, ascensor cota cero,
portal nuevo. Tel. 652401614
C/ LUIS ALBERDI zona Gamonal.
Piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Garaje. Más información
en el 605881005
C/ MADRID 33 - 8ºB se vende pi-
so de 110 m2. Precio 156.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 657916360
ó 678828218
C/ MADRIDprecioso ático dúplex.
Exterior, muy soleado, cocina y ba-
ños equipados, 2 dormitorios con
empotrados, 4 enormes terrazas,
garaje y trastero. Buen precio. Tel.
629154823
C/ MÁLAGA vendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terraza.
Solo particulares. Oportunidad. Tel.
699667385
C/ PABLO CASAL se vende piso
reformado, para entrar a vivir y pre-
cio muy interesante. Garaje opcio-
nal. Tel. 647033123
C/ SAN PEDRO Cardeña 46, pi-
so nueva contrucción, 4º,  orien-
tación sur, exterior, 70 m2 útiles,
2 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje, trastero. Mínimos gas-
tos. Buen precio. Abstenerse
agencias. Tel. 947227641
C/ SANTA ÁGUEDA vendo piso
140 m2: salón comedor, 4 habita-
ciones, 2 baños, garaje privado. Ex-
terior y soleado. Jardín. 415.000 eu-
ros. Tel. 639891486
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución. Piso 70 m2, 2 habita-
ciones grandes con posibilidad de
3, salón comedor 22 m2, cocina
equipada 12 m2. Completamente
reformado. Exterior. Tel. 679960436
C/ TINTE se vende piso. Más in-
formación en el teléfono
947488089 ó 695808386

C/ VALENTIN JALÓN particular
vendo piso con: hall, 3 habitaciones,
salón, baño amplio, cocina total-
mente amueblada, terraza cerrada,
empotrados. Calefacción central
e hilo musical. Ascensor y trastero.
Sol. 210.000 euros negociables. Tel.
650131093
C/ VITORIA 182 se vende o alqui-
la piso de 4 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Calefacción gas
ciudad y terraza. Tel. 619420367
C/ VITORIA 255 vendo piso para
entrar a vivir. Lo vendo amuebla-
do y el precio son 22.000.000 ptas.
Tel. 947213721 ó 669601008
C/ VITORIA se vende piso con 4
habitaciones. Ideal como vivienda
u oficinas. Precio 240.000 euros. Tel.
639338290
C/ VITORIA Gamonal. Vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción central. Ascen-
sor cota cero. Soleado. Mejor ver.
Tel. 676105078
CAÑIZAR DE ARGAÑO vendo
casa de piedra, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción ga-
soil. Tel. 947218591 ó 947411016
CAPISCOL vendo piso de 3 habi-
taciones, salita, baño, cocina gran-
de con terraza muy soleada y des-
pensa. Tel. 666981794 ó 651041635
CAPISCOLvendo piso luminoso y
buena altura. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 620876479
CARCEDOUrbanización Valmoral
a 6 km, parcela 512 m2 y casa a es-
trenar, 160 m2, tres, dos baños, sa-
lón, garaje. Salón social, piscinas,
pistas deportivas. Tel. 646061413
CARDEÑADIJO vendo aparta-
mento, 1 habitación, salón-come-
dor, baño, cocina y despensa. Am-
plio y muy soleado. Económico. Tel.
696671052 ó 651558444
CARDEÑADIJO vendo chalet a
estrenar, 4 dormitorios, 3 baños, ga-
raje 2 coches y parcela. 180.000 eu-
ros. Tel. 662473196
CARDEÑADIJOadosado de 4 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 trasteros,
garaje 65 m2 con chimenea france-
sa. Jardín 120 m2 con barbacoa.
39.000.000 ptas. Tel. 947290183
ó 652474048
CARDEÑADIJOdúplex muy sole-
ado. 3 años. 3 habitaciones, amplio
salón, 2 baños completos, cocina,
garaje. A 5 min. del centro. 144.000
euros negociables. Tel. 661930583
ó 661328917
CASA DE PIEDRAen casco urba-
no de Cardeñadijo a 5 kms. de Bur-
gos. 85 m2 + patio 20 m2 + traste-
ro 10 m2. Muy soleada. Posibilidad
de aumentar superficie construida.
135.000 euros. Tel. 619401528
CASA DE PIEDRA vendo muy
económica con parcela de huerta o
jardín incorporado. Pueblo con cas-
tillo y río. Tel. 639636347
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero.
En camping con piscina, tenis y fron-
tón. A 15 min. de Burgos. 40.000 eu-
ros. Tel. 605035725
CASA RÚSTICA para entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocere-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económi-
ca. Tel. 676262382
CASAvendo centro del pueblo con
parcela pequeña, 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina (nueva).
115.000 euros. Tel. 638049017
CELLOPHANE vendo piso nue-
vo, 97 m2 útiles, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños, ga-
raje y trastero. Piscina, zona infantil
y deportiva. 349.000 euros. Acep-
taría apartamento y garaje como
parte de pago. Tel. 647064836

CÉNTRICO alquilo o vendo pi-
so a estrenar, garaje y trastero.
Tel. 669987257
CÉNTRICO se vende piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, des-
pensa, 80 m2, totalmente reforma-
do y amueblado. Para entrar a vivir.
5º sin ascensor. Precio 110.000 eu-
ros. Tel. 609053081
CÉNTRICOse vende piso reforma-
do, muy económico, 60 m2, 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Tel.
617415901
CÉNTRICO vendo piso a estrenar,
2 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina y garaje. Armarios empotra-
dos. Precio mercado. Tel. 679148232
CENTRO de Cortes, se vende ca-
sa para construir. Posibilidad de Pb
+ 1º + Ático. 70 m2 de planta. In-
teresados llamar al 947471780
CENTROPlaza Mío Cid piso 72 m2,
2 dormitorios, 2 baños, salón 22 m2.
A estrenar. Vistas C/ Vitoria y Tea-
tro Principal. Opción garaje. Cocina
amueblada con electrodomésticos.
Tel. 609122838
CENTROvendo piso con jardín, por-
che en madera y piedra, 3 habita-
ciones. Reforma de lujo. 180.000
euros. Tel. 691680228
CHALET como nuevo muy bara-
to. Urge vender por traslado. Con
jardín. Tel. 686277285 Jose Luis
CHALET vendo o alquilo en urba-
nización privada con parcela de 650
m2. Tel. 669987257
CHOLLO vendo piso de 2 habita-
ciones, salón con terraza, cocina
amueblada y baño. 1º sin ascensor.
Para entrar a vivir. 81.000 euros. Tel.
638049017
COGOLLOS pareado seminuevo,
parcela 300 m2, excelente orienta-
ción. Tres plantas, ático acondicio-
nado, tres habitaciones, dos baños,
aseo y garaje. Importantes mejoras.
Tel. 660393166 ó 679041236
COMILLASapartamento en urba-
nización a 800 m. de la playa con
parcela de 150 m2, 2 habitaciones,
cocina-salón, baño y plaza de gara-
je. Tel. 626870468
COMILLAS Cantabria. Dúplex a
estrenar de 95 m2, garaje y tras-
tero. Urbanización con piscina. Pre-
cio actualizado. Tel. 947202912
COMILLAS Cantabria. Se ven-
de o alquila apartamento nuevo,
2 dormitorios, salón y garaje. Tel.
660994587
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios
14 m2, dos baños de 4m2 con ven-
tana, cocina de 9,50 m2, garaje y
trastero. Zonas verdes y  colegios.
50.000.000 pts. Telf. 947489383
DOS DE MAYO vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños completos. Excelente orienta-
ción. Tres luces. Garaje y trastero.
Tel. 692602104 ó 947230819
DÚPLEX C/ Parralillos, urbaniza-
ción con piscina. 120 m2. Garaje.
Planta baja: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón con terraza, cocina. 2ª
planta: 2 habitaciones, baño y te-
rraza exterior. Tel. 677444663 ó
947484123
ELADIO PERLADO piso grande
y soleado. Posibilidad de garaje. Pa-
ra entrar a vivir. Más información
en el 635675268 ó 947210351
ELADIO PERLADOse vende piso
a reformar, salón, 3 dormitorios, co-
cina, baño, despensa y terraza. Ex-
terior. 144.000 euros negociables.
Tel. 947234493 ó 639069431
EN PUEBLO a 28 Km. de Bur-
gos se vende casa para derribar.
Más información en el teléfono
622852838
ESTUPENDOpiso 115 m2. Cén-
trico. 5ª planta. Orientación sur.
Cuatro habitaciones, salón 25
m2 con balcón, dos baños com-
pletos, cocina con terraza. Hilo
musical. Puerta blindada. Cale-
facción y agua caliente central.
Ascensor cota cero. Garaje y dos
trasteros. Tel. 608909864
EXCEPCIONAL Particular. Tomi-
llares. 300 m2 y 500 m2 parcela. Fi-
nanciación 100%. Tel. 646287212
FÁBRICAde la Moneda vendo pi-
so 3 habitaciones, cocina come-
dor y baño. Tel. 647278342

FEDERICO GARCÍALorca piso de
3 habitaciones amplias, salón, co-
cina, aseo y baño completo, 2 terra-
zas cubiertas y empotrados. Traste-
ro. Garaje opcional. Tel. 607489680
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Trastero. Sol todo el
día. Para entrar a vivir. 189.000 eu-
ros. Opción a garaje. Tel. 659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habita-
ciones, 2 terrazas, totalmente exte-
rior, garaje. La mejor orientación y
altura. Excelentes vistas. Para  acon-
dicionar. 288.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 608487314 (solo
mañanas
FEDERICO OLMEDA Piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina-co-
medor y salón. Calefacción cen-
tral. Solo particulares. Tel.
655017046 ó 650829776
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende piso 3 habitaciones,
salón, cocina, terraza y 2 armarios
empotrados. Sol de mañana. Tel.
947234947 ó 666935118
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE 4 habitaciones, 2 baños, 5º de
6. Reformado para entrar a vivir. So-
leado. Servicios centrales. 210.000
euros no negociables. Abstenerse
agencias. Tel. 669994727
FUENTECILLASApartamento se-
minuevo, 2 habitaciones, 70 m2, te-
rraza, plaza de garaje y trastero.
200.000 euros. Tel. 667013481
FUENTECILLAS piso 4 dormito-
rios, garaje y trastero. 104 m2. So-
lo particulares. Tel. 947460344
FUENTECILLAS precioso apar-
tamento cuatro años, dos habita-
ciones, dos baños amueblados, co-
cina equipada, salón, terraza
cerrada, garaje, trastero. Todo ex-
terior,  altura y orientación. 207.000
euros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
627967732
G-2 vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orienta-
ción. 3 habitaciones, empotrados,
2 baños amueblados, salón, cocina
amueblada y equipada. Tendedero,
garaje y trastero. Tel. 661950150
G-3espectacular piso exterior, con
vistas y suroeste. 4 habitaciones,
amplios salón y cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 653130546
G-3seminuevo, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños. Por debajo de
160.000 euros. Tel. 662214618
G-3 C/ Guiomar Fernández se ven-
de piso seminuevo, 2 habitaciones,
baño, cocina completa. Situación
inmejorable. Garaje y trastero. Tel.
947040171 ó 645026323
G-3 frente a nuevo Hospital, vendo
precioso piso soleadísimo y exce-
lentes vistas. 4 habitaciones, 2 ba-
ños equipados (hidromasaje), salón
dos ambientes, cocina completa,
terraza-tendedero, garaje y traste-
ro. Tel. 609150370
G-3 vendo apartamento seminue-
vo de 72 m2 útiles, cocina y 2 ba-
ños amueblados, salón y 2 habi-
taciones. Garaje y trastero. Tel.
639142608 ó 626320016
GAMONAL vendo piso exterior
con 3 habitaciones. Tel. 626038759
GAMONAL vendo piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Dos
terrazas. Reformado completo. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 947489623 ó
666048988
GAMONAL Calle Vitoria 255. 3
dormitorios y salón. Ascensores
cota cero. Precio 132.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 947232627
ó 600611600
GAMONAL centro. Piso 2 habi-
taciones, baño, cocina, trastero.
Muy soleado. Seminuevo. Arma-
rios empotrados. 150.000 euros. So-
lo particulares. Tel. 616239500 /
616230930
GAMONAL Luis Alberdi. Estu-
pendo piso reformado como nue-
vo, con 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina de 10 m2. Gran
oportunidad por solo 144.000 eu-
ros. Tel. 637416648
GAMONALPlaza Lavaderos. Piso
de 3 habitaciones, amueblado, pa-
ra entrar a vivir. 135.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 679810738

GAMONAL se vende piso de 110
m2,  4 habitaciones, 2 baños, am-
plio salón, cocina, 2 terrazas, des-
pensa, 3 armarios empotrados. Ca-
lefacción central. Todo exterior y
muy soleado. 272.000 euros. Tel.
607202008
GAMONAL se vende piso refor-
mado, 3 dormitorios y salón. Ca-
lefacción gas natural. 155.000 eu-
ros negociables. Abstener agencias.
Tel. 696270504
GRAN OPORTUNIDAD Ibeas
de Juarros. Pareado a estrenar.
Plaza de garaje cerrada, patio,
cocina, amplio salón, aseo, por-
che, jardín 50 m2 totalmente va-
llado, 3 habitaciones, baño, 2
aseos, ático acondicionado.
150.000 euros. Tel. 607429721
JUAN XXIII vendo piso buena
altura, reformado y amueblado.
Oportunidad: 150.000 euros. Tel.
659901538
JUNTO AVDA. DEL CIDa la altu-
ra de La Salle vendo piso de 90 +
70 m2 y trastero. Entre particulares.
Tel. 671529200
LA REVILLA al lado de Salas se
vende parcela 750 m2 con casa
amueblada, dos plantas 180 m2,
porche, garaje, merendero, traste-
ro y asador. Tel. 605197275
LA VENTILLA A estrenar. 2 habi-
taciones, 2 baños completos, salón
de 27 m2, cocina amueblada y ar-
marios empotrados. Muy lumino-
so. Tel. 687102277
LAS TENEDASse vende vivienda
unifamiliar pareada con jardín. A es-
trenar. Urge vender. Interesados lla-
mar al 645924387
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DA pareado con jardín. 1ª calidad.
Llave en mano. A 10 min. de Bur-
gos. 186.000 euros.  Llamar al telé-
fono 629533332
MODÚBAR de la Emparedada,
vendo adosado, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, aparca-
miento y jardín. 131.000 euros.
Tel. 616019262
MOGRO Playa Cantabria. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje, trastero, piscina y te-
nis. Vistas al mar. Urbanización
privada. Tel. 629174021
NOJAse vende apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y garaje. Calefacción indivi-
dual. Muy céntrico. Cerca de plaza
de La Fuente y playa Trengandin.
Tel. 639375038
NUEVAS FUENTECILLASse ven-
de piso de 3 habitaciones, totalmen-
te exterior y buena orientación. Me-
joras. 3º. Garaje y trastero. Cerca de
Universidades y 10 min. del centro.
Tel. 619603571
OCASIÓNurge vender bonito apar-
tamento a estrenar, zona Univer-
sidad, salón, dormitorio, cocina con
terraza, baño completo y trastero.
123.000 euros. Tel. 615491548
OFERTA 30% dto. se vende ado-
sado en San Mamés por tan solo
159.000 euros. Seminuevo. 170 m2.
3 dormitorios, cocina equipada, am-
plio salón y 2 plazas de garaje. Tel.
609332001 ó 619360806
OPORTUNIDAD San Pedro Car-
deña. 3 dormitorios y salón. 150.000
euros. No agencias.  Llamar al te-
léfono 617460527
OSORNOPalencia. Vendo finca 3,6
hectáreas cercada. Chalet 2 plan-
tas 285 m2. 6 locales. Recreo gran-
ja escuela, huerta ecológica, turis-
mo rural. 412.000 euros. Tel.
617093109
PAREADO en Cardeñajimeno.
Nueva construcción a estrenar. Sa-
lón, cocina totalmente amueblada,
aseo, 3 habitaciones, 2 baños, áti-
co, terraza, garaje y jardín 100 m2.
Tel. 636649998 ó 679461850
PAREADO en Cogollos. 200 m2.
4 habitaciones, 3 baños, cocina
y garaje. Amueblado. Chimenea,
jardín, piscina, bodega y alar-
ma...Muy soleado. 189.000 eu-
ros. Tel. 670336878
PAREADO en Villarmero, cocina,
salón, comedor, aseo, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, ático ter-
minado y jardín. Cedo coche sin car-
net. Tel. 659788523
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PAREADOnuevo en Pisones 31. 6
habitaciones, 4 cuartos de baño, ga-
raje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 692602104
PAREADO Quintanaortuño, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, cocina
completa, ático, garaje doble, me-
rendero 30 m2, terraza 50 m2, jar-
dín 250 m2. Terminado. Precio
220.000 euros.  Llamar al teléfono
609412523
PASAJE DEL MERCADOGamo-
nal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se vende piso 3 habitaciones, baño
completo, cocina amueblada, exce-
lente salón, 2 terrazas exteriores y
garaje. Tel. 947290548
PERMUTO piso céntrico en Va-
lladolid (C/ Mantería, de 3 dor-
mitorios e impecable) por piso
céntrico en Burgos.  Llamar al te-
léfono 629660133
PLAN DE LA ESTACIÓNA estre-
nar. 2 habitaciones, salón, garaje
y trastero. Todo exterior. Lumino-
so. Tel. 648269013
PLAZA ARAGÓN duca, 3 habita-
ciones, garaje y trastero. Buena al-
tura. Soleado. Tel. 607424828

Plaza de San Juan, frente a la
Iglesia de San Lesmes se ven-
de piso 5º dcha. 120 m2. 4 dor-
mitorios, salón-comedor, 2 ba-
ños y trastero. 225.000 euros.
Interesados llamar al 669409177
ó 619306365

PLAZA MAYOR 150.000 euros.
Apartamento estrenar. Ascensor. Un
dormitorio y salón.  Llamar al telé-
fono 658258525
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Sol. Solo particulares. Tel.
699871983

PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abs-
tenerse agencias.  Llamar al teléfo-
no 609614610
PLAZA VADILLOS vendo precio-
so piso exterior, roble suelos-puer-
tas, 4 habitaciones, amplio salón,
cocina completa, terraza-tendede-
ro, 2 baños, armarios empotrados.
Gas ciudad. Trastero y garaje. Tel.
609048664
POR TRASLADO vendo casa
prefabricada totalmente amue-
blada, muy bonita, situada en
parcela de 293 m2 con garaje,
en el centro del pueblo, ideal pa-
ra fines de semana, muy cerqui-
ta de Burgos. Tel. 617897837
PRECIOSO apartamento zona Pa-
rral. 1 habitación, salón, cuarto de
baño completo, cocina independien-
te totalmente equipada, garaje y
trastero. Total 141.500 euros. Solo
particulares. Tel. 629706358
PRECIOSO pareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4
habitaciones, garaje cerrado para 2
coches y parcela 350 m2. Buena
orientación. 165.000 euros IVA in-
cluido. Tel. 654377769
QUINTANADUEÑAS vendo uni-
familiar a estrenar, garaje, jardín y
ático terminado.  Llamar al teléfono
692203705
QUINTANILLA LAS CARRE-
TAS pegado a San Mamés, ado-
sado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chi-
menea. Por menos de 100.000
euros. Tel. 609086085
REBAJASen el Barrio del Pilar. An-
tes 42.000.000 ptas. ahora
32.000.000 ptas. No dejes pasar es-
ta oportunidad. Piso 2 habitaciones.
A todo lujo. Reformado y amuebla-
do. Sur. Tel. 687705382
REVILLA VALLEGERAautovía Va-
lladolid se vende casa nueva, 2 plan-
tas, buhardilla y bodega incluida.
Buen precio. Tel. 615431553

SAN COSMEvendo. Dos dormito-
rios y salón. Calefacción gas. Refor-
mado. Exterior. 144.000 euros. Tel.
697476820
SAN CRISTÓBAL se vende piso
4 habitaciones, totalmente reforma-
do con ascensor. Muy muy econó-
mico. Tel. 653308371
SAN CRISTÓBAL se vende piso
de 3 habitaciones, totalmente refor-
mado, original distribución, gas ciu-
dad, exterior. Negociable. Tel.
616014145
SAN LEONARDO Soria. Vendo
chalet en construcción, urbanización
El Pinar, 4 dormitorios, 2 baños, es-
tudio, garaje, merendero y bode-
ga. 750 m2 parcela. Tel. 947228791
/ 618731277 / 661647225
SAN NICOLÁS6 -1º, piso 2 dormi-
torios y salón, cocina y baño, te-
rraza cubierta cocina. Calefacción
central y calentador agua. Baño re-
formado. Ascensor. Trastero. 60 m2
útiles. 138.000 euros. Tel.
947228669 / 696475863
SAN PEDROde la Fuente, se ven-
de piso. Precio  negociable. Tel.
669787258
SAN PEDROy San Felices se ven-
de piso 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada y baño amueblado
con ventana. Para entrar a vivir.
100.000 euros. Tel. 947277262 ó
605071590
SAN PEDROy San Felices, se ven-
de piso reformado y amueblado, 3
habitaciones y salón. Para entrar
a vivir. Totalmente exterior. 125.000
euros. Tel. 691094712
SANTANDER 99.000 euros. Ven-
do piso céntrico de 70 m2, 3 dormi-
torios. Zona ideal para alquilar. Fi-
nanciación preconcebida, fácil de
conseguir. Tel. 610986226
SE TRASMITE VPO en construc-
ción, 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina y salón. Incluye trastero y ga-
raje. Zona Fuentecillas. 134.000
euros. Tel. 647282284
SE VENDE o alquila piso nuevo y
muy bien situado de 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, trastero y ga-
raje. Exterior y muy soleado. Tel.
609143856
SE VENDEpiso de 4 habitaciones,
2 baños con ventana, salón y co-
cina. Todo exterior. Véalo. Llamar de
14:30 a 16:30 y a partir de las 20:30
h. Tel. 676437059
SOMO Cantabria. Venta de apar-
tamento a 150 m. de la playa. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y ga-
raje. Tel. 947216793
SUANCESse vende apartamento
de lujo con 2 habitaciones, pisci-
na, garaje, trastero y buenas vistas.
Tel. 639028239
TARDAJOSse vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
amueblados. Garaje cerrado. So-
leado. Casi nuevo. 150.000 euros.
Tel. 669470519
URGE vender apartamento 2 dor-
mitorios, cocina independiente, 2
baños. 66 m2. Excelente orientación.
Próxima construcción Buniel. VPO.
129.000 euros. Grandes ventajas de
financiación. Tel. 620773142

Urge vender apartamento Cen-
tro Histórico, reciente construc-
ción, ascensor, 60 m2, orienta-
ción E-O, excelentes vistas
ciudad. 150.000 euros. Opción
garaje y trastero. www.pisoen-
burgos.com ó 699550000

URGE vender ático en Villatoro en
construcción. Dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza, garaje y
trastero. Entrega fija en Junio. Tel.
620734085
VALDORROS Adosado nuevo
188 m2 más jardín 176 m2. Ba-
ño y aseo. 3 y ático acondiciona-
do con terraza. Cocina lujo (elec-
trodomésticos). Vistas. 215.000
euros. Tel. 609428915
VALDORROSBonito pareado a es-
trenar, 4 habitaciones (una en plan-
ta baja) y vestidor, 3 baños, 2 plazas
de garaje. Parcela 350 m2. Buena
orientación. Precio coste.  Llamar al
teléfono 669822361 ó 630337792
VILEÑA DE BUREBAse vende ca-
sa con agua y luz. Buena situación.
25.000 euros. Algo de reforma. Tel.
947227664 ó 616624834
VILLAFRÍAvendo apartamento de
1 habitación, salón, cocina amue-
blada. Seminuevo. Orientación sur.
Por menos de un alquiler. Tel.
669162486 ó 639752441
VILLAGONZALO vendo unifami-
liar a estrenar. Amplio jardín. Aseo,
2 baños, 3 habitaciones, salón, ga-
raje dos plazas, cocina y chimenea.
Todo vallado y cerrado. Particular.
Tel. 669470581
VILLAMAYOR DE LOS MONTES
se vende casa. Interesados llamar
al 947471760 ó 645151178
VILLIMARprecioso adosado, 4 dor-
mitorios, salón 30 m2, 2 baños y
aseo, patio, terraza, materiales de
primera calidad. Amueblado. Gara-
je, trastero y merendero. 252.425
euros negociables. Tel. 619163360
ó 661908664
VILLIMAR se vende piso reforma
integral, cocina a estrenar, exte-
rior, 2 habitaciones y salón. Gas na-
tural. 117.000 euros.  Llamar al te-
léfono 639780073
VILLIMAR V-1, adosado estrenar,
180 m2 útiles, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 3 baños, ático termi-
nado, solarium, merendero, tras-
tero, garaje 3 vehículos y 80 m2
jardín. Solo particulares. 324.000 eu-
ros. Tel. 665358861
VILLIMAR Espectacular adosado
diseño. Nuevo a estrenar. 3 habi-
taciones + ático acondicionado. Ga-
raje 4 coches. Merendero. Jardín
privado. Salón 35 m2. Cocina, ba-
ños y dormitorio principal amuebla-
dos. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032
ZAMORAse vende casa de pue-
blo 120 m2, 3 dormitorios, salón,
cocina con chimenea y patio. Pre-
cio 10.000 euros.  Llamar al te-
léfono 915278505
ZONA C/ MADRIDvendo piso re-
formado, amueblado, 3 habitacio-
nes y salón. Gas ciudad. 32.000.000
ptas. Tel. 627235968

ZONA CAPISCOL vendo piso to-
talmente reformado y amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Precio 170.000 euros. Tel.
620730880
ZONA COPRASA 2º piso. Año
2006. 80 m2. 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Exterior. Orientación sur. Gara-
je y trastero. Calefacción suelo ra-
diante. 260.000 euros negociables.
Tel. 675521205
ZONA CRUCERO San Julián se
vende piso buena altura, 2 habi-
taciones, salón, cocina comedor,
baño y trastero. Ascensor cota
cero. Abstenerse agencias. Tel.
947265619 ó 686311843
ZONA EL SILOse vende piso de 3
habitaciones y 2 cuartos de baños
(uno con ventana), cocina nueva y
caldera en terraza. Interesados lla-
mar al 635413372
ZONA INDUPISAvendo piso 2 ha-
bitaciones, salón y gran cocina.
Amueblado y para entrar a vivir. Tel.
649265434
ZONA LA QUINTA se vende pi-
so con garaje y trastero. Todo ex-
terior. Tel. 651120474
ZONA SAN AGUSTÍN Casa: sa-
lón, cocina, terraza, 3 habitaciones
y 3 baños. Semiamueblado. Inte-
resados llamar al 679807652
ZONA SAN PEDROy San Felices
en C/ Hermano Rafael 15, se ven-
de piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y despensa. Trastero y
garaje. Tel. 947263230 / 615859013
/ 615207262
ZONA SURvendo apartamento pa-
ra entrar a vivir. 2 dormitorios, co-
cina amueblada y buen precio. Tel.
618766411
ZONA SURvendo piso 2 dormito-
rios, salón dos ambientes, cocina
equipada, trastero con velux. Exte-
rior. Soleado. Mínimos gastos. Pa-
ra entrar a vivir. Oportunidad
130.000 euros.  Llamar al teléfo-
no 686988760 ó 646067584
ZONA SUR Particular. Para en-
trar a vivir. Precioso piso 5º sin
ascensor. Exterior. Soleadísimo.
Impecable. Cocina amueblada.
Puertas roble. Trastero. Calefac-
ción gas. Terraza cubierta.  Lla-
mar al teléfono 661231297 ó
666433188

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRA ático en Coprasa de
3 habitaciones. No más de 180.000
euros o chalet con jardín por Villi-
mar (económico). Tel. 661783265

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

420 EUROS alquilo piso con mue-
bles, 4 habitaciones total, próximo
Hospital General Yagüe. Portal nue-
vo. Tel. 686241074
550 EUROSalquilo o vendo piso en
Eladio Perlado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa y baño con hi-
dromasaje. Amueblado y muy sole-
ado. Comunidad incluida. Dos
ascensores cota cero. Tel.
947061567 ó 699491735
A 20 MINde Burgos alquilo con op-
ción a compra chalet nueva cons-
trucción, 560 m2, 4 habitaciones,
3 baños, cocina, salón 40 m2, co-
chera independiente 50 m2. Total-
mente equipado. Un chollo. Tel.
609053081
A 25 KM de Burgos alquilo vivien-
da para larga temporada o fines de
semana. Tel. 645835071
A 5 MINde Burgos adosado Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet
individual (hasta Julio o periodos
más cortos) por el precio de un pi-
so, 3 habitaciones, salón con chime-
nea, cocina, 2 baños, garaje, porche,
terraza y jardín.  Llamar al teléfo-
no 649452550
ALFONSO XIse alquila apartamen-
to, salón, cocina, baño y dormitorio.
A estrenar. Ascensor. Soleado. Tel.
660298383
ALQUILO apartamento amuebla-
do de nueva construcción de 70 m2,
zona Catedral. Un dormitorio, salón,
cocina y baño. Tel. 947260105 (lla-
mar horas comida
ALQUILOapartamento reformado
en el centro de Burgos, amueblado,
1 habitación doble, baño, salón y co-
cina equipada con electrodomés-
ticos. Interesados llamar al teléfo-
no 699208285

Alquilo piso 2 habitaciones, 2
baños, cocina equipada y
amueblado. Sol y vistas Parral.
Garaje y trastero. Urbanización
privada con piscina enfrente
“Enfermedades Raras”. Tel.
686896564

ALQUILO piso amueblado nuevo
en zona Juzgados. Salón, cocina,
2 habitaciones y 2 baños. Garaje op-
cional. Exterior. Soleado. Tel.
630849604

APARTAMENTOde 1 dormitorio,
salón, cocina, baño, garaje y traste-
ro se alquila. Amueblado de lujo.
Nuevo a estrenar. Zona centro. So-
lo particulares. Tel. 666878740
APARTAMENTO se alquila. Pa-
ra más información llamar al telé-
fono 947226362
APARTAMENTO totalmente
amueblado. Casco Histórico. Prefe-
riblemente españoles. Precio 450
euros. Tel. 695825604
APARTAMENTO zona Plaza Ara-
gón, 2 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. 6ª altura. Eco-
nómico. Tel. 677659597
APARTAMENTO zona Universi-
dad (Económicas) se alquila. Total-
mente amueblado. Habitación, sa-
lón, cocina independiente, baño y
garaje. Precio 530 euros comunidad
incluida. Tel. 669586682
AVDA. CANTABRIA Piso refor-
mado, amueblado y muy solea-
do, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, despensa y 2 terrazas. Ca-
lefacción central. 575 euros gas-
tos incluidos. Tel. 660584533 ó
947222799 (tardes).
AVDA. CANTABRIA alquilo piso
amueblado de 4 habitaciones, sa-
lón y 2 baños. Calefacción central.
Preferiblemente estudiantes o per-
sonas trabajadoras. Tel. 620732155
ó 947229165
AVDA. CASA LA VEGA se alqui-
la estudio totalmente amueblado.
330 euros/mes.  Llamar al teléfo-
no 609532665
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo
piso totalmente amueblado. Más
información en el 947412357
AVDA. CONSTITUCIÓNse alqui-
la piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño.  Llamar al teléfono
678880298. 947210827
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo
piso grande, 4 habitaciones, amue-
blado, ascensor, buenas vistas. Pre-
cio 480 euros. Tel. 669423242
AVDA. DE LA PAZ alquilo apar-
tamento soleado, exterior, una
habitación y servicios centrales.
Tel. 626076529 / 619161202 /
947220218
AVDA. DEL CID 1 se alquila pi-
so de 80 m2, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón y cocina. A estrenar.
Tel. 671084537
AVDA. DEL CID 3, alquilo apar-
tamento amueblado, 1 dormitorio,
salón, cocina y baño. Calefacción
central, ascensor y portal. No ani-
males. Tel. 669428825
AVDA. DEL CIDalquilo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. 4º pi-
so sin ascensor. Calefacción indi-
vidual. Tel. 655982749
AVDA. DEL CID principio, alquilo
piso amueblado, soleado, muy buen
estado, 3 y salón, baño y cocina. 800
euros/mes gastos incluidos. Tel.
609172573
AVDA. DEL CID se alquila piso
nuevo, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, 2 baños y garaje. Interesados
llamar al 605016203
AVDA. DEL VENA alquilo vi-
vienda amueblada, magnífico es-
tado, 4 dormitorios, 2 baños (uno
con ventana), amplia galería y
salón. Calefacción agua caliente
central. Sol. Amplio. Teléfono
947211664 ó 660600996
AVDA. LA PAZ alquilo piso a par-
tir del 1 de Julio. 3 habitaciones, sa-
lón, servicio y garaje. 600 euros +
gastos. Tel. 677294767
AVDA. REYES CATÓLICOSalqui-
lo piso amueblado. Servicios cen-
trales. Gastos incluidos 650 euros.
Tel. 649678501
BARRIADA DEL PILAR se alqui-
la piso de 3 habitaciones. Calefac-
ción individual. Bien cuidado y buen
precio. Para personas responsables
y solventes. Tel. 667056862
BONITO apartamento 380 euros.
Muebles y electrodomésticos a es-
trenar. Exterior. Garaje y trastero op-
cional. Tel. 652616778
BUNIEL alquilo adosado nuevo,
gas ciudad, 4 habitaciones (una
en planta baja), cocina, 3 baños,
garaje y jardín. 700 euros/mes.
Aval bancario. Tel. 696349145

C/ ABAD MALUENDA 2 - 4º Izq,
se alquila buhardilla reformada y
amueblada. Salón, habitación, co-
cina y baño. Calefacción por acumu-
ladores. Tel. 616484618
C/ CALATRABA se alquila pi-
so. Más información llamando al
947234277
C/ CALZADAS se alquila piso
2º con ascensor. Soleado. Tel.
947278858
C/ CALZADAS Piso amueblado,
servicios centrales de calefacción y
agua caliente. Tel. 947222017 (lla-
mar a partir de las 16 h
C/ CARCEDOen el Crucero. Extra-
ordinario 2º piso de dos dormitorios,
dos baños, salón, cocina. Amuebla-
do. Exterior. Garaje.  600 euros/ mes.
Tel. 600803860 ó 947266692
C/ CARMEN alquilo piso amue-
blado. Todo exterior. Mucho sol.
Calefacción central. Se precisa
por parte del inquilino todo tipo
de garantías, aval bancario, etc.
Tel. 630424666
C/ CÓRDOBA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, 2 baños
completos, 2 terrazas, calefacción
gas natural y garaje. Exterior y so-
leado. Tel. 679211729
C/ FERNÁN GONZÁLEZ alquilo
piso céntrico, nuevo, amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Tel. 947242204 ó 626177651
C/ FRANCISCO SARMIENTO
4º I se alquila piso con ascensor.
Más información en el teléfono
629507470
C/ JEREZ próximo a la Residen-
cia Sanitaria, alquilo piso amue-
blado, salón, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción y agua caliente
central. 450 euros + comunidad.
Tel. 678232595
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo pi-
so muy arreglado. Para pareja con
un hijo. Calefacción individual. Tel.
947266114
C/ LUIS ALBERDI se alquila piso
sin muebles con cocina amueblada.
Tel. 947482766
C/ MADRID alquilo piso 3 habi-
taciones, baño completo, salón, co-
cina amueblada y equipada. Todo
exterior. Muy soleado. 550 euros
y un mes de fianza. Tel. 696398994
C/ PADRE ARAMBURU 5 detrás
de Hospital alquilo piso 3 habitacio-
nes y 2 baños. Amueblado. 550
euros/mes. Alquilo trastero en Par-
que Europa. Tel. 622083210
C/ ROMANCEROS se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, gas
ciudad, opción garaje. Imprescin-
dible aval bancario. Tel. 630407318
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso 2 habitaciones, salón y
cocina. Seminuevo. Totalmente
reformado y amueblado. Tel.
609187823 ó 649724211
C/ SANTA ÁGUEDAse alquila pi-
so 140 m2: salón comedor, 4 habi-
taciones y 2 baños. Garaje priva-
do. Exterior y soleado. Jardín. 795
euros. Tel. 639891486
C/ SANTA CLARAse alquila apar-
tamento nuevo, amueblado y elec-
trodomésticos. Exterior y sur. Ha-
bitación y salón-cocina. Sin
comunidad. Perfecto estado. 480
euros/mes. Tel. 687526109
C/ SANTA DOROTEA23 se alqui-
la piso de una habitación, cocina,
salón y baño. Edificación nueva. To-
talmente amueblado. 420 euros co-
munidad incluida. Tel. 696985820
C/ SEVERO OCHOA junto centro
de salud Las Torres se alquila apar-
tamento de 2 habitaciones. Gas na-
tural. Tel. 947262828 ó 665521122
C/ VITORIA 171 se alquila piso de
4 habitaciones y 2 baños. Amuebla-
do. Tel. 649179706
C/ VITORIA 27 A frente Subde-
legación de Gobierno alquilo
apartamento: salón, vestidor,
dormitorio, cocina equipada con
electrodomésticos. Servicios
centrales y portero. Informes en
el teléfono 639330894
C/ VITORIA 58 se alquila piso
de 2 habitaciones, salón, cocina
y cuarto de baño. Calefacción in-
dividual. Soleado. Dos personas.
Tel. 630238704

OFERTA
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PARA SU
PUBLICIDAD

807 317 019
PARTICULARES

947 257 600
EMPRESAS

ALQUILER
DE VIVIENDAS
a estrenar

Burgos centro
Paseo de Laserna (junto  colegio Campolara)

Viviendas de 3 dormitorios y 2 baños
con garaje y trastero

a precio de VPO



C/ VITORIA alquilo piso exterior
amueblado, a chicas estudiantes, 4
habitaciones, salón, baño y aseo.
Calefacción central. Tel. 609860841
C/ VITORIA altura Gamonal alqui-
lo piso 2 habitaciones, amuebla-
do, con ascensor, buenas vistas. Tel.
619955728
C/ VITORIA Gamonal. Se alqui-
la o vende piso 3 dormitorios +
salón + terraza. Informes: teléfo-
no 947221306 ó 947214566
CAMPOFRÍOalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina y
garaje. Interesados llamar al teléfo-
no 678731686
CAPISCOL junto Iglesia Salva-
dor alquilo piso 3 habitaciones,
amplia cocina con terraza, sali-
ta, baño y pequeña despensa. 1º
de altura y ascensor. 600 euros.
Imprescindible aval bancario.
Tel. 666981794 ó 947052799
CARDEÑADIJO a 5 min. del cen-
tro de Burgos alquilo casa: jardín,
garaje, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina totalmente equipada y gas na-
tural. Tel. 699908282 (llamar tardes
CARDEÑADIJOse alquila adosa-
do totalmente amueblado, 4 habi-
taciones, 3 baños, salón, cocina, 2
porches, jardín y garaje. 700 euros
negociables. Tel. 600403784
CASA LA VEGA35 - 2ºA, se alqui-
la piso bonito. Tel. 679822284
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to de 1 dormitorio, salón, cocina
independiente y baño. 420 eu-
ros. Tel. 699884963
CÉNTRICOalquilo apartamento de
1 habitación, hidromasaje, calor azul.
Amueblado. 430 euros. Sin gastos.
Tel. 618916684
CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do en el Bulevar. Calefacción cen-
tral. 3 y salón. Equipado para 4 per-
sonas. Tel. 947209973
CÉNTRICO alquilo piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. 500
euros. Tel. 697477956
CÉNTRICO junto edificio Evolución
Humana alquilo vivienda 4 habita-
ciones, salón, baño, cocina con vi-
tro idem. butano y cocina económi-
ca. Trastero. 600 euros. Preferible
chicas. Tel. 947261307 ó 658127983
CÉNTRICO recién reformado, 4º
exterior, ascensor, 2 habitaciones, 2
baños, cocina independiente, gran
salón, empotrados. Excelentes ca-
lidades. Visítelo: www.fotocasa.es
ref. 121859765. Tel. 699249663
CÉNTRICOse alquila piso por tem-
poradas, amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. Llamar al teléfono 947230500
ó 691604763
CENTRO HISTÓRICO se alquila
apartamento amueblado de una ha-
bitación. Edificio nuevo con ascen-
sor. Calefacción individual de gas.
Armarios empotrados. 470 euros in-
cluida comunidad. Tel. 635422401
CERCA DE BURGOS se alquila
adosado, 4 habitaciones, 3 baños,
garaje y jardín. Impecable. Totalmen-
te amueblado. Nuevo. Económico.
Tel. 649724211

COPRASA alquilo bonito piso
amueblado de 105 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, amplios salón y co-
cina. Terraza y garaje. Incorpora la-
vavajillas, microondas y TV. 650
euros/mes. Tel. 626104475
DOÑA BERENGUELA esquina
Avda. del Cid se alquila piso recién
reformado, 2 habitaciones, salón,
baño, galería y ascensor. Más infor-
mación en el 686929152
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Servicios centra-
les.   Llamar al teléfono 947222439
ó 696578349
EN LA MEJOR zona de Gamo-
nal se alquila piso de 3 habita-
ciones, amueblado, a todo con-
fort. Tel. 661804023
ESTUDIANTES Piso 4 habitacio-
nes. Zona Plaza Mayor. Muy sole-
ado y luminoso. Económico. Tel.
947251114
ESTUDIANTES se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Exterior. Terraza y mi-
rador. Fco. Sarmiento próximo Av-
da. del Cid. Tel. 620887702
FEDERICO OLMEDA30-6º. Se al-
quila piso. Para más información lla-
mar al Tel. 947239107
FRENTE ANTIGUA ESTACIÓN
de Renfe alquilo apartamento amue-
blado, estrenar, calidades altas. 4º
exterior. 1 habitación, piscina, pa-
del, garaje. 550 euros incluida co-
munidad. Tel. 690653006
FUENTECILLAS alquilo semidú-
plex amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, trastero y gara-
je. 550 euros comunidad incluida.
Aval con contrato. Tel. 679993325
G-2 frente centro salud “Las Torres”.
Se alquila piso con salón, 2 dormi-
torios, garaje y trastero. Informes en
el 648003058
G-3 alquilo piso de 4 dormitorios
con garaje. Soleado y amuebla-
do. Personas responsables. Tel.
685897271
G-3 Piso de 4 dormitorios, garaje
y trastero. 600 €. Tel. 609855090
G-3 se alquilo piso nuevo 90 m2,
exterior, totalmente amueblado.
Frente nuevo Hospital. 2 habita-
ciones, salón comedor, 2 baños,
cocina equipada y terraza cubier-
ta. Tel. 635636305
G-3 alquilo apartamento con o sin
muebles, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño, aseo, garaje y trastero. Tel.
630356126
GAMONAL frente centro cívico
(Parque Félix) se alquila piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. 600 euros comunidad
incluida + 2 mensualidades de fian-
za y aval bancario. Tel. 947233073
GAMONALzona Eladio Perlado se
alquila piso amueblado, calefacción
central, 3 y salón, cocina, baño y te-
rraza. Tel. 947236695 ó 690333902
GAMONAL Eladio Perlado. Se al-
quila piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y baño.
Comunidad incluida en el precio. Tel.
617851711

HOSPITAL DEL REY alquilo boni-
to dúplex amueblado, 65 m2, 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón-comedor,
cocina, armarios empotrados, gara-
je y trastero. 580 euros comunidad
incluida. Tel. 619256316
JARDINES ESTACIÓN FRENTE
Antigua Renfe, alquilo apartamen-
to nuevo. Habitación, salón, coci-
na independiente y baño completo.
Garaje y trastero. Amueblado (a es-
trenar). Con padel, piscina y jardi-
nes.  Tel. 661925540
JUAN XXIII Gamonal. Se alqui-
la piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Nece-
sario aval bancario. Precio 540
euros. Tel. 696125655
JUNTO PLAZA ESPAÑA alqui-
lo apartamento amueblado, 2
dormitorios, salón grande, coci-
na equipada y baño. Electrodo-
mésticos. Ascensor. Muy céntri-
co. Tel. 947211552 ó 616066086
LA CASTELLANA precioso
apartamento amueblado dúplex,
jardín, piscina y garaje. Llamar
al teléfono 608481921
LA TESORERA se alquila piso de
3 dormitorios. Más información lla-
mando al 676260705 ó 947412156
LAÍN CALVO alquilo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Ascensor y calefacción indivi-
dual. 1º piso. Tel. 675762661
MANSILLA DE BURGOS a 14
Km. del centro se alquila casa amue-
blada y equipada (nuevo), tanto por
temporadas como continuo. Tel.
675802296 ó 675802295
MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. Tres dormitorios, salón, 2
baños, aseo, garaje y jardín. A es-
trenar. Amueblado. Calefacción in-
dividual. 550 euros. Tel. 609633414
ó 636855492
PARTICULARalquila dúplex a 150
m. del nuevo Hospital G-3. Amue-
blado. Dos baños, cocina completa,
tres dormitorios, salón de 58 m2,
trastero en garaje opcional. 550 eu-
ros más 48 euros comunidad (sin
garaje). Tel. 626231391 ó 947230156
PASAJE FERNANDO de Rojas,
Gamonal. Se alquila piso. Para más
información llamar al 654846373
POR SOLO 250 euros, alquilo pi-
so Iglesia Gamonal, a un solo
hombre jubilado. No llamar ni
matrimonios, ni parejas. No se
da contrato. Cláusulas especia-
les. Tel. 696070352
PRINCIPIO AVDA. CONSTI-
TUCIÓN se alquila apartamen-
to 2 hab., salón, cocina, baño,
gas, ascensores nuevos, rampa.
Rodeado de servicios, parques,
supermercados, autobuses (5
min.) y colegios. 400 euros. Lla-
mar al teléfono 664580052
PRINCIPIO CTRA. POZAse alqui-
la piso amueblado. 2 habitaciones,
salón y 2 baños. Llamar al teléfo-
no 665910231
PRINCIPIO G-3alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, garaje y trastero. Preciosas vis-
tas y soleado. Tel. 947222006

PRÓXIMO NUEVOS JUZGA-
DOS y Hospital General Yagüe al-
quilo piso 2 habitaciones, salón, ba-
ño y terraza. Completamente nuevo.
Tel. 655950111
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la pareado, 3 plantas, 180 m2 y
100 m. de jardín. Seminuevo.
Amueblado. 500 euros/mes. Lla-
mar al teléfono 617470684
RABE DE LAS CALZADASalqui-
lo adosado para entrar a vivir. Co-
cina amueblada y garaje doble. Eco-
nómico. Tel. 659536885
REY DON PEDRO se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón y co-
cina. Amueblado. Ascensor. Tel.
635470848
SALAS DE LOS INFANTES
Moderno. 3 habitaciones, 2 em-
potrados, amplio salón, cocina y
baño completos, amplia terraza,
superempotrado recibidor, corti-
nas profesional, amplios traste-
ros, doble panorama. Posibilidad
venta por 22.800.000 ptas. ne-
gociables. Tel. 947250489
SAN AGUSTÍN alquilo aparta-
mento 2 y salón, garaje y traste-
ro. Llamar al teléfono 635394085
ó 615647360
SAN MEDEL alquilo apartamen-
to, consta de 2 dormitorios, salón
grande, cocina amueblada con to-
dos los accesorios y 2 baños. 400
euros/mes. Opción cochera. Tel.
947227074 ó 610077478
SAN MILLÁNde Juarros a 12 Km.
de Burgos se alquila casa con cale-
facción de gasoleo y amueblada.
Tel. 649577391 ó 947218567
SAN PABLOse alquila apartamen-
to amueblado, 2, salón-cocina y ga-
raje. Calefacción central. Gastos co-
munidad incluidos. Muy soleado y
con vistas a Catedral. Llamar al te-
léfono 678400478 ó 656973413
SAN PEDRO y San Felices 53, se
alquila piso de 4 dormitorios, aseo,
baño, cocina equipada, salón y dos
balcones. Imprescindible aval ban-
cario. Tel. 635517211
SE ALQUILA pisazo en una de las
mejores zona de la ciudad. 110 m2
útiles. Consta de 3 habitaciones, 2
baños, salón dos ambientes, enor-
me terraza. Muy soleado. Garaje.
Gran oportunidad.  Llamar al teléfo-
no 692112329
UNIVERSIDAD alquilo piso de 4
habitaciones. Amueblado. También
por temporadas.  Llamar al teléfo-
no 695195409
VALLE DE SEDANOcasa con jar-
dín, 3 dormitorios, totalmente equi-
pada. Fines de semana, quincenas
y meses. Tel. 625531774
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Casa nueva con garaje pa-
ra 2/3 coches o furgoneta. Buen
sitio de entrada y aparcar. Lla-
mar al teléfono 666642242 ó
947269044
VILLAGONZALO PEDERNALES
se alquila vivienda amplia y nue-
va. 4 habitaciones, 2 baños, garaje,
cocina y salón. Llamar al teléfono
659481784
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ADOSADO EN VILLIMAR: 4d.,2b.completos
y un aseo,amplio salón, terraza-patio, cocina amue-
blada,materiales de primera calidad, garaje y me-
rendero.ZONA TRANQUILA Y AGRADABLE.
PRECIOSO APARTAMENTO DE 1 D.,  am-
plia plaza de garaje y trastero(9 m2), terraza cubier-
ta,orientación sur,cocina amueblada.ZONA ESTE-
BAN SAEZ ALVARADO.
GARAJES C/ JOSE M ª CODÓN: en construc-
ción, plazas de garaje a estrenar desde 15.500 eu-
ros más impuestos.HAGA SU RESERVA.
PRECIOSA CASA REFORMADA EN LA
BDA. INMACULADA: las comodidades de la
ciudad y la tranquilidad de un pueblo,3d.,baño y aseo,
amueblada, ventanas oscilo batientes, puertas de
roble, calefacción gas ciudad.BUENA REFORMA.
SAN CRISTÓBAL: piso de 3 d., cocina equipa-
da y amueblada,baño completo,ventana y contraven-
tana oscilo batiente,buena altura.NO PAGUE AL-
QUILER,COMPRE ESTE PISO.
AVDA. CASA LA VEGA: piso de 3d.,buena dis-
tribución,dos baños completos, amplio salón,bue-
na orientación, prácticamente nuevo. GARAJE Y
TRASTERO.
PISO EN ALQUILER EN AVDA. CANTA-
BRIA: totalmente amueblado,tres dormitorios,dos
baños,garaje y trastero.VIVA EN EL CENTRO POR
BUEN PRECIO.
HERMANAS MIRABAL: 3d.,2 b.,cocina amue-
blada y equipada, garaje y trastero.Amplia terraza
orientación sur (70 m2), totalmente orientación sur.
CASA EN VILLAMAYOR DE LOS MON-
TES: si busca casa de pueblo esta es su oportunidad,
fácil acceso desde Burgos, gran vivienda con mu-
chas posibilidades para convertirla en su hogar o
en segunda residencia.

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

Tardes: de 17:00 a 20:30 h.

PLAZA MAYOR Ático a estrenar de un dormitorio con
empotrado, salón-comedor, cocina, baño amplio y tras-
tero. Edificio nuevo con ascensor a ras de suelo. Vistas a la
Plaza Mayor. Muy soleado. Se queda amueblado. Precio:
155.000  € / 25.790.000 pts.
VILLIMAR Coqueto apartamento seminuevo de dos dormi-
torios, salón, baño y cocina amueblada. Garaje y trastero.
Muy luminoso Exterior. Precio:175.000 € / 29.117.000 pts. 
SANZ PASTOR magnífico piso  seminuevo en pleno cen-
tro de Burgos de tres dormitorios con empotrados, salón-
comedor, amplia cocina amueblada y equipada. Trastero.
Garaje. Buena altura, muy luminoso.
C/ ROMANCEROS (JUNTO C/ MADRID) Apartamento
seminuevo de dos dormitorios, empotrados, salón, co-
cina amueblada y baño completo. Garaje y trastero.
Orientación sur. Magnífica altura. Precio: 183.308 € /
30.500.000 pts.
¡¡¡CHOLLO!!! ABAD MALUENDA (JUNTO AVDA. DEL
CID) piso seminuevo de tres dormitorios con empotra-
dos, salón-comedor, cocina amueblada y equipada, dos
baños,trastero y plaza de garaje doble. Bonito edificio con
ascensor a ras de suelo. Exterior. Precio: 270.455 € /
45.000.000 pts.
C/ BENEDICTINAS DE SAN JOSE (BARRIO SAN PE-
DRO DE LA FUENTE) Apartamento para entrar a vivir de
dos dormitorios, salón, un baño y cocina amueblada con
despensa. Fachada arreglada. Precio: 117.197 € /
19.500.000 pts.
LOCAL C/COLÓN (JUNTO PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TO) local comercial de 50 m2 aprox. en dos plantas con dos
escaparates, oficina y baño. Totalmente acondicionado.
Ideal para cualquier tipo de negocio. Precio: 114.192 € /
19.000.000 pts.
MELGOSA DE VILLADIEGO A 30 min. de Burgos y a 5
min. de Villadiego. Casa de pueblo con muchas posibili-
dades. 300 m2. en dos plantas con amplio terreno. Pre-
cio:34.860 € / 5.800.000 pts.

AVDA. DEL CID, 66, BAJO
Tel.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

LUIS ALBERDI, 3, BAJO
Tel.: 947 48 19 36

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

REYES CATÓLICOS pisazo de 170 metros cuadrados útiles.
Cuatro habitaciones, tres cuartos de baño,  dos salones de
45 y 25 metros respectivamente,  amplia cocina, zona de servi-
cio, gran plaza de garaje.  Viva en uno de los edificos más
emblemáticos de la ciudad por: ¡¡¡ 400.000 € !!!
FRANCISCO SALINAS-PISAZO PRÁCTICAMENTE NUE-
VO. Urbanización privada. Tres amplias habitaciones, cuatro ar-
marios empotrados,  salón comedor dos ambientes de 24
metros cuadrados, cocina completamente amueblada y equi-
pada, completamente exterior, dos plazas de garaje y traste-
ro. Excepcional altura y orientación. ¡¡¡ AL MEJOR PRECIO: ¡¡¡
249.000 € !!!! NO DEJE DE VENIR A VERLO!!!
CASA DE LOS MÉDICOS. 87 metros cuadrados útiles, sa-
lón de 35 metros cuadrados. Completamente orientado al
sur,excelente altura. Gran plaza de garaje. ¡¡¡VIVA EN UNO
DE LOS MEJORES EDIFICIOS DE LA CIUDAD A UN GRAN
PRECIO!!!
PLAZA DE ESPAÑA.Piso de 100 metros cuadrados útiles, dos
terrazas, amplio salón, cuatro habitaciones, amplia cocina,
excelente altura y orientación, preciosas vistas. ¡¡¡¡ PREGÚNTE-
NOS, URGE SU VENTA!!!!!
AVENIDA DE LA PAZ. Pisazo completamente reformado y
equipado, salón de 55 metros cuadrados. Gran cocina de dise-
ño, tres amplias habitaciones con armarios empotrados, dos
cuartos de baño completos. Orientado hacia el sur . Especta-
culares vistas de la ciudad, garaje y trastero, ¡¡¡práciticamente a
estrenar,viva en la mejor zona de la ciudad!!!
UNIFAMILIARES A 10 MINUTOS DE BURGOS. Parcelas
de 325 metros cuadrados. Cuatro amplias habiitaciones, gran
salón, amplia cocina, garaje trastero, jardines de más de 200
metros cuadrados útiles. ¡¡¡155.000 €!!!
CALLE MADRID. Precioso ático con cuatro espectaculares te-
rrazas, salón dos ambientes, dos cuartos de baño comple-
tos, gran cocina-office completamente amueblada y equipada,
dos amplias habitaciones con armarios empotrados,espec-
taculares vistas, gran orientación,garaje y trastero. ¡¡¡UNA VI-
VIENDA ÚNICA,VENGA A VERLA!!!
ZONA SAGRADA FAMILIA. Pisazo reformado de casi 90
metros cuadrados. Exterior,tres habitaciones y salón, cuarto de
baño completo, amplia cocina, terraza- galería. Un octavo de
altura. Espectaculares vistas, sol de mañana y sol de tarde,
zona privilegiada. ¡¡¡UN PISAZO POR EL MEJOR PRECIO, VEN-
GA A VERLO!!!
ALQUILER DE PISOS Y APARTAMENTOS en distintas zo-
nas de la ciudad, una,dos y tres habitaciones, desde tan so-
lo: ¡¡¡425 €/mes!!!



VILLAS DEL ARLANZON se al-
quila apartamento amueblado. In-
teresados llamar al 699544072
VILLIMAR se alquila adosado de
2 dormitorios, 2 baños y habitación
en planta sótano, garaje individual
y jardín con barbacoa. Con o sin
muebles. Tel. 675487573
VILLIMAR SURalquilo piso amue-
blado, salón, cocina, 2 baños, 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas, garaje y tras-
tero. Tel. 619723679 ó 947214515
(comidas, tardes
ZONA ALCAMPO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones y ca-
lefacción centra. Tel. 606262295
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so con 4 dormitorios, baño, aseo,
salón y cocina comedor. Llamar
al teléfono 645820730
ZONA C/ MADRID alquilo pi-
so 3 dormitorios y 2 baños. Lla-
mar al teléfono 627965122
ZONA C/ MADRID alquilo pi-
so grande, sol todo el día, 4 dor-
mitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños. Calefacción central. Tel.
947209502 ó 660328851
ZONA C/ MADRID Se alquila pi-
so amueblado, dos habitaciones y
salón, servicios centrales y ascen-
sores. Tel. 670065811 (llamar tar-
des a partir de las 15 h
ZONA CAPISCOLMolino Salinas
11 - 2ºS, alquilo piso económico,
3 habitaciones y demás. Amuebla-
do. Tel. 608689996
ZONA CENTRO alquilo estudio
amueblado y totalmente reforma-
do. 375 euros. Tel. 669330045
ZONA CENTROse alquila piso de
3 habitaciones, totalmente amue-
blado. Funcionarios, médicos, en-
fermeras, profesores. Llamar al te-
léfono 687096640
ZONA CENTRO se alquila piso
al lado de Colegio La Salle. 4 ha-
bitaciones, 2 baños y amuebla-
do. Calefacción individual. Tam-
bién alquiler con opción a
compra. 750 euros incluida co-
munidad. Tel. 629719509
ZONA COPRASA Hermanas Mi-
rabal 52 - 5ºA, alquilo piso 3 habi-
taciones y 2 baños. Totalmente
amueblado. Precio a convenir. Tel.
608689996
ZONA FUENTECILLAS se alqui-
la piso nuevo, amueblado, 2 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina equi-
pada y parking. Todo exterior.
Soleado. Tel. 650159730
ZONA G-2norte al lado de conser-
vatorio alquilo piso a estrenar.
Amueblado. Un dormitorio. 450 eu-
ros. Tel. 615228678
ZONA GAMONAL en C/ Emilio
Padros a 200 m. de C/ Vitoria. Al-
quilo apartamento amueblado con
trastero. Edificio de nueva construc-
ción. Año 2009. Información en el
649933550
ZONA HACIENDA se alquila
piso 3 dormitorios y salón. Re-
formado y amueblado. Calefac-
ción y ascensor. 600 euros/mes
gastos comunidad incluidos. Tel.
652689109
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN al-
quilo piso amueblado, 3 dormito-
rios, salón, baño y cocina. Calefac-
ción y agua gas ciudad. 500 euros.
Tel. 947260092 (llamar tardes
ZONA NUEVOS JUZGADOSal-
quilo piso, 3 dormitorios, vestidor, 2
baños, cocina totalmente equipada
y salón. Amueblado a capricho. 850
euros gastos comunidad incluidos.
Tel. 629443908
ZONA PLANTÍOalquilo piso a es-
trenar, 2 habitaciones, garaje y tras-
tero opcional, terraza 35 m2. Todo
amueblado. Tel. 661283006 (tardes
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo áti-
co de una habitación, totalmente
amueblado. Videoportero. Gas ciu-
dad. Nuevo. Vistas. 450 euros. Tel.
947404161 ó 947276720
ZONA UNIVERSIDADalquilo pi-
so 2 habitaciones, amueblado, to-
talmente reformado. Gastos míni-
mos. Orientación sur. Ascensor. 600
euros. Tel. 647670982
ZONA UNIVERSIDADalquilo pi-
so 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y garaje. Nuevo. Tel. 676723108

ZONA UNIVERSIDAD Resi-
dencial El Pilar se alquila piso 3
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, plaza de gara-
je y trastero. Pádel y zonas re-
creativas. Tel. 665903634

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso de 3 ó 4 habitacio-
nes que sea un 1º de altura. Te-
léfono 689387100
BUSCO piso en alquiler amuebla-
do con 2 habitaciones, céntrico y
con garaje. Somos matrimonio con
2 hijas grandes. No más de 500
euros/mes. Tel. 664640787
BUSCO piso en alquiler de 2 ó 3
dormitorios. Económico. Zona de
Hacienda. Tel. 670602997
PAREJA con una niña busca pi-
so en alquiler económico por la zo-
na de Hacienda, Avda. de la Paz, Vir-
gen del Manzano o Avda. Reyes
Católicos. Tel. 670602997
PAREJA tranquila y de saber es-
tar busca nido. Céntrico, acogedor,
soleado y si no es mucho pedir eco-
nómico. Somos buena gente. Tel.
654695220 ó 635578053

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

110.000 EUROSOficina Plaza Ma-
yor. Nueva. 40 m2. Tel. 607251483
A 15 MIN de Burgos por autovía
vendo nave de 450 m2 en parcela
de 1.000 m2. Tel. 691300602
BRIVIESCA vendo local nueva
construcción. Más información
en el 636457797
CÉNTRICO se vende local de 70
m2, totalmente acondicionado
para cualquier negocio, escapa-
rate acristalado de 6 m2. Tel.
659901481 ó 616914392
CÉNTRICOse vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar no-
ches. Tel. 648631104
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, se vende local comercial
de 160 m2. Tel. 625247227
LOCAL 95 m2, zona peatonal, to-
talmente reformado y acondiciona-
do. Tel. 696194961 ó 627834308
LOCAL acondicionado de 30 m2
aprox. vendo. 42.000 euros. Tel.
630748782
MELGAR DE FERNAMENTAL
Burgos. Vendo o alquilo sala de fies-
tas y pub independiente. Tel.
947373780
OFICINA en C/ Vitoria altura Ga-
monal, vendo o alquilo, 65 m2, en
altura, con servicios. Precio nego-
ciable. Tel. 695195410
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al
teléfono 947290548
POLÍGONO LOS BREZOS Bur-
gos. Se vende nave de 260 m2 cons-
truidos + doblado, bodega meren-
dero, 150 m2 terreno vallado y
árboles frutales. Particulares. Tel.
647278342 ó 947042142

POR JUBILACIÓN vendo tienda
de prensa, dulces y libros. Ideal 2
personas. Negocio rentable. Puer-
ta de Colegio. Llamar en horario de
comercio. Tel. 947279151
POR JUBILACIÓNse vende o al-
quila bar en C/ Pisones. Tel.
947262802 ó 661796145
POR TRASLADO se vende nego-
cio de peluquería y estética funcio-
nando. Tel. 615613636 (llamar a par-
tir de 19 h
SAN LEONARDO de Yagüe, So-
ria. Vendo nave de 1.800 m2, bien
situada con todos los servicios. Tel.
975376269
TRASPASOo cambio por casa en
pueblo, peluquería bien ubicada y
en funcionamiento. Tel. 947200441
ó 638350999
VILLALONQUEJAR Vendo nave
en construcción 300 m2. Económi-
ca. Tel. 692670503
ZONA AVDA. DEL CIDvendo/al-
quilo local de 822 m2. Llamar al te-
léfono 657741323
ZONA SAN PEDROy San Felices
vendo local que se puede convertir
en vivienda. Tel. 654135439

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 6 KMde Burgos se alquila alma-
cén con agua, luz y portón. 80 m2.
Compartido por dentro. Ideal para
jóvenes. Tel. 660295180
AL LADO DE ALCAMPO alqui-
lo local de 140 m2.Tel. l 609411446
ALQUILER despachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas  para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad. Tel.
947250686

Alquilo despachos y salas de
reuniones. Fácil acceso. Pre-
cio a partir de 220 euros todo
incluido (promoción). Más in-
formación en el 947047027

ANTIGUO COPRASA alquilo lo-
cal en C/ Solidaridad esquina con
C/ Codón. 95 m2. Económico. Tel.
637101725
ANTIGUO QUESOS ANGULOal-
quilo local de obra 95 m2. Válido
para carnicería u otro negocio. Tel.
609137397
AVDA. CANTABRIA Reyes Ca-
tólicos, alquilo oficinas de 110 y
40 m2 aprox. Exteriores y muy
luminosas. Tel. 619408844. Lla-
mar por la tarde
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se al-
quila local de 40 m2. Tel. 620255666
ó 947241880
AVDA. DEL CID 1 se alquila ofi-
cina céntrica en Edificio La Caixa. A
estrenar. Con todos los servicios.
Tel. 670965074
AVDA. DEL CID110, local comer-
cial 112 m2, con agua y luz. Para
cualquier actividad. Tel. 671712971
BULEVAR junto al Carmen, vendo
o alquilo local comercial de 50 m2
y 100 m2 en futura calle peatonal.
Tel. 670576505
C/ BRIVIESCA se alquila local de
obra de 125 m2. Llamar al teléfono
610295535

C/ MIRANDAedificio nuevo, al-
quilo oficina totalmente amue-
blada, 3 despachos y aseo. Tel.
620280464
C/ SAN COSME se alquila local
doblado, con persianas metálicas y
4 metros de fachada a dos calles.
Tel. 629961737
C/ VITORIA 125, se alquila o se
vende local de 105 m2, entrada a
dos calles, reformado nuevo a es-
trenar, para oficinas o cualquier ne-
gocio. 7 m. de fachada a cada ca-
lle. Tel. 637494706 ó 637494705
CARPINTERÍA en funcionamien-
to con buena maquinaría y en per-
fecto estado se alquila o vende. Tel.
652213813
CARRETERA MADRID La Var-
ga. Alquilo nave de 180 m2 y de
280 m2. Tel. 669987257
CÉNTRICOalquilo local comercial
50 m2, amplia fachada, C/ Barrio
Gimeno, con persianas automáti-
cas, preparado para cualquier ne-
gocio, despachos profesionales,
franquicias, etc. Tel.  669895803
COMPLEJO TAGLOSA se alqui-
la nave 75 metros con servicio y ofi-
cina. Primera fase. Llamar al teléfo-
no 675233798
FRENTE AMBULATORIOLas To-
rres alquilo comercial 80 m2 total-
mente equipado. Tel. 629183338
G-3 C/ Duque de Frías frente Lidl
alquilo local 50 m2. 15 m. de es-
caparate. Persianas eléctricas.
Ideal comercio, oficinas, etc. Tel.
617481700
GAMONALalquilo o vendo bar ca-
fetería en buen estado y económi-
co. Llamar al teléfono 662572852 ó
669038304
GAMONAL C/ Antigua alquilo lo-
cal trastero 12 m2. Económico. Tel.
629183338
GANGA se traspasa pub. Licen-
cia bar especial. En funciona-
miento. Alquiler bajo. Teléfono
637544441 ó 615024091
LO MÁS CÉNTRICO alquilo o
vendo oficina 100 m2. 2 baños.
Reformada. Profesionales: mé-
dicos, abogados, etc. Poca ren-
ta. Tel. 679148232
LOCALES alquilo para música,
etc. Más información en el telé-
fono 680354453
OFICINA alquilo en calle Madrid
25. Edificio Caja Ahorros Municipal.
Exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan.Te-
léfono 629727047. 629433194.
947218647
PENTASA III alquilo nave 200 +
150 m2 doblados, con oficinas, ves-
tuario y aseo. Instalaciones de luz y
alarma. Tel. 618709338
PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TO se alquila local de 45 m2 y 45
m2 sótano. Precio a convenir. Tel.
629978015 ó 947227286
POLÍGONO GAMONAL Villayu-
da se alquilan naves de 800 y 1.600
m2. Interesados llamar al
947484419 ó 606969750
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves de 1.400 - 700 - 420 - 250 m2.
Tel. 947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave 500 m2 planta. Tel.
692205705

POR JUBILACIÓN alquilo o
traspaso autoservicio de alimen-
tación en funcionamiento zona
de Gamonal. Interesados llamar
al 947220061
PRÓXIMO MUSEO EVOLUCIÓN
alquilo local acondicionado para ofi-
cia. Económico. Ideal para despa-
chos profesionales. Tel. 618640881
SAN PEDRO de la Fuente. Al-
quilo local comunicado a dos ca-
lles. Totalmente equipado. Tel.
947263052 / 947269026
SE ALQUILA nave de 525 m2 con
instalaciones eléctricas, oficina y
baños. Ocasión precio: 750 euros.
Interesados llamar al 609136856 ó
947470442
SE TRASPASApeluquería con ca-
bina de belleza en el centro de Bur-
gos, en pleno funcionamiento, to-
talmente equipada, posibilidad
también de la compra del local. Tel.
659901481 ó 616914392
SE TRASPASA taller mecánico por
jubilación, buena zona y comple-
to. 60.000 euros negociables. Tel.
639611578 ó 947210439
TRASPASO bar céntrico, dos
ambientes, muy buenas condi-
ciones, con terraza. Alquiler 600
euros. Tel. 600403784
TRASPASOcafe-pub en muy bue-
na zona, con gran clientela, por no
poder atender. Ingresos demostra-
bles. Tel. 627309684 ó 947113310
TRASPASO locutorio en San
Juan de Ortega 2. Totalmente
equipado. En Funcionamiento.
Buena zona. Económico. Tel.
662572852 ó 669038304  (llamar
a partir de las 18 h
TRASPASO pub Llanas. Licencia
especial. Oportunidad única. Tel.
680838022
UNIVERSIDAD local comercial
de obra. 70 m2. Salida a dos ca-
lles. Tomas de agua, luz, teléfo-
no y televisión. 500 euros/mes.
Tel. 657329646
VILLAGONZALO PEDERNALES
pueblo, alquilo nave de 200 m2
aprox., portón, agua, luz y servicios.
Ideal almacén o similar. Tel.
626307938 ó 947208152
VILLALONQUEJAR alquiler
nave 800 m2 + 2000 m2 terreno.
Todos los servicios. Económica.
Tel. 609801393
ZONA C/ MADRID C/ Caja de
Ahorros se alquila oficina de 26
m2. 3º. Tel. 699048212
ZONA CÉNTRICA_CUARTELES
alquilo bar-cafetería 65 m2. Pro-
pio para familia. Poca renta. Tel.
679148232
ZONA CENTRO junto al futuro
Bulevar y Colegios, se alquila o
se vende tienda de Frutos Secos,
dulces, pan, prensa y derivados.
Tel. 628923970
ZONA VADILLOSalquilo (con po-
sible opción de compra) local/ofici-
na de unos 40 m2 en esquina. Ide-
al para inicio de negocio, gestoría,
seguros, despacho profesional...Tel.
619408844

11..33
GARAJES VENTA

AVDA. CASA de la Vega, se ven-
de plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 661950150
AVDA. CONSTITUCIÓN20 fren-
te a Campofrío, se vende plaza de
garaje. Tel. 661783231
AVDA. DEL CID vendo plaza de
garaje frente a La Salle. Buen pre-
cio. Tel. 689730318
BARRIADA YAGÜE se vende
plaza de garaje muy amplia. Lla-
mar al teléfono 627597426
C/ CERVANTES 23, vendo pla-
za de garaje. Más información
llamando al 620256579
C/ FÁTIMA vendo concesión pla-
za de garaje en aparcamiento. Tel.
947226440 ó 605386937
C/ TRUJILLO barrio San Cristó-
bal. Se vende plaza de garaje.
Tel. 692212020

C/ VENERABLES se vende pla-
za de garaje con posibilidad de tras-
tero (no concesión). Tel. 947276356
C/ VITORIA 240-242-244, vendo
plaza de garaje bien situada. Precio
inmejorable. Tel. 619400346
CARRERO BLANCO zona Alcam-
po se venden y se alquilan plazas
de garaje. Tel. 689733460
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Plaza de garaje (1ª planta). In-
teresados llamar al 650552524
DOS DE MAYO manzana III fren-
te a piscina vendo plaza de garaje
amplia, fácil aparcamiento, no hay
columnas. Tel. 646439845 (tardes
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
vendo o alquilo plaza de garaje
económica y fácil de aparcar. Tel.
689895726
PARQUE EUROPA se vende pla-
za de garaje. Tel. 645107804
PLAZA Mª CRUZEbro, Avda. Cas-
tilla y León. Se vende plaza de ga-
raje con amplio acceso en el inte-
rior. Tel. 687027925
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se vende plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947273206
VILLIMAR vendo o alquilo gara-
je y trastero. Tel. 692212020
VIRGEN DEL MANZANOse ven-
de plaza de garaje y Santa Clara 51
magnífica plaza de garaje con o sin
trastero lateral. Tel. 672111669 ó
6192453223
ZONA SAN BRUNO Avda.
Castilla y León. Frente Alcampo
y C/ Santiago. Se venden tres
plazas de garaje amplias y fácil
de aparcar. Precio interesante.
Tel. 947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

ACUARTELAMIENTO Dos de
Mayo alquilo plaza garaje. 40 eu-
ros. Tel. 659496933 ó 696979796
ANTIGUO CAMPOFRÍOse alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta. 55
euros. Tel. 947238773
ANTIGUO CAMPOFRÍOse alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947215498 ó 649681057
ANTIGUO COPRASAalquilo pla-
za de garaje muy amplia y econó-
mica. Tel. 947214643
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 6, se
alquila plaza de garaje. Precio eco-
nómico. Tel. 947215881
AVDA. CONSTITUCIÓN20, fren-
te Campofrío se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 661783231
AVDA. CONSTITUCIÓN 42
(antiguo Colegio de las Domini-
cas) se alquila garaje fácil acce-
so. Tel. 947235138
AVDA. DE LA PAZ28-34, se alqui-
la plaza de garaje. Muy fácil acce-
so. Sin maniobras. Tel. 650747559
AVDA. DE LA PAZesquina C/ So-
ria, alquilo amplia plaza de garaje
sin columnas. Precio económico. El
que la deja ha estado 5 años. Tel.
947200322 ó 609777168
AVDA. DE VALENCIA frente Ins-
tituto Padre Florez, alquilo plaza
de garaje amplia y de fácil acce-
so. Tel. 947263928 ó 617847672
AVDA. DEL CID se alquila plaza
de garaje en parking junto al Hos-
pital General Yagüe y ambulatorios.
Tel. 679934619
AVDA. REYES CATÓLICOS 40
y C/ Córdoba 1 alquilo dos pla-
zas de garaje amplias y fácil ac-
ceso. Esta última con trastero.
Tel. 947226488
C/ AZORÍN zona Venerables alqui-
lo plaza de garaje amplia. Tel.
626188691

C/ DIEGO POLO Plaza Aragón,
se alquila plaza de garaje. Tel.
947487604 ó 616987518
C/ DUQUE DE FRÍAS 23 y 33
se alquila plaza de garaje. Tel.
947043992 ó 616631850
C/ JUAN DE PADILLA 8 (fren-
te guardería municipal) se alqui-
la plaza de garaje amplia con ca-
pacidad para coche y moto o
carro. Económica. Llamar al te-
léfono 633155657 ó 947235657
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de gara-
je. 33 euros/mes. Tel. 628768948
C/ MÁLAGAzona Gamonal. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 669173022
C/ SAN FRANCISCO 48 alqui-
lo plaza de garaje y trastero. Tel.
947489862 ó 606291221
C/ SAN JULIAN alquilo plaza de
garaje. Tel. 676787700
C/ SANTIAGO25 se alquila plaza
de garaje. Tel. 615852000
C/ SORBONA frente a la Univer-
sidad de Humanidades se alquila
plaza de garaje. Tel. 638184264
C/ VITORIA 144, alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947215997 ó 659777846
C/ VITORIA 176 alquilo plaza de
garaje. Tel. 679481306
C/ VITORIA 242 alquilo plaza de
garaje. 42 euros/mes. Teléfono
659496933 ó 649098808
CAMINO DE VILLALONQUE-
JAR 52 alquilo plaza de garaje,
fácil acceso. Precio razonable.
Tel. 947250489
CARRETERA POZA83 se alquila
cochera individual cerrada. Tel.
634074100
DOS DE MAYO se alquila plaza
de garaje económica. Llamar al te-
léfono 666602725
DOS DE MAYO se alquila pla-
za de garaje. 40 euros/mes. Tel.
649098808
FUENTECILLAS C/ Federico Vé-
lez. Alquilo amplia plaza de gara-
je amplia y fácil acceso. 40
euros/mes. Tel. 659498642
G-3 se alquila plaza de garaje.
Precio 38 euros. Tel. 947057975
ó 680381851
G-3 Se alquila plaza de garaje.
Precio 38 euros. Tel. 680381851
ó 947057975
GAMONALC/ Centro, alquilo pla-
za de garaje para moto. Llamar al
teléfono 687003891
JUNTO HACIENDA se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 947277232
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje en esta zona. Interesados
llamar al 645905099
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje. Tel. 947268629
PARQUE EUROPA Plaza Pío Ba-
roja. Se alquila plaza de garaje am-
plia y fácil acceso. 35 euros. Tel.
658866009
PLAZA ARAGÓNalquilo plaza de
garaje. Tel. 947291100. Elena
PLAZA PAVIAalquilo plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 605630379
ó 947230818
PLAZA VIRGEN del Manzano y
Dos de Mayo se alquilan plazas de
garaje. Tel. 653942572
RESIDENCIA SAN AGUSTÍNal-
quilo plaza de garaje 1ª planta, cer-
ca de puerta principal y fácil de apa-
rar. Económica. Llamar al teléfono
947268905
REYES CATÓLICOS 41 alquilo
estupenda plaza de garaje en 1er
sótano. Tel. 947221830 (horas de
comida).
SAN PEDRO de la Fuente cerca
de Mercadona, se alquila plaza de
garaje amplia y económica. Tel.
696130725
SAN PEDROde la Fuente, alquilo
plaza de garaje. Económica. Tel.
947203899 ó 666758820
ZONA ALCAMPOalquilo plaza de
garaje para coche o motos. Buen
acceso. Tel. 692893965
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
Gamonal. Se alquila plaza de gara-
je. Tel. 670497789
ZONA CRUCEROse alquila plaza
de garaje. Interesados llamar al
664204732

ZONA REGINO SAIZ de la Ma-
za, alquilo plaza de garaje. Tel.
947272369
ZONA TELEFÓNICA Alquilo pla-
za de garaje, en edificio de nueva
construcción junto a Telefónica - Al-
campo. Tel. 606065302

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN a chica.
Para más información llamar al
609490629
ALQUILO HABITACIÓN en ca-
sa compartida, varones trabajado-
res no fumadores, en Barriada In-
maculada (Gamonal). 170 euros.
Personas responsables preferible-
mente españoles. Tel. 947461078
ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido con varones trabajado-
res. Muy céntrico. 200 euros/mes
gastos incluidos. Tel. 609820149
(llamar a partir de las 15:00 h
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, a chicos/as en piso re-
formado. Muy buen estado. C/ San
Julián junto Estación Autobuses.
Tel. 947450058 ó 622031376
ALQUILO HABITACIÓN grande
en piso compartido para chicos o
chicas responsables. Zona Paseo
de la Isla. Calefacción central. Por-
tero físico y aparcamiento. Tel.
619000377
ALQUILO HABITACIÓN grande
en piso recién reformado, dos ca-
mas para pareja o chicas. C/ Vito-
ria junto a Hotel Puerta de Burgos.
Tel. 947061828 ó 663570926
AVDA. ARLANZÓN 19 (encima
Corte Inglés), se alquila habitación
chico/a para compartir con estu-
diantes. Recién reformado. Calefac-
ción central. Gastos comunes: agua
y luz. Tel. 625562787
AVDA. DE LA PAZ se alquila ha-
bitación. Tel. 638023906
AVDA. DEL CID 16 se alquila
habitación económica, con cale-
facción central, a joven trabaja-
dora. Teléfono 639617213 /
947242417 / 653337844
AVDA. DEL CIDalquilo habitación
grande a chica responsable, con to-
ma de T.V y con todos los derechos.
Tel. 663268179 ó 667807416
AVDA. DEL CIDse alquila habita-
ción exterior en piso compartido. La
mejor comunicación a toda la ciu-
dad (autobuses a la puerta). Econó-
mica. Tel. 620834166
BARRIO SAN PEDRO se busca
chica para compartir apartamen-
to, 2 habitaciones, cálido y lumi-
noso. A 3 min. de Biblioteca y Mer-
cadona. 210 €/mes. Tel. 619974363
BUSCO chica para compartir pi-
so reformado, amueblado, habi-
tación amplia, luminosa, con ce-
rradura, derecho a salón y cocina
(vitrocerámica, lavavajillas, mi-
croondas). C/ Francisco Sarmien-
to. Tel. 616768985
C/ BURGENSEse alquilan 2 habi-
taciones para compartir pisco con
chicas. Precio 140 y 150 euros más
gastos comunes. Tel. 654074644
C/ LAVADEROS Gamonal. Se al-
quila habitación con derecho a co-
cina. Tel. 646355681
C/ LUIS ALBERDI 50, Gamonal.
Alquilo habitación en piso com-
partido a chica. Calefacción cen-
tral. Buenas comunicaciones.
Tel. 654396123
C/ MADRID alquilo habitación
a chico en piso compartido con
chicos. Derecho a cocina. Tel.
947266038
C/ MADRID Plaza San Agustín.
Alquilo habitación a chica para
compartir piso nuevo con otra
chica. Tel. 947262533
C/ MORCO céntrico, alquilo ha-
bitación con baño propio en piso
compartido. Chica/o preferiblemen-
te españoles, ejecutivos y trabaja-
dores. No animales. Tel. 606257747
ó 947275894
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C/ PROCURADOR 8 alquila ha-
bitación para chica o señora sola.
150 euros/mes. Tel. 622216743
C/ SANTA CLARA se alquila
habitación preferiblemente a
chica. Tel. 666779154
C/ VITORIA 105 se alquila ha-
bitación a chica. Más informa-
ción en el 639723565
C/ VITORIA 244, alquilo habita-
ción grande con baño en piso
compartido, 4 habitaciones más
salón, cocina completa. Tv, pa-
rabólica, calefacción gas. Tel.
947220204. Horario comercio
C/ VITORIA 49, se alquila habi-
tación en piso compartido a se-
ñora o señorita. Tel. 689034504
ó 947218196
C/ VITORIA se alquila habitación
a persona sola que trabaje. 180 eu-
ros + gastos. Preferiblemente lati-
nos. Tel. 650534703
C/ VITORIA Gamonal. Se alqui-
la habitación en piso comparti-
do. Económico. Calefacción cen-
tral. Tel. 657257063
COMPARTOpiso nuevo cerca Uni-
versidad, preferiblemente estudian-
tes. Económico. Tel. 665109136
CONDESA MENCÍA G-3. Se ne-
cesita chico para compartir piso de
3 dormitorios, salón, 2 baños y ga-
raje. Tel. 636835124. 947228487
EN PLENO CENTRO de Burgos
se alquila habitación con derecho a
cocina y baño. Llamar al teléfono
617646567
FUENTECILLAS cerca de Univer-
sidad se alquilan habitaciones a chi-
cos. Razón 630985930
G-3 Alquilo habitación en régimen
de pensión completa. Estudiantes
o trabajadores. Tel. 685897271
GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido con TV y ce-
rradura en puertas. Llamar al te-
léfono 636309415
GAMONAL junto al parque Fé-
lix Rodríguez se alquila habita-
ción a mujer responsable. 200
euros gastos incluidos. Llamar
al teléfono 669268625
GAMONALse alquila habitación.
200 euros con gastos incluidos. Po-
sibilidad internet. Tel. 617919685 ó
605464626
GAMONAL alquilo habitación
a trabajadora o estudiante pre-
feriblemente española en piso
compartido. Buena situación, ca-
lefacción y agua caliente centra-
les, derecho a cocina, salón y
aseos. Tel. 675161902
GAMONALC/ Federico García Lor-
ca. Se alquila habitación a chico/a
en piso grande con derecho a todo.
2 baños. Calefacción central. Tel.
660578343. Ariel
GAMONAL C/ San Bruno. Se al-
quila habitación a una persona so-
la. Derecho a cocina. Económica.
Llamar al teléfono 638183176 ó
947229666

HABITACIÓN tranquila y céntrica
para chico responsable se alquila.
Zona Avda. del Cid - Hospital Gene-
ral Yagüe. Piso limpio y ordenado,
con salón-comedor. 165 euros + gas-
tos. Tel. 677066118
PASAJE FDO. DE ROJAS12. Se
alquilan habitaciones en piso com-
partido muy confortable para es-
tudiantes. Parada bus directo a Uni-
versidad. Posibilidad alquilar plaza
de garaje. Tel. 620959849
PASAJE LA FLORA11 - 2º A. Pen-
sión completa. Tel. 947201981
PLAZA SAN AGUSTÍN alqui-
lo habitación individual con ce-
rradura y TV. 150 euros + gastos.
Tel. 619183824
PRINCIPIO G-3 se alquila ha-
bitación en piso compartido. 4
habitaciones y 2 baños. Buen es-
tado. Muy económico: 160 eu-
ros gastos incluidos. Teléfono
669099401 ó 619861991
SE ALQUILA habitación en G-3
al lado de Lidl a persona seria y tra-
bajadora, chico/a o familia. Barato.
Tel. 670584772
SE ALQUILA habitación en piso
compartido a chico/a. Zona Gamo-
nal. Bien equipado. Amplia cocina
y 2 baños. 210 euros/mes gastos
incluidos. Tel. 660578343 (llamar
a partir de las 18 h
SE ALQUILAN2 habitaciones en
piso compartido. Trato familiar. Lla-
ve en habitaciones y antena para
TV. Aparcamiento gratis. Preferi-
blemente españoles/as. Tel.
947261463 ó 653682783
SE BUSCA chico o chica trabaja-
dores para compartir piso en el G-
3 y menores de 35 años. Preferible-
mente españoles. Tel. 637500448
/ 947228804 / 947594030
SE NECESITAchica  para compar-
tir piso en C/ San Pablo (próximo
a la Estación de Autobuses). Tel.
625339390
SE NECESITAchica para compar-
tir piso nuevo, exterior y económi-
co. C/ Lerma zona C/ Madrid. Tel.
619755126 (llamar tardes
SE NECESITAchico para compar-
tir piso en zona Plaza Santiago (Ga-
monal). tel. 947263422
SEÑORA alquila habitación a se-
ñora o señorita en Avda. la Paz. Pre-
cio a convenir: económico. Tel.
644215459 ó 636196263
ZONA ALCAMPO se alquila ha-
bitación en piso compartido. Cale-
facción central. Dos baños comple-
tos. Tel. 636904732
ZONA C/ CARMEN alquilo ha-
bitación + baño propio en piso
compartido, 1 persona 200 eu-
ros o pareja 250 euros, con de-
recho a cocina y salón. Muy tran-
quilo. Tel. 660026843 (llamar a
partir de las 15 h
ZONA G-3 se alquila habitación
a chica en piso compartido. Tel.
697623430

ZONA GAMONALalquilo habita-
ción ideal paraje. Económico. Tel.
610932339
ZONA GAMONALalquilo habita-
ción a chica en piso compartido. Con
derecho a cocina y baño. Tel.
696125655 ó 660298402
ZONA POLIDEPORTIVO LAVA-
DEROS Gamonal. Se alquila ha-
bitación amueblada, con baño pri-
vado y con derecho a cocina. Solo
chica trabajadora. Tel. 600097465
ó 687561512
ZONA REYES CATÓLICOS cen-
tro. Alquilo habitación con TV en la
misma. Llamar primeras horas ma-
ñanas, mediodías y/o noches. Tel.
947216113
ZONA SANTA CLARA alquilo
habitación de matrimonio. Eco-
nómica. Tel. 652211747 (a partir
de las 20 horas
ZONA SANTA CLARAHabitación
en piso compartido de 2 habitacio-
nes. Tel. 628720930. Tamara
ZONA VILLIMAR SUR final Ctra.
Poza, se alquila habitación en pi-
so compartido, habitación con ba-
ño incluido, gran ventana y buena
altura. Fácil aparcamiento. Tel.
646327600

COMPARTIDOS

PERSONAseria busca habitación
en casa particular. Seriedad. Ma-
nuel. Tel. 660656387

11..55
VACACIONES

AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Alquilo casa por fines de sema-
na, quincenas, etc. Totalmente equi-
pada. Tel. 639652632 ó 983352660
ALCOCEBER Castellón. Alquilo
apartamento en urbanización con
piscina, 2 dormitorios, salón y 2 ba-
ños. Nuevo. Llamar al teléfono
696416185 ó 964065222
ALICANTEse alquila bungalow en
La Marina, 2 habitaciones, come-
dor, cocina y 2 terrazas. Información
en el 685862710
ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3º, habitación, sa-
lón, cocina, baño, terraza, gara-
je. A 700 m de la playa. Urb. pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. Tel. 610555885
ALICANTESanta Pola, alquilo bun-
galow adosado. Consta: 2 habita-
ciones, salón, baño, aseo y cocina
equipada. Terraza-jardín. Muy cer-
ca de playa y náutico. Días, puen-
tes y vacaciones. Tel. 942321542.
619935420

ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow cerca de la playa. Quin-
cenas o semanas. Junio, Julio,
Agosto y Septiembre. Económico.
Tel. 947205867
ASTILLEROSantander. Se alquila
piso para vacaciones de verano. Je-
sús. Tel. 669019389
ASTURIAS alquilo dúplex en la
Costa Occidental, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y aseo.
Bien equipado. Puentes-Quince-
nas. Teléfono 947462764 /
659739850 / 628943769
ASTURIASRibadesella. Casi a es-
trenar. Céntrico. 500 m. playa. Ur-
banización dos dormitorios, salón
con sofá cama, terraza, dos baños.
4/5 personas. Todo equipado. Ga-
raje. Tel. 983375688
AUTOVÍA Sardinero (Santander).
Alquilo apartamento dos habitacio-
nes, dos baños, cocina, salón y te-
rraza. Garaje y trastero. Urbaniza-
ción privada, piscina, padel, juegos.
En verano por semanas, quincenas
o mes. Teléfono 606441262
BENALMÁDENA Costa, alquilo
para cortas temporadas y fin de se-
mana, estudio equipado, para 3/4
personas. Vistas al mar, piscina y
tel. para recibir llamadas. Tel.
952563402 ó 680922644
BENALMÁDENAMálaga. Se al-
quila piso 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, cocina equipada, lavadadero,
gran terraza (50 m2), airea acon-
dicionado, 2 plazas parking, amue-
blado, piscina, 1ª línea de playa. Tel.
650159730
BENICASIM Castellón. Alquilo
apartamento por quincenas Junio,
Julio y Septiembre. Dos habitacio-
nes, a 50 m. de la playa. Urbani-
zación con piscina, tenis, parking,
zonas comunes, vistas mar y mon-
taña. Tel. 679434359 (tardes
BENICASSIM Castellón. Alquilo
adosado 3 habitaciones, jardín, pis-
cina comunitaria y juegos. De Ju-
nio a Septiembre por quincenas. Tel.
600283696
BENIDORMalquiler apto. a tu me-
dida. Playa Levante. Terraza vistas
al mar, equipado cómodo, parking,
piscina, jardín y bar. Avda. Medi-
terráneo. Tel. 619355743
BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico en 2ª línea de pla-
ya Levante. Totalmente equipa-
do. Aire acondicionado. Garaje
cerrado. Preciosa piscina. Tel.
947223577 ó 658530758
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca de playas y centro. Me-
ses de verano por mes o quince-
na. Tel. 679077658
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca playa, parking, piscina, equi-
pado. Quincenas - Meses. Buen pre-
cio. Tel. 653904760 Francisco
BENIDORM alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa Levante. Tel.
948263994 ó 679118030

BENIDORM alquilo apartamen-
to en Playa Levante. Equipamien-
to completo, dos piscinas, pista te-
nis, todos los electrodomésticos y
jardín. A partir del 1 de Julio. Tel.
690793293
BENIDORM alquilo apartamen-
to por quincenas, totalmente equi-
pado con garaje y piscina privada.
Muy cerca de la playa. Económi-
co. Tel. 607972227
BENIDORMalquilo piso Junio, Ju-
lio y Agosto. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, bien equipado y con garaje. Pri-
mera línea de Playa Poniente. Tel.
947227567 ó 617184371
BENIDORMalquilo precioso apar-
tamento, parking y piscina. Para 4
personas. Playa de Levante. A par-
tir del 20 de Junio. Tel. 616677901
ó 947262306
BENIDORMse alquila piso amplio
los meses de Junio, Julio y Agos-
to por meses o quincenas. A 10 mi-
nutos de las dos playas. Todo com-
pleto. Aire acondicionado. Tel.
686878235
BENIDORM alquilo aparta-
mento centro Playa Levante. Dos
habitaciones, plaza de garaje fi-
ja y piscinas. Bien equipado. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje y
piscina C/ Primavera (Centro). Jun-
to parque L´AIGUERA. Totalmente
equipado. Vistas panorámicas al
parque y al mar. Tel. 947277731 ó
639245792
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa Levante, completamen-
te equipado. Terraza vistas al mar.
Parking y piscina. Tel. 639689264
CALPE Alicante. Alquilo aparta-
mento de Junio a Septiembre. Tie-
ne 2 dormitorios, lavadora, TV, pis-
cinas, sauna, jacuzzi, gimnasio,
ping-pong, squash. Tel. 947231460
ó 667074194
CALPEAlicante. Se alquila bunga-
low 3 habitaciones, solarium, pisci-
na comunitaria y garaje. Quincenas
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
629978015
CALPEalquilo apartamento céntri-
co 200 m2 de la playa, 2-4 perso-
nas, con piscinas, jacuzzi, squash,
mini-golf, etc. 2ª quincena Julio y 2ª
quincena Agosto. Interesados lla-
mar al 629622609 ó 660987952
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo
apartamento a pie de playa.
www.vacacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
CAMBRILS Tarragona. Se alqui-
la apartamento al lado de la pla-
ya. Meses o quincenas verano. Tel.
947226948 ó 664775907
CAMPELLO Alicante (urbaniza-
ción Alkabir) se alquila bunga-
low con 2 habitaciones, aseo,
baño y salón comedor. Aire acon-
dicionado. Totalmente reforma-
do. Junio. Tel. 679285451

CAMPELLO Alicante (urbaniza-
ción Alkabir) se alquila bunga-
low con 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Aire acondicionado. Junio
y Julio. Tel. 660090214
CANGAS DE MORRAZO pla-
ya Rodeira (Pontevedra). Se al-
quila apartamento. Preguntar
por Pedro o Fina. Llamar al telé-
fono 986311433 ó 626083692
CANTABRIAen pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, calefac-
ción y chimenea, 4 dormitorios (7
camas), 2 baños. Pradera, arbola-
do, terraza. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724. 617641897.
626155113
CHICLANACádiz. Alquilo unifami-
liar con garaje, a 300 m. playa la Ba-
rrosa y con piscina comunitaria. Tel.
615228679
COMILLAS alquilo bonito apar-
tamento para 3/4 personas con vis-
tas al mar. A 5 min. de la playa y
5 min. del pueblo. Quincenas tem-
porada verano. Llamar al teléfono
619354328
COMILLAS Cantabria (entre San-
tander y Picos de Europa), alquilo
piso temporada verano. Mínimo 15
días. Llamar al teléfono 942720851
ó 690658038
COMILLAS Santander. Se alqui-
la apartamento totalmente equipa-
do y cerca de la playa. Fines de se-
mana, puentes y temporada de
verano. 2 habitaciones, salón-coci-
na, baño y garaje. Tel. 625837511
ó 947485053
CORUÑA a 12 km. de Finisterre -
Corcubión. Alquilo apartamento en
1ª línea de playa, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada y baño gran-
de. Vistas inmejorables. Garaje.
Buen precio. Tel. 652673764 ó
981745010
CORUÑA alquilo casa equipada
para 6 personas, al lado de la pla-
ya, zona Ría de Muros, vistas a Fi-
nisterre en Lira Carlota. Precio quin-
cena Julio y Agosto 600 euros. Tel.
981761137 ó 679218883
CORUÑA zona Ría de Muros (Li-
ra). Apartamento lado playa. Com-
pletamente equipado para 4 perso-
nas. Terraza, vistas al mar y cabo
Finisterre. 1ª quincena Julio 550 eu-
ros, 2ª Agosto 600 euros, 1ª Sep-
tiembre 550 euros. Tel. 981761144
ó 666843997
COSTA BALLENA Hoyo 11 áti-
co. Junio y Septiembre. 2 dormi-
torios, 2 baños, terraza y sola-
rium. Tel. 639882727
COSTA BRAVA NORTE Codera.
Particular. Alquilo cómodo aparta-
mento por quincenas o meses. Cer-
ca de la playa. Completamente equi-
pado. Precio 650 euros/quincena.
Tel. 914054614 ó 606179327
CULLERA alquilo apartamento 3
dormitorios, salón, 2 baños y te-
rraza pie de playa. Tel. 696444616
ó 947221524

EN PLENO PARQUE NATU-
RAL del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio exterior. Tellefo-
no 980628049. 626257889
GALICIA alquiler de vacaciones.
Moaña, Rías Bajas (Vigo). Casa con
terreno privado linda orilla mar, 3
habitaciones, cocina, baño y salón.
Amueblado y completo. Zona de
muchas playas. Tel. 986311433 ó
687320406
GALICIA costa de Lugo (Barrei-
ros). Alquilo apartamento a  500
m. playa. Jardín. Aparcamiento
dentro parcela. Vacaciones Ju-
nio a Septiembre por semanas,
puentes, quincenas, meses, etc.
Tel. 690256746 ó 982122604
GANDÍAplaya de Miramar, alqui-
lo apartamento a 150 m. de playa,
con vistas al mar, garaje y piscina.
Para 2/4 personas. Por quincenas.
Tel. 947222737 ó 660601851
GANDÍA playa Miramar, alquilo
apartamento de 2 habitaciones con
piscina, a 150 m. playa. Por quince-
nas Junio, Julio, Agosto y Septiem-
bre. Tel. 947216665 ó 657406895
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 300 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Por
meses o quincenas de Junio a Oc-
tubre. Tel. 649873983 / 947229791
GUARDAMAR Alicante. Alquilo
apartamento y bungalow. Precio in-
mejorable por lo que ofrezco. A par-
tir de Mayo por quincenas. Tel.
635634546 ó 947217679
GUARDAMARalquilo apartamen-
to, dos y tres habitaciones, cercano
a playa. Tel. 965728171
ISLANTILLA Huelva. Adosado
campo de golf. 2 plantas, totalmen-
te equipado con 2 dormitorios, pla-
za de aparcamiento y piscina comu-
nitaria en urbanización privada.
Junio y Septiembre. Tel. 609252512
ISPASTER (VIZCAYA).Habitacio-
nes Semana Santa y vacaciones.
Un remanso de paz a la orilla del
cantábrico. Si quieres disfrutar de
una fantástica gastronomía y de un
entorno mágico. Tel. 946844947
JEREZ DE LA FRONTERACádiz.
Alquilo piso para temporada va-
caciones, Feria del Caballo, las me-
jores playas de España a solo 10
min. 3 hab., 2 baños, salón y coci-
na equipada última generación. Tel.
687464679 ó 947221753
LAREDO puerto y a 100 m. de la
playa se alquila piso. Quincenas o
meses. Tel. 609244227
MÁLAGAcapital alquilo piso de 4
dormitorios, totalmente amuebla-
do, con piscina, paddle y aparca-
miento, a diez minutos de la pla-
ya. Durante los meses de Julio,
Agosto, Septiembre por quincenas
o semanas. Teléfono 952311548
ó 600662531

MAR MENORalquilo apartamen-
to a 200 m playa, con jardín. Ju-
nio, Julio y Agosto. Económico. Tel.
947263052 ó 947269026
MARBELLA alquilo apartamento
con vistas al mar. Todo completo.
Garaje, piscina, aire acondicionado,
televisión, vídeo. Ideal familias. Tel.
627230305
MARBELLA alquilo apartamento
para 4 personas. 1ª línea de pla-
ya. Todo completo con piscina y ga-
raje. Tel. 696495204
MARBELLA alquilo piso por tem-
poradas meses o quincenas, cer-
ca de la playa. Tel. 947233671.
617295088
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento a 200 m. de playa. 2 ha-
bitaciones. Aire acondicionado.
Hidromasaje. Garaje, piscina y
parque infantil. Para puentes,
quincenas y meses. Económico.
Tel. 676489048
MOAÑAVigo. Se alquila casa con
garaje y terreno privado con meren-
dero a 200 m. de la playa. Tel.
986312378 ó 638160198
MOGROa 14 km. de Santander se
alquila bonito apartamento en 1ª lí-
nea de playa, 2 habitaciones, gran
terraza, perfecto estado, totalmen-
te equipado. Fines de semana (80
euros), semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 947482130 ó 606063801
NOJA alquilo apartamento
equipado, dos habitaciones, ide-
al 4 personas. Buenas vistas. No
mascotas. Zona privada de apar-
camiento. Semanas/quincenas.
Tel. 615600039
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa con
jardín y piscina. Verano. Tel.
942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento junto a la playa. Exte-
rior. Con garaje. Más informa-
ción en el 625567196
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento para 4/6 personas. Dos dor-
mitorios, salón, terraza, cocina in-
dependiente y garaje. Próximo a
playas y servicios. Económico. Tel.
942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Se alquila
apartamento todo amueblado y
con calefacción central. Garaje.
Cerca playa. Semanas y quince-
nas. Económico. Tel. 610464768
ó 647574240
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje
y piscina. Meses de verano por
quincenas. Llamar al teléfono
947482792. 635907711
NOJA se alquila piso 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y
garaje. Piscinas, pistas de tenis,
etc. Urbanización privada - Resi-
dencial Belnoja I. Meses: Junio,
Julio y Septiembre. Llamar al te-
léfono 947268006 ó 654708000
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PRECISAMOS

902 222 803

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

CHICAS
EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL BUSCA PARA SU

DELEGACIÓN EN BURGOS A:

1 JEFE DE GRUPO / 2 COMERCIALES 
- Media Jornada o jornada completa de lunes a viernes
- Formación a cargo de la empresa
- Altos ingresos garantizados
- Persona dinámica y con capacidad de trabajo en grupo

Interesados llamar al teléfono 661 272 316
preguntar por Rebeca o mandar curriculum al correo

rebecagnzlz@gmail.com 

SSEE NNEECCEESSIITTAA

CON CONOCIMIENTOS
DE INFORMÁTICA

PPEERRSSOONNAA  
PPAARRAA  AALLMMAACCÉÉNN

EENNVVIIAARR  CC..VV..  AA FFEECC
AAVVDDAA..  CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN,,  2222..  

CC. CAMINO DE LA PLATA. BURGOS. RREEFF..::  22000066

RREEPPAARRTTIIDDOORR  
DDEE  BBUUTTAANNOO
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994477  221166  556688
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DDEE  CCOONNDDUUCCIIRR  BB  YY  EELL  AADDRR
((MMEERRCCAANNCCIIAASS  PPEELLIIGGRROOSSAASS))

DDEEPPEENNDDIIEENNTTAA
PARA TIENDA MUEBLES

947 481 918
657 821 304

SE NECESITA

SE NECESITA

- Desarrollador J2EE (STRUTS-HIBERNATE-SPRING)
- Mínimo 3 años de experiencia
- Imprescindible inglés
- Experiencia en:
JBOSS-POSTGRELSQL-ECLIPSE-JDBC

INTERESADOS ENVIAR C.V. AL

REFERENCIA: J2EE
Apdo. Correos 24

AYUDANTE DE
PELUQUERÍA 

947 268 301

SE NECESITA EMPRESA DE
FORMACIÓN PRECISA

666633  997755  336622

COMERCIALES
AUTÓNOMOS 

EN BURGOS, MIRANDA Y ARANDA
ALTAS COMISIONES

NECESIT0 CHICA
Extranjera o nacional con o sin experiencia pa-
ra centro masaje, formación de empresa,tra-
tamientos terapeuticos y sensitivos integrales
balineses,seguridad social y buenos ingresos.
Lugar de trabajo en Burgos.

OFERTAS MAIL: 
empresagestion@hotmail.com

Tel.: 658 232 374



OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apartamento de 2 habita-
ciones, totalmente equipado. Tel.
659516831
PEÑISCOLAalquilo apartamento
a pie de playa, vista frontal al mar.
Piscina con toboganes, complejo
deportivo y parking. Tel. 947228729.
685470437
PEÑÍSCOLAalquilo apartamento
en 1ª línea de mar, con piscina y par-
king. 3 y 2 dormitorios. Todo muy
confortable. Tel. 686945871
PEÑÍSCOLA alquilo precioso
estudio en 1ª línea de playa,
completamente equipado, urba-
nización con 3 piscinas y pistas
de tenis. Por quincenas. Teléfo-
no 947240276 ó 656552092
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet, 6/8 personas, equipado, cer-
ca de la playa, dos plantas, jardín,
terrazas, dos baños y garaje. Me-
ses de verano. Llamar al teléfono
665513055
PLAYAS DE ORIHUELA Alquilo
bungalow de 2 habitaciones, salón,
baño completo, 2 porches, jardín
y piscina comunitaria a 10 m. 1ª
quincena Julio y 1ª quincena de
Agosto. Tel. 636012323
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia. Alquilo apartamento en
frente de la playa. Garaje. Tel.
947266450 / 645896904
RIAS BAIXASse alquila piso a es-
trenar en pueblo costero (quincenas
o mes), 3 habitaciones, 2 baños, ves-
tidor, salón, cocina, terraza con vis-
tas al mar y garaje. Llamar al te-
léfono 675308723
RINCÓN DE LA VICTORIA Má-
laga. Se alquila de 3 dormitorios,
gran salón con terraza y 2 baños.
Urbanización con piscina, pista de
pádel y tenis. Tel. 947470693 horas
comercio ó 947487820
ROQUETAS DE MARAlmería (Ur-
banización), alquilo apartamento en
1ª línea. Lavadora, televisión y psi-
cina. Días, semanas y quincenas.
Llamar al teléfono 950333439 ó
656743183
ROTA alquilo unifamiliar en 2ª lí-
nea de playa. Temporada verano.
Tres habitaciones, salón, servicio
y baño, terraza 45 m2 y porche. A 5
min. playa. Tel. 627426774
SALOU alquilo apartamento con
piscina y cerca de la playa. Meses
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
947226473 ó 660831858
SALOUTarragona. Alquilo piso am-
plio, con vistas al mar, todas las co-
modidades. Llamar al teléfono
620732155 ó 947229165
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio exterior y chimenea. Tel.
980628049. 626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormi-
torios dobles, salón, terraza. Pis-
cina, tenis y garaje comunitario.
Tel. 947239807. 666622656
SANTA POLAbungalow vistas al
mar, muy cerca playa, totalmente
equipado, 2 habitaciones, terraza,
piscina comunitaria y parking. Pre-
cio a convenir por semanas, quin-
cenas y meses Julio y Agosto. Tel.
966693803. 646900566
SANTANDER alquilo piso en
meses de verano por puentes,
quincenas o meses enteros. Muy
económico. Interesados llamar
al 947218628 (horario de medio-
día o noche) ó 618150603
SANTANDER alquilo piso en ve-
rano, excelente edificio, vistas al
Sardinero. Tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina y terraza. Me-
ses de verano. Tel. 679916525
SANTANDERalquilo piso para ve-
rano, 3 habitaciones, 2 baños y apar-
camiento privado. Estupendas vis-
tas. Llamar al teléfono 942374244
ó 942345832
SANTANDER cerca Avda. de los
Castros. Alquilo piso temporada de
verano por quincenas o meses. To-
talmente equipado. Garaje. Ascen-
sor. Tel. 697798113 ó 947202449

SANTANDERcerca de playa, Av-
da. Los Castros, 3 y salón, cocina,
dos baños, totalmente equipado.
Agosto por semanas, quincenas o
mes. También curso 2009/2010. Tel.
649452550 horas comida
SANTANDER se alquila piso cer-
ca playa Sardinero. Tres habitacio-
nes. Meses Julio y Agosto (los dos
meses 2.000 euros, un mes 1.000
euros). Tel. 942039404 ó 680354689
SANTIAGO DE COMPOSTELA
se alquila amplio piso de 3 habi-
taciones, salón, todo amueblado,
terraza y 70 m2 de jardín. Garaje
y trastero. Tel. 622444962
SOMO Cantabria. Alquilo aparta-
mento amueblado y equipado a 150
m. de la playa. Cocina independien-
te. Meses o quincenas de Julio y
Septiembre. Económico. Llamar al
teléfono 942253513 ó 679943146
SOMOCantabria. Se alquila apar-
tamento amueblado y equipado, por
meses y quincenas. Tel. 679943146
SUANCES Cantabria. Alquilo ba-
jo con terraza, jardín y garaje. Fines
de semana, semanas, quincenas.
Tel. 646297468 ó 979701778
SUANCES Cantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vistas al
mar. Posibilidad noches sueltas. Tel.
609410242
TORREMOLINOSalquilo aparta-
mento, 1ª linea playa, piscina niños
y mayores, juego tenis, baloncesto,
TV, lavadora, cocina vitro, aparca-
miento. Tel. 639638239
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to 2 dormitorios, salón, baño y te-
rraza. Zona deportiva y piscina. 100
m. playa y 100 m. centro. Tel.
630326651 ó 947221524
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to de un dormitorio. 2/3 personas.
Tel. 947487767 ó 666027053
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to primerísima línea playa “Ace-
quión”. Céntrico. Económico. Pisci-
na. Un dormitorio. Todo exterior.
Quincenas o meses. Tel. 947042107
ó 606094299
TORREVIEJA alquilo bungalow
cerca playas, 2 piscinas, jardín, te-
rrazas, 2 dormitorios, baño y aseo,
salón y cocina. Semanas y quin-
cenas. Tel. 947209502 ó 660328851
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Tel. 947262828.
665521122
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, co-
cina totalmente equipada y bue-
na terraza. Plaza de garaje. Cerca
de la playa del Cura. Por quincenas
o meses. Llamar al teléfono
947462804 ó 692968454
TORREVIEJA1ª línea playa, alqui-
lo precioso bungalow con piscinas,
jardines y plaza de garaje privada.
Tel. 947201204
TORREVIEJAAlicante, alquilo bo-
nito ático con vistas preciosas. To-
dos los servicios, solarium, piscina,
zona recreo, garaje y otros, a 100
metros playa. Julio y Agosto. Tel.
947224786 ó  686305881
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
bungalow con jardín particular y
piscinas, en el centro del pue-
blo, todas las comodidades.
Temporada de verano. Económi-
co. Tel. 620732155 ó 947229165
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
bungalow con jardín y piscina. 2ª
quincena Julio 600 euros y mes de
Agosto 700 euros/quincena. Tel.
680266029
TORREVIEJAApartamento total-
mente equipado, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y gran terraza.
Recinto deportivo con piscina y te-
nis. A 100 m. de playa. Garaje ce-
rrado. Tel. 947211387. 628548595
VACACIONES en Pontevedra (La
Guardia) pueblo marinero. Alquilo
piso nuevo con buenas vistas al mar.
Totalmente equipado. Sitio tranqui-
lo. Fácil estacionamiento. Tel.
986614360 ó 666689969

VACACIONES

FAMILIAbusca apartamento en la
zona de Salou o alrededores para
la última semana de Junio para va-
caciones. Tel. 676209003
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OTROS

A 10 MINde Burgos vendo meren-
dero. Tel. 947226440 ó 605386937
A 15 KM de Burgos parcelas pa-
ra edificar, con agua, desagüe y va-
lladas. Buen precio. Tel. 628621322
A 30 KMde Burgos por Sarracín se
venden parcelas urbanas y rústicas.
Tel. 675477786
A 9 KM de Burgos vende terre-
no para edificar centro pueblo.
170 m2 aprox. a 300 euros/m2.
Tel. 616969703
BODEGA muy buena se vende.
Precio negociable. Tel. 649536311
CAMPOLARA vendo cochera en
buen estado, de 60 m2.  También
terreno de 60 m2. Se encuentra en
el centro del pueblo, urbano. Precio
12.000 euros. Tel. 660094663
CARRETERA CARDEÑAJI-
MENO Castrillo, se vende finca
de recreo totalmente vallada a
pie de carretera. 3.000 m2. Me-
rendero, piscina, barbacoa, cés-
ped, arbolado y agua abundan-
te. Tel. 606519782
CARRETERA DE ARCOS a 11
Km. de Burgos se vende finca urba-
na 800 m2 con agua y luz. Valla-
da. Pozo. Merendero 40 m2. Fru-
tales. Y otro en el mismo lugar
rústica/urbana de 800 m2 con arro-
yo  Tel. 665535713
DOS DE MAYO manzana I fren-
te al Plantío vendo trastero entrada
por C/ Cristóbal de Acuña 2. Tel.
646439845 (tardes
ESTÉPAR se vende bodega con
merendero. Más información en el
teléfono 947203100 ó 626783393
FINCA urbana de 1.000 m2 a 19
Km. de Burgos. Vallada, agua, luz,
pozo. En el casco urbano. 39.000 eu-
ros. Tel. 678164231
FRANDOVINEZse vende meren-
dero dúplex: salón, cocina monta-
da, cuarto de baño, garaje y peque-
ña bodega. 95 m2 útiles. 80.000
euros. Tel. 676562711
LA REVILLA se vende parcela
urbana de 540 m2. Llamar al te-
léfono 650738160
MERENDERO a 30 km. de Bur-
gos se vende, tres alturas y bo-
dega subterránea. Precio 17.000
euros. Tel. 639375038
PARCELA vendo para hacer me-
rendero 190 m2 urbana y lista para
licencia. Económica. Ideal ubicada.
Tel. 630018540
PRÓXIMO A BURGOS se ven-
de finca urbana. Más información
en el teléfono 695386941
SAN ADRIÁN DE JUARROSme-
rendero a estrenar con parcela de
200 m2. Planta baja: dormitorio, ba-
ño y salón-cocina. Segunda planta:
3 dormitorios. fotocasa.com. Eco-
nómico. Tel. 606461740 (tardes).
SAN MEDELse vende finca 1.000
m2, tapiada con merendero y pozo.
Tel. 625107175
SANTA MARÍA DEL CAMPO
vendo casa a reconstruir, con am-
plio corral y dos cocheras. Fachada
a tres calles. 550 m2 de solar. Ente-
ro o en parcelas. Llamar al teléfono
665475414
TEMIÑOse vende finca urbana de
709 m2 en línea de carretera. 25.000
euros. Tel. 693413184
VILLAGONZALO PEDERNALES
se vende solar de 500 m2. Situa-
ción inmejorable. Llamar al teléfo-
no 615374997
VILLAGONZALO PEDERNALES
se venden parcelas de 500 y 400
m2 para construir chalet. Más in-
formación llamar al 689730372
VILLIMARse vende finca de 2.400
m2. 120.000 euros. Tel. 638932085

OTROS

ADQUIRIRÍAhuerta proximidades
de Burgos con posibilidad de riego.
Tel. 630849604

OTROS ALQUILER

G-3 se alquila trastero bajo. Tel.
605064708
G-3C/ Victoria Balfé 6, alquilo tras-
tero. Llamar al teléfono 620732155
ó 947229165

ALBAÑIL de 1ª busca trabajo con
experiencia en enfoscar, cotegram,
fachada, azulejo, pladur. Furgoneta
propia. Tel. 600224423
ALBAÑILbusca trabajo en albañi-
lería en general, con experiencia en
fontanería, tejados, fachadas, ali-
catados, pintura, parque.  Interesa-
dos llamar al 678109693
ALBAÑILde 1ª con furgoneta pro-
pia busca trabajo en construcción:
pladur, alicatados, reformas en ge-
neral. Tel. 600224423 ó 671875176
ALBAÑIL de 1ª con vehículo bus-
ca trabajo en Burgos y provincia.
Gracias. Tel. 654552271
ALBAÑILde primera busca traba-
jo de alicatar, mármol, piedra, te-
jado, caravista y bloques ladrillo en
general. Fontanería en general e ins-
talaciones. Muy responsable. Tel.
622414932
ALBAÑIL fontanero busca tra-
bajo en empresas de construc-
ción o reformas: calefacción, pin-
tura, alicatado, fachadas,
tabiqueria. Autónomo. Burgos y
provincia. Tel. 687495843
ATENCIÓNcocinero-pizzero italia-
no, 15 años experiencia, especialis-
ta en horno de leña. Se ofrece pa-
ra restaurante u hotel. Seriedad. Tel.
658413372 ó 947272422
ATENCIÓNse ofrece chica con ex-
periencia, seria y responsable, pa-
ra cuidar a personas hospitalizadas.
Económico. Tel. 661058754
AUTÓNOMO con experiencia
ofrece sus servicios a empresas
de construcción y reformas en
general. Modificación de obras,
restauración fachadas con mo-
nocapa, tabiquería, mármol, ali-
catados, fontanería, pintura, etc.
Tel. 600426357
AUXILIAR de geriatría se ofrece
para trabajar en casas particulares,
residencias y hospitales. Muchos
años de experiencia. Buenos in-
formes. Teléfono 947264917 ó
629471199
BÚLGARA enfermera busca tra-
bajo cuidando personas mayores
en hospital u hogar, también limpie-
za de hogar, bares o en cualquier
establecimiento de alimentación.
Tel. 664640925
BÚLGAROcon carnet A.D.R y con
6 años de experiencia como camio-
nero busca trabajo. Tel. 647406098
BUSCO trabajo como empleada
de hogar, limpieza,  personas ma-
yores o niños, de 9 a.m. a 5 p.m.
o 5 p.m. a 12 p.m o toda la noche
o por horas. Experiencia en cuida-
do de personas mayores. Urgen-
te. Tel. 671921600
BUSCO trabajo con experiencia en
pintura de casas, habitaciones, etc.
También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo cuidando personas
mayores, limpieza por horas, ho-
rario a convenir, costura domicilio,
portales, etc. Tel. 626038759
BUSCO trabajo en carpintería de
aluminio, pladur o construcción. Ten-
go papeles. Muy trabajador y serio.
Tel. 627729684

BUSCO trabajo en construcción co-
mo albañil, fontanero o pintura. Den-
tro o fuera de Burgos. También fi-
nes de semana. Carnet de conducir.
Tel. 667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en construcción ofi-
cial o peón o en lo que surja. Tiem-
po disponible y papeles en regla.
Tel. 608197621
BUSCO trabajo en hostelería co-
mo ayudante de cocina con expe-
riencia, camarera de piso y limpie-
za. Posibilidad también interna. Tel.
605560768
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar, cuidado de niños o mayores,
plancha o lo que surja. Horario de
16 a 21 h. o por horas. Quiero serie-
dad. Gracias. Tel. 660026843 (lla-
mar a partir de las 15 h
BUSCO trabajo por horas para
tareas del hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Expe-
riencia, carnet de conducir y ve-
hículo propio. Tel. 677644199 ó
947221349 (a partir de 21 h
CARPINTERO con experiencia
busca trabajo en suelos, roda-
piés, puertas, armarios, etc. Tel.
638455433
CHICA búlgara busca trabajo co-
mo camarera y limpieza con expe-
riencia. Tel. 627228663
CHICA busca trabajo como ca-
marera, ayudante de cocina o ex-
tras. Disponibilidad de horario,
seria y responsable. Llamar al
teléfono 692357713
CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores y niños. Inter-
na, externa o por horas. Pape-
les. Tel. 627376803

CHICAbusca trabajo de camarera
por las mañanas. Llamar al teléfo-
no 658592068
CHICA busca trabajo en limpie-
za de portales, oficinas, emple-
ada de hogar, cuidado de niños,
personas mayores o en lo que
surja. Tiempo disponible, pape-
les en regla y referencias. Lla-
mar al teléfono 659375006
CHICA busca trabajo en limpieza
y cuidado de personas mayores. Ur-
gente. Tel. 697479251
CHICA busca trabajo en limpie-
za, planchar y cuidar niños. Con
papeles en regla. Llamar al telé-
fono 687138760
CHICA casada, responsable, se
ofrece para cuidar niños, personas
mayores o limpieza. Seriedad. Abs-
tenerse otros. Si te interesa llama
al 663670573
CHICA con experiencia en cuida-
do de niños y personas mayores con
título de ayuda a domicilio busca
empleo. Tel. 660295057
CHICA joven busca trabajo de ayu-
dante de cocina, limpieza, cuida-
do de mayores y labores de casa.
Muy responsable.Llamar al telé-
fono  680644971
CHICA responsable busca tra-
bajo en hostelería con experien-
cia, limpieza de hogar o cuidado
de personas mayores. Muchas
gracias. Tel. 675980887
CHICA responsable y muy tra-
bajadora busca trabajo en lo que
surja, labores del hogar, plancha,
limpieza y cuidado de personas
mayores. Experiencia y referen-
cias. Tel. 689516875

CHICA rumana con experiencia
de camarera busca trabajo: ca-
jera, reponedora, panadería, lim-
pieza, camarera o empleada de
hogar. Urgente. Llamar al telé-
fono 687176633
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo en limpieza, hostele-
ría y cuidado de niños. Llamar al
teléfono 655159987
CHICAseria y responsable con ga-
nas de trabajar busca empleo en
limpieza de casas, cuidado de ni-
ños, personas mayores o lo que sur-
ja. Tel. 671232042
CHICOalbañil busca trabajo fuera
de Burgos, no importa que zona de
España. Mucha experiencia y ga-
nas de trabajar. Tel. 600804227 ó
627147789
CHICO brasileño busca trabajo
como soldador, peón, pintor y lo
que surja. Experiencia y muy res-
ponsable. Llamar al teléfono
633179407
CHICO búlgaro, serio y responsa-
ble, busca trabajo como montador
de muebles con experiencia. Tel.
600333766
CHICO busca trabajo como pana-
dero, responsable, serio y con ga-
nas de trabajar. Experiencia de 10
años con buenas referencias. Dis-
ponibilidad de tiempo extra y de tra-
bajo en equipo. Tel. 663597336 ó
947262799
CHICO busca trabajo en construc-
ción, granjas, limpieza, panadería,
repartidor, fontanería o lo que sur-
ja. Con carnet de conducir tipo B
y vehículo propio. Llamar al telé-
fono 697586723

CHICO busca trabajo en fontane-
ría, albañilería, pintura y reformas
en general, con furgoneta propia en
Burgos o alrededores. Llamar al te-
léfono 696475864 ó 650649184
CHICO busca trabajo en monoca-
pa con maquinaria y alicatados.
Dentro y fuera de la ciudad. Tel.
610014762
CHICO con experiencia en pin-
tura decorativa y alisado de pa-
redes. Interesados llamar al te-
léfono 697933067
CHICO de 45 años, se ofrece pa-
ra hacer compañía a personas ma-
yores por horas (laborables y fines
de semana). Tel. 655792820 ó
663774950
CHICO de la Republicana de Gha-
na busca cualquier trabajo que sur-
ja. Disponible todas horas. Tel.
653306021
CHICO ecuatoriano busca trabajo
en limpiezas, almacenes o repar-
tidor con carnet. Tel. 636903127
CHICO ecuatoriano oficial de
primera, alicatados, enfoscados,
tabicar por metros o jornada
completa. Con ganas de traba-
jar. Tel. 608199431
CHICOecuatoriano quiere trabajar
en lo que surja, con conocimien-
tos en carpintería y metal, construc-
ción y además carnet tipo B. Tel.
634945443
CHICO ecuatoriano se ofrece co-
mo carpintero y montador de mue-
bles, además experto en maquina-
ria industrial. Tel. 669802908
CHICO español busca trabajo en
jardinería, pintura, limpieza de cris-
tales. Por horas. Tel. 658083418
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SE REALIZAN TRABAJOS
en cerramientos y valla-
dos, todo tipo de mayas,
verjas, forja decorativa,
soldadura, puertas metá-
licas, alambres en espino.
PÍDANOS PRESUPUESTO.
Trabajamos en toda Casti-
lla y León. Tel. 616359025 ó
647278342

Albañil se ofrece para re-
alizar todo tipo de refor-
mas. Presupuesto sin
compromiso. Oscar. Telé-
fono 619717213

Hago PORTES y MUDAN-
ZAS para toda España.
Buen precio y negociable.
Tel. 692207630

ELECTRICISTA autónomo
instalador autorizado se
ofrece. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. Inte-
resados llamar al teléfo-
no. 667506632

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores.
Baños, cocinas, portales,
locales, FACHADAS, na-
ves, merenderos, coloca-
ción de bloques y piedra.
TODO EN ALBAÑILERÍA
EN GENERAL. Presupues-
tos sin compromiso. Lla-
mar al teléfono 647278342
y 616359025

Se hacen TRENZAS y se
vende pelo natural y arti-
ficial para TRENZAS. Inte-
resados llamar al teléfono
947488430 ó 654099251

ESCAYOLISTA autónomo
con 30 años de experien-
cia; coloca techos lisos a
8 euros/m2, moldura a ele-
gir a 4 euros m.l. Trabajo a
constructores, particula-
res, empresas, etc. Burgos
y Provincia. Tel. 606787350
preguntar por Jose

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación.
Con estructura metálica.
En madera y hormigón. To-
do tipo de IMPERMEABI-
LIZACIONES, espuma pro-
yectada. Onduline bajo
teja. Tela asfáltica. Fibras,
caucho, etc. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO.
Trabajos garantizados.
Personal español. Tel.
636812069 y 947042142

EMPRESAS 947 257 600

PARTICULARES 807 317 019



CHICO joven 29 años, serio y res-
ponsable, con experiencia en la
construcción, fábricas (carnet carre-
tillero, operador puente grúas) se
ofrece para trabajar en cualquier
dominio. Tengo vehículo y carnet.
Tel. 650663403
CHICO joven busca trabajo en
fincas. Interesados llamar al  te-
léfono 678090063
CHICO paraguayo busca trabajo
como peón, albañilería, pintura, cui-
dado de personas mayores o cual-
quier otro trabajo. Tel. 638196058
CHICO responsables con carnet C1
se ofrece para trabajar. Gracias. Tel.
687669485
CHICO rumano busca trabajo co-
mo albañil en construcción y pintu-
ra. Tel. 627147789
CHICO serio y responsable busca
trabajo en construcción como ofi-
cial de 1ª. Tel. 633286338
CHICO serio, responsable y tra-
bajador busca trabajo con experien-
cia en reformas, albañilería en ge-
neral y vertical. Carnet B1. También
fines de semana. Tel. 663474358
CHICOy chica buscan trabajo, chi-
co conocimientos en construcción,
agricultura y chica conocimientos
en casa, limpieza, restaurante y tien-
das. Seriedad y responsabilidad.
Gracias. Tel. 671064559
CONDUCTOR se ofrece, todos
los permisos D+E y ADR. Expe-
riencia en camiones y autocares.
Tel. 608450406
CRISTALEROcon experiencia lim-
pia cristales a particulares. Intere-
sados llamar al teléfono 660187580
DOS OFICIALES de 1ª busca-
mos trabajo en construcción, con
experiencia en tejados, pinturas
de casa o pisos, dentro y fuera
de Burgos. Carnet de conducir.
Tel. 637061056
ESPAÑOL50 años desea trabajar
por las tardes. Seriedad y respon-
sabilidad. Tel. 655982749
ESPAÑOL responsable busca tra-
bajo, con carnet de conducir y ex-
periencia en la hostelería, fábrica
de queso, construcción, fábrica de
coches y con conocimientos de elec-
tricidad. Tel. 697719941
ESPAÑOLA responsable y con ex-
periencia busca trabajo de cuidado-
ra de enfermos, en casas u hospi-
tales. Tel. 665109536
ESPAÑOLA se ofrece dos días a
la semana para plancha, hogar, ofi-
cina, etc. Tel. 628428525
JOVEN muy responsable y traba-
jador busca trabajo urgentemente
en lo que surja, con experiencia en
reenmarcación  de cuadros y car-
pintería, con referencias. Rodolfo.
Tel. 686214230
LIMPIEZA de cristales. Zona G-
3. Precios económicos. Ángel. Tel.
947218403 ó 625218842
MASAJISTA profesional con ex-
periencia en varios tipos de masa-
je, Reiki y titulación esteticien, se
ofrece para trabajar en cabinas de
estética, centros de reflexoterapia
y centros de masaje. Llamar al te-
léfono  663602858

ME OFREZCOpara trabajar, espe-
cializado en alicatados, suelos,
gress, cocinas, baños y fontane-
ría. Tel. 665944704
NECESITO trabajar en limpieza,
cuidado de niños o personas mayo-
res a partir de las 20 h. de la tar-
de. Persona muy responsable. Tel.
630400940
PERSONA se ofrece para hacer
arreglos de toda clase de ropa. In-
teresados llamar después de las
13:00 h. laborables. Seriedad por
favor. Tel. 635082125
PLANCHO en su domicilio o en
el mío (1 por prenda). Llamar al
teléfono 622696026
SE OFRECEalbañil de 1ª con vehí-
culo para trabajar en Burgos y pro-
vincia. Gracias. Tel. 654552271
SE OFRECE chica española pa-
ra trabajar de camarera de ba-
rra o comedor. Cualquier hora-
rio. Tel. 608164605
SE OFRECE chico de 37 años
para trabajar fines de semana.
Mi oficio es soldador, pero pue-
do hacer cualquier otro trabajo.
Tel. 652211747 (llamar a partir
de las 20 horas
SE OFRECEchico español para tra-
bajar en albañilería como yesista
y escayolista. Llamar al teléfono
670767979. Alberto
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor, ca-
marero, ayudante de cocina y extras.
Tel. 650873121. Javier
SE OFRECE chico responsable
para trabajar como peón de
construcción, cuidado de mayo-
res o cualquier tipo de trabajo.
Urge trabajar. Tel. 691781778
SE OFRECE conductor carnet C.
Tel. 617189953
SE OFRECE pintor profesional
a empresas y particulares. Lla-
mar al teléfono 610417961
SE OFRECE señora con experien-
cia y buenas referencias, para labo-
res domésticas, cuidado de niños o
personas mayores, también cocine-
ra ayudante de bar. Tel. 622216743
SE OFRECE señora española con
vehículo propio para planchar, labo-
res del hogar y limpieza de oficinas
por las tardes. Llamar al teléfono
695866449
SE OFRECEseñora española para
servicio doméstico, personas ma-
yores, cuidado de niños, limpieza
en general o lo que surja. Dispo-
nibilidad de horario. Interesados lla-
mar al 676299405
SE OFRECE señora joven para
trabajar de auxiliar de geriatría
para residencias o casas parti-
culares, trabajaría noches y dí-
as. También en hostelería. Tel.
947483078 ó 645397393
SE OFRECE señora responsable
para cuidar ancianos o enfermos in-
clusive noches. Tel. 691223369
SE OFRECE señora responsa-
ble para limpieza de hogar u ofi-
cinas. Preferiblemente Gamonal.
Tel. 675222520

SE OFRECE señora responsa-
ble, 54 años, para talleres de ho-
gar, cuidar mayores o niños por
horas o jornada completa. Lla-
mar al teléfono 660550699
SEÑORA 46 años seria y res-
ponsable, se ofrece para labo-
res del hogar y cuidado de niños.
Tel. 622696026
SEÑORAbúlgara de 48 años bus-
ca trabajo para cuidar señores ma-
yores (hospital y casa), limpieza y
plancha, disponibilidad horaria, in-
clusive noches. Externa. Mucha ex-
periencia. Tel. 697188520
SEÑORA busca trabajo como ca-
marera de comedor (17 años expe-
riencia), labores del hogar, cuidar
y acompañar a personas mayores
y niños. Experiencia. Horario de 10
a 19 h. Tel. 652130710
SEÑORA busca trabajo como
empleada de hogar o cuidado de
niños, limpieza o ayudante de
cocina y en lo que surja, a tiem-
po completo o por horas. Llamar
al teléfono 626475548
SEÑORA busca trabajo como
interna, con 16 años de expe-
riencia, también cuidado de ma-
yores y niños tiempo completo.
Tel. 676640891
SEÑORA busca trabajo los Mar-
tes y Jueves para cuidar niños, per-
sonas mayores y limpieza. Tel.
661580590
SEÑORA con experiencia como
ayudante de cocina, cuidado de ni-
ños, ancianos, limpieza de hogar,
empresas, oficinas, etc. desea tra-
bajar a partir de las 12 a.m. inclusi-
ve fines de semana. Llamar al telé-
fono 645435003
SEÑORA con mucha experiencia
en cuidado de personas mayores,
desea trabajar jornada completa,
tengo papeles en regla y cuento con
referencias. Tel. 669087201
SEÑORA de 37 años, seria y res-
ponsable, con ganas de trabajar,
busca empleo en limpieza de casas
o comunidades, cuidado de perso-
nas mayores o lo que surja. Tel.
696083490
SEÑORAde 50 años busca traba-
jo un par de horas por las mañanas,
en limpieza de bares, oficinas, lle-
var niños al colegio o labores de ho-
gar. Zona Gamonal. Con referencias
y experiencia. Interesados llamar al
687348498
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo en cuidado de niños, ma-
yores, limpieza de casa, ayudan-
te de cocina o camarera de pi-
so. Con experiencia. Media
jornada o jornada completa. Tel.
691693236 ó 660815265
SEÑORAecuatoriana necesita tra-
bajar interna, por horas y por las no-
ches para cuidar personas mayo-
res. Tel. 689299155
SEÑORA española responsable
y formal, busca trabajo de cocine-
ra, ayudante de cocina. Experiencia
en elaboración de pinchos y tapas
de barra, menú y carta. Extras o con-
trato a media jornada. Teléfono
610283921 ó 637341284

SEÑORA joven busca trabajo por
horas de 8 a 2 p.m para limpieza de
casas o cuidado de personas ma-
yores o niños. Tel. 646396898
SEÑORA muy seria, responsable
y con experiencia, desea trabajar
por las mañanas, cuidando de ni-
ños, mayores y labores del hogar.
Tel. 665041797 ó 634105404
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en cuidado de
ancianos, niños, limpieza, coci-
nar o por horas. Por las noches
en cuidado de ancianos. Tel.
696021629 ó 947653619
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en hostelería, ayudan-
te de cocina o en limpieza. Gracias.
Tel. 652666822
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en limpieza de
hogar o cuidar personas mayo-
res. Tel. 652738194
SEÑORA responsable y muy tra-
bajadora, busca trabajo urgente-
mente en lo que surja, cuidando ni-
ños, ancianos, limpieza, hostelería,
con documentación en regla y ex-
periencia. Tel. 638303140
SEÑORA responsable, trabajado-
ra, con referencias y experiencia,
busca trabajo cuidando ancianos,
limpieza, producción y hostelería
por las mañanas de 7 a 4 de Lu-
nes a Viernes. Tel. 648630409
SEÑORA rumana con referencias
busca trabajo interna, externa o por
la noche. Urgente. Llamar al teléfo-
no 662561643
SEÑORA seria y trabajadora
busca empleo en empresas, ayu-
dante de cocina y camera de pi-
so. Tengo experiencia. Disponi-
bilidad horaria. Quiero seriedad.
Tel. 662422311
SEÑORAviuda interna o externa,
todos trabajos de hogar y hostele-
ría, cocino, limpio, plancho, ni-
ños, mayores, etc. Referencias ga-
rantes. Hágame una prueba. Tel.
947061828 ó 663570926

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO zorro Canadá se vende.
Talla 44. Impecable. Buen precio.
También abrigo Mouton con Astra-
cán. Tel. 638168956
PRECIOSO traje de bautizo o ce-
remonia para niño talla 9 a 12 me-
ses. Precio 30 euros. Tel. 661801431
TRAJEde caballero color beige en
perfecto estado. Solo una puesta.
Adicional camisa y corbata. 40 eu-
ros. Seriedad. Tel. 635082125
TRAJE REGIONAL rojo com-
pleto se vende. Para niña de 12
a 14 años. Completamente nue-
vo con solo 3/4 puestas. Tel.
947234042 ó 650948326

VESTIDO de novia se vende,
muy elegante, con abrigo de
Chantilli a juego. Talla 42-44. 700
euros negociables. Regalo can-
cán. Tel. 660913114
VESTIDO de novia se vende, muy
elegante, de Pronovias, colección
2008. A mitad de precio. Talla 42-
44. Regalo accesorios. Urgente. Tel.
661010129

33..22
BEBES

COCHEsilla de bebé modelo Be-
becar vendo, azul, buen estado
y completamente nuevo. Tel.
947471822 ó 610009132
COCHECITOQuinny nuevo con ca-
pazo, silla y grupo cero. Precio 300
euros. Tel. 680344127
CUNA nueva con 9 meses de uso
vendo. 200 euros.Llamar al teléfo-
no 625455628
MOCHILA portabebés a estrenar
(20 euros), tacatá (20 euros) y dos
mantas con arco de juegos (20
euros/cada una).Llamar al teléfono
661801431
MUY BARATO Coche para niño
marca Jane, está nuevo, con silla y
todos sus accesorios vestido y con
juguetes de regalo. Tel. 947200322
/ 947263150 / 609777168

33..33
MOBILIARIO

CAMA de 150, butacas (2), mesa
comedor, camas 90, muebles de sa-
la, cocina gas, lavadora y televisor
29”. Tel. 695783837
CAMAS de 105/90/80 cm. com-
pletas, mueble con cama abatible
y otro con mesa ordenador, mesa
comedor con sillas, mesa oficina,
alfombras, máquina coser antigua,
lámparas antiguas decorativas. Muy
barato. Tel. 600674400
COLCHA cortinas y vestido de
mesa camilla para  habitación
de chica vendo por 50 euros. Re-
galaría juego de sábanas. Tam-
bién varios zapatos hombre y chi-
ca. Teléfono 947210911
COLCHÓN de 1,50 x 0,90 se ven-
de. En buen estado. Preguntar por
Ángel. Tel. 696102192
COLCHÓNy somier con patas me-
didas 1,35x1,90 se vende como nue-
vo. Tel. 619078325

DORMITORIOcamas de 90 com-
pleto (550 euros) y dormitorio cama
de 120 completo (450 euros) sin ar-
mario. Tel. 635102400
DORMITORIO clásico completo
se vende en muy buen estado. Tel.
696429018
DORMITORIO de matrimonio
completo vendo: cama 1,35 m., ar-
mario 2’5 m. (6 puertas), cómoda, 2
mesitas. Económico y en buen es-
tado. Tel. 680701242
DORMITORIOde matrimonio ven-
do: cama 135 cm., 2 mesillas, arma-
rio y comodín. Económico. Regalo
colchón. Tel. 680495233
DORMITORIO matrimonio 1,35
compuesto: cabecero, somier lamas
madera, 2 mesitas, sinfonier, arma-
rio 4 puertas (2 espejo) color cere-
zo. Diseño actual. Muy económico.
Tel. 628068097
DOS ARMARIOS con 3 puer-
tas cada uno vendo. Buen esta-
do. Precio 150 euros/los dos. Tel.
678465698
DOS MESITAS de noche, cama
de 1,20, dos lámparas de 5 brazos
con tulipas, 3 puertas de interior,
3 alfombras de salón, colgadores
de macetas. Todo en perfecto esta-
do. Más artículos. Tel. 680362860
ó 947209462
DOS SOFÁS de oreja vendo por
200 euros y cabina con plato de du-
cha sin utilizar por 500 euros. Lla-
mar al teléfono 947250259 (llamar
al mediodía).
LÁMPARA de techo con tubos
de cristal, 5 alturas, 18 lámpa-
ras y 1,40 m. de altura. Ideal pa-
ra rincón. Económica. Tel.
947217224 ó 667054845
LAVABOblanco con pie marca Ga-
la nuevo de obra. 20 euros. Tel.
947239079
LAVABO con pie modelo Gala
Marina. Precio económico. Inte-
resados llamar al 630570124
LAVABOde pie marca Gala nue-
vo a estrenar se vende. Tel.
629961737
LIBRERÍA mesa libro de color
caoba y mesa T.V gris vendo. Tel.
947487128
LIQUIDACIÓNo rebajas en mobi-
liario de salón: mueble grande, so-
fás de 2 y 3 plazas y mesa con 4
sillas. Tel. 947227256
MOBILIARIO para cafetería/bar
se vende: mueble cafetera, moli-
nillo, mesas, sillas de bar, taburetes
y cocinas. Tel. 947292335
MUEBLE bar de salón de
2910x940x2150 mm. se vende.
Estilo clásico en madera oscura.
Precio económico. Llamar al te-
léfono 947240607
MUEBLEde salón (320 cm. de lar-
go) y sofás 3 + 2 plazas con 2 años
de uso muy bien conservados ven-
do. Tel. 660672731
MUEBLE salón moderno (200 eu-
ros), sofás 3+2 (200 euros), entrada
recibidor (100 euros). Llevando to-
do regalo mesa centro, mesa co-
cina, mueble baño completo. To-
do está muy nuevo. Llamar al
teléfono 649557906

MUEBLESde cocina a estrenar sin
montar vendo. Color crema/marrón
de madera con encimera. Vitro, hor-
no, campana, fregadero nuevos. 4
m. aprox. Tel. 687416788
OPORTUNIDAD 2 aparatos gim-
nasia, mesa y silla ordenador, libre-
ría pino, diccionario completo, apa-
ratos luz techo, cortinas, moisés
bebé y varios muebles diferentes
estilos. Buen estado y precio. Tel.
947267050 ó 618051926
SOFÁ 3 plazas (curpiel) en negro.
Seminuevo. Sofá-cama de dos pla-
zas en madera y tela. Cada uno 150
euros. Tel. 947261101
SOFÁ rinconera y conjunto sofá re-
lax. Color verde. Dos mesas de cris-
tal (centro - auxiliar). Precio a con-
venir. Tel. 947239587 ó 670528023
SOFÁvendo por 40 euros, mueble
salón antiguo 200 euros y televisión
50 euros. Tel. 622083210
URGEvender litera de madera con
escalera seminueva. 150 euros. Tel.
657992431
URGENTEMueble de salón y me-
sa extensible. Perfecto estado. Eco-
nómico. Por ausentarme de Burgos.
Tel. 687364302 (llamar de 15 a 19 h

MOBILIARIO

COMPRO muebles de oficina ba-
ratos. Tel. 609402068

33..44
ELECTRODOMESTICOS

ASPIRADORA marca Ufesa
1.200w, con bolsas de repuesto y
seminueva. Muy muy económica.
Tel. 947488300
CAFETERA de 2 grupos se ven-
de. 700 euros montaje incluido.
Tel. 652315349
COCINA de butano/eléctrica y 2
bombonas llenas vendo. Llamar al
teléfono 680495233
CONGELADOR panorámico ven-
do económico. Ideal para negocio.
Tel. 947200441
FRIGORÍFICO 50 cm3 ideal pa-
ra camping, mini bar, espacios
pequeños. Usado 30 días. Mitad
de su precio. Por 65 euros. T TV
14” seminueva de tubo por 60
euros. Tel. 620773412
LAVADORAEdesa y frigorífico Ba-
lay seminuevos (3 años). Por 200 eu-
ros los dos. Tel. 947261101
NEVERAnueva de 1,86x0,60 m. se
vende. Interesados llamar al
606287898 ó 645495392
REPRODUCTOR DVD Yamaha
DVSL 100. Alta calidad. No Divx. 40
euros. Tel. 661413300
SECADORA Fagor por condensa-
ción. 45 cm. ancho. Carga superior
5 Kg. Nueva. Con factura y garan-
tía. 200 euros. Tel. 947170161 ó
665749144

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO cocina con horno inte-
grado preferiblemente eléctrico. En
buen estado. Tel. 620318882
COMPRO cocina económica pa-
ra leña y carbón calefactora. Tel.
947488734 ó 609948839

33..55
VARIOS

CHIMENEA francesa mármol ro-
sa, siglo XIX. Restaurada. Morillos
foja y pinzas, antiguos. 3.500 euros.
Salamandra de París 1.920/E. Cha-
bolhe. 1.500 euros. Tel. 947273756
(dejar mensaje en contestador
CINCO VENTANASblancas PVC,
tres puertas de interior tipo caste-
llanas y cocina completa se vende.
Tel. 947483696
DOS BOMBONASde butano va-
cías vendo. Tel. 629961737
TRES PUERTASnuevas proceden-
tes de cambio vendo: 0,72x2,03 de-
recha, 0,72x2,03 con cristalera de-
recha y 0,62x2,03 derecha. 75 euros
aproximadamente. Tel. 947273172
ó 677615774
VENTANAnueva de madera pino
oregón con climalit y cuartillo 78x76
vendo. Tel. 670601924

TEMARIOpara Oposiciones de Po-
licía Nacional vendo. Precio 60 eu-
ros. Incluye libro oficial de ortogra-
fía. Tel. 600093793

BICICLETABMX Diamondback co-
mo nueva, sin usar y en perfecto es-
tado vendo por 195 euros, su pre-
cio nueva es de 360 euros.
Zapatillas pedal automático nº
40/41 (15 euros). Tel. 676787700
BICICLETA BMX vendo en buen
estado. Precio 75 euros. Tel.
664250172
BICICLETAde montaña vendo: fre-
nos de disco, suspensión delante-
ra, cuanta kilómetros, pedales adap-
tables. Buen precio. Nueva. Tel.
947202636
BICICLETAde paseo nueva se ven-
de a mitad de su precio y bicicle-
ta de montaña en buen estado. Tel.
626958246

OFERTA
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BICICLETAestática vendo, marca
Torrot, con cuentakilómetros, ve-
locímetro, temporizador y regulador
de tensión. 50 euros. Tel. 619334591
ó 947238463
BICICLETA Orbea a estrenar,
precio muy económico y carrito
para llevar maletas o paquetes,
también económico. Llamar al
teléfono 947222384
CARAVANA Compass con todos
los extras se vende económica. Tel.
947488909
CARAVANAMaster 4’5L. Avance
nuevo. Posibilidad instalada en cam-
ping Covarrubias parcela totalmen-
te acondicionada o documentación
en regla para viajar. Llamar al te-
léfono 696428958
COCHE radiocontrol motor explo-
sión. Escala 1:10. Nuevo. Precio 200
euros. Tel. 947292793
MOTOeléctrica a batería tres rue-
das para niño de 3 a 6 años. 60 eu-
ros negociables. Como nueva. Lla-
mar al teléfono 947274458 ó
654823460
OCASIÓN se vende caravana
Sun Roller Princess 490 CP. Del
2004. Impecable. 6 plazas. WC
nunca usado. Guardad siempre
en cubierto. Equipada a tope.
15.000 euros. Llamar al teléfo-
no 625059026 ó 947230818

DEPORTES-OCIO

COMPRO juegos originales de la
consola PS1 y guías. Tel. 646632542
José
NINTENDO consolas compro.
Años 80-90. Llamar al teléfono
610002194

DEPORTES-OCIO

LACROSSE en Burgos! Ven a
jugar o aprender un deporte
apasionante, rápido y muy
diferente. Forma parte del
1er. Club de Lacrosse en Bur-
gos. Infórmate en el teléfono
696002491

BULL DOG Francés atigrado co-
lor chocolate. Peso 10.500 gr. Se
ofrece para montas. Llamar sin com-
promiso. Tel. 645790214
CACHORROSmacho de Setter In-
glés (3 cachorros). Nacidos el 6 de
Abril de 2009. Padres excelentes
cazadores de pluma, en especial
Becada. Tel. 647907476
CACHRROSFox Terrier pelo duro.
Muy bonitos. Padres Fox Terrier. 150
euros. Tel. 610819439
CANARIOS se venden a buen
precio. Interesados llamar al
697550707
CRIADOR DE CANARIOSvende
canarios y canarias de varios co-
lores, con buen canto, periquitos,
mixtos de jilguero, diamantes man-
darín, diamantes Gould,  palomas
enanas. Jaulas y jaulones. Tel.
947040336 ó 609460440
DOS CRÍAS de chinchillas gri-
ses de mes y medio vendo. Tel.
686084517
EXCELENTE Shih Tzu de pura
raza, mes y medio, desparasita-
da y muy buena (100 euros), co-
neja aprox. 5 Kg (15 euros) y co-
baya embaraza (15 euros). Urge.
Tel. 633118618

GATITOSSiameses vendo a 10 eu-
ros cada uno. Mes y medio. Tel.
635115375
GATOS Persas preciosa cama-
da, ideales para el hogar, con
mucho pelo y chatos. Precio 200
euros. Tel. 680711433
GUSANOSde seda vendo a 1 eu-
ro la unidad. Por compra superior
a 10 gusanos regalo bolsa de mo-
rera. Tel. 650788743
HURONES de caza de alquilan y
se descastan fincas de conejos. Tel.
676166059 ó 627174640
JUEGO para Play Station 3
“Grand Theft Auto IV” vendo
bien cuidado y regalo guía muy
completa. Precio 35 euros nego-
ciables. Tel. 619678806
OCASponiendo vendo, 5 unidades.
Tel. 667464610
PALOMAS de 10 razas y de las
grandes se venden. 50 euros / uni-
dad. Tel. 625842445 ó 676317971
PASTORES ALEMANES tatua-
dos C.e.p.p.a, excelentes cachorros
de las mejores líneas europeas, es-
tupendos guardianes, padres con
pruebas de trabajo. Absoluta garan-
tía y seriedad. Tel. 620807440
PASTORES ALEMANES impre-
sionantes, líneas alemanas, idea-
les guarda/defensa, nobles/cariño-
sos en familia. Podencos andaluces
talla chica, impresionantes en ca-
za, hembra 7 y macho 2 meses. Tel.
687118533 mediodías y noches

PERRA Pointer de un año vendo,
iniciada, con pedigree. Padres muy
cazadores. Tel. 616962790
PODENCA iniciada en caza ven-
do. 150 euros. Tel. 649800550
SE REGALAN gatitos preciosos.
Tel. 638168956
TENGO 13 AÑOS soy un perro
tranquilo y cariñoso. Busco alguien
que me quiera cuidar. Prometo por-
tarme bien. No te arrepentirás. Tel.
676723100

CAMPO-ANIMALES

COSECHADORA de cereal John
Deere 955. Bien cuidada. Picador
de paja JF-SH-160. Tel. 630793557
COSECHADORAde patatas Sam-
ro Master se vende.  Dos limpias
con cola. Tel. 686576417
COSECHADORA Iasa 5.000.
Guardada en cochera. Buen es-
tado. Precio económico. Tel.
947277262 ó 615953767
EMPACADORA Batlle se vende.
Precio ganga. Tel. 947232591 ó
947241927
LEÑAde encina seca cortada a 30
cm. se vende, gorda o fina especial
para barbacoas. Tel. 650901908
LEÑAde encina seca troceada en-
tre 30-40 centímetros se vende. Tel.
947238773
LEÑA de roble se vende, además
se hace transporte. Tel. 605823830
(llamar tardes
PARTICULAR vende patatas de
siembra tardía. Llamar al teléfono
609284541
PLANTAS distintas variedades
vendo: geranios, begonias, plantas
de interior, etc. Interesados llamar
al 947221728
RETRO EXCAVADORAJCB trac-
ción trasera, a toda prueba. Precio
último 4.500 euros. Papeles en re-
gla. Tel. 658127983
SARMIENTOS de este año se
venden. Para más información lla-
mar al 628472595
SE VENDEN derechos de viñedo
(1/2 hectárea). 2.000 euros. Inte-
resados llamar al 947227290
SILLA de montar se vende bara-
ta y en buen estado. Llamar al telé-
fono 620256579
TIERRA vegetal para todo tipo de
jardín. Se transporta para Burgos
y provincia. Tel. 658886778
VINO casero se vende. Llamar al
teléfono 629534875

BATERÍA ordenador portátil ori-
ginal. Model. BATBL50L6-11.1V.
4.000 Wah. Poco uso. 50 euros. Tel.
676160166
EQUIPO INFORMÁTICOcomple-
to se vende: cajón, lector de códi-
gos, fotocopiadora, fax y etiqueta-
dora. Especial para comercio. Tiene
solo un año de uso. Tel. 658198905
(a partir de las 16 h

FOTOCOPIADORA e impresora
vendo en muy buen uso. Precio muy
barato. Tel. 685897271
NOKIA 5800 nuevo con garan-
tía. Wifi + GPS + HSDPA. Panta-
lla táctil 3.2 pulgadas. Aceleró-
metro. Hacer contrato Vodafone.
Tel. 650535020
OPORTUNIDAD vendo juego
de Wii: Dancing Stage Mottest
sin estrenar. 30 euros. La mitad
de su precio. Ideal para regalar.
Tel. 649301085 ó 947279608
ORDENADOR nuevo se vende.
AMS Dual Core. Incluye juego de
altavoces con Subwofer. Garantía
2 años. 300 euros. Tel. 638886617
ORDENADORESde 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden. También se
venden piezas. Tel. 947221725 ó
661353809
PC HP Profesional. W. XP Prof. In-
tel Core 2 Duo 2,13 Ghz. 1 Gb Ram.
150 Gb Disco duro. DVD + regraba-
dora DVD. Monitor TFT 17”. Rega-
lo impresora. Tel. 661413300
URGE vender ordenador. Más in-
formación en el 669996989

INFORMÁTICA

COMPRO contestador Panasonic
fabricado en España o cintas del
mismo. Tel. 947224815
PARTICULAR necesita persona
con ordenador propio, scaner y co-
nocimiento de Photoshop para re-
alizar trabajo de digitalización de fo-
tos. Tel. 630284724

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece pa-
ra reparar y configurar ordena-
dores personales. Llamar al
teléfono 699607887

ASISTENCIA INFORMÁTICA A
DOMICILIO: Configuración, re-
paración y venta de equipos in-
formáticos. Tarifas económicas.
Si no reparamos no cobramos.
Tel. 622014332

LIBERTA TU MÓVIL al momen-
to. Precio, garantía y rapidez.
Tel. 646.69.69.69

Reparo PORTÁTILES cualquier
avería (Hard & Soft). Se modi-
fican consolas de juegos y ven-
ta Netbook 250 euros con XP.
TODO CON GARANTÍA. Tel.
660547425

REPORTAJES DE VÍDEO. TÉC-
NICO AUDIOVISUAL PROFE-
SIONAL. Experiencia en BO-
DAS, espectáculos, cultura,
deportes...También se digita-
liza VHS, 8 mm y  DV y HDV a
DVD y Cassette a CD. Teléfoo-
no 677376955

Se arreglan ordenadores y se
instala ADSL. También se libe-
ran móviles. Tel. 666830270 ó
627121393

DOS PANTALLAS con altavoces
15’ y 12 śe venden, trompetas y eta-
pa Elan 600 wts. También mesa 8
canales y regalo una de 4 canales.
Tel. 679479074
MINICADENAPanasonic con dos
altavoces grandes (16 cm. de Wo-
ofer), radio, capacidad para cinco
Cds y 2 cintas. Plateada. 50 euros.
Tel. 675589691
MP4de 8 Gigas a estrenar se ven-
de. Tel. 658102285

EMBUTIDORA de lomos nue-
va toda en acero inoxidable se
vende. Buen precio. Llamar al te-
léfono 695386941
GRÚA para movilización de mi-
nusválidos con un mes de uso se
vende. A muy buen precio. Tel.
609953841
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Llamar al teléfono 947487565
ó 645405993

INGLETADORA de disco Legna
de 3 fases y lijadora banda 3 fa-
ses vendemos. Llamar al teléfo-
no 658127983
MÁQUINA de coser con motor
vendo por 55 euros. Llamar al te-
léfono 636726191
MAQUINARIA de pastelería se
vende muy barata: horno de tres
cuerpos, amasadora, batidora y dos
vitrinas frigoríficas expositoras. Tel.
655982749
OCASIÓN se vende horno asador
de pollos, mesa acero inox., extin-
tores, vitrina de caliente, brazo ba-
tidor por uso. Económico, precio a
convenir. Tel. 947101465
POR CIERRE de tienda vendo
restos de hilos y lanas para gan-
chillo o tricotar. Buenas marcas.
Tel. 947061917
PUNTALES y hormigonera 250
litros vendo, motor eléctrico y
una de gasoil. Llamar al teléfo-
no  608900194
RELOJ Sport caballero Citizen,
máquina Miyotl 3ª generación.
Cuarzo. Esfera acero puro más
titanio. A estrenar. Sumergible
100 m2. Cristal zafiro. Dos corre-
as caucho negra_amarilla. 140
euros. Tel. 659795513
SACAS para grano o arena ven-
do (20 unidades), para 10 Kg., es-
tán como nuevas.Llamar al teléfo-
no 947451012
SE VENDEN600 tejas y cuarto de
baño completo. Interesados llamar
al 637989336
SILLA motorizada para discapaci-
tado se vende. Perfecto estado. Re-
cién revisada. Baterías a estrenar.
Tel. 605958962
SILLA para bañera se vende, pa-
ra bañar persona mayor, regalo
vacinica. 40 euros. Buen estado.
Tel. 657416616
TEJAS árabes se venden. Intere-
sados llamar al 696096545
TEJAS viejas se vende. Interesa-
dos llamar al 658340550

TERMOSTATO para calefac-
ción Tx200 vendo por 70 euros y
caseta de resina para perro
84x75x80 por 65 euros. Llamar
al teléfono 685149953
TORNO para madera 1 m. de
largo, sierra de cinta pequeña y
rueca de hilar varios modelos.
Tel. 615273639
VIGASse venden, medidas: 23x23
y 2,60 largas. Llamar al teléfono
665875831
VITRINAS y expositores para re-
lojes o similar vendo. Restos de tien-
da souvenirs. Cerámica y artesanía.
Baldas pared de cristal. Buen pre-
cio. Tel. 619078325

VARIOS

AGRADECERÍA me regalasen
para Iglesia Evangélica utensi-
lios que pueden ser servibles co-
mo púlpitos, bancos y otros co-
sas. Tel. 605250127
COMPRARÍA torno para made-
ra 2ª mano. Llamar al teléfono
947484362

VARIOS

SE ALQUILA pared de cafetería
para exposición de cuadros. Econó-
mica, amplia y en buena zona. In-
formación en el 653531323

12.000 EUROS transferido. Merce-
des Benz C200K Sport coupe.
94.000 Km. 163 cv. Gasolina. 05/01.
Tel. 615687575
600 EUROS Ford Fiesta 1.1 Ga-
solina. Año 91. Bajo consumo.
Ideal 1er coche. Llamar al telé-
fono 692673143
900 EUROS vendo R19 1.7. 92 cv.
Gasolina. ITV 3/10. Buen estado.
Urge. Tel. 654345523
AUDI A4 1.9 TDI. 130 cv. Año
2001/Julio. 155.000 Km. Garaje y
muy cuidado. Color azul perla. Con
llantas, control velocidad, sistema
navegación, sistema información al
conductor en color, cargador 10 Cds.
Tel. 666618529
AUDIA6 2.500 TDI. 2001. Tracción
Quattro automático, cuero, xenon,
tele, etc. de todo. Precio negocia-
ble. Tel. 629533332
AUTOCARAVANA vendo en
buen estado. Cinco plazas. Tel.
659775781
BMW 325i. 192 cv. 4P. E36. Mu-
chos extras y en perfecto esta-
do. 2.900 euros. Llamar al telé-
fono 651170647
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Se dan clases particula-
res de MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA y QUÍMICA a E.S.O y
Bachiller. Llamar al telé-
fono 661586050

Profesor nativo da clases de
INGLÉS. Privada y en grupo.
¡1ª clase gratis y sin com-
promiso!. En la Calle Miran-
da. ¡Conmigo mejoras tu in-
glés seguro! Llamar al
teléfono  696002491

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Hora-
rios flexibles. Licenciado en
Administración y Dirección
de Empresas. Tel. 618761390

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemáti-
cas, Física, Química, Tecno-
logía, Electrónica y Mecá-
nica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejerci-
cios y problemas de exáme-
nes. Excelentes resultados.
Teléfono 620849037

LICENCIADO EN GEO-
GRAFÍA E HISTORIA da
clases de apoyo y recupe-
ración para E.S.O y Bach.
de Lengua y Literatura, Ge-
ografía, Historia, Sociales,
Filosofía... Tel. 628464930

AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700

EESSOO--  BBAACCHH
EEPPOO--IIDDIIOOMMAASS
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AAcccceessoo  GGrraaddoo  SSuuppeerriioorr



BMW 525 Diesel. Nacional. Año
2005. 45.000 Km. Último modelo.
Muchos extras. Como nuevo.
23.800 euros. Tel. 678164231
BMW 528. Año 1999. Gasolina.
Negro cuero, techo, xenon, automá-
tico full equipace. Precio negocia-
ble. Tel. 619955728
BMW 530D. 1.999. Automáti-
co. Todos los extras. BU-....-X.
140.000 Km. Precio 12.000 eu-
ros. Tel. 649805862
BMW 530D. 160.000 Km. Siem-
pre en garaje. Buen precio. Tel.
697577763
BMW serie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS,
llantas, etc. Siempre en garaje. Per-
fecto estado. 14.500 euros. Lláma-
me al 679329650
CHRYSLER Neon 2.0 Automá-
tico. A/A. CD. ABS. 83.000 Km.
Siempre en garaje. 3.500 euros.
Tel. 690931532
CICLOMOTOR Piaggio NRG Po-
wer Negra. Año 2005. 4.000
Kms. Urge vender. Regalo Yasu-
ni. Precio 600 euros negociables.
Tel. 609788585
CITROËN C2 negro, se vende,
en muy buen estado. Año 2004.
Tel. 696443769
CITROËNC4 HDI. 92 cv. Todos los
extras. 67.000 Km. Perfecto estado.
Mejor ver. Llamar al teléfono
606671875 ó 608658198
CITROËN C4 VTR 1.6. Año 2006.
38.000 Km. Llantas, control cruce-
ro, faros y limpias automáticos, etc.
7.500 euros. Tel. 647760145
CITROËNDos caballos vendo. ITV
pasada. Año 1979. Calificado his-
tórico. Tel. 947221106 ó 667574216
CITROËN Xantia 2.0. 120 cv. 16
válvulas. Precio económico. Tel.
651691759 preguntar por Mi-
guel Ángel
CITROËN Xsara Exclusive blanco
1.6. 16V. 110 cv. 100.000 Km. Re-
visiones al día. Exterior e interior im-
pecables. Noviembre 2001. Tel.
696878962 ó 659786939 (tardes

CITROËN Xsara Exclusive. Año
2000. Diesel. 90 cv. 180.000 Km.
Precio 3.800 euros. Tel. 669572064
CITROËNXsara. Año 2000. Gaso-
lina 1.600. 4 airbag. A/A. Con todos
los extras. ITV pasada. En perfec-
to estado. Precio 2.300 euros trans-
ferido. Tel. 622502169
CITROËN ZX gasolina. Aire
acondicionado, elevalunas eléc-
tricos y cierre centralizado con
mando. 140.000 Km. 1.000 eu-
ros. Tel. 696125655
CLIO Williams restaurado entero.
Motor hecho. Caja cambios hecha,
tengo facturas de todo, pintado en-
tero, ruedas, suspensiones y frenos
nuevos. Interior impecable. Reco-
jo quad no más de 2.500 euros. Pre-
cio 9.500 euros. Tel. 610925458
DAEWOO Lanos 1.300 se vende.
3 puertas. 110.000 Km. Gasolina.
3.700 euros negociables. Tel.
607889912
FIAT Bravo 1.6 GT vendo. Precio
2.700 euros negociables. Llamar al
teléfono 630027825
FIAT Punto 1.2. 75.000 Km. Año
02. E/E. C/C. 5P. 3.000 euros. Tel.
625645404
FIATPunto. 2 puertas. En muy buen
estado. Extras. Precio 1.500 euros.
Tel. 679303085
FIATScudo 2.000 JTD. 110 cv. Año
2003. Todos los extras. A toda prue-
ba. Precio 6.000 euros no negocia-
bles. Tel. 661778562
FORD Escort. 105.000 Km. Motor
1.600. 16V. 6 litros consumo. Impe-
cable. Libro de revisiones al día. Pre-
cio 1.900 euros. Llamar al teléfo-
no 654377769
FORD Fiesta 1.3 EFI. 60 cv. 5 puer-
tas. 1997. 26.000 Km. Cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctrico. Muy
buenas condiciones. 1.800 euros.
Tel. 605258289
FORD Focus XR 1.8 TDCi. 115
cv. Extras. Impecable estado.
45.000 Km. Año 2007. 14.000 eu-
ros negociables. Tel. 649045160
ó 654138813

FORDMondeo 1.8i. 16V. 5 puertas.
Garaje. Motor 76.000 Km. Piezas
nuevas. Todos extras. Verde. ITV
nueva. Sin accidentes. Facturas. Cui-
dadísimo. Precio 2.400 euros. Tel.
659795513. Carlos
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Revisiones
oficiales. Precio 7.500 euros. Tel.
620090754
FORDMondeo. Diesel. Año 01. 115
cv. 85.000 Km. Perfecto estado.
Siempre en garaje. 8.000 euros. Tel.
625531774
FURGÓN Berlingo Diesel dos pla-
zas. Inmejorable uso por cese. 5
años. 103.000 Km. 5.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
947274458 ó 654823460
FURGONETACitroën Jumpy 1.900
turbo se vende por piezas. Tel.
695386941
FURGONETA Citroën Jumpy
vendo. Precio negociable. Tel.
669787258
FURGONETA Iveco se vende. Po-
cos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
HYUNDAI Atos 1.000 c.c. A/A.
D/A. C/C. E/E. 84.000 Km. Está cui-
dadísimo de todo. Daría garantía.
Llamar al teléfono 947201273 ó
606150594
HYUNDAICoupe SX Gasolina. 110
cv. 1.600. 90.000 Km. Año 2002.
Ruedas nuevas. En muy buen esta-
do. Tel. 685326371

Jeep Grand Cherokee V8. Ga-
solina. Año 99. Precio 10.000 eu-
ros. Tel. 650448214 (llamar so-
lamente de 15 a 17 h

KART 125 c.c. de 6 velocidades.
Perfecto estado. Año 2005. 45 c.v.
4.000 euros. Tel. 609122838
KIA Picanto se vende como nue-
vo. 15.000 Km. Solo 2.5 años.
Negro. Con a/a y MP3. Conduci-
do por mujer y bien cuidado. So-
lo 4.800 euros. Tel. 616114669

LAND CRUISSER corto. 2005.
40.000 Km. Todos los extras, lo tie-
ne todo. Alta de mama. Como nue-
vo. Teléfono 695195410
MAGNÍFICOJaguar XJ8. Rojo in-
glés metalizado. Cambio automáti-
co y sport. Interior cuero beige y ma-
deras de raíz. Nacional. Impecable.
Solo 13.750 euros. Llamar al telé-
fono 639954290
MAZDARX8 se vende por no usar,
siempre en garaje, ruedas traseras
a estrenar. 18.000 Km. Precio 17.000
euros. Tel. 697550707
MERCEDES230 CE. Caja 124. E/E.
C/C. Alarma, llantas aluminio, equi-
po música, techo cristales. Avería
motor, lo demás impecable. Tel.
696159891
MERCEDES300 E automático ga-
solina se vende. Año 88. 180 cv. Pre-
cio 2.800 euros negociables. Llamar
solamente interesados al teléfo-
no 660547203
MERCEDES C-220 CDI Sportcou-
pe. Color negro. 6 años. Regula-
dor de velocidad, cambio manual
de 6 velocidades, volante multifun-
ción, etc. Interesados llamar al te-
léfono 693804860

Mercedes C320 4Matic. Año
2002. Gasolina. En perfecto es-
tado. Precio 18.000 euros. Tel.
609760496

MITSUBISHI Carisma GLX
1.900 Turbo diesel. D/A. E//E.
C/C. A/A. Airbag. Cargador 6
Cds. Precio 3.100 euros. Llamar
al teléfono 619250136

MOTO 250 c.c. Yamaha SR Es-
pecial. ‘91. Negra. ITV 2011.
26.000 Km. Manillar clasic y ma-
leta 42 litros. Precio 950 euros.
Raúl. Tel. 647813531
MOTOBMW F-650-GS. Año 2006.
Gris plata/negro. Impecable. 13.000
Km. Revisiones BMW. Todos los ex-
tras: ABS, puños cubre manetas,
baúl, etc. Muy cuidada, siempre en
garaje. Tel. 606904353
MOTO BMW R100 RS Clásica.
Año 79. Buen estado. Precio 3.000
euros. Tel. 649922200
MOTOCBR 125R. 2007. 4.400 Km.
Se puede llevar con carnet B. Rega-
lo cajón. Seguro económico. Por no
uso. Perfecto estado. Sin caída. Tel.
676841103
MOTO Custom 250 c.c se ven-
de. Año 2005. 2.000 euros. Tel.
691821709
MOTO de 125 c.c se vende. Ne-
gra con alforjas a los lados y por-
ta casco. Vendo por no usar. Eco-
nómica por la mitad de su precio.
Tel. 665535713
MOTO enduro Gas Gas. 250 c.c.
Matriculación 2001. ITV al día. Muy
cuidada. Se puede probar sin nin-
gún compromiso. Mejor ver. 2.300
euros. Tel. 659571226
MOTO Gilera Runner 50 c.c. 600
euros. Interesados llamar al teléfo-
no 677484443
MOTO Honda 125 c.c. 2 cilin-
dros en V. Año Octubre 07. 980
Km. Se regalan 2 cascos, male-
ta, cazadora y guantes. 4.500 eu-
ros. Tel. 656829194
MOTO Honda CB500. Año 2000.
37.500 Km. Limitada en papeles.
Siempre en garaje. Libro revisiones.
Cúpula Honda, transportín ITV has-
ta 2010. Aceite, filtros, ruedas nue-
vas. 2.200 euros. Llamar al teléfo-
no 607827644
MOTO Honda CBR 125. Modelo
2004. En perfecto estado. 4.930 Km.
Precio 1.500 euros. Ideal para el ve-
rano. Llamar al teléfono 662165185
ó 677361857

MOTO Honda CBR 600 RR. Año
2005. 20.0000 Km. 6.000 euros. Tel.
636470806
MOTOHonda CR 125. Precio 1.100
euros. Buen estado. Tel. 609384461
MOTOHonda VFR750. 100 cv. Año
92. Buen estado. Muy pocos Km.
Matriculada y con seguro hasta
Abril 2010. La vendo por jubilación
y poco uso. Precio 2.500 euros. Tel.
629235542
MOTO Hyosung Comet. Perfec-
to estado. Siempre en garaje.
6.800 Km. Precio 1.500 euros.
Tel. 629963248
MOTO infantil Malaguti (Grizz-
li) y KTM (Prosenior) urge venta.
Tel. 616362121
MOTO Kawasaki Vulcan Sumo
1500 Classic. Año 1991. 19.000 Km.
6.000 euros. Tel. 654138813
MOTO Kawasaki ZXR 750. Año
1993. Pocos Km. Buen estado. Po-
co uso. 1.950 euros. Tel. 686346130
MOTO Rieju MRX PRO2003 ven-
do, carburador 21, turbo kit, embra-
gue y ruedas nuevas. 1.000 euros
no negociables. Siempre en gara-
je. Regalo casco y candado. Para
verla. Tel. 637430038
MOTOscooter Aprilia Arrecife 500
c.c. Precio 3.000 euros. 5 años. Es-
tado impecable. Pocos Km: 27.000.
Tel. 947201273 ó 606150594
MOTO scooter de 250 c.c. Año
2007. Color gris. Con maletas. Muy
bien cuidada. 1.500 euros. Tel.
609231834
MOTO scooter marca Piaggio 150
cc, color rojo, con maleta. En muy
buen estado. Precio 800 euros. Tel.
609231834
MOTO Suzuki Burgman K7 400.
Como nueva. Mejor ver. Extras.
Último modelo. Buen precio. Tel.
607759875
MOTOVespa Velofas de 49 c.c. de
rueda grande. Tiene 1.260 Km. Es-
tá como nueva. Tel. 669681143
MOTO Vespino 50 c.c. vendo.
Muy buen estado. Pocos Km. Tel.
627808754

MOTO Yamaha Fazer 600. Puños
calefactables, baúl para dos cascos.
51.000 Km. Noviembre/2000. Pre-
cio 2.800 euros. Tel. 669300250
MOTOYamaha XT125R. 5.400 Km.
Marcador digital con ordenador. Ju-
nio/2005. Dos juegos de ruedas. Re-
cién revisada en Yamaha. A mitad
de precio. Tel. 619735277
MOTO Yamaha YZF250 de cross.
Año 1992. 1.000 euros negociables.
Tel. 692407709
NISSAN Primera 2.0 SLX. Año
1991. 137.000 Km. LL/A. D/A. A/A.
Ele./Elec. C/C. Alarma. Precio 1.800
euros. Tel. 670083954
OCASIÓN vendo moto Suzuki
GSXR 1.100 en muy buen esta-
do. Color negra. Muy barata. Pre-
cio 1.600 euros. Tel. 686971493
ó 646639118
OCASIÓNvendo Opel Corsa 1.400.
Buen estado. Color rojo. Llantas de
aluminio. Muy económico. Tel.
639962968 ó 947233013
OCASIÓNvendo Volkswagen Pas-
sat Bora TDI. Matrícula 8386 BTF.
6.500 euros. Véalo sin compromiso
en C/ Legión Española 6 Bajo. Ho-
ras de trabajo
OPELAstra 1.400. 60 cv. 5 puertas.
1.200 euros. Tel. 947208152
OPEL Astra Coupe (Bertone) 1.8
(125 cv). Gasolina. Año 2001.
135.000 Km. Color azul oscuro. Per-
fecto estado. ITV recién pasada.
5.900 euros negociables (garantía
opcional). Tel. 649922570
OPEL Astra. 4 puertas. Noviem-
bre/97. Diesel 82 cv. Muy buen es-
tado. Garantía. 1.950 euros nego-
ciables. Tel. 660386633
OPELCalibra 2.000 inyección. 115
cv. Color blanco. En muy buen esta-
do. Urge vender. 900 euros. Tel.
687197665
OPEL Corsa 1.5 D. se vende. BU-
....-U. 1.000 euros. Tel. 619063508
OPEL Vectra 2000 1.6V. ITV pasa-
da 2010. Guardado en garaje. Llan-
tas, a/a, c/c, e/e. 2.300 euros nego-
ciables. Tel. 676165980

OPEL Vectra. 2.000. 112.000
Km. Año 95. Gasolina. A/A. To-
dos los extras. En perfecto esta-
do. Precio 1.300 euros transferi-
dos. Tel. 615635656
PEUEOT309, bien cuidado se ven-
de. Gasolina, BU...M, pasada ITV.
Siempre en garaje. Tel. 947298114
PEUGEOT 106 diesel. 5 puertas.
Impecable. C/C. E/E. Radiocasete.
1.400 euros. Tel. 626307938
PEUGEOT 106 X.R. 89.000 Km.
3 puertas. Muy buen estado.
1.300 euros. Tel. 627987807 (lla-
mar de 6 a 8 tarde
PEUGEOT 205. ITV. Embrague y
neumáticos nuevos. 500 euros. Tel.
616317150
PEUGEOT 206 HDI. 90 cv. 5 puer-
tas. 200.000 Km. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 610536806
PEUGEOT 306. 4 puertas. En muy
buen estado. 1.500 transferido. Tel.
622487874
PEUGEOT 306. Gris metalizado.
Todos los extras. Año 2000. En muy
buen estado. Precio 2.100 euros.
Tel. 666922497
PEUGEOT 406 1.900 Turbodiesel.
Techo solar, airbags, sensor lluvia,
a/a, ABS, acabados interiores ma-
dera. 98.000 Km. Azul metalizado.
2.200 euros. Urge. Tel. 666024451
PEUGEOT 407 HDI 2.200. 136 cv.
69.000 Km. 3 años. En perfecto es-
tado. Tel. 615864010
QUAD Polaris Predator 500 Troy
Lee. Año 2004. Muchos extras. Po-
co uso. 3.000 euros. Tel. 615052753
QUAD Yamaha de 3.5. Color azul.
Full Equipe. Con seguro incluido. Se
vende por retirada del carnet. Im-
pecable. Precio 5.200 euros. Tel.
696495200
QUADSYamaha Big Bear 350 c.c.
4x4 en buen estado. Ruedas al 80%.
Con bola. Ocasión: 2.200 euros. Tel.
637544435
RANGER ROVERcolor blanco. Pa-
sada ITV. Ruedas de tacos. Amorti-
guación preparada y seguro inclui-
do. Tel. 696495200

PARA SU
PUBLICIDAD

807 317 019
PARTICULARES

947 257 600
EMPRESAS
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RENAULT18. 12.000 motor diesel.
24 años de antigüedad. Clásico. Gris
metalizado. E/E. C/C. D/A. Precio
800 euros. Tel. 610052431
RENAULT19. Perfecto estado. BU-
....-O. ITV recientemente pasada.
Precio 800 euros. Tel. 654136039
RENAULT Break Century (largo).
2004. Con A/A, C/C, E/E, Airbag
conductor y pasajero, diesel 110 cv,
pintura metalizada. En excelente es-
tado. Durmiendo siempre en ga-
raje. Tel. 679376415 ó 649286859
RENAULTClio 1.2. 16V. Año 2006.
39.000 Km. Llantas, pintura metali-
zada, control regulador de veloci-
dad. Económico. Tel. 661257717 ó
661257718
RENAULT Clio 1.900 Diesel.
Año 2001. Mínimo consumo.
C/C. E/E. Doble airbag. ITV has-
ta Enero. Económico. Urge ven-
der. Tel. 620626860 Andrés
RENAULT Clio vendo. 81.000 Km.
600 euros. Con 14 años para Plan
Renove. Tel. 657351869
RENAULT Kangoo 1.5 DCI. 70 cv.
Buen estado. Por cese de negocio.
Tel. 607888033 ó 633131204
RENAULT Kangoo. Año 2007.
1.900 DCI Combi. Aire. Airbags. Ele-
valunas. Acondicionado. 65.000 Km.
Imprescindible ver. Llamar al telé-
fono 695195409
RENAULT Scenic 5 plazas. Año
2002. 4.000 euros. Tel. 697479251
RENAULT T19 GTS. 5 puertas.
Matrícula BU-6090-M. Seguro
pagado 5 meses. 1.600 euros.
Tel. 697277657
RENAULT Twingo seminuevo se
vende. 18.000 Km. Tel. 947461904
ROVER 45 Turbodiesel. 100 cv. Di-
ciembre/2000. 5P. A/A. CD. ABS.
Revisiones oficiales. Muy buen es-
tado.  Tel. 600646156
SAAB 9.3 2.200 TID. 5A. V. Cru-
cero. 6V. 65.000 Km. 5 años. Tel.
636878075
SCOOTER Piaggio Hexagon 180
LXT 2t. 05/99. Ruedas nuevas. 950
euros. Tel. 629470434
SE VENDE coche (no hace falta
carnet) marca Microcar modelo Vir-
go Liberty con 10.000 Km y extras
de serie. Tel. 649356232

SEAT 600 se vende. Año 70. Per-
fecto estado. Precio 4.500 euros ne-
gociables. Tel. 667303436
SEAT Córdoba 1.900 TDI. 3 puer-
tas. Recién pintado, enganche, lu-
nas tintadas y correa nueva. 2.600
euros. Tel. 625730188
SEAT Córdoba SX 1.9 TDI. 90 cv.
Año 1998. Blanco.  171.000 Km. Dis-
tribución recién hecha. Faros nue-
vos. Buen estado. Precio 2.300 eu-
ros. Tel. 654668648
SEATCórdoba TDI. 90 cv. 1.900 c.c.
Año 2001. Muy bien cuidado. Tien-
de climatizador, airbag delantero,
e/e delanteros. Buen estado. Pre-
cio 4.000 euros. Tel. 947173852
SEAT Ibiza 1.9 Diesel. Negro. Im-
pecable. Todo de serie. Hechos to-
dos los cambios. Cierre con mando,
elevalunas eléctricos, dirección asis-
tida. 2.000 euros. Tel. 629959146
SEAT Ibiza 1.9 SDI para piezas. 3
puertas. Año 99 al 02. Buen precio.
Tel. 657910359
SEAT Ibiza 1.9 TDI. 5P. Gris plata.
08/2001. Buen estado. Precio 3.500
euros. Tel. 669410250
SEAT Ibiza TDI FR 1.9. 130 cv. D/A.
C/C. E/E. Todo serie. Económico.
O cambio por furgoneta equivalen-
te o menor importe. Llamar al te-
léfono 687334994
SEAT Toledo TDI. 1.9. 110 cv. Año
11/2000. Todos los extras. Color gris
plata. Tel. 663483563
SIMCA 1200 se vende. Año 78.
Blanco. Muy buen estado. 1.800 eu-
ros negociables. Tel. 625025227
TODOTERRENO Nissan Xtrail.
Año 2002. Diesel. 100.000 Km. En
perfecto estado. Urge venta. 11.900
euros. Tel. 605823830
TOYOTA Avensis Executive 2.0.
Año 2005. 30.000 Km. Perfecto es-
tado. Todos los extras. Asientos cue-
ro. Precio a negociar. Llamar al te-
léfono  635263242
TOYOTA Avensis. Año 2007/02.
Todos los extras. Gris metalizado.
25.000 Km. 17.000 euros negocia-
bles. Tel. 660772023 ó 659797952
TOYOTA Carina E 2.0. Pocos
Km. C/C. Airbag. A/C. D/A.
Siempre en garaje. Bien cuida-
do. Tel. 629648277

URGE vender Seat León FR TDI.
150 cv. Año 2005. Libro, asientos de
cuero eléctricos, techo, cargador Cd,
bluetooth. 9.500 euros. Tel.
654668648. Luis
VOLKSWAGEN Golf Cabrio
Edición Limitada del 90. Direc-
ción asistida, cambio automáti-
co, elevalunas eléctrico y capo-
ta eléctrica. 3.000 euros
negociables. Tel. 600403784
VOLKSWAGENGolf GTI. Serie V.
Todos los extras. Muy bien cuida-
do. Mejor ver. Tres años y medio.
96.000 Km. hechos en carretera.
18.500 euros negociables. Tel.
685191913
VOLKSWAGENPassat 1.900 TDI
Variant. En buen estado. Todos los
extras. Sobre 8.000 euros. Urge su
venta. Tel. 609222992
VOLVO 850 GLT. Año 1993. Buen
estado. Gasolina. 2.500 c.c. 170 cv.
ABS, llantas, CD MP3, climatizador.
240.000 Km. 1.200 euros. Tel.
656442854
VOLVOS80 d5 Optima. Año 2002.
Full Equipe. Está como nuevo por
dentro y por fuera. Precio a conve-
nir. Tel. 600095139

MOTOR

COMPRO coches y furgonetas de
todo tipo, diesel o gasolina, no im-
porta antigüedad, cerrados o abier-
tos. Pago hasta 3.000 euros. Gente
seria. Tel. 622887339
COMPRO remolque para coche,
medidas aprox. 1,30 ancho x
2/2,30 largo. Interesados llamar
al 639762781

COMPRO remolque para perros,
mínimo 1,40 m. Que éste en buen
estado. Tel. 649800550
COMPRO todo tipo de motos vie-
jas como: Montesa, Bultaco, Ves-
pa, etc. No importa estado ni docu-
mentación. También despieces. Tel.
638375220
ESTUDIANTE universitaria nece-
sita coche regalado. Por favor lla-
mar al 659912807 ó 947225713.
Muchas gracias
SE COMPRAN coches y motos.
No importa estado. Mandar
SMS con modelo, Km. y precio
al 619100970
VIUDAespañola trabajando, nece-
sito coche para trabajar, regalado o
para pagar a plazos, no viejo, si es
posible 5 puertas. Tel. 678795652

MOTOR

BACA portaequipajes vendo pa-
ra furgoneta, de techo sobreele-
vado, en aluminio macizo, nueva,
sin estrenar. 150 euros ó cambio por
bicicleta nueva de montaña. Tel.
696070352
BACAS para vehículos de dos ba-
rras vendo (24 euros) y triángulos
para coche (8 euros). Más informa-
ción en el 667805051
CHAQUETA larga moto profe-
sional modelo IXS, 100x100 go-
retex, talla 54-56, forros verano
e invierno, máxima calidad, nue-
va (usada 2 veces). Protectores.
Gris/Negra/Roja. 190 euros. Tel.
659795513
CINCO LLANTAS y cubiertas
185/55/R15 vendo para Rover 45 ó
serie 400. Precio 350 euros. Tel.
652409151 ó 947228264
CUATRO RUEDAS 175/70/13
con discos y tapacubos de Seat
Toledo 1.6 (seminuevas), bate-
ría, radiocasete, gato, fundas y
bobina de encendido. Tel.
947266593 ó 686746045
CÚPULA Givi para moto Suzuki o
similar. Foco redondo, color azul. 50
euros. Tel. 627951112

LLANTAS17 Honda CBR, 5 palos,
negras, con disco trasero y 2 co-
ronas (propia y supermotard), ejes;
Más un disco delantero: 300 cc. Ref.
Galfer: DF-CW-322. Todo 130 eu-
ros. Tel. 600023575
LLANTASaluminio 15” cuatro agu-
jeros de Rover 220. Regalo neumá-
ticos 195/50. Todo 300 euros. Tel.
649396506
LLANTAS de aluminio de 15” y 5
agujeros. 4 unidades. 150 euros. Tel.
667464610
PLATAFORMA Tauliner 95 m3.
Año 8-10-2004. Con 9 metros de cu-
nas. Tel. 609801393
RADIOde coche JVC con cargador
de 12 Cds se vende. Llamar al telé-
fono 606287898
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja cerra-
da de 4x2x2. Para fines de semana
o días laborables a partir de las 19
horas. Nacional o extranjero. Tel.
626484004

2 amigas elegantes toda dulzu-
ra. Solo hombres solventes. Ven
y compruébalo. Total discre-
ción. Tel. 671217923

BURGALÉS de 38 años busca
novia que sea liberal y cariñosa.
Preguntar por Javier. No respon-
do a mensajes.Llamar al teléfo-
no 608707033
CABALLEROmayor, viudo, deseo
conocer mujer desde 55 a 65 años.
Yo 71. Para amistad y posible re-
lación seria. Por amor y cariño. Se-
riedad. Resido en Valladolid. Tel.
669138075

Casada atractiva. Complacien-
te. Toda dulzura. Hombres sol-
ventes. Tel. 638391961

CHICAme gustaría que chicas co-
mo yo, que se encuentren solas, nos
unamos para no estarlo. Me gus-
ta bailar, pasear, cine, deporte,
etc...Llámame: 686571982
CHICO 27 años se ofrece a seño-
ras y mujeres, casadas, solteras o
chicas estudiantes, preferiblemen-
te españolas. Gratis. Seriedad. In-
teresadas llamar 24 horas. Tel.
622529826
CHICO 39 años, sincero, cariño-
so, hogareño, soltero, físico agra-
dable, educado, gustando cine, cam-
po, música...Desea amistad sincera
con chicas o algo más serio si sur-
ge. Tel. 648248585. Mensajes
CHICOburgalés de 38 años quisie-
ra tener amistad sana con chicas,
para pasear, ir la cine y divertirse en
plan formal. Interesadas llamar al
696362902
CHICO de 37 años se ofrece para
mantener relaciones sexuales con
mujeres solteras o casadas, estu-
diantes o chicas jóvenes. Abstener-
se hombres y gays. Tel. 675914921
CHICO de 57 años, no fumador ni
bebedor, sencillo, cariñoso, hogare-
ño, busca mujer con buen corazón
para bonita amistad y posible re-
lación estable. Tel. 615273639
CHICOespañol para masajes rela-
jantes. No cobro. Solo mujeres, abs-
tenerse varones. Llámame, habla-
mos. Tel. 654426741
DESEO formar grupo de amigos
para salir, excursiones, viajar, pa-
sear, etc. Interesados llamar al
606671875
DESEO formar grupo de chicos y
chicas entre 40 y 45 años, para sa-
lir por ahí. Isabel. Tel. 646823945
ESPAÑOL físico agradable, melo-
so, simpático, formal, educado, lim-
pio, busca mujer similar, españo-
la-extrajnera, hasta 40 años, para
relación sexual. Ofrezco discreción,
placer. Mandar mensaje al
618392906
HOMBREmaduro, atractivo, vicio-
so, para chicas, mujeres y parejas
para ella, para relación sin compro-
miso. No importa físico o edad. To-
tal discreción. Llamar de 11:30 a
14:30 h. Tel. 696314388

JOVENde 38 años, soltero, desea
rehacer su vida, tengo todo en es-
ta vida pero me siento solo. ¿Me
acompañas a vivirla contigo?. Tel.
608658198
ME LLAMO Paco, tengo 35
años y busco relaciones íntimas
y discretas con mujeres casadas
o separadas. Mi teléfono es el
617079783
SE BUSCA gente para impor-
tante partido político PCEP Par-
tido Coalición Española del Pue-
blo para ser concejales y
senadores en las Cortes y los
Ayuntamientos. Llamar al telé-
fono 622895882 ó 947491471
SOLO MUJERES Español, sol-
tero, 42 años, alto, cariñoso y
discreto. Doy masaje relax, hi-
dratante en mi casa, buenas ma-
nos. No cobro. Total confianza.
De 12 a 24 horas. Llamar al te-
léfono  627382444

OFERTA
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AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  

GRUPO JULIÁN
Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga

Tel.: 947 277 609

KIA CERATO 1.6 CRDI 112
cv, año 2005. CC/DA/EE ABS
AIRB/CLIMA/LL. 7.500 euros.
RENAULT MEGANE 1.5
DCI 90 cv, año 2004. CC/DA/
EE/ ABS/AIRB/CLIMA. 8.500
euros.
SEAT LEÓN 1.9 TDI 150 cv
SPORT año 2002. CC/DA/EE/
A B S / A I R B / C L I M A / L L .
10.800 euros.
PEUGEOT 307 SW HDI año
2005. CC /DA /EE /ABS/
A IRB/CL IMA/LLANTAS.
12.800 euros.
FORD MONDEO 1.8 FUTURA,
125 cv, año 2005. CC/DA/EE
ABS/AIRB/CLIMA/BLUETOOTH.
13.000 euros.
OPEL COMBO 1.3 CDTI, año
2007.  CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA
11.500 euros.

MULTIMARCAS
AUDI A4 2.0 INY 130 CV AÑO 11/2004
BMW 320 I CABRIOLET AÑO 02/1995
CITROËN C1 1.0 X 3P AÑO 07/2007
MERCEDES A 160 CDI 75 CV AÑO
12/2002
NISSANT PICK-UP 133 CV DOBLE CABINA
AÑO 2004
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT 120
CV AÑO 03/2006
PEUGEOT 407 1.6 HDI ST CONFORT AÑO
05/2006
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI
PRIVILEGE AÑO 01/2004
SEAT LEON 2.0 TDI 140 CV SPORT 5P
AÑO 09/2006
SUBARU LEGACY 2.5 INY 165 CV
OUTBACK AÑO 03/2005
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL 116 CV
5P AÑO 01/2006
TOYOTA HIACE 2.5 D-4D SWB KOMBI
AÑO 10/2008
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 CV AÑO 09/2004
VOLVO XC 70 KINECTIC 163 CV 7P AÑO
02/2005
LEXUS IS 220 D 155 CV AÑO 2005
FORD MONDEO 2.0 TDCI AÑO 2006

OPEL VECTRA SW 1.9 CDTI
120 cv, año 2004. CC/DA/
EE/ABS/AIRB/CLIMA/LL.
11.900 euros.
KIA MAGENTIS 2.0 CRDI 140
cv,año 2007. CC/DA/ EE/ABS/
AIRB/CLIMA ESP/LL. 18.500
euros.
SAAB 9.5 2.2 TID 125 cv,año
2002. CC/DA/ EE/ABS /AIRB
C L I M A / T C S / L L / C U E R O.
13.000 euros.
SUBARU IMPREZA SPORT LR
149 cv, año 2007. CC/DA/ EE/
ABS/CLIMA/LL/ TRACC. TOTAL.
20.000 euros.
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI ENJOY
120 cv, año 2007. CC/ DA
EE/ABS/CLIMA/LL/AIRB.16.000
euros.
KIA CARENS 2.0 CRDI 112 cv,
año 2003. CC/DA/ EE/ AIRB
ABS/AA. 7.500 euros.

RENAULT SPACE 2.0 DCI 175 cv.
Navegador. Xenón. Full Equipe. Año
2006. 22.800 €.
VOLVO S40 1.6 Clima. 8 airbags.
Año 2001. 5.800 €.
VOLVO S40 1.8 Clima. 4 Airbags.
Año 1999. 4.700 €.
VOLVO XC90 2.5T 7 plazas. 210 cv.
Llantas. Doble clima. Full Equip. Año
2004. 21.500 €.
FIAT BRAVO 1.6  Clima. 2.800 €.
VW PASSAT TDI 130 cv.  Clima.
Llantas. ESP. 2004. 11.900 €.
MG ZR AA. Llantas. Año 2003.
6.900 €.
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT
TDI 115 cv. Clima. ABS. Año 2000.
4.700 €.
BMW COMPAC Diesel 150 cv.
10.800 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Año 2004.
5.600 €.
PEUGEOT 307 CABRIO HDI Clima.
Llantas. Año 2006. Pocos kms.
14.700 €.

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK
TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 cv. Clima. EE.
CC. DA. RadioCD. ABS. Airbag. 6.500 €. 1 año
de garantia.
OPEL CORSA 1.3 CDTI ENJOY 70 cv. 5/2005
93.000 km. Blanco.  3p. AA, EE, CC, DA, Ra-
dioCD. ABS. Airbag. 6.000 €. Garantia de
un año y transferido.
PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDI 136 cv.
7/2002  130.000 km. Rojo. 3p. Full equipe.
Cuero. Asientos electricos y calefactables.
GPS. ABS.  14.500 €. Garantia de un año y
transferido
PEUGEOT 605 SV 3.0  V6  24V 200 cv.
12/1992. 148.800 km. Verde. 4p. Full equi-
pe, cuero. Asientos electricos y calefacta-
bles. ABS.  2.300 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI SILVERLINE 70 cv.
3/06. Pocos kilometros. Blanco. 3p. AA. EE,
CC. DA. RadioCD con mandos al volante.
ABS. Airbag. 6.800 €. Transferido y con un
año de garantia.

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS 

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Trotaparamus. 10.00 Telenovela, María Emi-
lia. 12.00 Telenovela, Luz María. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL 7 noticias. 15.30 Reportajes y Do-
cumentales. 16.30 Tal como somos en Cas-
tilla y León. 18.30 Telenovela: Gata salvaje.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL 7 Noticias.
22.00 Cine: Prozac Nation. 00.10 Cine: El
arrecife. 01.45 Redifusión. 

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Docu-
mental. 10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Nuestras Cortes. 13.00 Sal y
pimienta. 13.30 Se ha escrito un crimen.
14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo. 17.00
Cine: Margaritas en diciembre. 18.30 Ani-
malia. 19.30 Un país en la mochila. 20.00
Un día en la vida. 21.00 CYL Noticias. 22.00
Noche sensacional, Musical. 00.00 Cine: “El
arrecife”. 02.00 Redifusión. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Ciclo cine clásico: El pastor
de las colinas. 17.30 Cine: Aventura en Nai-
robi. 19.30 Zapéame. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 Siete Días. 22.45 Cine:
Revelación. 00.30 Cine: El sabor de la trai-
ción. 02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 CYL Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Programación territorial. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00Ciuda-
des del siglo XXI. 15.00 Concurso: Matrícu-
la. 15.30 Muchachitas. 17.00 La zona que
mola. 18.30 Concurso: Date el bote. 19.30
Engancha2. 20.30 Baloncesto. 23.00 Progra-
macion territorial. 01.00 Engancha2. 01.45
Programación noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.30 Videojue-
gos. 13.00 Aventura y BTT. 13.30 Hoy en es-
cena-Música. 14.00 Videos musicales.
15.00 Documental. 15.30 Giro de Italia.
17.00 Pupitres. 18.30 Grana y oro. 20.15
Más humor.  21.00 Zoombados. 21.35 Mi-
crófonos de oro. 02.00 Me lo dices o me lo
cuentas. 03.25 Programación de noche.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 13.30
Partido pelota. 14.00 Documental. 14.30
Aventura y BTT. 15.00 Documental. 15.30
Giro de Italia. 17.00 Videojuegos. 18.00
Querido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45
Teknopolis. 20.15 Más humor. 21.00 Aladi-
na. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash
Back 00.30 Programación noche

08.00 Dibujos animados. 09.00 Visita de Pa-
pa a Tierra Santa. 09.54 Palabra de vi-
da.10.00 Santa Misa 12.30 Visita del Papa a
Tierra Santa. 13.00 Rincón de luz. 13.34 Do-
cumentales. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.05 Palabra de vida. 16.15 Más cine por
favor: El espontaneo. 18.00 Dibujos anima-
dos. 20.00 España en la Vereda. 20.30 Noti-
cias. 21.0 Liga LEB Oro: 23.00 Pantalla
grande. 00.35 Palabra de vida

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Hol-
mes. 10.00 Call TV. 11.00 ¡Cuídame!. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 Noti-
cias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
17.00 Pantalla Grande. 18.00 Cine: Dos chi-
cas locas, locas. 20.00 España en la vereda.
21.00 Don Quijote de la Mancha. 22.00 Más
cine por favor: H. Gabler, cae el telón. 00.30
Cine: Los peligros de la gloria.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 11.00 Mun do solida-
rio. 12.00 Ángelus y Sant     a Misa. 13.00
Resumen contracorriente. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki.  16.03 Lassie. 17.00 Más cine
por favor: Perversidad. 19.00 La rosa de gua-
dalupe. 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias. 21.00 Tarzán. 22.00 Tirado en la
City’. 23.00 Los inmortales. 00.20 Cine de
madrugada: Las minas del rey salmonete.

Sábado DomingoViernes
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La idea del show surge en 2002 como unos
sketches independientes del programa de
variedades de Televisión española, Noche de
Fiesta, dirigido por José Luis Moreno. Los
sobrinos de éste, Alberto y Laura Caballero,
se encargan de la dirección y guión respecti-
vamente de esta mini-comedia, que pronto
se convierte en uno de los espacios más cele-
brados del programa.
En esta primera fase, los actores que dieron
vida a los personajes fueron Marisa Porcel
(Pepa), Pepe Ruiz (Avelino), Silvia Gambino
(Marina) y Alfredo Cernuda (Roberto).

Escenas de matrimonio
Martes 22.15 CUATRO

Serie de televisión estadounidense estrenada
en 2004 por la cadena FOX. La serie fue crea-
da por David Shore, quien además es produc-
tor ejecutivo junto a otros como Paul
Attanasio, Katie Jacobs o Bryan Singer. El
argumento fue idea de Attanasio, basándose
en un articulo que leyó en el periódico New
York Times, mientras que la creación de los
caracteres corrió a cargo de Shore después
de su visita a un hospital universitario. Se ins-
piró en el detective Sherlock Holmes para el
personaje de Gregory House. Se trata de un
drama médico que gira en torno a éste, inter-
pretado por el actor británico Hugh Laurie.

House
De lunes a viernes 21.45, Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24h. 09.00 Los desayunos
de Tve. 10.15 Saber vivir. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.15 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Águila Roja. 01.00 Forenses
de los Ángeles. 01.45 Tve es música.
02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.45 Los mejores años de nuestra vida.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Deep Blue sea. 18.00 Cine de
Barrio: Tómbola. 21.00 Telediario 2º edi-
ción. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe se-
manal. 22.30 Cine: El lenguaje de los
sueños. 00.50 Cine: El sonido del miedo.
02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos: Por determinar.
13.30 Mundos de agua.15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. Pelicula por determinar. 18.00
España Directo.  21.00 Telediario 2ª edi-
ción. Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: Por determinar. 24.00 Es-
pecial cine: Por determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Doña
Bárbara. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 22.00
Pelotas. 23.45 Españoles en el mundo.
00.45 Forenses de los Ángeles. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara
(Telenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores ños
de nuestra vida. 00.50 112 .

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.55 El tiempo no-
che. 22.00 Por determinar. 00.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Doña Bárbara.
18.00 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Aguila roja. 01.00
Repor. 02.30 Tve es música. 02.30 Noti-
cias 24 horas.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lun-
nis. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resu-
men paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 Jara
y Sedal. 18.30 Bricolocus. 19.00 Activa-
te. 19.30 En construcción. 20.30 Noti-
cias. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española: Tu vida en 65
minutos. 00.45 Espacios electorales.
02.00 Cine: La isla de los corsarios.

07.30 Uned. 08.00 Los conciertos de la 2.
09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo Lote-
ría Nacional. 15.00 España sumergida.
17.45 Deportes. 20.30 La 2 noticias.
21.00 No disparen al pianista. 22.00 Es
tu cine. 00.15 La noche temática: Peli-
gros en la red. 03.45 Teledeporte. 

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 12.00 El es-
carabajo verde. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s RA-
CE. 14.30 Por determinar. 19.30 Trucks.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.  21.00 Re-
des 2.0. 21.30 En portada. 22.30 Estudio
Estadio. 00.00 Frontera límite. 01.00 Me-
tropolis. 00.30 Metrópolis. 01.00 Cine
Club. 02.30 One tree hill III. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 Tenis: Madrid.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 El cine de la 2: Película a deter-
minar.  00.20 Noticias. 00.25 El tiempo.
00.30 Tras la 2 zoom net. 01.15 Concier-
tos en Radio-3. 01.30 Resumen Premier
league. 02.45 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Mujeres de la
historia. 12.30 Los pueblos. 13.00 Resu-
men liga ACB. 13.15 Comecaminos.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 19.55 Noticias. 20.00 Te-
nis: Madrid. 22.00 PRogramación por de-
terminar. 23.15 Documentos Tv. 00.30
Noticias. 00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2
Cámara abierta 2.0. 01.30 Programación
por determinar. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.20 Muje-
res en la historia. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.00 Tenis : Madrid. 22.00 Mujeres des-
esperadas. 23.50 Muchachada Nui.
00.30 Noticias. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
11.20 Mujeres en la historia. 13.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción. 20.00 OC II. 21.00 Festival de
Eurovisión 2ª semifinal. 23.00 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.15 Teledeporte. 05.00
Tve es música

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 09.00 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Historias bíblicas” y “Mamá y el arte de
papá”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano. 02.15 Supernova.

06.30 Repetición de programas 07.45
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 American
Dad: ‘La personalidad de Steve’. 14.00
Los Simpson. 15.00 Noticias. 15.45 Mul-
ticine. 18.00 Multicine. 20.00 Decora.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.30 Cinematrix. 00.00 Cine. 00.15 Adi-
vina quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 08.15 Me-
gatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’, ‘Alex Mack’,
‘Pelopicopata’.  13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 22.00 La chica de ayer.
00.00 Por determinar. 01.15 The inside.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Edición aniñada y Resi-
duos titánicos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 FOQ: Todo lo vi-
vido. 22.15 Física y Química. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El rey de la montaña” y “Perdemos a Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos.  19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo”. 21.00 Noticias. 22.00
Por determinar. 00.00 Sin rastro. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “¿Puedo acostarme
con el peligro?” y “La grasa del baile”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 A fondo:
Zona cero. 22.15 Los hombres de Paco.
00.00 Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El mago de Evergreen Te-
rrace” y “La madre Bart”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias. 22.00 Sin rastro.
02.00 The inside. 02.30 Supernova.
04.30 Repetición programas.

07.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Viaje
mortal. 12.15 Las mañanas de cuatro.
14.25 Noticias. 15.15 Fama a bailar.
17.25 Elígeme. 18.30 20P. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.35 Hermano mayor.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.55 Las Vegas: Historia de violi-
nes y Los montecitos Lancers. 02.25 NBA
deportes. 03.00 Shopping televenta.

08.00 Suerte por la mañana. 09.25 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico: La-
drones ruidosos. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Fama Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.35 Terror
en estado puro. 02.00 South Park. 02.25
Juzgado de guardia. 03.45 Enredo. 

06.40 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.00 El zapping de surferos. 10.20 El co-
che fantástico. 11.25 El encantador de
perros. 12.25 El último superviviente.
14.25 Noticias. 15.35 Perdidos. 18.45
Gossip Girl. 20.55 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Callejeros viajeros.
22.15 Perdidos en la tribu. 00.10 Cuarto
milenio.02.25 Los 4400. 04.00 Historias
de la cripta. 04.20 La llamada millonaria.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Janina. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fama ¡a bai-
lar! 17.25 Elígeme. 18.30 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias.  21.30 El hor-
miguero. 22.15 Hay alguien ahí. 00.00
Terror en estado puro. 00.55 Pesadillas
de Stephen King. 01.50 13 miedos: La
bodega y Adoptados.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Poder misterioso. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias.  21.30 El hormiguero.  22.15 House:
Apuesto el resto y El sueño de los justos.
01.00 Mad Men, “Veranillo de San Mi-
guel”. 02.00 Cuatrosfera. 

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: La cabaña del lago. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.25 Elígeme.
18.30 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias Cuatro.  21.30 El hormiguero.  22.30
Saturday Night Live.  23.55 Estas no son
las noticias. 01.30 Scrubs: Mi primer pa-
so y Mis copas de frutas.

07.35 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Juguete peligroso. 12.15
Las mañanas de cuatro. 14.25 Noticas
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.30 Elígeme. 18.30 20P.
19.45 Password. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.  22.15 Cine cuatro.
00.30 The closer. 02.20 Cuatrosfera.
02.40 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñaño
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos. 15.45 Sálvame diario.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Mentes crimi-
nales. 22.30 La tribu. 02.15 Si lo aciertas
lo ganas. 03.00 Más que coches. 03.30
En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Decogarden. 11.15 Operación triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15 Aquí
se gana. 05.00 En concierto. 05.30 Fu-
sión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 11.30
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.15 Sensación de vivir. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Supervivientes: El debate.
03.15 Nosolomúsica.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos Telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5.  21.45
Escenas de matrimonio. 23.45 C.S.I. Las
Vegas,  “Hecho para matar”. 23.15 Life.
23.45 C.S.I. Las Vegas. 23.45 C.S.I. Nue-
va York: Bajo tierra y Acoso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.15 Hospital central 00.15 Rojo & Ne-
gro. 02.15 Aquí se gana.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco.15.45 Sálvame
diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres
y Hombres y viceversa. Con Emma Gar-
cía. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 Operación Triunfo. 01.15 El chat de
ot. 02.15 Si lo aciertas lo ganas.

06.30 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 15.45 Sálvame Dia-
rio. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. Con Pedro Pique-
ras. 21.45 Supervivientes. 01.15 Sálva-
me. 05.30 Fusión sonora.

09.00 Despierta y gana. 10.30 Cocina en
bruto. 12.00 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de  17.25 ¡Que vida más triste!. 17.55 La
Tira.  18.25 Numb3rs. 19.25 Navy inves-
tigación criminal. 20.20 Noticias. 20.55
La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Caso abierto. 

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.00 Documentales. 10.30 Sexto ni-
vel. 10.55 Formula 1, Mónaco. 12.10 Do-
cumentales. 13.35 Formula 1, Mónaco.
16.00 Padre de familia. 16.25 Futurama.
17.25 Reaper. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 Noticias. 21.20 La Previa. 22.00
El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 To-
dos ahhh 100. 01.25 Campeonato nacio-
nal pokerstars. 02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
11.30 C.M. Vuelo acrobático. 12.25 For-
mula 1, GP de Mónaco. 13.55 Formula 1:
GP de Mónaco. 15.55 La Sexta Noticias.
16.55 Minuto y resultado. 20.20 La Sex-
ta Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados.
22.30 Malas compañías. 23.50 Vidas
anónimas. 00.55 Minuto y resultado no-
che. 01.50 Crímenes imperfectos.

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 ¡Qué vida más tris-
te!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs. 19.25
Navy Investigación ciminal. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos.  14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vida más
triste!. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 Navy investigación criminal. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta Depor-
tes. 21.30 El Intermedio. 22.15 La hora
11. 00.00 Buenafuente. 

10.30 Cocina con Bruno. 12.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos.  14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Hoy coci-
nas tú. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos.  14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 ¡Qué vi-
da más triste!. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 Navy investigación cri-
minal. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 00.00 Buenafuente.
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GENTE EN LOGROÑO · 42.194 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.039.385 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 23.130 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 50.961 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 16.301 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 161.405 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 68.876 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.834.476 EJEMPLARES
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