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INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9
PLAY PADEL C/San Juan, 55
TIENDA DE TÉ KLIPPER  Plaza Mayor, 20
PRODUCTOS TIPICOS SANDRO C/Paloma, 41
CIBERVIVIENDA  Pza. Alonso Martinez, 1
VIAJES CAJACÍRCULO Pl España, s/n.
ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15
SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2
PAN Y PASTELES HERNANDO Soportales de Antón
ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DEL PERIÓDICO GENTE
A TRAVÉS DE EXPOSITORES

SI QUIERE TENER UN
EXPOSITOR DE FORMA
GRATUITA EN SU LOCAL

envíenos un
correo electrónico a:

publicidad@genteenburgos.com
o llame al 947 257 600

La Zona Sur dispone de un nuevo
y remodelado parque de San
Agustín,con distintas zonas estan-
ciales para el paseo, los juegos
infantiles y el graderío.El nuevo
espacio, cuyo coste ha alcanza-
do los tres millones de euros, in-
crementa en 2.500 metros cua-
drados las zonas verdes y ha su-
puesto el mantenimiento de los
árboles existentes y la plantación
de 32 nuevos ejemplares.

El alcalde de Burgos,Juan Car-
los Aparicio,visitó el parque el jue-
ves,28 de mayo,y anunció que el
nuevo espacio permitirá la realiza-
ción de conciertos, ferias y otros
eventos,además de ofrecer espa-
cios de paseo y asueto. Pág. 3

San Agustín estrena parque con
graderío, plaza y zonas infantiles
El alcalde, Juan Carlos Aparicio, visitó la nueva plaza el jueves, 28 de mayo

ZONA SUR EL NUEVO ESPACIO ACOGERÁ A PARTIR DEL 4 LA FERIA DEL MIMBRE

El alcalde Aparicio visitó el remodelado parque de San Agustín.

Los hermanos Benjamín, Manuel y Adolfo
fueron galardonados el jueves 28 con el FAE
de Oro 2009 por su trayectoria empresarial
y familiar al frente de la bodega Viña Pedro-
sa. El acto se celebró en el auditorio del
hotel Abba y contó con la presencia de 400
empresarios, representantes de organiza-
ciones y autoridades políticas locales, pro-
vinciales y regionales. Pág. 8

FAE DE ORO 2009

Los empresarios burgaleses
reconocen la trayectoria de
la familia Pérez Pascuas
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Luis de Grandes
“Desde que gobierna Zapatero, el peso
de España es irrelevante”      Pág. 18

Noche Blanca
98 actuaciones la madrugada del
sábado, 30 de mayo Pág. 3

Ramón Jáuregui
“Solo el PSOE defiende la Europa Social
que protege a los trabajadores”   Pág. 18



La queja del procurador del PP 
Referido a la opinión publicada en
la sección El Pulso el día
19/04/2009 en el Diario de Burgos,
le escribo estas líneas a D.Fernando
Rodríguez Porres,para decirle que
su queja también es mi queja.

Se refiere usted a los que sin
motivo alguno sufrieron tanto que
hasta la enfermedad les superó
hasta la muerte,poniendo el ejem-
plo de Loyola de Palacio.

Espero no correr idéntico fi-
nal pero, sí le digo que, el terro-
rismo administrativo que nos deja
problemas de salud y otras cosas,
lo sufrimos muchos.Pregunte Ud.
aquí en Burgos,en el Partido Popu-
lar al Sr.César Rico y al Sr.Juan Car-

los Aparicio por mi caso de C/ So-
ria nº 16,y trate de encontrar algún
argumento lógico a su proceder
conmigo.Negar derechos desde
puestos públicos de poder es pe-
or que ser acusadores.Y mientras
tanto siguen activos,ocupando sus
puestos políticos.Yo espero que
en esta ocasión,no les salga gra-
tis eso de “deniega que algo que-
da”y si a unos nos arruina,a algu-
nos se les vaya el cargo.

No hay peor ciego que el que
no quiere ver,Sr.Rodríguez pero,
si quiere oír,pregúnteme.

Carlos de Miguel

Crisis de empresarios 
Estamos en una crisis y eso es in-

discutible,pero,cuanto ‘morro’ le
echan algunos.Hay ‘empresarie-
tes’que mientras despiden a sus
empleados por crisis, montan
otros negocios en la sombra.Otros
sin embargo optan por las viejas
y anticuadas recetas de décadas
atrás,cosa que creo un error.Otros
se dedican a llorar y sacar prove-
cho como cual noble-mecenas sa-
ca los cuartos a su incauto e incul-
to pueblo, pero ojo, que el pue-
blo ya no es tonto.En realidad,el
sector empresarial también vive
una auténtica crisis de empresa-
rios auténticos y vocacionales ade-
más de una escasez de ideas de-
bido a lo anterior.

(...)Yo más bien diría crisis de

ideas, crisis de compromiso,cri-
sis de innovación,crisis de interac-
tividad... sí, sí, sí, las viejas recetas
no funcionan, es la hora de dar
más por menos con mejor calidad
y trato consiguiendo unos resulta-
dos asombrosos. Crisis, pero de
ideas y empresarios auténticos.

Diego González

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

L proyecto ‘Siglo XXI:Arte en la Catedral de Bur-
gos’alcanza este año su quinta edición con una sin-
gular exposición en la que las campanas “llaman al

encuentro de fieles y visitantes y los elementos litúrgi-
cos invitan a la reflexión”.

Promovido y patrocinado por Caja de Burgos en cola-
boración con el Cabildo Metropolitano,‘Siglo XXI’ha sa-
bido conjugar,desde sus inicios en 2005,dos de las face-
tas a las que esta entidad presta especial atención a través
de su Obra Social:la promoción del arte contemporáneo
y la restauración y difusión del patrimonio de la Catedral.

Esta semana se presentaba en el claustro bajo del
templo burgalés la exposición ‘Voces y Signos-Javier Pé-
rez y Alberto Corazón’, que aborda desde la particular
interpretación de estos dos creadores,destacadas figu-
ras del panorama artístico español actual,la relación en-
tre el arte y la liturgia.Contribuyen a ello campanas de

vidrio soplado negro, un rosario en el que las cuentas
han sido sustituidas por cráneos humanos a tamaño na-
tural fundidos en bronce,una pintura mural,óleo sobre
lienzo, una gran pila de bronce sobre columnas multi-
colores,un gran altar de acero y plomo,y palabras,mu-
chas palabras,escritas sobre papel.

Los más de 420.000 visitantes que en las cuatro edicio-
nes anteriores han visitado las exposiciones de ‘Siglo XXI’
respaldan el acierto de un proyecto con el que se preten-
de reactivar “un diálogo abierto”entre el arte religioso y
las manifestaciones plásticas más actuales.El programa de
exposiciones ha sido,además,reconocido con el Premio
al Nuevo Proyecto,de la revista Descubrir el Arte.

La seo burgalesa, llamada a ser punto de encuentro,
acogida y divulgación para cuantas personas se acercan
hasta ella, presenta hasta el próximo 6 de septiembre
una exposición en la que  “hoy el arte se hace Catedral”,
según ha señalado el presidente del Cabildo,Juan Álva-
rez Quevedo.

E
Voz de campanas en la Catedral

CARTAS DE LOS LECTORES

EEMOS en la revista SSeemm--
bbrraarr,,  de la Diócesis de Bur-

gos,una entrevista con el perio-
dista JJoosséé  MMaarrííaa  GGaarrccííaa  ‘‘SSuuppeerrggaarr--
ccííaa’’,,  en la que repasa sus años de
profesión, sus relaciones con
otros colegas y cómo a raíz del
cáncer que ha sufrido le ha cam-
biado su visión de la vida.“He tra-
tado de ser fiel a una máxima:
inflexible con los poderosos,ge-
neroso con los débiles,y siempre
en busca de la verdad”.

A Policía Local ha informado
de la devolución por parte de

una ciudadana de un sobre con
cinco mil quinientos euros (11 bi-
lletes de 500 euros),que se había
encontrado en el interior de un so-
bre blanco apoyado en uno de los
mostradores de la casa Consisto-
rial,mientras realizaba unas gestio-
nes.Actuaciones como ésta son
dignas de reconocimiento.

L

L

AS fiestas andan cerca y se
van oyendo algunos nom-

bres como el del escritor ÓÓss--
ccaarr  EEssqquuiivviiaass, que presidirá el
balcón municipal como pprreeggoo--
nneerroo de los Sampedros,que es-
te año no acogerá llaa  ffeerriiaa  ddee  aarr--
tteessaannííaa  CCooaarrttee,,  qquuee  ccaammbbiiaa  ssuuss
ffeecchhaass hasta mediados del mes
de julio.Otros que dejan las fies-
tas son los pañuelos,de los cua-
les se dice que no habrá este
año.Pero para saber esto y más
habrá que esperar. Sólo queda
un mes.

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 Burgos,

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

fotocopia o imagen escaneada del DNI
y serán resumidos si exceden de 15

líneas. El periódico se reserva el derecho
de su publicación.
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Noticias de Palencia
El otro FEIL.
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El primer ‘encontronazo’ entre Marichalar
y la infanta Elena.

De punta en blanco
¿Quién no debería seguir en la plantilla del
Real Madrid?

De punta en blanco
Siempre nos quedará Morante.
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PROMOCIÓN

Sorteo de una estancia de una
semana en la costa española.
gentedigital.es/registro



Gente
Por segundo año consecutivo,el
Instituto Municipal de Cultura ha
organizado la Noche Blanca,que
tendrá lugar a lo largo de la noche
y madrugada del sábado,30 de ma-
yo.La segunda edición de la Noche
Blanca de Burgos contará con la
presencia de 98 actuaciones,70
compañías,24 establecimientos
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 permitirá
la apertura del monasterio de Las
Huelgas Reales y el palacio de Ca-

pitanía,entre otros edificios patri-
moniales de la ciudad.

La Noche Blanca es una mani-
festación cultural abierta y gratuita
que llenará el sábado 30 los par-
ques,plazas,calles,teatros,centros
de creación artística,museos y tem-
plos de la ciudad.

La cita comenzará a las 19.00

horas del sábado 30 y se prolon-
gará hasta las cuatro de la madru-
gada.

El alcalde de Burgos,Juan Carlos
Aparcio,animó a los burgaleses a
participar en la Noche Blanca y a
“conocer nuevas formas de expre-
sión cultural y el rico patrimonio
de la ciudad”.

F. SAINZ
PSICÓLOGO CLÍNICO

ADULTOS

ADOLESCENTES

C/ Madrid, 2, 1º. Puerta 4.
Tel.: 947 261 832
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Noche en blanco para el sábado 30

J. V.
Los vecinos de la zona Sur de la
ciudad disfrutan de un nuevo es-
pacio de estancia y esparcimiento
gracias a la remodelación integral
del parque San Agustín.El nuevo
espacio,cuyo coste ha alcanzado
los tres millones de euros,dispone
de distintas zonas bien delimitadas
para diferentes usos.El parque se
divide en tres áreas bien definidas:
un graderío parcialmente cubier-
to junto a la calle Madrid,una pla-
za de planta rectangular que ha-
ce funciones de paseo y tránsito,y
un parque de juegos infantiles.

La actuación en la plaza ha su-
puesto también el incremento de
zona verde en 2.500 metros más
y la instalación de 32 nuevos ejem-
plares de árboles.

Además, la puesta en servicio
de la plaza tiene lugar para la pre-
sentación de la próxima feria del

mimbre y cerámica,que se inaugu-
rará el jueves 4 de junio.

El alcalde de la ciudad,Juan Car-
los Aparicio,visitó el nuevo espa-
cio ciudadano y destacó la multi-
funcionalidad de la plaza,“lo que
permitirá la realización de concier-

tos,ferias y el disfrute ciudadano”.
Aparicio también añadió que la
nueva plaza San Agustín se com-
plementa con el centro cívico San
Agustín y con los nuevos espacios
libres que se generaron por detrás
del centro de salud.

La zona Sur estrena un nuevo
parque polivalente en San Agustín 
Zonas infantiles, graderío y una plaza rectangular conforman el nuevo espacio

El parque también dispone de diversas esculturas sobre animales y niños.



COMERCIO Y CONSUMO
1.- Cesión al Ayuntamiento del local
número 7 del Recinto Ferial La Milanera.
2.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer frente
al pago de facturas de la Sección de
Comercio y Consumo de ejercicios ante-
riores al año 2009.
3.- Aprobación del Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento y la
Cámara Oficial de Comercio e Industria
de Burgos para la realización de actua-
ciones de promoción, formación e infor-
mación comercial 2009.

HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
4.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares que sirven
de base al procedimiento abierto, a tra-

vés de varios criterios, para contratar el
suministro de prefabricados de hormi-
gón para la Sección de Ingeniería de
Caminos.
5.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares que sirven
de base al procedimiento abierto, a tra-
vés de varios criterios, por el trámite de
urgencia, para contratar la redacción de
proyecto y ejecución de las obras de
remodelación del Paseo de la Isla.
6.- Aprobación de la prórroga del con-
trato de conservación, mantenimiento y
asistencia técnica de las instalaciones
de regulación de tráfico.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
7.- Aprobación de la certificación
número 3 a favor de Construcciones

Arranz-Acinas S.A., por la explotación
de la Planta de Recuperación y
Transferencia de Residuos Urbanos
durante el mes de marzo de 2009.
8.- Aprobación de la certificación
número  77 a favor de UTE Valle de
Lora por la explotación del Vertedero de
Residuos Urbanos durante el mes de
marzo de 2009.
9.- Aprobación de la certificación
número 1 a favor de Tebycon SAU por
las obras de reforma de la pavimenta-
ción de las calles Páramo y Fernando
Dancausa y construcción de dos puntos
de recogida selectiva de residuos
durante el mes marzo de 2009.
10.- Aprobación del pago por importe
de 168.124,18 euros  a favor de
Fundación Candeal Proyecto Hombre
durante el ejercicio 2009.

DEL 29 DE MAYO AL 7 DE JUNIO

■ Entre el viernes 29 y el domingo 7 de junio, Burgos celebra la Feria
del Libro en el paseo del Espolón con la presencia de escritores como
Mari Pau Domínguez, Esteban Beltrán Verdes,Toti Martínez Lezea,
Ángeles Irisarri,Alicia Giménez Bartlett y varios autores burgaleses
como José María Plaza,Sara Tapia y Pedro Olalla,entre otros.En la Feria
también hay una carpa de la biblioteca, lecturas públicas y la celebra-
ción del maratón literario. El horario es de 11.30 a 14.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas.Los libreros harán un descuento del 10%.

El paseo del Espolón acoge la Feria del 
Libro con la mitad de presupuesto 
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Celebrada el martes, día 26 de mayo de 2009

Junta de
Gobierno

Local

ELIMINATORIAS

■ EN BREVE

Big Bolera acoge el 4 de junio la final del
VI Campeonato de Bolos Electro-Stocks
■ Se está celebrando en las instalaciones de Big Bolera (C/Soria,
final Reyes Católicos),el VI Campeonato de Bolos Electro-Stocks.
Los participantes forman parte del colectivo de electricistas de
Burgos.Las eliminatorias se han celebrado durante las dos últimas
semanas de mayo.Los cuartos, semi y final se celebrarán el jueves
4 de junio a las 20.00 h.

■ La clase de 3º de Primaria del colegio Aurelio Gómez Escolar,de
Burgos,ha resultado ganadora del concurso ‘Carnes Únicas,Perio-
distas Únicos’.Se trata de una de las iniciativas desarrolladas por el
Instituto Innovacarne para acercar la realidad del distintivo euro-
peo IGP a la sociedad española,en este caso,al público infantil.

1.300 CENTROS PARTICIPANTES

El colegio Aurelio Gómez Escolar gana el
concurso ‘Carnes Únicas, Periodistas Únicos’

■ El lunes 1 de junio tendrá lugar en Cultural Caja de Burgos,a las
20.00 h., la representación del espectáculo ‘El Sueño de Shekinat.
Fusión Oriental’, creado por la ‘Escuela de Danza y Vida.El Jardín
de la Diosa.Danza Oriental’,con algunas de las coreografías prepa-
radas durante el curso 2008-2009.Está dirigido por Olga Escuder.

ESPECTÁCULO EN CULTURAL CAJA DE BURGOS EL LUNES DÍA 1

El Jardín de la Diosa pone en escena  ‘El
sueño de Shekinat. Fusión Oriental’

DE BURGOS 
Y CASTILLA-LEÓN

C/ Santander, 19. 1º-Izda.
09004 Burgos

947 20 42 42

* CON CALMA *
*DE LO QUE TE INQUIETA *

* CON CLARIDAD *
* PERSONA CERCANA *
* CON TUS FUERZAS *

* TU ENFRENTAMIENTO *

TELÉFONO DE LA 
ESPERANZA

ALGUIEN TE ESPERA
PARA HABLAR
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J. V.
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, anunció que el equipo
de Gobierno ha ejecutado el 55%
de las acciones del programa del
Partido Popular en los dos prime-
ros años de legislatura, lo que su-
pone la terminación de 114 accio-
nes de las 207 propuestas.“Si in-
cluimos también las acciones que
han comenzado a ejecutarse, el
porcentaje aumenta hasta el
88,4%”,aseveró Aparicio,durante
un desayuno de trabajo con los
medios de información,el lunes,
25 de mayo.

El regidor municipal desglosó
las distintas actuaciones realizadas
en la ciudad y destacó que el Ayun-
tamiento de Burgos es el consisto-
rio más inversor de Castilla y León,
superando localidades mayores en
población como Valladolid.

Entre los logros alcanzados por
la ciudad en estos dos años de le-
gislatura municipal,el alcalde des-
tacó actuaciones como la puesta
en servicio de la ronda interior
norte en la avenida de Valentín
Niño, la apertura del albergue de
peregrinos o la actuación en el
mercado sur.Aparicio tampoco
quiso olvidar las distintas peatona-

lizaciones que se han realizado y
se están llevando a cabo en el Cen-
tro Histórico de la ciudad.“Las re-
habilitaciones y peatonalizaciones
en el Centro Histórico,como en la
calle Fernán González,dan luz y vi-
da a la ciudad”,afirmó el alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio.

En los barrios,Aparicio incidió
en las intervenciones llevadas a ca-
bo en el antiguo pueblo de Ga-
monal,en la construcción de nue-
vas rotondas en la calle Pozanos

o en la necesaria actuación en el
barrio de San Pedro y San Felices,
en torno a la calle Santa Ana.

Para los próximos dos años de
legislatura,Aparicio dijo “que so-
mos previsibles y que lo único que
queremos es que se resuelvan los
problemas que tiene la ciudad”,co-
mo la ampliación de la depurado-
ra,renegociación del convenio del
ferrocarril o la implicación del Es-
tado en el auditorio.“La anterior
ministra de Medio Ambiente re-

conoció la excepcionalidad de
Burgos para abordar la ampliación
de la depuradora,sin embargo aho-
ra a Burgos se le exige que se aso-
cie al acuerdo general con la Co-
munidad Autónoma”,dijo Aparicio.

En cuanto a la redacción del
nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana,Aparicio destacó la
necesidad del mismo, ya que el
nuevo documento “se adapta a
los fallos y necesidades que no
contemplaba el anterior Plan Ge-
neral, como el planeamiento de
más suelo industrial y áreas co-
merciales”.

NUEVOS PROYECTOS
Respecto a nuevos proyectos,el al-
calde de Burgos tan sólo apuntó la
posible actuación en el monaste-
rio de San Juan,por medio de “un
acuerdo con el Ministerio”,y la eje-
cución del bulevar ferroviario.

Sobre la posible construcción
de un túnel en la plaza del Rey,Apa-
ricio afirmó que el Ayuntamiento
“está realizando un estudio”de via-
bilidad del proyecto “para objeti-
var el debate y comprobar los cau-
dales de tráfico en la plaza una vez
que se ha abierto completamen-
te la ronda interior norte”.

BALANCE ECUADOR LEGISLATURA DESAYUNO DE TRABAJO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El PP ha cumplido el 55% de todos
los proyectos del programa electoral
Aparicio anunció que el Ayuntamiento de Burgos es el consistorio más inversor de la región

Desayuno de trabajo con los periodistas en la zona de Paraíso del Principal

“Aparicio se
apropia de 

los proyectos 
de otros”

El portavoz socialista en el Ayunta-
miento, Ángel Olivares, criticó du-
ramente el balance municipal reali-
zado por el alcalde,porque “Aparicio
es un maestro en apropiarse méritos
ajenos y cuando vienen mal dadas
se busca a alguien para echarle la
culpa”,y añadió que “Burgos avan-
za gracias a proyectos de otros”.Oli-
vares también afirmó que el PP ha
perdido la gran oportunidad de
apostar decididamente por los dos
ejes que indicaba el Plan Estratégico
en 2002 y 2003: el eje turístico-cul-
tural y el industrial.“No se ha avan-
zado nada en cómo se va a gestio-
nar el gran complejo de la evolución.
Hay un vacío permanente y una im-
provisación. Y hemos perdido las
grandes oportunidades en época de
bonanza para haber creado el par-
que tecnológico y el CAE”.

Peña apuesta
por crear
riqueza e
industria  

El portavoz de Solución Independien-
te,José María Peña,apuesta por “cre-
ar más riqueza, más industria y más
turismo”y detraer el gasto.“El Ayun-
tamiento sólo piensa en gastar y gas-
tar sin crear riqueza”, asegura Pe-
ña, quien echa en falta la creación
de más suelo industrial y la consti-
tución de empresas, que son las que
crean empleo. “En la época de los
buenos años,no se ha instalado nin-
guna empresa porque aquí no ha-
bía ni un metro cuadrado de suelo in-
dustrial. La riqueza se hace con sue-
lo empresarial y desde hace años no
se ha instalado ninguna empresa
nueva”, criticó el edil de Solución In-
dependiente. Peña también acusó al
Gobierno municipal de apropiarse
obras  ejecutadas por el Estado.
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Espectáculos

19:00-00:30. Circo. Les
studios de Cirque de Marseille
(Francia). ‘La Rueda de la Muerte’.

LA TRILOGÍA DEL TIEMPO: 
De 19:00 a 19:30 horas: 

Los prisioneros del tiempo.
De 21:30 a 22:00 horas:

La carrera contra el tiempo.
De 00:00 a 00:30 horas:

El maestro del tiempo.
Lugar:Plaza Mayor. Organiza: IMC.
Estreno en España. Para todos los
públicos.

19:00-00:00. Juego
Interactivo. Estructuras musicales:
Cuadros Sonoros, El cubo,
Tubulophone.
Lugar: Arco de Santa María y Paseo
de la Audiencia. Organiza: IMC.
Público: Todos los públicos.

19:00. Música étnica. Afrika
d’lvory.
Lugar: CAB. Organiza: Caja de
Burgos.

19:30. Música Étnica.
Pasacalles. Afrika d'lvory.
Lugar: C/ Paloma-C/ Laín Calvo-C/
San Juan-C/ Santander-Casa del
Cordón.
Organiza: Caja de Burgos.

20:00. Recital lírico. ‘Los
mejores pasajes de la zarzuela’.
Ana I. Ayala (soprano), Julio
Morales (tenor) y Diego Crespo
(piano).
Lugar: Casa de Cultura de Gamonal.
Organiza: IMC. Entradas: Con
invitación. Retirada de éstas a partir
del 25 de mayo en la Casa de Cultura
de Gamonal.

20:00-21:00. Teatro de calle.
Los Farsantes. El Sidral.
Lugar: Parque Félix Rodriguez de la
Fuente. Organiza: IMC. Público:
Familiar.

20:00. Humor y Magia. Magia
Blanca en La Parrala. C.C.E. La
Parrala/Magos.
Lugar: Centro de Creación Escénica
la Parrala. IMC. Organiza/patrocina:
Asociación de Artes Escénicas de
Burgos. Público: Familiar y adulto.

20:30. Concierto. ‘Las coplas de
Carlos Cano’. María Vidal.
Lugar:Teatro Principal Organiza:IMC.
Entradas: Con invitación. Retirada de
éstas a partir del día 25 de mayo en
las taquillas del Teatro Princial. Se
reserva el 5 % de las entradas para
retirar el mismo día en las taquillas
una hora antes del espectáculo.

20:00-23:00. Concierto. Banda
de percusión+ Orquesta Piccola +
Orquesta del Conservatorio +
Banda del Conservatorio.
Lugar: Auditorio del Conservatorio

Profesional de Música
(C/ Gonzalo de Berceo).

Organiza:Conservatorio
Profesional de Música.

Junta de Castilla y León.

20:00 -00:30. Perfor-
mance. Ballet Contemporáneo

de Burgos.
Lugar: Pza. Virgen del Manzano.
Patrocina: IMC.

21:00. Música Clásica.
Concierto de Graduados. Obras de
Mozart, Vivaldi, Beethoven.
Orquesta Jesús Guridi del
Conservatorio de la Coral de
Bilbao.
Director: Radu Hamzea.
Lugar: Capilla de Música de las
Bernardas. Organiza: IMC. Entrada:
Libre hasta completar aforo.

21:00-21:40. Multidisciplinar.
Collage. BotProject.
Lugar: Plaza Nueva de Gamonal
(Pueblo Antiguo). Organiza: IMC.
Público: Juvenil.

Desde las 21:00. Concierto.
Música Coral. Cantando en la
Noche. Federación Coral de
Burgos.
Lugar: Parroquias de Gamonal.
Organiza: IMC/ZONA G (Comercian-
tes de Gamonal)-Parroquias
Gamonal.

21:00. Bailes de siempre.
Mila y Tarlatán.
Lugar: Plaza de la Libertad.
Organiza: IMC.

21:30-01:30. Intervención
artística. Entre la ciudad y el cielo.
Cie Airvag. (Francia).
Lugar: Castillo. Organiza: IMC.
Público: Para todos los públicos.

22:00. Percusión. Livika.
Lugar: Laín Calvo-Alonso Martínez-
San Juan-Plaza de España.
Organiza/patrocina: Cajacírculo.
Público: Todos los públicos.

22:00-02:00. Danza.Una Noche
para el Tango. La Milonga del 27.
Lugar: Paseo del Espolón zona de los
Cuatro Reyes.

22:00. Conciertos. Grupo
ganador + Honoris Causa + Así
suena Burgos (varios grupos
burgaleses).
Lugar: Plaza de Santa María.
Organiza: Concejalía de Juventud.

22:30-01:30. Concierto de RRaapp..
Barriodrama + Jones Smoke  +
Ungio + (Micro abierto).
Lugar: Parque Félix Rodríguez de la
Fuente. Organiza/patrocina: Saltando
Charcos/ IMC.

22:45. Concierto. Música Folk.
Kepa Junkera y Diego Galaz.
Lugar:Teatro Principal. Organiza:
IMC.
Entradas: Con invitación. Retirada
invitaciones a partir deldía 25 de
mayo en las taquillas del Teatro
Princial. Se reserva el 5% de las
entradas para retirar el mismo día en
la misma taquilla del Teatro Clunia
una hora antes del espectáculo.

23:00-23:40. Multidisciplinar.
Collage. BotProject.
Lugar: Plaza Nueva de Gamonal
(Pueblo Antiguo). Organiza: IMC.
Público: Juvenil.

23:00. Luz, sonido, teatro.

Escenas del Cid. Espliego Teatro.
Lugar: San Pedro de Cardeña.
Organiza: IMC. Público: Todos los
públicos.

00:30. Música Étnica. Livika.
Lugar: Plaza del Centenario, Plaza de
España. Organiza/patrocina:
Cajacírculo. Público: Todos los
públicos.

Artesanía

Hasta las 02:00. RAKÚ.Raquel
Condado Jose Luis Ramos.
Técnica milenaria desarrollada en
Japón.
Lugar: Monasterio de San Juan.
Organiza/patrocina: Alfabur/IMC.

Hasta las 02:00. Muestra de
oficios artesanos. Forja, Madera,
Textil, Cuero, Vidrio, Cerámica,
Muñecas de porcelana.
Lugar: Monasterio de San Juan.
Organiza/patrocina: Coarte / IMC.

Monumentos

20:00-00:00. Catedral. Centro
de Interpretación del Claustro bajo.
Entrada: Puerta del Claustro bajo,
junto a la Puerta de Sarmental.
Organiza: Cabildo Metropolitano de
Burgos.

Visitas con 
encanto

21:00-01:00
Velada en las Huelgas.

Lugar: Monasterio de las Huelgas.
Horario: A confirmar.
Organiza/patrocina: Patrimonio
Nacional/IMC

20:00-02:00
Salón del trono.

Lugar: Palacio de las 4 Torres.
Antiguo Palacio de Capitanía.
Organiza: Ministerio de Defensa.

Concierto. Grupo de Cámara
Cantabile. Sala de Capillas.

Lugar: Monasterio de San Juan.
Organiza: IMC.

Palacio de la Isla.
Lugar: Paseo de la Isla.
Organiza: Instituto Castellano
Leonés de la Lengua.

Museo de Historia Natural.
Instituto Cardenal López de
Mendoza

Lugar: Plaza Luis Martín Santos.
Organiza: IES Cardenal López de
Mendoza. Junta de Castilla y León.

Entre función y función del
espectáculo de la Plaza
Mayor

Visita Guiada. Casa Consistorial.
Lugar: Ayuntamiento de Burgos.
Organiza: IMC.
Entrada con invitación: Retirada de
invitaciones: Oficina Turismo. Plaza
del Rey San Fernando el 30 de
mayo a partir de las 10:00 h. Visita:
en grupos de 15 personas.

Museos

Horario a confirmar
Museo del Ejército. Lugar:
Acuartelamiento Diego Porcelos
(Glorieta de Logroño, 2). Organiza:

Ministerio Defensa.

Museo Marceliano Santa María.
Lugar: Monasterio de San Juan.
Plaza de San Juan. Organiza: IMC.

Museo de Burgos. Lugar: C/
Miranda, 13. Organiza: Junta de
Castilla y León.

Museo de Farmacia. Lugar: Arco de
Santa María. Organiza: IMC.

Exposiciones
Arte y Música

20:30. Folk fusión. DÚO CO.
Lugar: Sala de exposiciones del Arco
de Santa María. Organiza: IMC.

Desde las 00:00. Música
electrónica. PURE HEMP.
Lugar: Sala de Exposiciones del Arco
de Santa María. Organiza: IMC.

Multidisciplinar

19:30.  Talleres en familia:
Llaveros de cuero, Creación de
títeres.
Lugar: Espacio Joven (C/ Luis Alberdi
s/n). Organiza: Concejalía de
Juventud, e-joven.

20:00-02:00. Multidisciplinar.
Pintando de color la noche.
Pintando murales, Clases y
conferencia, Proyección película,
Música y baile.
Lugar: Colegio San Pablo. (C/ San
Pablo s/n y exterior). Organiza:
UNIPEC.Universidad Popular.
Inscripción: Previa en su sede.

20:30. Teatro de títeres:
‘Papamoscas’ con ‘Un reloj loco-
loco’.
Lugar: Espacio Joven (C/ Luis Alberdi
s/n). Organiza: Concejalía de
Juventud, e-joven.

Desde 21:00. Cuentacuentos.
Maratón de cuentos.
Lugar: Biblioteca Miguel de
Cervantes. Organiza/patrocina: IMC.

22:00. La Noche Negra. Entrega
de premios del I Certamen de
Relatos Breves de Terror
Lugar: Aula Magna de la Facultad de
Derecho. Organiza: Universidad de
Burgos.

22:00-24.00. La Noche Negra.
Cine de Terror.

EL CUERVO de Roger Corman.
Lugar: Aula Magna.
LA MALDICION de Takashi
Shimizu.
Lugar: Aula de Romeros. Entrada:
Libre hasta completar el aforo
(400 personas). Organiza:
Universidad de Burgos.

22:00-02:00 La Noche Negra.
Música: sesión Djs. Djs Poliéster y
NODJ: ‘A bailar malditos’
Lugar: Cafetería de la Facultad 
de Derecho. Entrada: Entrada libre.
Organiza: Universidad de Burgos.

22:00. Patinaje. Ruta de patines
por el centro.
Lugar: Salida desde el Teatro
Principal. Organiza: Concejalía de
Juventud / Pato Patín.

22:30-23:00-23:30. La Noche
Negra. ‘MEDIA VITA’. Coro de la
Universidad de Burgos
Lugar: Iglesia del Hospital del Rey.

*Entrada: Con invitación a recoger
en la Conserjería de la Facultad de
Derecho el sábado 30, a partir de
las 21:30 h. (2 entradas por
persona). Organiza: Universidad de
Burgos.

22:30. Bailes para la animación.
Lugar: Espacio Joven (C/ Luis Alberdi
s/n). Organiza: Concejalía de
Juventud, e-joven.

22:30. Exposición. La
Globalización.
Lugar: e-Joven (C/ Luis Alberdi s/n).
Organiza: Concejalía de Juventud, e-
joven.

23:00. Observación del cielo:
Planeta Saturno, Nebulosas
planetarias, Cúmulos globulares,
Galaxias.
Lugar: Cerro de San Miguel.
Organiza: Asociación Astronómica de
Burgos. Nota: Ir provisto de abrigo.

00:00. Videoarte. DVD Project.
Muestra Internacional de
videoarte. Comisariado por
Espacio.
Lugar:Espacio Tangente (C/ Valentín
Jalón 10). Organiza/patrocina:
Espacio Tangente/IMC.

00:00 a 02:00. 
La Noche Negra.

Experiencia Multidisciplinar:
‘PAVOR Y PENALIDAD EN LOS
TURBIOS CONFLICTOS DEL
HOSPITAL DEL REY’.

Observaciones: Cada 15 minutos
Grupos de 30 personas. Lugar:
Hospital del Rey. Salida: Patio de
Romeros. *Entrada: Con invitación a
recoger en la Conserjería de la
Facultad de Derecho el sábado 30,
a partir de las 21:30 h. (2 entradas
por persona). Organiza: Universidad
de Burgos.

00:00. Cine. Humor.
Lugar: Espacio Joven (C/ Luis Alberdi
s/n). Organiza: Concejalía de
Juventud, e-joven.

Feria

Hasta las 02:00.
Feria del Libro.
Lugar: Salón Marceliano Santa
María. Paseo del Espolón. Organiza:
Asociación de Libreros de Burgos.

Hostelería

El 22 Vinos y Tapas  (TAPA).
Paloma, 22

El 24 De la Paloma (MENÚ)
Paloma, 24

El Ambigú  (TAPA). Plaza Roma, 11

El Soportal  (TAPA). Sombrerería, 5

La Celestina  (TAPA). C/
Santander, 6

Mesón Los Cantos  (TAPA).
Plaza Alonso Martínez, 9

Cafetería Milán  (TAPA). Vitoria, 25

Ojeda Cafetería  (TAPA). Vitoria, 5

Ojeda Cervecería (TAPA).
Plaza de la Libertad

Pecaditos (TAPA). C/ Calzadas

Pecaditos (TAPA). Sombrerería

Ciber Café Cabaret (TAPA). C/ La
Puebla, 21

Rutas

20:00 a 00:00 Ruta. El Burgos
del Renacimiento. Lugar: Zona sur.
Organiza: IMC. Observaciones: Salida
de la ruta: Plaza de Luis Martín
Santos. Retirada de invitaciones:
Oficina de Turismo. Plaza Rey San
Fernando el 30 de mayo a partir de
las 10:00 h. Visita: en grupos de 35
personas. Visitas cada 30 minutos.

21:00 a 00:00 Ruta. Ruta de la
luz. Tren Turístico. Salida: Plaza del
Rey San Fernando. Organiza: IMC.

Arte en la calle

21:00 a 02:00. Demostración.
Técnicas artísticas en entorno
urbano. ¿Te gusta el arte?
Lugar: Plaza de Luis Martín Santos.
Organiza: Galería de Arte Río 10.

Exposiciones de
noche

Hasta las 21:00. Exposición.
Adentrarse en el alma femenina.
Daría Ras. Lugar: Biblioteca Miguel
de Cervantes. Organiza: IMC.

Hasta las 21:00. Exposición.
Dalí, 20 años después. Lugar: Sala
de exposiciones Cultural Cordón.
Organiza: Caja de Burgos.

Desde las 21:00. Exposición.
“Burgos en blanco”. Fotografías.
Lugar: Ciber Café Cabaret (C/ La
Puebla, 21).

23:00. Exposición. 100 años
jugando. Un paseo por la historia
del juguete español. Lugar: Sala de
exposiciones Cículo central (Plaza
España, 3). Organiza: Cajacírculo.

Hasta las 02:00. Exposición.
Centenario de Cajacírculo. Trailer
articulado. Lugar: Avenida de Reyes
Católicos. Organiza: Cajacírculo.

Hasta las 02:00. Exposición.
La literatura imaginada: escenas
en miniatura sobre libros y
narraciones. Lugar: Sala de
exposiciones del Teatro Principal.
Organiza: IMC.

Hasta las 02:00. Exposición.
Artrastpstos de Miguel Rejas.
Lugar: Espacio Tangente (C/Valentín
Jalón, 10). Organiza/patrocina:
Espacio Tangente /IMC.

Hospedaje 
Noche Blanca

HOTEL CORONA DE CASTILLA 
HOTEL ABBA BURGOS
HOTEL AC BURGOS
HOTEL MESÓN DEL CID
HOTEL PUERTA DE BURGOS ZENIT 
HOTEL SILKEN GRAN TEATRO 
HOTEL VELADA BURGOS
HOTEL AZOFRA
HOTEL CARDEÑA
HOTEL CORDÓN 
HOTEL LA PUEBLA
HOSTAL ACANTO 
HOSTAL ARLANZÓN
HOSTAL VÍA LÁCTEA 
HOTEL ABC CONDE DE MIRANDA
HOTEL ESPAÑA
HOTEL PUERTA ROMEROS 
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA

J. V.
El portavoz socialista, Ángel Oli-
vares,advirtió al PP que si el equi-
po de Gobierno no rectifica y
retira la remodelación  integral
del paseo de la Isla “el PSOE, lo
recurrirá”. La razón que esgrime
Olivares es que “la tramitación es
irregular y no ajustada a la ley”.El
edil del PSOE explicó que
Hacienda aprobó el lunes 25 el
pliego de condiciones para la
redacción y ejecución de la remo-
delación integral del paseo de la
Isla por 4,5 millones.“Se ha con-
vocado un concurso sin saber
qué se quiere hacer allí, pero nos
tememos que se quiera urbanizar
el paseo con aparcamientos”,
denunció Olivares.

El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, informó que la remodela-
ción  de la Isla mantendrá “la
delicadeza y cuidado que mere-
ce” y que las actuaciones irán
encaminadas a dotar de mayor
seguridad al parque.“La seguri-
dad se consigue con mejores ilu-
minaciones y una mayor defini-
ción de los itinerarios”.

El PSOE se opone
a la renovación
integral del paseo
de la Isla 

4,5 MILLONES DE INVERSIÓN

I. S.
Sencillez,humildad,generosidad,
trabajo,esfuerzo y unidad familiar.
Estos son los valores que Mauro y
Leocricia transmitieron a su hijo
Mauro,inspirador de la bodega Vi-
ña Pedrosa, que ha sido distin-
guida por la Federación de Asocia-
ciones Empresariales de Burgos
con el FAE de Oro 2009.

La entrega del galardón tuvo
lugar el jueves 28 en un acto ce-
lebrado en el auditorio del hotel
Abba ante la presencia de 400
empresarios,representantes de

organizaciones empresariales y
autoridades políticas.

José Manuel Pérez Ovejas res-
ponsable técnico de la bodega,
agradeció el galardón en nombre
de los premiados, los hermanos
Benjamín,Manuel y Adolfo,que
dedicaron el premio a sus padres.

Minutos antes de la entrega
del FAE de Oro tuvo lugar una
concentración de delegados y tra-
bajadores de CC OO y UGT pa-
ra protestar por “el incumplimien-
to por parte de la patronal de di-
versos convenios colectivos”.

Hermanos Pérez Pascuas, premio FAE de
Oro al buen hacer empresarial y familiar

La zona oeste de la ciudad dispone de un
nuevo vial de conexión de 800 metros
entre la calle Francisco Salinas y la carre-
tera de Valladolid, a través de la calle
León,que permitirá el tránsito de más de
30.000 vehículos por la nueva carretera.
“La vía resuelve los múltiples atascos e
incidentes que existían por la antigua
configuración de la zona”,dijo el alcalde.

PUESTA EN SERVICIO

Más de 30.000 usuarios
utilizarán la avenida
de la Independencia

Los hermanos Benjamín, Manuel y Adolfo, tras recibir el galardón.

■ Caja de Burgos es la cuarta enti-
dad financiera española y la prime-
ra en la regional con un mayor cre-
cimiento de depósitos de la clien-
tela,según datos de la Confedera-
ción de Cajas de Ahorro.La entidad
ha incrementado en un año los
fondos de clientes en un 21%,has-
ta alcanzar los 7.967 millones de
euros a fecha de marzo de 2009.

FONDOS DE CLIENTES

Caja de Burgos, cuarta
entidad en captación
de depósitos

Anuncios del Ayuntamiento de
Burgos sobre la marcha de las
principales obras del Centro de la
ciudad para los próximos 15 días.

CALLE SAN LORENZO Y SAN CARLOS
Finalizada la primera fase de ac-
tuación en la calle San Lorenzo,
en el tramo más estrecho de la vía
comprendido entre la calle San
Carlos y Plaza Mayor.

En la calle San Carlos se ha
concluido la instalación de los
servicios generales y el hormigo-
nado de la misma,y se ha inicia-
do la pavimentación de la calle
San Carlos,en su confluencia con
la calle Almirante Bonifaz.

El Ayuntamiento procederá en
los próximos días a iniciar los tra-
bajos de peatonalización en la
continuación de la calle San Lo-
renzo,entre la calle San Carlos y
la iglesia de San Lorenzo.

CALLE CONDESTABLE
Conclusión de la pavimentación
en la calle Condestable y amplia-
ción del ámbito de la obra de pe-
atonalización a la calle La Puebla.
La nueva fase de intervención en

la calle La Puebla alcanzará has-
ta la altura del segundo hotel.La
nueva actuación contemplará la
reposición de los servicios y ca-
nalaciones en la zona.

CALLE SAN LESMES
En los próximos diez días se pon-
drá en servicio el tramo de la ca-

lle San Lesmes,entre la calle Car-
denal Benlloch y calle Vitoria,una
vez que se realicen los trabajos de
asfaltado de la calzada.El senti-
do de la vía será calle Vitoria,por
lo que los vehículos que entren
por la calle Bernabé rodearán la
manzana,por Cardenal Benlloch
y San Lesmes,y volverán a rein-

corporarse al tráfico de la calle Vi-
toria.

En el mismo periodo se ini-
cian las obras de la segunda fase
de la calle San Lesmes,entre la ca-
lle Cardenal Benlloch y Plaza Es-
paña, lo que supondrá el corte
al tráfico rodado de este tramo de
la calle San Lesmes.

CALLE GRAN TEATRO
Una vez finalizada la primera fa-
se de demolición de la estructu-
ra sobre el río de la calle Gran Te-
atro,próxima a la calle Vitoria,y
el reforzamiento de los muros la-
terales de la estructura,se proce-
derá en los próximos días a la ins-
talación de las nuevas plataformas.
Al mismo tiempo,se procede a re-
forzar los muros de la estructura
de la calle Gran Teatro  más pró-
ximos a la avenida Arlanzón.

PASEO DE ATAPUERCA
En los próximos días continua-
rán los trabajos de canalización
y reposición de servicios en el
paseo de Atapuerca,una vez que
se han levantado todos los pa-
vimentos contemplados en la
primera fase del proyecto.

Al no haber cambios sustan-
ciales en el desarrollo de la obra,
los dos ejes peatonales instala-
dos hasta ahora en el paseo se
mantendrán los próximos 15 dí-
as: tanto el que discurre parale-
lo al río Arlanzón como el que va
de la pasarela hasta la calle Doc-
tor Fleming.

Próximas actuaciones en las obras del Centro

Imagen de los trabajos que se llevan a cabo en la plataforma sobre el río en la calle Gran Teatro.
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I. S.
El Claustro Bajo de la Catedral acoge
hasta el 6 de septiembre la mues-
tra ‘Voces y Signos-Javier Pérez y Al-
berto Corazón’.Se trata de la quin-
ta exposición del proyecto ‘Siglo
XXI:Arte en la Catedral de Burgos’,
promovido y patrocinado por Caja
de Burgos en colaboración con el
Cabildo Metropolitano.

En esta ocasión,la muestra,comi-
sariada por Rafael Sierra,aborda la
relación entre el arte y la liturgia a
través de las obras de dos destaca-
das figuras del panorama artístico
español actual como son Javier Pé-
rez y Alberto Corazón,creadas ex-
presamente para su exhibición en
el templo burgalés.

Javier Pérez firma una serie de 20

campanas de vidrio soplado negro,
colgada ordenadamente y de for-
ma periférica,que se muestra co-
mo un coro monástico o una comi-
tiva fúnebre.12 de ellas ofrecen un
tañido constante y repetitivo y 8 al-
bergan en su interior voces huma-
nas -desde susurros,respiraciones,
súplicas y rezos- que dan paso a una
compleja polifonía.Su composición
se completa con un sobredimensio-
nado rosario tradicional, fundido
en bronce y de unos 15 metros de
longitud,que saluda al visitante des-
de su ubicación en el suelo, junto
al crucero central del patio.

Por su parte,Alberto Corazón
llena la sala Valentín Palencia con ‘pa-
labras escritas sobre el papel’y re-
crea una especie de capilla en la que

el agua,el fuego y la tierra son los
protagonistas y con la que desea “in-
ducir al recogimiento para que la
obra,pinturas y objetos puedan vol-
ver a expresar lo indecible”.

En la presentación de ‘Voces y
Signos’,el presidente de Caja de
Burgos,José Mª Arribas,recordó que
el proyecto ‘Siglo XXI:Arte en la Ca-
tedral de Burgos’se inició en 2005
y que en sus cuatro ediciones ha re-
cibido cerca de 420.000 visitan-
tes.“Esta singular iniciativa preten-
de promocionar el arte contem-
poráneo y la restauración y difusión
del patrimonio de la Catedral ,a cu-
yo enriquecimiento quiere contri-
buir este proyecto”,señaló Arribas.

En cada exposición,Caja de Bur-
gos adquiere distintas obras y las do-

na para su incorporación al patri-
monio artístico de la seo burgalesa.

El presidente del Cabildo,Juan
Álvarez Quevedo,indicó que al con-
templar estas exposiciones “nos
situamos entre el mundo de los sig-

nos y la palabra,entre las celebra-
ciones litúrgicas y la cultura,entre
el sentimiento y el mensaje”.

ARTE QUINTA EDICIÓN DE LA INICIATIVA PROMOVIDA POR CAJA DE BURGOS

El proyecto ‘Siglo XXI’ llena de
‘voces y signos’ la Catedral
Javier Pérez y Alberto Corazón muestran sus creaciones en la seo

La instalación de Javier Pérez consta de 20 campanas de vidrio soplado negro.

■ El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Burgos, Bienvenido
Nieto,preside el viernes día 29,a partir de las 18.00 horas,en el Polide-
portivo San Amaro, la entrega de trofeos a los Centross Campeones de
los Juegos Escolares 2008/2009 en las distintas modalidades y catego-
rías, así como la correspondiente subvención por la participación en
la competición escolar.El listado completo de centros campeones por
modalidad y categoría puede consultarse en www.gentedigital.es y en
la página web del Ayuntamiento de Burgos. En total son veinte las dis-
ciplinas incluidas en los juegos escolares.Esgrima,Orientación y Volei-
bol finalizan el 6 de junio.

COMPETICIÓN ESCOLAR

San Amaro acoge la entrega de trofeos a los
centros campeones de los juegos escolares

www.gentedigital.es
TEXTO COMPLETO DEL ARTICULO EN LA WEB
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El artista burgalés expone después de cuatro años

Luiso Orte reaparece en
la sala FEC con obras en
distintas disciplinas

EXPOSICIÓN PINTURA Y ESCULTURA HASTA EL 6 DE JUNIO

J. V.
El polifacético artista burgalés Lui-
so Orte vuelve a las salas de ex-
posiciones después de cuatro años
de silencio mediático,pero no cre-
ativo,con una treintena de obras.
Orte reaparece en la sala FEC -Fe-
deración de Empresarios del Co-
mercio- en el centro comercial Ca-
mino de la Plata, para presentar
piezas y obras en distintos sopor-
tes y presentaciones,desde óleo
a acrílicos, pasando por la foto-
grafía o el dibujo.“Hay que jugar,
investigar y buscar nuevas formas
de expresión”, asegura el autor.

Para esta ocasión,el creador ha
reunido un número de obras pictó-
ricas y piezas escultóricas que
ahondan en nuevos territorios tan-
to estéticos como expresivos.Los
óleos representan distintas inter-
pretaciones del paisaje con ele-
mentos humanos,se trata en defi-
nitiva de “juegos con la formas,con
paisajes de fondo”,asegura el autor.
Orte utiliza una gran variedad de
soportes para representar su obra,
desde lienzo hasta aluminio.

Luiso también ha instalado cua-
tro piezas escultóricas en la sala
FEC,que pueden tocarse.

El artista con su obra en el centro Camino de la Plata.

■ La Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León ofertan por prime-
ra vez unos cursos medioambientales para escolares de Educación Infan-
til,Primaria y Secundaria de centros de localidades de menos de 20.000
habitantes para el curso 2009-2010.Los programas ofertados son ‘Vive y
siente las estaciones’,‘Tu pueblos tiene  mucha vida’y ‘¿Conoces tu pue-
blo?’y su objetivo es apoyar el sistema educativo en el medio rural en
materia del conocimiento del entorno ambiental próximo.Los centros
educativos interesados pueden descargar más información en la web de
la Diputación o en el Servicio de Medio Ambiente de la Diputación.

MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES

Programas de educación ambiental para
alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria

El presidente de la Diputación Provincial,Vicente Orden Vigara, y el presidente de la Federación de Empresarios de
Comercio, Jesús Ojeda, firmaron el jueves día 28 un convenio de colaboración para la gestión y el desarrollo de
acciones de apoyo al comercio rural. Consciente del esfuerzo que han de realizar los comerciantes de las zonas
rurales para conseguir un comercio adaptado a las nuevas exigencias y circunstancias del mercado, la Diputación
compromete una aportación de 60.000 euros a los que hay que sumar 37.000 más que serán aportados por la
Junta de Castilla y León. La firma de este convenio fue uno de los actos incluidos en la agenda de Vicente Orden
Vigara, en una jornada en la que celebraba su cumpleaños. Fueron muchas las felicitaciones que llegaron a lo lar-
go del día al presidente de la Diputación, a las que correspondió con palabras de agradecimiento.

AJETREADA AGENDA EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS

Orden Vigara firma un convenio con los comerciantes
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do en su reunión del 28 de mayo sub-
venciones por importe de 4.715.364
euros a las organizaciones Cáritas Re-
gional,Cáritas Interparroquial de Bé-
jar y Cruz Roja Española para el man-
tenimiento de centros y el desarrollo
de programas dirigidos a personas
con discapacidad,personas mayores,
protección a la infancia y exclusión
social.

Esta cantidad supone un aumento
del 8,7% con respecto a la aproba-
da el pasado año para los mismos
fines.El Consejero de Presidencia y
Portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez incidió que “pe-
se a los malos tiempos que corren,la
apuesta por los fines sociales es vi-
sible”.Además,destaca un crecimien-
to del 14,9% en la financiación de
programas y acciones de exclusión
social “al haber aumentado significa-
tivamente el número de personas en
precariedad económica y laboral co-
mo consecuencia de la actual situa-
ción de crisis económica”,afirmó.

En lo que se refiere a Cáritas Regio-
nal recibirá una subvención de
2.656.713 euros,lo que supone un in-
cremento del 8,2% con respecto al
concedido en 2008 para los mismos
fines.Cáritas Interparroquial de Béjar
recibirá una subvención de 129.515
euros (aumento del 7,6%) y Cruz Ro-
ja Española recibirá una subvención
de 1.929.136 euros (un incremento
del 9,4%).La Junta lleva financiando
estas acciones desde 2002.

Cruz Roja y Cáritas recibirán una
subvención de 4,7 millones de euros

La A-11 en la
reunión con
José Blanco

El consejero de la Presidencia y
Portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, espera que el minis-
tro de Fomento, José Blanco, confir-
me durante la reunión que manten-
drá con el presidente Herrera el 2 de
junio en Valladolid, los anuncios rea-
lizados por el PSCyL-PSOE sobre la
ejecución y agilización de distintas
autovías como la A-11 (Autovía del
Duero) o el tercer carril en un tramo
de la A-62 (Autovía de Castilla). “Lo
que hace falta es que venga y se agi-
licen las infraestructuras”, concluyó.

Traspaso de la Cuenca de Duero
De Santiago-Juárez avisó que la Junta convocará el Grupo de Trabajo para
el traspaso de la Cuenca de Duero a la Comunidad Autónoma si antes de
julio el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, no cumple con su
compromiso de convocar una reunión con este grupo antes de julio.
“Esperemos que cumpla con su palabra” apuntó el portavoz, quien también
dijo que el único que pone “pegas”es el presidente de la CHD.

En desacuerdo con Sanz
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, aseguró que el Gobierno Regional “no comparte” las palabras del pre-
sidente del Partido Popular de Ávila, Antolín Sanz, quien comentó que “cuan-
do el PSOE mangonea en las cajas pasan cosas como lo de la Caja de Castilla-
La Mancha”. “Apelamos al consenso obtenido por los partidos políticos mayo-
ritarios” sobre el proceso de integración, afirmó el portavoz.

La Junta apoya a estas asociaciones para el mantenimiento de sus centros y de sus programas;
se incrementan un 14,9% respecto al año pasado por las necesidades de la sociedad

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE MAYO

FOMENTO
“Ejemplo de modernización”:

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, inauguró las nuevas instala-
ciones de la empresa Bioges Starters
en la Escuela Superior de Agrícolas
de León, dedicada al ámbito de la
tecnología. Silván las calificó como
un ejemplo “de modernización y
competitividad”.

SANIDAD
Éxito de los Congresos: El

consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, participó en
la inauguración del XXIX Congreso
de la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor, que se celebra
en Salamanca. Guisasola aseguró
que “el crecimiento experimentado

en los últimos años en la disciplina
de Anestesiología es debido a la cele-
bración de congresos nacionales y
autonómicos de la materia con carác-
ter anual”.

PRESIDENCIA
‘El árbol de la raya’: El conse-

jero de la Presidencia y Portavoz de la
Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, y el artista Cristóbal Gabarrón
presentaron la escultura ‘El árbol de
la raya’, que será la imagen de los
galardones que se entregarán cada
año para distinguir la labor de perso-
nas y colectivos en favor de la coope-
ración transfronteriza entre Castilla y

León y Portugal. Esta año la entrega
de los premios tendrá lugar el 5 de
junio en Zamora.

CULTURA Y TURISMO
´Puentes Rurales’: La conseje-

ra de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, presentó en la localidad
burgalesa de Quintanilla del Rebollar
la red de Puntos Activos de Castilla y
León y el programa ‘Puentes Rurales’,
dos proyectos que buscan mejorar las
vivencias de los visitantes e impulsar
el turismo en la Comunidad. Según
Salgueiro “el objetivo de estas accio-
nes es consolidar el liderazgo de la
Comunidad en turismo de interior”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Anticipo a Europa: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, anunció que la preocupa-
ción por la cosecha de este año les ha
llevado a pedir a la Comisión
Europea que adelante el pago de
anticipos, cifrados en 400 millones de
euros, y a compensar los seguros
agrarios que ha reducido en nueve
puntos el Ministerio.

FAMILIA E IGUALDAD
Recursos contra la crisis: El

consejero de Familia e Igualdad de la
Junta de Castilla y León, César Antón,
aseguró en Palencia que la adminis-

tración regional ha destinado los
recursos y desarrollado los mecanis-
mos necesarios para anticiparse a las
necesidades de los más afectados por
la crisis económica. “Estamos traba-
jando en los recursos para atender
esas situaciones difíciles y la Junta ha
sabido anticiparse y adelantarse a
estas situaciones, derivando los
recursos y las acciones donde más se
necesita”, apuntó.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Inauguración de Admira: La

consejera de Administración
Autonómica de la Junta, Isabel
Alonso Sánchez, inauguró en
Valladolid "Admira", un salón dedi-
cado a productos y servicios para la
innovación y modernización de las
administraciones públicas.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Digitalización de
expedientes: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
inversión de 960.045 euros para la
contratación del servicio de prepa-
ración, clasificación, digitalización
certificada e indexación de los
expedientes de valoración de
minusvalías para su incorporación
a un archivo documental digitali-
zado.
➛ Abastecimiento y depu-
ración: Aprobadas inversiones
por importe de 4.661.932 euros
para poner en marcha obras de
abastecimiento y depuración de
aguas en las provincias de
Valladolid, Salamanca, Burgos y
León.
➛ Espacios protegidos: Se
han aprobado subvenciones por
importe de 4.702.350 euros a los
ayuntamientos que forman parte
de las Zonas de Influencia
Socioeconómica de los espacios
protegidos de la Comunidad. En
total se han aprobado 96 actua-
ciones en 78 municipios de 14
entornos naturales.
➛ Supercomputación: El
Consejo de Gobierno ha aprobado
100.000 euros destinados a la
Fundación Centro de
Supercomputación de Castilla y
León para la realización de diver-
sas actividades de formación y
sensibilización en Tecnologías de
la Información y las
Comunicaciones dirigidas a ciuda-
danos y empresas.
➛ Apoyo sector vacuno: La
Unión de Asociaciones Ganaderas
para el Control Lechero de Castilla
y León (UAGCYL) recibirá una sub-
vención de 700.000 euros. Con
esta medida la Junta reafirma su
confianza en el sector vacuno y
contribuye a paliar las actuales
distorsiones de los mercados y la
incertidumbre provocada por el
chequeo médico de la PAC.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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J.J.T.L.
El presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera,se ha reunido con una de-
legación norteamericana compues-
ta por el vicegobernador del Estado
de Washington y presidente del Se-
nado del Estado,Brad Owen,el pre-
sidente rector de la Universidad de
Washington, Mark Enmert, y el cón-
sul de España en Washington, Fer-
nando Esteban.

Las cuatro universidades públicas
de Castilla y León y la del Estado nor-
teamericano de Washington intensi-
ficarán sus relaciones gracias a la
movilidad e intercambio de alumnos
y profesores,además,aumentarán la
colaboración en proyectos entre
ellas, principalmente basados en el
aprendizaje de inglés y español y el
desarrollo de programas de I+D+i.

El consejero de Educación, Juan
José Mateos, informó de que este
proyecto tiene su inicio en el viaje
realizado por el presidente de la Jun-
ta a la ciudad de Seattle en noviem-
bre de 2004. Desde entonces, más

de 700 profesores se han visto bene-
ficiados; en 2009, entre alumnos y
docentes, la cifra asciende a más de
medio millar,de los que 118 partici-
parán este verano.

El acuerdo entre las universida-
des, "que lidera personalmente He-
rrera" según manifestó el consejero
de Educación,prevé la firma de pro-
yectos concretos, así como el reco-
nocimiento de los títulos académi-
cos de las cuatro instituciones regio-

nales en Estados Unidos y viceversa.
Juan José Mateos destacó que hay
un “gran interés” en el intercambio
de estudiantes,“porque hay un nexo
común”,como es el aprendizaje del
español en el país americano y de in-
glés entre los estudiantes de Castilla
y León.

La institución académica de
EEUU mantiene acuerdos con la
Universidad de Valladolid en mate-
ria de movilidad y energías renova-

bles. Para ello se ha creado un gru-
po de trabajo que, según aseguró
Mark Enmert, está vinculado a los
científicos que trabajan en la Uni-
versidad americana en energía sos-
tenible.“Allí, estamos avanzando en
un proyecto con células fotovoltai-
cas para conseguir un líquido simi-
lar a la pintura y que se aplicaría
cualquier superficie para actuar co-
mo un panel solar”,comentó el pre-
sidente rector de la Washington.

COOPERACIÓN ENTRE LA JUNTA, UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN Y LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON

Herrera recibe a una delegación
del Estado de Washington
Las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid intensifican sus relaciones con la de
Washington gracias a la movilidad e intercambio de alumnos y profesores y al aumento de proyectos

El presidente de  la Junta conversa con  los miembros de la delegación norteamericana.El presidente de  la Junta conversa con  los miembros de la delegación norteamericana.

La Universdad
de León contará
con una oficina
permanente de
la Universidad
de Washington  

La Universidad de León es la
“más avanzada” ya que fue la
primera en firmar un acuerdo
con la Universidad de Washing-
ton y próximamente inaugura-
rá una oficina implantada en el
edificio Conde Luna de la capi-
tal leonesa.Esta nueva sede ser-
virá como delegación de la insti-
tución estadounidense en Euro-
pa,hasta el momento sólo tiene
abierta una en Roma.“Esta ofici-
na será la punta de lanza del in-
tercambio entre las institucio-
nes,ya que en León se efectúan
en la actualidad cursos de ense-
ñanza en verano”, apuntó el
consejero de Educación. Juan
José Mateos agradeció la cesión
de este espacio al Ayuntamiento
de la ciudad.Al respecto, fuen-
tes de la Universidad de Was-
hington aseguraron que esta ofi-
cina será inaugurada próxima-
mente por la Casa Real y entra-
rá en funcionamiento en breve,
según informa Ical.
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MUJERES
Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49€

Axilas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39€

Piernas completas (con ingles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199€

Medias piernas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99€

Labio superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

Mentón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

HOMBRES
Espalda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149€

Pecho (completo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149€

NOTA: Para otras zonas se aplicara un descuento del 50%

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

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

Sesión
30€

Bono 22
sesiones
600€

• Servicios médicos
• Tratamientos

faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.



C
onoce como nadie la polí-
tica del País Vasco.Ha sido
el representante en Euska-
di de todos los gobiernos

socialistas, desde Felipe González
a Rodríguez Zapatero.Ahora le to-
ca defender los intereses naciona-
les en el Parlamento Europeo.
¿¿QQuuéé  ppeessoo  ttiieennee  aaccttuuaallmmeennttee  EEss--
ppaaññaa  eenn  llaa  CCoommuunniiddaadd  EEuurrooppeeaa,,
ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ppoollííttiiccoo,,  ssoo--
cciiaall  yy  eeccoonnóómmiiccoo??
Con una población de casi 46 millo-
nes de personas,España es uno de
los grandes Estados de la UE, con
Alemania,Reino Unido,Francia,Ita-
lia y Polonia. Pero también tiene
un gran peso por su probado eu-
ropeísmo.
¿¿EEssppaaññaa  ttiieennee  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  ssee--
gguuiirr  ppeerrcciibbiieennddoo  eenn  llaa  mmaayyoorr  ccuuaann--
ttííaa  ppoossiibbllee  llooss  ffoonnddooss  FFEEDDEERR  oo  aall  sseerr
mmááss  rriiccooss  aahhoorraa  nnooss  ttooccaa  ppoonneerr??¿¿EEss--
ttáánn  bbiieenn  nneeggoocciiaaddaass  llaass  ccaannttiiddaaddeess
aa  ppeerrcciibbiirr??
La pérdida de fondos europeos es
un debate falso e interesado. Los
fondos estructurales,que incluyen
el Fondo de Desarrollo Regional
(FEDER), han ido evolucionando
con los años y además se han ido
creando nuevos fondos, como el
tecnológico.Todas las comunidades
autónomas siguen recibiendo fon-
dos estructurales,que simplemente
van variando de epígrafe a medida
que nuestras comunidades van al-
canzando el objetivo de convergen-
cia con la renta media europea.Y al-
canzar ese objetivo de convergen-
cia debería alegrarnos a todos.Ser
solidario porque tengo más que
otros a mí me enorgullece,no me
apena.
DDííggaammee  ttrreess  rraazzoonneess  qquuee  lleess  ddiiffeerreenn--
cciieenn  ddee  llaa  ooffeerrttaa  ddeell  PPPP  yy  ppoorr  llaass  qquuee
eell  PPSSOOEE  ddeeffeennddeerráá  mmeejjoorr  llooss  iinntteerree--
sseess  ddee  EEssppaaññaa  eenn  llaa  UUEE..
Porque somos más europeístas y
hemos dejado una buena impron-
ta en Bruselas desde la época de
Felipe González, con otros diri-
gentes socialistas españoles que
siguen allí, como Joaquín Almunia
o Javier Solana.Además, los socia-
listas somos necesarios en la UE
para contrarrestar las políticas ne-
oliberales y reivindicar lo público.
Sobre todo en esta época de cri-
sis, sólo desde la izquierda pode-
mos garantizar que junto con el
crecimiento económico manten-
gamos un marco de protección y
de derechos laborales.Y porque a
la izquierda nos importan y nos
interesan los ciudadanos que me-
nos tienen y sólo el PSOE defien-
de la Europa social que protege a
los trabajadores.

EExxpplliiqquuee  aall  cciiuuddaaddaannoo  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa
sseenncciillllaa  llaa  llaabboorr  ddee  llooss  eeuurrooddiippuuttaa--
ddooss  yy  eell  bbeenneeffiicciioo  aa  nnuueessttrroo  ppaaííss
eenn  llaa  ddeeffeennssaa  ddee  llooss  iinntteerreesseess  nnaacciioo--
nnaalleess..
En el Parlamento Europeo,que es la
única institución directamente ele-
gida por el electorado en las urnas,
están representados los ciudadanos
y las ciudadanas.Cuando la Comi-
sión o los Gobiernos reunidos en el
Consejo tienen la tentación de im-
poner medidas impopulares como
la jornada semanal extensible hasta
las 65 horas o el control de las co-
municaciones por Internet,es la Eu-
rocámara la que pone el freno,con
su capacidad de colegislar.Y cuan-
do entre en vigor el Tratado de Lis-
boa habrá muchas más áreas en las

que el Parlamento Europeo tenga
poder de codecisión con el Con-
sejo.Respecto a los intereses nacio-
nales, son los intereses de Europa,
no son diferentes. Nosotros cree-
mos que la solución a los problemas
de España -empezando por la actual
crisis económica y siguiendo por
los conflictos internacionales,el te-
rrorismo y el cambio climático- re-
quieren una Europa fuerte. Espa-
ña,por ejemplo,no ha estado invi-
tada al G-20 por ser muy
nacionalista, sino por ser europeís-
ta.Y es en foros como el G-20 don-
de se está forjando el nuevo orden
mundial.
CCrreeee  qquuee  EEssppaaññaa  ddeebbee  aalliinneeaarrssee  eenn
eell  eejjee  ffrraannccoo--aalleemmáánn  oo  mmááss  bbiieenn  eenn
llaa  aalliiaannzzaa  aattlláánnttiiccaa  aall  llaaddoo  ddee  OObbaa--

mmaa??¿¿CCoonnssiiddeerraa  aaddeeccuuaaddaa  llaa  ccooaallii--
cciióónn  AAzznnaarr--BBuusshh??
Aznar-Bush es el peor tándem de
la historia europea.Aquella foto de
las Azores fue terrible para el mun-
do,el comienzo de una guerra injus-
ta,ilegal e inicua que provocó fuer-
tes divisiones en el seno de la UE.
Eso nos debilitó como actor inter-
nacional y dañó nuestra credibili-
dad.Ahora se abre una nueva eta-
pa con Barack Obama en la Casa
Blanca.Será más fácil volver a mirar
al Atlántico, pero sin dejar de tra-
bajar por la unidad de los europeos.
¿¿SSee  eessttáá  ddeeffeennddiieennddoo  aaddeeccuuaaddaammeenn--
ttee  eell  ddeessaarrrroolllloo  aaggrrííccoollaa  eessppaaññooll  oo
sseegguuiimmooss  eenn  uunnaa  ppoollííttiiccaa  ddee  ssuubbvveenn--
cciioonneess  qquuee  aaccaabbaarráá  aarrrruuiinnaannddoo  aall
sseeccttoorr??

La Política Agrícola Común (PAC) se
va reformando para adaptarse a los
tiempos.Primero se desvincularon
las ayudas directas de la producción,
y luego se ha comenzado a reducir su
dotación.Si antes representaba la mi-
tad del presupuesto comunitario,con
la reforma del año pasado se redu-
ce a un tercio.Todavía es una de las
políticas más importantes de la
Unión,pero es que hay que tener
en cuenta que debemos proteger
también el desarrollo rural,garantizar
la seguridad alimentaria.Pero desde
luego trabajamos para ayudar al sec-
tor,al tiempo que procuramos un sis-
tema de comercio internacional jus-
to en el que los más pobres también
puedan vender sus productos.
¿¿TTiieennee  ssuu  ppaarrttiiddoo  rreecceettaass  ppaarraa
aayyuuddaarr  aa  ssaalliirr  ddee  llaa  ccrriissiiss  eeccoonnóómmii--
ccaa??¿¿PPaassaann  ééssttaass  ppoorr  eell  PPaarrllaammeennttoo
EEuurrooppeeoo??¿¿SSee  ddeebbee  aaccttuuaarr  eenn  ccoonn--
sseennssoo  ccoonn  ttooddooss  llooss  ppaaíísseess??  ¿¿QQuuéé
mmeeddiiddaass  pprrooppoonnee  ppaarraa  iinnccrreemmeenn--
ttaarr  llaa  iinnvveerrssiióónn  eenn  II++DD++ii??
Creemos que es urgente una reor-
ganización del sistema financiero in-
ternacional, para que se rija por
unas normas.A corto plazo, traba-
jamos por una respuesta coordina-
da de los Gobiernos para estimu-
lar el crecimiento económico,apo-
yándonos en bases sólidas como
son el conocimiento, la investiga-
ción y la sostenibilidad.El presiden-
te Rodríguez Zapatero coincide con
los otros líderes europeos y con la
Casa Blanca en que es el momen-
to de dar el salto a un modelo eco-
nómico verde e inteligente.Y más
allá de la coordinación urgente,cre-
emos en una Europa federal con un
centro político y económico fuerte,
con una voz propia en el mundo.
¿¿CCrreeee  qquuee  llaa  vveennttaajjaa  qquuee  llee  oottoorr--
ggaann  llaass  eennccuueessttaass  aall  PPPP  lleess  ppuueeddee  ffaa--
vvoorreecceerr  oo  ppeerrjjuuddiiccaarr??
Se barajan muchas encuestas estos
días,pero la única válida es la del día
siete de junio.
¿¿PPoorr  qquuéé  ccrreeee  qquuee  hhaa  ttaarrddaaddoo  ttaann--
ttoo  eell  PPPP  eenn  ccoonnffeecciioonnaarr  ssuu  lliissttaa??
Tienen tantos problemas internos
que les habrá costado hacer la lista.
Se dedican a obstaculizar las inves-
tigaciones judiciales porque tienen
a demasiadas personas implicadas
en procesos de corrupción, sobre
todo en Madrid y en Valencia.
¿¿QQuuiieerree  aaññaaddiirr  aallggoo??
Sólo animar a votar el 7-J, sobre to-
do al electorado de izquierdas,por-
que la abstención favorece a la de-
recha.Eso es que lo que el PP pro-
mueve, que la gente no vote. Hay
que votar al PSOE.Ahora más que
nunca, necesitamos una mayoría
progresista en el PE.
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Jáuregui
Ramón Ramón Jáuregui Atondo, Ingeniero Técnico y Licenciado en Derecho. Ha sido secretario gene-

ral de UGT de Euskadi, Delegado del Gobierno, Vicelehendakari y Consejero del Gobierno
Vasco. Candidato a Lehendakari (1990-1994) y Diputado nacional desde el 2000- Actualmente
se presenta como  número dos del PSOE al Parlamento Europeo en las próximas elecciones del
7 de junio de 2009, con Fernando López Aguilar de cabeza de lista.

Candidato del PSOE al Parlamento Europeo Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid    Fotos: Chema Martínez /Jefe Fotografía Gente en Madrid

“Sólo el PSOE defiende la
Europa social que protege

a los trabajadores”

“Los intereses nacionales
son los mismos intereses
que los de Europa. Todos
trabajamos en una
respuesta coordinada
para combatir la crisis”



E
l candidato popular a las
elecciones europeas lamen-
ta la caída que, en su opi-
nión, ha sufrido el papel y

peso de España en la actual Euro-
pa donde se toman decisiones vin-
culantes para nuestro país y desta-
ca la fuerza que los Populares tienen
en el Parlamento europeo.
¿¿CCrreeee  ssiinncceerraammeennttee  qquuee  EEssppaaññaa  ttiiee--
nnee  mmeennooss  iinnfflluueenncciiaa  eenn  EEuurrooppaa  qquuee
dduurraannttee  eell  mmaannddaattoo  ddee  JJoosséé  MMaarrííaa
AAzznnaarr??
Desgraciadamente,el peso de Espa-
ña en la Unión Europea ha caído
desde el prestigio de la etapa del
Gobierno de Aznar a la irrelevan-
cia del Gobierno de Zapatero.Re-
cientemente,el Director del Centro
para la Reforma Europea de Lon-
dres,Charles Grant,ha afirmado que
España pesa poco en Europa.La afir-
mación es tan verdad que mereció
que saliera al quite el Secretario de
Estado español para la UE,pero con
argumentos de poca consistencia.
Es una lástima.
¿¿EEssttáánn  bbiieenn  nneeggoocciiaaddaass  llaass  ccaannttiiddaa--
ddeess  qquuee  ddeebbee  ppeerrcciibbiirr  EEssppaaññaa  ddee
llaa  UUEE??  ¿¿SSee  ppooddrrííaa  hhaabbeerr  nneeggoocciiaaddoo
mmeejjoorr??
España seguirá recibiendo fondos
en función de su nivel de riqueza.
En cualquier caso pronto pasare-
mos a ser contribuyentes netos al
presupuesto de la UE.La negocia-
ción que hizo el Gobierno de Zapa-
tero de los actuales presupuestos
europeos para el período 2007-
2013 fueron un absoluto desastre.
En relación con los fondos conse-
guidos del período 2000-2006 que
negoció José María Aznar hemos
perdido 30.344 millones de euros,
lo que supone el cincuenta por
ciento de lo que recibían el conjun-
to de las regiones españolas.Y de
los costes de la ampliación por la
entrada de Rumania y Bulgaria he-
mos asumido el veinticinco por
ciento, cuando nuestro PIB en la
Unión Europea (UE) es del ocho
por ciento.
TTrreess  rraazzoonneess  ppoorr  llaass  qquuee  eell  PPPP  ddee--
ffeennddeerráá  mmeejjoorr  llooss  iinntteerreesseess  ddee  EEssppaa--
ññaa  eenn  llaa  UUEE  qquuee  llooss  ssoocciiaalliissttaass..
Primero porque pertenecemos al
Partido Popular Europeo que es la
fuerza mayoritaria de la UE y a la
que pertenecen los partidos que go-
biernan Alemania, Francia o Italia
y tenemos capacidad para negociar
e influir.Segundo,porque el PP es-
pañol y su delegación en el Parla-
mento Europeo ha demostrado que
en los casos en los que ha podido
haber colisión entre el carácter ide-
ológico de nuestros colegas y los in-
tereses de España siempre hemos

optado por los intereses de España.
Y tercero,porque tenemos acredi-
tado que cuando nosotros goberna-
mos éramos respetados y una refe-
rencia de prestigio y,además,creá-
bamos más empleos que Francia,
Alemania e Italia juntos, cuando
ahora creamos más paro que esos
tres países juntos.
¿¿QQuuéé  ppeessoo  ttiieenneenn  eenn  llaa  ppoollííttiiccaa  nnaa--
cciioonnaall  llaass  ddeecciissiioonneess  aaddooppttaaddaass  eenn
EEuurrooppaa??  EExxpplliiqquuee  eell  ttrraabbaajjoo  qquuee  hhaa--
cceenn  llooss  eeuurrooppaarrllaammeennttaarriiooss..
De los proyectos legislativos que se
aprueban en las Cortes Generales,
el setenta por ciento proceden del
Parlamento Europeo y cuando se ra-
tifique el Tratado de Lisboa,ese por-

centaje aumentará, toda vez que el
procedimiento de codecisión,entre
el Europarlamento y el Consejo de
Ministros europeo,que reúne a los
gobiernos,será el procedimiento le-
gislativo ordinario.Es decir,que el
Parlamento Europeo tendrá un pe-
so decisivo en las decisiones euro-
peas que luego deben aplicarse en
España. Los eurodiputados, cada
uno en el seno de su propio gru-
po político, tenemos un trabajo
muy importante que pasa por alcan-
zar todos los objetivos políticos de
nuestro partido,pero además,y en
contacto con los sectores,nosotros
velamos porque los intereses de Es-
paña sean defendidos con éxito en

un ámbito,en donde cada Estado va
a pugnar,legítimamente,por defen-
der sus propios intereses.
¿¿CCrreeee  qquuee  EEssppaaññaa  ddeebbee  aalliinneeaarrssee  eenn
eell  eejjee  dduurroo  eeuurrooppeeoo  oo  mmááss  bbiieenn  eenn
llaa  aalliiaannzzaa  aattlláánnttiiccaa  ddeell  llaaddoo  ddee  OObbaa--
mmaa??  ¿¿EErraann  mmeejjoorreess  llaass  rreellaacciioonneess  EEss--
ppaaññaa--EEssttaaddooss  UUnniiddooss  ccoonn  AAzznnaarr  qquuee
ccoonn  ZZaappaatteerroo??
España debe formar parte del grupo
de Estados que forma el ‘núcleo du-
ro’de la Unión Europea junto con
Alemania,Francia, Italia y el Reino
Unido,y ello con independencia de
quien gobierne en cada momento.
Zapatero dijo que volvería al “cora-
zón de Europa”y al lado del eje fran-
co-alemán cuando gobernaban sus

amigos y ahora debería hacer lo mis-
mo en vez de buscarse amigos tan
pintorescos como Hugo Chávez,
Eduardo Correa,Evo Morales o Fidel
Castro,que si bien,salvo el último,
han sido elegidos en las urnas,no de-
jan de constituir un peligro cierto pa-
ra la democracia en sus países.Res-
pecto a las relaciones con Estados
Unidos, está claro que son funda-
mentales para tener una política ex-
terior integral y ha sido una vergüen-
za que gestos como el del despre-
cio a la bandera de Estados Unidos
hayan durado más de cuatro años.
¿¿SSee  eessttáá  ddeeffeennddiieennddoo  aaddeeccuuaaddaammeenn--
ttee  eell  ddeessaarrrroolllloo  aaggrrííccoollaa  eessppaaññooll??
La revisión de la Política Agrícola
Común (PAC) que se realizó en
2008 -el llamado ‘chequeo de salud’
de la PAC y que ha gestionado el Go-
bierno Zapatero- ha sido una ruina
para nuestro campo.Hemos perdi-
do muchos millones de euros del di-
nero que recibía España en materia
de agricultura y algunos de los sec-
tores productivos reformados,co-
mo el azúcar,el algodón o el tabaco,
están en peligro de extinción,mien-
tras que otros han resultado perju-
dicados de manera contundente.
Nosotros abogamos por la continui-
dad de una Política Agrícola Común
con una financiación separada del
desarrollo rural,que debe ser aten-
dido,pero no a costa de los fondos
destinados a los diversos sectores
productivos y, en cualquier caso,
nos oponemos a una renacionaliza-
ción de la política agrícola como
pretenden algunos países.
¿¿TTiieennee  ssuu  ppaarrttiiddoo  rreecceettaass  ppaarraa
aayyuuddaarr  aa  ssaalliirr  ddee  llaa  ccrriissiiss??
Sin duda, pasan por restaurar la
confianza. La economía es muy
dinámica y el Gobierno de
Zapatero ha desperdiciado la
mejor herencia económica jamás
recibida por un gobierno.
Nosotros abogamos por una
reforma laboral concertada con
los interlocutores sociales para
dinamizar el mercado de trabajo,
por una reforma fiscal que ayude
a las empresas, por medidas que
protejan a los inversores, por
reformar el sistema educativo
para que los jóvenes estén mejor
preparados en un mercado labo-
ral globalizado  y por un esfuerzo
de recorte de gastos que permita
reducir un déficit público cada
vez más galopante -como ha reco-
mendado la Comisión Europea
en boca de Joaquín Almunia- por-
que no queremos que las deudas
que genera el Gobierno de
Zapatero queden como legado a
los nietos de nuestros nietos.
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De Grandes
Luis

Luis de Grandes Pascual, Guadalajara 1945, es abogado. Ha sido Secretario General del Partido De-
mócrata Cristiano (PDP). Diputado en Castilla-La Mancha, diputado nacional desde 1996 a 2004 por
el Partido Popular. Ha sido portavoz parlamentario por su grupo y europarlamentario. Se presenta co-
mo número dos para las elecciones al Europarlamento el 7 junio de 2009.Y considera que hay que apro-
vechar la ocasión para llamar a la participación en estas elecciones. Para Luis de Grandes, éstas
“son unas elecciones importantes. Son las primeras en las que los españoles pueden pronunciarse
sobre la crisis que está dejando a muchos españoles sin trabajo y contra la que el Gobierno de Za-
patero sólo propone operaciones de marketing y cantos de sirena” concluye.

Número dos del Partido Popular al Parlamento Europeo Texto: Concha Minguela / Directora Gente en Madrid    Fotos: Chema Martínez / Jefe Fotografía Gente en Madrid

“Desde que gobierna
Zapatero, el peso de España

en Europa es irrelevante”

Luis de Grandes, número dos del PP para las Elecciones Europeas del 7 junio del 2009.



TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

TROFEO AYUNTAMIENTO - SEMIFINALES
Domingo 31 a las 10 y a las 12 horas respectivamente 
Stan Mobel Cavia - Colon Bar Santolaya  Campo José Manuel Sedano
Valle Transportes Tano - Aceitunas González Barrio  Campo José Manuel Sedano

TROFEO HYUNDAI - SEMIFINALES
Domingo 31 a las 10 horas
Verbenas Twins - Villanueva Land Rover Campo: Cavia 
Sábado 30 a las 17 horas
Piedras Mármoles Hontoria - Birras Bar Equus Campo: Hontoria de la Cantera

TROFEO PROSEBUR  - SEMIFINALES
Sábado  30 a las 17 horas
Integración Latina - Plaza Fútbol Club Campo: Zalduendo
Domingo 31 a las 10 horas
Bigotes - Villatoro Campo: Zalduendo

Categoría Competición Lugar Hora       Día

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División Elgoibar - Burgos CF Mintxeta 17.30 S

Mirandés - La Muela  Anduva 18.30 D
Regional Juvenil Rio Vena - Cristo Atletico J.M. Sedano 18.00 S
Provincial Aficio. Alcazar - Arandina B Medina de Pomar 17.00 S

Quintanar - C.Treviana Tino Quintanar 17.00 S
Villarcayo - Juventud Círculo Villarcayo 17.00 S
UDG Rio Vena - Briviesca José L. Preciado 17.00 D
Alba Castellae - Trespaderne Teodoro Tejedor 17.00 D
UBU - Raudense Pallafría Nº1 17.00 S
Frías - Gamonal Frías 17.00 S
Montija - Pradoluengo Villasante de M. 17.30 S

Regional Infantil Burgos CF - Cultural Leonesa Teodoro Tejedor 12.00 D
FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Tancitano - Burgos CF La Concepción 12.00 D
TRAMPOLÍN 
Cto. de España Varias modalidades J.L.Talamillo 12.00 V
TIRO AL PLATO
Foso Olímpico Cto. Provincial Absoluto Campo Tiro Cerro 09.30 D
WATERPOLO
Copa Vasca CWCastellae - Getxo San Amaro 14.30 S

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Elgoibar - Burgos CF Mintxeta 17.30 Sábado

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Mirandés - La Muela Anduva 18.00 Domingo

RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
Programa deportivo Internet 23.00 Domingo

Retransmisiones 
por Internet
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DEPORTE UNIVERSITARIO

■ El Rector de la Universidad de
Burgos, Alfonso Murillo y el
vicerrector de Estudiantes,
René Jesús Payo, presidirán el
acto de entrega de trofeos de
los diferentes deportes, corres-
pondientes al Trofeo Rector y
Trofeo Primavera en los que
han participado más de 1.500
alumnos. El acto será el 3 de
junio a las 19.00 horas.

Entrega de premios
en la Universidad

GIMNASIA PÀRTICIPAN SEIS BURGALESES

■ Seis gimnastas burgaleses,del
Club de la Ciudad Deportiva Mi-
litar,compiten este próximo fin de
semana en el Campeonato de Es-
paña de Trampolín.Se va a dispu-
tar en el Polideportivo Talamillo
de Burgos durante los días 29,30
y 31 de mayo, en las categorías
de minitramp,doble minitramp,
trampolín y tumbling.El club bur-
galés cuenta con Berta López
(benjamín), actual campeona de
Castilla y León en todas las mo-
dalidades de Trampolín.

El Talamillo acoge el
Campeonato de
España de Trampolín

J. Medrano
El Burgos jugará el partido de vuel-
ta de la primera eliminatoria por el
ascenso a Segunda División B el sá-
bado a las 17.30 horas en el esta-
dio de Mintxeta (de hierba artifi-
cial) en Elgóibar.

El cuadro burgalés parte como
favorito después de conseguir un
2-0 de renta en el partido de ida
disputado en El Plantío. Javier Ál-

varez de los Mozos no se fía del
conjunto guipuzcoano a sabiendas
del poderío físico del rival.Un El-
góibar que intentará encerrar al
Burgos en su área para adelantar-
se en el marcador lo antes posible.

La clave del choque estará en la
defensa del Burgos,de las más só-
lidas y eficaces de Tercera Divi-
sión.Los centrales Jonathan y Co-
lina,acompañados de Andrés y Ne-

né por las bandas, son una garan-
tía para que la portería burgalesa
quede a cero.

En el otro encuentro del play
off de ascenso, el Mirandés reci-
be a La Muela en Anduva,el domin-
go 31 de mayo a las 18.30 horas.El
Mirandés tiene todo a su favor tras
conseguir un 1-3 en el partido de
ida e intentará brindar otra victo-
ria a su espectacular afición.

Burgos y Mirandés se juegan el
play-off en Elgoibar y Anduva

FÚTBOL BURGOS JUEGA EL SÁBADO, 17.30 H.;Y EL MIRANDÉS, EL DOMINGO 18.30 H.

■ El primer Torneo Universidad
de Burgos - Jóvenes Tenistas se
disputará en el Club El Soto del 5
al 14 de junio. El plazo de las ins-
cripciones finalizaba el 28 de
mayo, pero se han prorrogado
hasta el próximo 2 de junio. El
torneo está abierto a jóvenes
tenistas federados de categorías
benjamín, alevín e infantil. El sor-
teo para conocer los rivales será
el día 3 de junio.

El torneo está organizado por
la Federación de Tenis de Castilla
y León, la Delegación Provincial
de Burgos y Club El Soto.

I TORNEO UNIVERSIDAD DE BURGOS DE JÓVENES TENISTAS

Se amplía el plazo de inscripción del Torneo
de tenis hasta el próximo martes 2 de junio

El torneo de tenis sirve para 
promocionar el deporte base.

El atleta del Ciclote Cajacírculo de
Aranda, José Ramón Torres, compi-
te el domingo a las 14.00 h. en el
Campeonato de Europa de Vetera-
nos de Media Maratón en Aarhus
(Dimanarca). El objetivo del atleta
burgalés es hacer un buen papel y
poder estar entre los primeros de
una prueba. En la imagen, la IV
Clásica de los Buitres donde ganó.

CAMPEONATO DE EUROPA EN AARHUS (DINAMARCA)

José Ramón Torres,
en el Europeo de
Media Maratón



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Antología y motivos del dos de
mayo. Fechas: Hasta el 19 de junio.
Lugar: Cortes de Castilla y León en
Valladolid. El artista oscense de
Monzón, Jesús Soler expone la obra
«Antología y Motivos del 2 de mayo»
en las Cortes de Castilla y León en
Valladolid. La muestra, compuesta por
30 cuadros, hace un recorrido por los
hechos históricos acontecidos a partir
del Bando de los Alcaldes de Móstoles,
y que fueron especialmente importan-
tes en el devenir de la historia de
España a partir del 2 de mayo de 1808.

Archivo F.X. Fechas: Hasta el 27 de
septiembre. Lugar: Abadía de Silos.
Organizado por el Museo Nacional de
Arte Reina Sofía y en colaboración con la
Cámara de Comercio se presenta la expo-
sición dedicada a los trabajos del Archivo
F.X. de Pedro G. Romero. La muestra
reúne imágenes y documentos donde el
artista trabaja con la relevancia de la ico-
noclastia como elemento sustitutivo de
los comportamientos de la comunidad.

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. Obra realizada en distintas disci-
plinas, algunas de ellas son considera-
das nuevas e inéditas para el público.

20 años de misiones de paz
Fechas: Mayo y junio. Lugar: Monaste-
rio de San Juan. La asociación cultural
Bonsái Burgos organiza la 23 exposición
y el 20 concurso de bonsái.

Exposición bonsái
Fechas: Hast el 7 de junio. Lugar: Pala-
cio de Capitanía. Exposición fotográfica
bajo el título ‘20 años de misiones de paz’.

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.

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.

Cien años jugando. Fechas: Hasta
el 12 de julio.Lugar: Sala de exposiciones
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,
todas ellas originales y de fabricación es-
pañola,proceden de la colección Quiroga-
Monte.

Evolucionarte. Fechas: Hasta el 7 de
junio.Lugar: Fundación Atapuerca, carre-
tera Logroño 44, Ibeas de Juarros. Mues-
tra basada en aires creativos y origina-
les, exponiendo la forma más artística de
la Evolución Humana.

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

Polish Chamber Philharmonic Or-
chestra. Fecha: 29 de mayo.Lugar: Te-
atro Principal. Horario: 20.15 horas. La
Polish Chaber Philharmonic Orchestra pre-
senta en Burgos obras de Rossini, Brahms
y Beethoven.

Noches de jazz. Fecha: 29 de mayo.
Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 22.30 horas. Noches de jazz
en la Sala Polisón del Teatro Principal con
Keaton Dixie Band.

Espliego
Fecha: 30 de mayo. Lugar: Monasterio
de San pedro de Cardeña.Horario: 23.00
horas. Espectáculo de imágenes de Ju-
lián Herrera Maestro y sonido.

■ CCUULLTTUURRAA

Noche Blanca.
Fecha: 30 de mayo. La Noche Blanca de
Burgos pretende ser una manifestación
cultural gratuita y abierta a todos los ciu-
dadanos que se celebra por segundo año
consecutivo en la ciudad de Burgos en nu-
merosos espacios de uso público, tanto
abiertos como cerrados. Parques, plazas,
calles, teatros, centros de creación artís-
tica, museos y el patrimonio histórico de
la ciudad serán visitados por artistas de
una forma original con propuestas artís-
ticas para una noche blanca.Artistas inva-
diendo las calles y espacios e instituciones
de acceso restringido se abren a los ciuda-
danos. Desde las 19:00 horas del sába-
do 30 de mayo a las 4 de la madrugada
del día siguiente. Información: www.la-
nocheblancadeburgos.es

La dama boba de Lope de Vega
Fecha:31 de mayo.Lugar:Teatro Principal.
Horario:12.00 horas.Los versos de Lope de
Vega son el vehículo perfecto para introdu-
cir a los niños en el teatro del siglo XVIII.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS
Concurso nacional de Pintura
Puro Arte para personas con en-
fermedad mental. Fecha: Hasta el
15 de octubre. IInnffoorrmmaacciióónn: Marcos
Díaz y Cristina Blanco, de la asociación
AstraZeneca. Teléfono 91 531 42 67 y
en Prosame Burgos. Primer premio de
1.500 euros y seis accésit de 500 euros.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Desayunos saludables. Fecha: 3 de
junio. Lugar: Instituto Camino de San-

tiago. Hora: 8.25 horas. Desayunos sa-
ludables en la biblioteca del IES Camino
de Santiago.

Universidad de la Experiencia.
Fecha: Hasta 15 de junio. Informa-
ción: 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 programa de la Universidad de la Ex-
periencia se enmarca en los programas
de envejecimiento activo, que pretende
dar a los mayores de 55 años la posibili-
dad de acceder a la cultura.

Taller de risoterapia.
Fecha: A partir del 1 de junio. Infor-
mación: En el teléfono 947 20 51 27. La
Asociación La Rueda ofrece la realiuza-
ción de un taller de risoterapia de doce
horas, repartidas en sesiones semanales
de dos horas. El curso comenzará el 1
de junio.

Aniversario del Real Moto Club
Burgalés.
Fecha: 29 de mayo. Lugar: Hotel Fer-
nán González. Hora: 22.00 horas. Cena
de hermandad en el hotel Meliá Fernán
González conmemorativa del LXXXI ani-
versario de la fundación del Real Moto
Club Burgalés.

Cine club Alliance Française. Fe-
cha: 29 de mayo. Lugar: Centro Cultu-
ral Caja de Burgos en la avenida Canta-
bria. Hora: 20.15 horas. La Alliance
Française presenta dentro de su progra-
mación de cine club la película ‘Étrange-
ment courts’, 10 cortometrajes en VOS.
Entrada libre hasta completar aforo.

Muestra de cine y medio am-
biente. Fecha: 2 de junio. Lugar: Au-
ditorio Cajacírculo en calle Julio Sáez de
la Hoya número 6. Hora: 20.15 horas.
Dentro de la VIII muestra de cine y me-
dio ambiente de Cajacírculo y la Funda-
ción Oxígeno, se proyecta la película
‘Nosotros alimentamos el mundo’ de
Erwin Wagenhofer (Austria, 2005).

Maratón de cuentos. Fecha: 30
de mayo. Lugar: Biblioteca Miguel de
Cervantes. Hora: A partir de las 11.00
y de las 21.00 horas.

Entrega de premios trofeo del
rector y trofeo primavera. Fe-
cha: 3 de junio. Lugar: Polideportivo
Universitario. Hora: 19.00 horas. El
Rector de la Universidad de Burgos,
Alfonso Murillo y el vicerrector de Es-
tudiantes, Empleo y Extensión Univer-
sitaria, René Jesús Payo, presidirán el
acto de entrega de trofeos en las dife-
rentes modalidades deportivas, com-
peticiones en las que han participado
más de 1.500 alumnos.

Descenso del Arlanza. Fechas:
30 y 31 de mayo. Lugar: Covarrubias.
Hora: 19.00 horas. El plazo de ins-
cripción permanecerá abierto  el pró-
ximo día 31, en la Plaza Mayor de Co-
varrubias entre las 9:30 y las 11 de la
mañana, que estará acompañada co-
mo ya es tradición, de  moscatel y pas-
tas. La inscripción incluye, además de
la comida, una camiseta conmemora-
tiva. Óscar Izcara Moreno, Presidente
del Centro de Iniciativas Turísticas de
Covarrubias. Tlfno: 658 602 627. e-
mail: citcovarrubias@hotmail.com

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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Agenda

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

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

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



CARTELERA

LAS COSAS QUE NO NOS
DIJIMOS
Marc Levy. Novela.

EL RELOJ DE MR. DARWIN
Juan Luis Arsuaga. Ensayo.

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

MAL EJEMPLO.
Dir. David Wain. Int.
Seann William Scott,
Paul Rudd, Christopher
Mintz-Plasse. Comedia. 

SLUMDOG MILLIONAIRE.
Dir. Danny Boyle. Int. Dev
Patel, Freida Pinto,
Madhur Mittal, Anil
Kapoor. Drama.

�DIETA MEDITERRÁNEA (DVD). Dir. Joaquín Oristrell. Int. Olivia Molina,
Paco León, Alfonso Bassave, Carmen Balagué. Comedia.  
�LA DUDA (DVD). Dir. John Patrick Shanley. Int. Meryl Stree Philip
Seymour Hoffman, Amy Adams, Viola Davis. Drama. 

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

�DICCIONARIO DE ISLAM E ISLAMISMO. Luz Gómez García.
�FORJADA EN COBRE. Katia Fox. Novela histórica.
�GENESIS. Bernard Beckett. Novela.
�EL PLANETA DE LOS BESOS. Jesús de la Gándara. Ensayo.
�MATEMÁTICAS EN LA CATEDRAL DE BURGOS. Grupo Estalmat. Ensayo.

Viernes 29/05/09: 24 HORAS: San Pedro y San Felices, 14 / Regino Sáinz de la Maza,
12. DIURNA (9:45 a 22 h.): Plaza  Mayor, 12.

Sábado 30/05/09: 24 HORAS: Avda. Reyes Católicos, 10 / Pedro Alfaro, 9 (sólo de
22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Eduardo Martínez del
Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1.

Domingo 31/05/09: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Federico García Lorca, 17.

Lunes 1/06/09: 24 HORAS: Brasil, 19 / San Francisco, 31. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29.

Martes 2/06/09: 24 HORAS: Esteban S.Alvarado,14 / Barrio Gimeno,30.DIURNA (9:45
a 22 h.): Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12.

Miércoles 3/04/09: 24 HORAS: Calzadas, 5  (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / San Pedro y San Felices, 45. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 85 /
Barcelona, s/n.

Jueves 4/06/09: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 17. DIURNA
(9:45 a 22 h.): San Francisco, 30 / Bda. Inmaculada, H-1.

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

/ 23.10*).

Noche en el Museo 2 (15.50** /

17.50 / 19.50 / 21.50 / 23.45*).

Hanna Montana: La película
(16.00** / 18.05 / 20.10).

X-Men Orígenes: Lobezno
(15.45** / 18.00 / 20.15 / 22.25).

Fuga de cerebros (20.15 / 22.35).

Star Trek (2009) (22.20).

17 otra vez (16.10** / 18.15).

Presencias extrañas (15.55** /

17.55 / 19.55 / 21.55 / 23.50*).

*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).

Millenium1: Los hombres que
no amaban a las mujeres (16.45

/ 19.40 /  22.30).

Nunca es tarde para enamorarse
(17.30 / 20.10 / 22.30 / 22.45**).

Radio encubierta (17.15 / 20.00

/ 22.30 / 22.45**).

Notorius (17.30 / 20.10 / 22.30 /

22.45**).

*V y S / V, S y D** 
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Aurelia Corral, gerente de
la Escuela Infantil Cuco en
el G-3. Aurelia lleva 15 años
desempeñando una
admirable labor educativa
con los más pequeños, por
ello desde el periódico
Gente en Burgos queremos
darle la enhorabuena y
animarle para que siga con
la misma dedicación y
entusiasmo con la
educación y entretenimiento
de los más pequeños.

la
 c

ar
a 

am
ig

a



100.000 EUROS Vendo o alquilo.
Casco Histórico. 60 m2. Dos habita-
ciones, salón, cocina y baño. Gas na-
tural. Tel. 661327050 ó 677440296
108.000 EUROS Precioso aparta-
mento zona Sur. Dos y salón. Total-
mente amueblado. Baño hidroma-
saje. Patio. No dude en verlo!. Tel.
653465258
116.000 EUROS Zona Sur. Ideal
para vivir o alquilar. Rehabilita-
ción integral en 2.000. Dos habi-
taciones y salón. Cocina y baño
equipados. Exterior. Trastero. Tel.
605060005 (tardes
132.000 EUROSCasa adosada Bda.
Inmaculada. 4 habitaciones, salón,
cocina equipada, baño, cuartito la-
vadora. Orientación ideal. Para en-
trar a vivir. Tel. 662471144
140.000 EUROS Apartamento
60 m2 en C/ Rey Don Pedro jun-
to a Avda. del Cid. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Muy
luminoso. Exterior. Para entrar a
vivir. Tel. 654042242
155.000 EUROS Apartamento G-
3 vendo, 2 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Trastero. Tel.
605519936
186.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos piso reformado de 3
habitaciones, salón, cocina y baño
en C/ San Francisco 155 - 5ºB. As-
censor, exterior, soleado. Amuebla-
do. Tel. 657519753 ó 947231391
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 piso
C/ Carmen. Excelentes vistas. Re-
formado. 4 dormitorios y salón, 2 ba-
ños 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 per-
sianas eléctricas y cocina amuebla-
da. Tel. 630665673
A 10 MIN autovía unifamiliar, mu-
cho terreno, con riego, amplio gara-
je, chimenea, porche, opción ático,
mucha luz, cocina, armarios, despen-
sa, etc. Particular. Llamar al teléfo-
no 669470581
A 10 MINBurgos, casa pareada 220
m2, 4 y salón, 2 baños + aseo, bo-
dega 26 m2, garaje doble, ático 60
m2 completo. Cocina completa. Jar-
dín riego 300 m2. Precio 2003:
213.000 euros. Tel. 667272625
A 14 KM de Burgos dirección Bri-
viesca, vendo casa con huerta,
cochera y terreno. Ideal para ca-
sa rural o cualquier negocio. Tel.
652876534
A 17 KM de Burgos, Ubierna. Ven-
do chalet pareado, 3 habitaciones,
salón con chimenea, cocina, aseo,
baño, merendero y jardín. Preciosas
vistas. 168.000 euros. Lamar al te-
léfono 947441150 ó 657253153
A 20 MIN de Burgos por autovía,
vendo chalet de planta baja: 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, gran
porche y terreno. Estilo rústico. A es-
trenar. Muy económico. 89.900 eu-
ros. Tel. 619400346
A 23 KM de Burgos vendo casa de
piedra 120 m2 aprox. para reformar
completamente. Precio 5.500 euros.
Tel. 630111155

A ESTRENAR Residencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta
baja: cocina, saló 30 m2, 3 habita-
ciones 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 plazas
y merendero. Terraza y jardín 135
m2. Para entrar a vivir. P.V.P. 185.000
euros. Tel. 626681438 ó 618878489
ADOSADO céntrico de 4 dormito-
rios, salón, 3 baños, jardín, terraza 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 Sotopalacios se ven-
de. 3 habitaciones + 3 baños + áti-
co acondicionado + cocina amuebla-
da + salón + garaje 2 plazas + jardín.
Posibilidad alquiler con opción a
compra. Tel. 696576304
ADOSADO en Villagonzalo Pe-
derlanes, 5 habitaciones, salón,
cocina, despensa, 3 baños, gara-
je y jardín. Buen precio. Tel.
630763744 ó 659957254
ADOSADOModúbar Emparedada.
A estrenar. 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón con chimenea, jardín 70
m2. Orientación sur. Urge vender. Tel.
609150330
ADOSADOnuevo a 15 min. de Bur-
gos. Parcela de 212 m2. Lo mejor el
precio. Tel. 629135743

Adosado Villatoro. Mejor zona
de la urbanización. Vistas inme-
jorables. Todo exterior. 150 me-
tros + 50 jardín. Calefacción gas
natural. 4 hab. con empotrados,
salón doble con chimenea fran-
cesa, terraza, 2 baños, aseo y
garaje 2 coches. Amueblado.
Tel. 669686189

AL LADO de Burgos se vende ca-
sa rural. Ayudas I.C.O. Casa y ne-
gocio. Inversión asegurada. Tel.
627532240
ALFONSO XI 2 - 3º, esquina con
C/ Vitoria. Una habitación, salón,
cocina, baño con ventana y des-
pensa. Amueblado. Económico.
Tel. 947226186
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. Urba-
nización privada, piscina con jacuz-
zi, zonas deportivas. 700 m playa.
También alquiler con opción a com-
pra. Tel. 610555885
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende piso amueblado, exterior,
muy soleado, 3 dormitorios, co-
cina, 2 baños completos, 27 m2
salón comedor, plaza de garaje y
2 trasteros. Tel. 687102277
APARTAMENTO50 m2. Avda. Re-
yes Católicos. Sur. Impecable re-
forma. 156.000 €. Tel. 690316488
APARTAMENTO68 m2. 2 habita-
ciones, 2 baños, garaje y trastero.
Orientación sur en todas las estan-
cias. Mucha luz, muy cálido. Fren-
te Coprasa. Abstenerse agencias.
Tel. 947061841 ó 656995520
APARTAMENTO70 m2 de 5 años.
Fuentecillas. Excelente altura y orien-
tación. Dos baños y cocina amue-
blados. Garaje y trastero. 210.000
euros. Tel. 616133710 (llamar tardes
APARTAMENTOa estrenar a 5 mi-
nutos del centro. Habitación, sa-
lón, baño, cocina, garaje, trastero
y terraza 20 m2. 87.200 euros. Tel.
646380471
APARTAMENTOde 2 dormitorios
para entrar a vivir. Calefacción gas.
Puertas de roble, parquet, ventanas
PVC. Ascensor. Zona San Pedro y
San Felices. Tel. 659487770

APARTAMENTO de 70 m2 nue-
vo a 10 min. de Burgos, en boni-
ta urbanización privada con pis-
cina. Garaje incluido. Precio de
hoy. Tel. 678726895
APARTAMENTO pequeño ven-
do, zona Facultad de Económi-
cas. Interesados llamar tardes al
600387212
APARTAMENTO reformado 55
m2. Zona C/ Madrid. Muy lumino-
so. Dos, amplio salón, cocina, ba-
ño con ventana, trastero en vivien-
da. 145.000 euros. Tel. 670096050
ó 947278855 (tardes
APARTAMENTOseminuevo, 2 ha-
bitaciones, cocina americana, baño,
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 Pe-
dro San Felices. Dos habitacio-
nes, salón-comedor, exterior, co-
cina totalmente equipada.
Impecable. ¡Hay que verlo!.
21.500.000 ptas. Tel. 627283777
ARCOS DE LA LLANA pareado
con 4 habitaciones, 3 baños, vesti-
dor, gran salón, 350 m2 de parce-
la. En construcción. Solo 150.000 eu-
ros. Tel. 625238685
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 CASTROse ven-
de piso 7ºA. Exterior. Lamar al te-
léfono 947239172
ARZOBISPO DE CASTRO ven-
do o alquilo con opción a compra pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada. Reforma total. Buen pre-
cio. Tel. 630086737
ATENCIÓNvendo piso junto Plaza
España. 100 m2. 3 dormitorios, sa-
lón, sala, baño y cocina con despen-
sa. Ascensores. Excelentes vistas
Catedral y Castillo. Lamar al telé-
fono 686126754
ÁTICO 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y 3 terrazas. A precio
de construcción. Llamar al telé-
fono 627505126
ÁTICO C/ Progreso. Reformado lu-
jo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, trastero y terra-
za de 11 m2. Opción garaje. 150.000
euros. Tel. 607476896
AVDA. CANTABRIA se vende
piso de 165 m2 a reformar: sa-
lón, 6 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Tel. 918900712
AVDA. CANTABRIA Vendo pi-
so 124 m2. Exterior. 3 dormito-
rios, baño, salón, cocina come-
dor, 2 terrazas y garaje. 269.000
euros. Tel. 630766413
AVDA. DEL CID vendo piso nue-
vo de 83 m2 útiles, 2 dormitorios, sa-
lón, 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.
Calefacción individual. 240.000
euros. Tel. 658231307
AVDA. REYES CATÓLICOS Piso
para reformar, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, amplia terraza, muy
soleado, calefacción central y ascen-
sores cota cero. 185.000 euros. Tel.
665475414 ó 947218363
BARRIADA INMACULADA se
vende piso 3º sin ascensor. Muy so-
leado. Calefacción de gas. Amue-
blado. 90.000 euros. Tel. 647629866
BARRIADA INMACULADA se
vende casa para reformar, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y patio.
18.000.000 ptas. Tel. 675951332
BARRIADA INMACULADA se
vende piso 4ª altura, ventanas PVC,
parqué, puertas roble, reformado,
para entrar a vivir. 105.000 euros. In-
teresados llamar al 655926781
BARRIADA INMACULADA Se
vende casa reformada y totalmente
equipada. Para entrar a vivir. Bue-
na orientación y ubicación. ¡¡Ven
a verla!!. Precio negociable. Tel.
638703269
BARRIADA YAGÜE piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. So-
leado. Barato. Contacto: 636401828
BARRIO SAN PEDROvendo piso
de 3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón y cochera. Muy
soleado. Tel. 605221226
BELBIMBREse venden dos casas
de piedra (una con patio). Para refor-
mar. Económicos. Tel. 658564179
BELORADOvendo apartamento 75
m2 aprox. a estrenar. Soleado. Nue-
va construcción. Garaje o local op-
cional. 2 habitaciones, baño y ascen-
sor. Calefacción. 19.000.000 ptas.
Tel. 636457797
BELORADO vendo piso 93 m2
aprox. a estrenar. Soleado. Nueva
construcción. Garaje o local opcio-
nal. 3 habitaciones, 2 baños y ascen-
sor. Calefacción. 20.000.000 ptas.
Tel. 947046499
BENIDORM apartamento 70
m2, preciosa urbanización, vistas
al mar, piscinas. Vendo o cambio
por piso en Burgos, precios apro-
ximados 155.000 euros. Tel.
947201299 ó 687126244
BUNIEL se vende casa con 4 ha-
bitaciones, 2 baños completos, co-
cina nueva. Calefacción gasoil. Te-
rraza, patio, salón chimenea
francesa. Económica. Tel. 659977238
BUNIEL vendo adosado 3 plantas.
Amueblado. Orientación sur. Cons-
trucción reciente. Garaje. 2 baños.
Muy luminoso. Precio 132.000 eu-
ros. Tel. 647770565
C/ ARLANZA 13, se vende casa
con jardín y garaje. Para más in-
formación llamar al (947)462711
ó 667903619

C/ ÁVILA vendo piso amueblado,
83 m2, cocina, salón, 2 baños, 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Tel.
947273344
C/ BORDONpiso nuevo vendo o al-
quilo con opción compra. 3 dormito-
rios, salón comedor, 2 baños, coci-
na amueblada, plaza de garaje y
trastero. Tel. 630086736
C/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón, 2
baños, calefacción central, as-
censores cota suelo. Lamar al te-
léfono 616103797 ó 686627126
C/ CARMEN se vende piso refor-
mado, 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Magníficas vistas y mucha
luz. Tel. 686014879
C/ CLUNIA vendo apartamento
ideal para reformar, espacio diá-
fano de 46 m2, calefacción cen-
tral y soleado. Precio interesan-
te. Tel. 696274412
C/ COMPOSTELA piso 3 habita-
ciones, salón con terraza acristala-
da, vistas parque Félix Rodríguez de
la Fuente, cocina y baño con ven-
tanas. Calefacción gas natural. Me-
jor zona de Gamonal. Entrar a vivir.
153.000 euros. Tel. 947217024
C/ COMPOSTELA3 habitaciones,
salón, terraza acristalada, baño y co-
cina. Calefacción individual. Puertas
roble. Ventanas climalit. Junto Par-
que Félix Rodríguez. Tejado y por-
tal reformados. Ascensor. 110.000
euros. Tel. 675588584
C/ DOS DE MAYO vendo piso to-
talmente reformado, exterior y sole-
ado. Calefacción central. Cocina
amueblada, salón, 3 dormitorios, ba-
ño, aseo y trastero. Llamar al teléfo-
no 679242323
C/ ESTEBAN GRANADO 20 - 1º,
vendo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. 85 m2. Garaje y
trastero. Muy soleado. 42.000.000
ptas. Tel. 675301259
C/ FÁTIMA22, vendo piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Llamar al teléfono
617865995
C/ LUIS ALBERDI se vende piso
de 3 habitaciones, salón comedor
20 m2 con terraza, excelente esta-
do, buena altura, totalmente amue-
blado, electrodomésticos primeras
marcas, ascensor cota cero, portal
nuevo. Tel. 652401614
C/ LUIS ALBERDI zona Gamonal.
Piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Garaje. Más informa-
ción en el 605881005
C/ MADRIDprecioso ático dúplex.
Exterior, muy soleado, cocina y ba-
ños equipados, 2 dormitorios con
empotrados, 4 enormes terrazas, ga-
raje y trastero. Buen precio. Tel.
629154823
C/ MADRIDse vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada, ba-
ño, 2 terrazas acristaladas y tras-
tero. Preguntar por José Luis. Tel.
628795964
C/ MÁLAGA vendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terraza.
Solo particulares. Oportunidad. Tel.
699667385

C/ Navarrete zona Universidad.
Exterior. 3 habitaciones, 2 ba-
ños. 86 m2. Amueblado. Gara-
je y trastero. 200.000 euros. Se-
minuevo. Armarios empotrados.
Cocina completa. Gran oportu-
nidad. Tel. 600842751/ 947461686
/ 686677779

C/ PABLO CASAL se vende piso
reformado, para entrar a vivir y pre-
cio muy interesante. Garaje opcio-
nal. Tel. 647033123
C/ ROMANCEROS12 se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, 1º con terraza de 27 m2. Pre-
cio 165.000 euros. Recién reforma-
do. Tel. 947273451 ó 669178762
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 gastos.
Buen precio. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947227641
C/ SANTA ÁGUEDA vendo piso
140 m2: salón comedor, 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje privado. Exte-
rior y soleado. Jardín. 415.000 eu-
ros. Tel. 639891486
C/ VALENTIN JALÓN particular
vendo piso 100 m2: hall, 3 habita-
ciones, salón, baño amplio, cocina
totalmente amueblada, terraza ce-
rrada, empotrados. Calefacción cen-
tral. Ascensor y trastero. Sol. 205.000
euros. Tel. 650131093
C/ VITORIA 182 se vende o alqui-
la piso de 4 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Calefacción gas
ciudad y terraza. Tel. 619420367
C/ VITORIA Gamonal. Vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción central. As-
censor cota cero. Soleado. Me-
jor ver. Tel. 676105078
CAMBIOdúplex en Villimar Sur de
3 habitaciones con terraza-solarium
(135 m2 útiles) con garaje doble y
trastero por piso en G-3 de 3 habi-
taciones con garaje. Tel. 605028191
CAMBIO en Collophane, piso en
urbanización privada con piscina, pa-
del, zona de juegos, garaje y tras-
tero a estrenar por otro en zona Uni-
versidad. Tel. 649430844
CAÑIZAR DE ARGAÑOvendo ca-
sa de piedra, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción ga-
soil. Tel. 947218591 ó 947411016
CAPISCOL vendo piso luminoso
y buena altura. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 620876479
CARCEDO Urbanización 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
CARDEÑADIJOvendo apartamen-
to, 1 habitación, salón-comedor, ba-
ño, cocina y despensa. Amplio y muy
soleado. Económico. Tel. 696671052
ó 651558444
CARDEÑADIJOvendo chalet a es-
trenar, 4 dormitorios, 3 baños, gara-
je 2 coches y parcela. 180.000 eu-
ros. Tel. 662473196
CARDEÑADIJO adosado de 4
habitaciones, 2 terrazas, 2 tras-
teros, garaje 65 m2 con chime-
nea francesa. Jardín 120 m2 con
barbacoa. 39.000.000 ptas. Tel.
947290183 ó 652474048
CARDEÑADIJOdúplex muy sole-
ado. 3 años. 3 habitaciones, am-
plio salón, 2 baños completos, coci-
na, garaje. A 5 min. del centro.
144.000 euros negociables. Tel.
661930583 ó 661328917
CASA DE PIEDRA en casco ur-
bano de Cardeñadijo a 5 kms. de
Burgos. 85 m2 + patio 20 m2 +
trastero 10 m2. Muy soleada. Po-
sibilidad de aumentar superficie
construida.  135.000 euros. Tel.
619401528

CASA DE PIEDRAvendo muy eco-
nómica con parcela de huerta o jar-
dín incorporado. Pueblo con castillo
y río. Tel. 639636347
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jardín
40 m2, barbacoa y fregadero. En
camping con piscina, tenis y frontón.
A 15 min. de Burgos. 40.000 euros.
Tel. 605035725
CASA RÚSTICA para entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo.
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, garaje y trastero.
Jardín. Reforma reciente. Facilida-
des hipotecarias. Económica. Tel.
676262382
CASA vendo centro del pueblo
con parcela pequeña, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina
(nueva). 115.000 euros. Lamar al
teléfono 638049017
CEDOpiso VPO en S-7. Construc-
ción iniciada. Tres habitaciones,
2 baños, garaje, trastero. Finan-
cia Caja Burgos. Lamar al teléfo-
no 678164231
CELLOPHANEurbanización priva-
da con piscina, pádel, juegos vendo
piso 95 m2, 3 dormitorios y otro de
77 m2 de 2 dormitorios con garaje y
trastero. Tel. 649430844
CELLOPHANE vendo piso nuevo,
97 m2 útiles, 3 dormitorios, salón,
cocina equipada, 2 baños, garaje y
trastero. Piscina, zona infantil y de-
portiva. 346.000 euros. Aceptaría
apartamento con garaje como par-
te de pago. Tel. 647064836
CÉNTRICO alquilo o vendo piso
a estrenar, garaje y trastero. Tel.
669987257
CÉNTRICOse vende piso 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, despen-
sa, 80 m2, totalmente reformado y
amueblado. Para entrar a vivir. 5º sin
ascensor. Precio 110.000 euros. Tel.
609053081
CÉNTRICOse vende piso reforma-
do, muy económico, 60 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
617415901
CÉNTRICO vendo piso a estrenar,
2 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina y garaje. Armarios empotrados.
Precio mercado. Llamar al teléfo-
no 679148232
CENTROde Cortes, se vende casa
para construir. Posibilidad de Pb + 1º
+ Ático. 70 m2 de planta. Interesa-
dos llamar al 947471780
CENTROvendo piso con jardín, por-
che en madera y piedra, 3 habitacio-
nes. Reforma de lujo. 180.000 eu-
ros. Tel. 691680228
CHALET como nuevo muy barato.
Urge vender por traslado. Con jar-
dín. Tel. 686277285 Jose Luis
CHALETvendo o alquilo en urbani-
zación privada con parcela de 650
m2. Tel. 669987257
COMILLAS apartamento en urba-
nización a 800 m. de la playa con
parcela de 150 m2, 2 habitaciones,
cocina-salón, baño y plaza de ga-
raje. Tel. 626870468
COMILLASCantabria. Dúplex a es-
trenar urbanización con piscina. 95
m2. Garaje y trastero. Precio actua-
lizado. Tel. 947202912
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormito-
rios 14 m2, dos baños de 4m2
con ventana, cocina de 9,50 m2,
garaje y trastero. Zonas verdes y
colegios. 50.000.000 pts. Llamar
al teléfono 947489383

DESEO trasmitir urgentemente
los derechos sobre una vivienda
protegida de 3 dormitorios. En
construcción. Zona Fuentecillas.
Tel. 676030033
DOS DE MAYOvendo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños
completos. Excelente orientación.
Tres luces. Garaje y trastero. Tel.
692602104 ó 947230819
DÚPLEXC/ Parralillos, urbanización
con piscina. 120 m2. Garaje. Plan-
ta baja: 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón con terraza, cocina. 2ª planta:
2 habitaciones, baño y terraza exte-
rior. Tel. 677444663 ó 947484123
ELADIO PERLADO piso grande y
soleado. Posibilidad de garaje. Para
entrar a vivir. Más información en el
635675268 ó 947210351
ELADIO PERLADO se vende pi-
so a reformar, salón, 3 dormitorios,
cocina, baño, despensa y terraza. Ex-
terior. 144.000 euros negociables.
Tel. 947234493 ó 639069431
ESTUPENDO piso 115 m2. Cén-
trico. 5ª planta. Orientación sur.
Cuatro habitaciones, salón 25 m2
con balcón, dos baños comple-
tos, cocina con terraza. Hilo mu-
sical. Puerta blindada. Calefac-
ción y agua caliente central.
Ascensor cota cero. Garaje y dos
trasteros. Tel. 608909864
EXCEPCIONALParticular. Tomilla-
res. 300 m2 y 500 m2 parcela. Finan-
ciación 100%. Tel. 646287212
FEDERICO GARCÍALorca piso de
3 habitaciones amplias, salón, coci-
na, aseo y baño completo, 2 terra-
zas cubiertas y empotrados. Traste-
ro. Garaje opcional. Llamar al
teléfono 607489680
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Trastero. Sol todo el día.
Para entrar a vivir. 189.000 euros.
Opción a garaje. Tel. 659783772
FEDERICO GARCÍA LORCA pre-
cioso dúplex de 3 dormitorios, baño
y aseo, cocina equipada y patio par-
ticular. Empotrados. Todo sol.
210.000 euros. Posibilidad de ga-
raje con trastero. Tel. 609716354
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habitacio-
nes, 2 terrazas, totalmente exte-
rior, garaje. La mejor orientación y
altura. Excelentes vistas. Para  acon-
dicionar. 288.000 euros. Abstenerse
agencias. Teléfono 608487314 (so-
lo mañanas
FEDERICO OLMEDAse vende pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na-comedor y salón. Calefacción
central. 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-
NE4 habitaciones, 2 baños, 5º de 6.
Reformado para entrar a vivir. So-
leado. Servicios centrales. 210.000
euros no negociables. Abstenerse
agencias. Tel. 669994727
FRANCISCO SALINAS aparta-
mento seminuevo, exterior, 2 am-
plios dormitorios, cocina equipada,
salón, baño, garaje y trastero. 170.00
euros. Tel. 947208564
FUENTECILLAS se vende aparta-
mento seminuevo, 2 habitaciones,
70 m2, terraza, plaza de garaje y tras-
tero. 200.000 euros. Tel. 667013481

11..11
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 317 019*

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO
También puede poner su anuncio personalmente en la Calle VITORIA 9, 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h.

y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 317 019

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

GENTE EN BURGOS · del 29 de mayo al 4 de junio de 2009 22|



FUENTECILLASpiso 4 dormitorios,
garaje y trastero. 104 m2. Solo par-
ticulares. Tel. 947460344
FUENTECILLAS precioso aparta-
mento cuatro años, dos habitacio-
nes, dos baños amueblados, cocina
equipada, salón, terraza cerrada, ga-
raje, trastero. Todo exterior,  altura y
orientación. 207.000 euros. Abste-
nerse 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. Tendede-
ro, garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 661950150
G-3 C/ Condesa Mencía. Se ven-
de piso como nuevo, amplios dormi-
torios, cocina y salón amueblados,
garaje y trastero. Tel. 656268133
G-3 C/ Guiomar Fernández se ven-
de piso seminuevo, 2 habitaciones,
baño, cocina completa. Situación in-
mejorable. Garaje y trastero. Tel.
947040171 ó 645026323
G-3dos habitaciones, salón, garaje
y trastero. Todo exterior. Altura ide-
al. Tel. 659008986 ó 659468870
G-3 frente a nuevo Hospital, ven-
do precioso piso soleadísimo y ex-
celentes vistas. 4 habitaciones, 2 ba-
ños equipados (hidromasaje), salón
dos ambientes, cocina completa, te-
rraza-tendedero, garaje y trastero.
Tel. 609150370
G-3vendo apartamento seminuevo
de 72 m2 útiles, cocina y 2 baños
amueblados, salón y 2 habitaciones.
Garaje y trastero. Tel. 639142608
ó 626320016
GAMONAL se vende piso de 3
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. En muy buen estado. Para en-
trar a vivir. Más información en
el 650734884
GAMONAL vendo piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Dos te-
rrazas. Reformado completo. Para
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.
Solo particulares. Tel. 616239500
/ 616230930
GAMONAL Luis Alberdi. Estupen-
do piso reformado como nuevo, con
3 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina de 10 m2. Gran oportunidad por
solo 144.000 euros. Llamar al telé-
fono 637416648
GAMONAL se vende piso de
110 m2,  4 habitaciones, 2 baños,
amplio salón, cocina, 2 terrazas,
despensa, 3 armarios empotra-
dos. Calefacción central. Todo ex-
terior y muy soleado. 258.000 eu-
ros. Tel. 607202008
GAMONALse vende piso reforma-
do, 3 dormitorios y salón. Calefac-
ción gas natural. 155.000 euros ne-
gociables. Abstener agencias. Tel.
696270504
GRAN OPORTUNIDAD Santan-
der (Pedreña). Piso con jardín y vis-
tas al mar en construcción. Garaje
con ascensor y zonas verdes. 99.000
euros. Tel. 629356555
JUAN XXIII vendo piso buena
altura, reformado y amueblado.
Oportunidad: 150.000 euros. Tel.
659901538
JUAN XXIIISe vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Exterior. Aire acondicionado.
Abstenerse agencias. 108.000 eu-
ros. Tel. 639463009
LA REVILLA al lado de Salas se
vende parcela 750 m2 con casa
amueblada, dos plantas 180 m2, por-
che, garaje, merendero, trastero y
asador. Tel. 605197275
LA VENTILLAA estrenar. 2 habita-
ciones, 2 baños completos, salón de
27 m2, cocina amueblada y arma-
rios empotrados. Muy luminoso. Tel.
687102277
LAS TENEDAS se vende vivien-
da unifamiliar pareada con jardín. A
estrenar. Urge vender. Interesados
llamar al 645924387
LUIS ALBERDI frente G-9. 114 m2.
Totalmente exterior. 3 habitaciones,
amplio salón, 2 baños, 2 terrazas cu-
biertas. Calefacción central. Posi-
bilidad de trastero doblado de 9 m2.
200.000 euros. Tel. 627915835
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DA pareado con jardín. 1ª calidad.
Llave en mano. A 10 min. de Burgos.
186.000 euros. Tel. 629533332
NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, baño,
habitación despensa, garaje gran-
de, trastero y leñera. Amueblado.
Muy acogedor. Ideal fines de sema-
na. 8.000.000 ptas. Tel. 947274557
NOJAvendo piso de 2 dormitorios,
2 baños, cocina, salón y terraza. As-
censor. Garaje cerrado con carre-
te. Urbanización privada con pisci-
na, tenis y zona de juegos. Tel.
646757590

NOJAse vende apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y garaje. Calefacción individual.
Muy céntrico. Cerca de plaza de La
Fuente y playa Trengandin. Tel.
639375038
OPORTUNIDAD piso en edifi-
cio Avelán, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y trastero. Ma-
teriales de 1ª calidad. Económico.
Tel. 947278242
OPORTUNIDADSan Pedro Carde-
ña. 3 dormitorios y salón. 150.000
euros. No agencias. Tel. 617460527
OSORNO Palencia. Vendo finca
3,6 hectáreas cercada. Chalet 2
plantas 285 m2. 6 locales. Re-
creo granja escuela, huerta eco-
lógica, viveros, turismo rural.
412.000 euros. Tel. 617093109
PAREADOen Cardeñajimeno. Nue-
va construcción a estrenar. Salón,
cocina totalmente amueblada, aseo,
3 habitaciones, 2 baños, ático, terra-
za, garaje y jardín 100 m2. Tel.
636649998 ó 679461850
PAREADO en Villarmero, cocina,
salón, comedor, aseo, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, ático termi-
nado y jardín. Cedo coche sin car-
net. Tel. 659788523
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 692602104
PASAJE DEL MERCADO Gamo-
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, ba-
ño completo, cocina amueblada, ex-
celente salón, 2 terrazas exteriores
y garaje. Tel. 947290548
PERMUTO piso céntrico en Valla-
dolid (C/ Mantería, de 3 dormitorios
e impecable) por piso céntrico en
Burgos. Tel. 629660133
PLAN DE LA ESTACIÓN A estre-
nar. 2 habitaciones, salón, garaje y
trastero. Todo exterior. Luminoso. 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 POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Sol. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA ROMA vendo piso 3 dor-
mitorios, sala, cocina y baño. Buen
estado. 180.000 euros negociables.
Garaje y trastero opcional. Tel.
695016963
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 para
fines de semana, muy cerquita
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 ha-
bitaciones, garaje cerrado para 2 co-
ches y parcela 350 m2. Buena orien-
tación. 165.000 euros IVA incluido.
Tel. 654377769
QUINTANADUEÑAS vendo uni-
familiar a estrenar, garaje, jardín y
ático terminado. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑAS amplio
unifamiliar, 4 habitaciones, gara-
je 2 coches, merendero, jardín,
etc. Por debajo de 190.000 eu-
ros. Tel. 662214618
QUINTANILLA LAS CARRETAS
pegado a San Mamés, adosado a
estrenar, 2 dormitorios, 2 baños (ca-
bina hidromasaje), chimenea. Por
menos de 100.000 euros. Tel.
609086085
REGINO SAINZ de la Maza ven-
do piso 140 m2, garaje y traste-
ro. Solo particulares. Vista al río.
Tel. 626314966
REVILLA VALLEGERAautovía Va-
lladolid se vende casa nueva, 2 plan-
tas, buhardilla y bodega incluida.
Buen precio. Tel. 615431553

REYES CATÓLICOS se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y garaje. Reformado. As-
censor. Tel. 660814200
SAN CRISTÓBAL excelente
oportunidad de comprar piso de
4 habitaciones. Totalmente refor-
mado. Ascensor. Muy muy eco-
nómico. Tel. 653308371
SAN CRISTÓBAL se vende pi-
so de 3 habitaciones, totalmente
reformado, original distribución,
gas ciudad, exterior. Negociable.
Tel. 616014145
SAN CRISTÓBALvendo piso de 3
habitaciones, reformado, excelente
altura, cocina equipada, ascensor
y portal nuevos. Muy económico.
Precio a convenir. Llamar al teléfo-
no 619437555
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 PEDRO de la Fuente, se
vende piso. Precio  negociable.
Tel. 669787258
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 73 m2, 3 dor-
mitorios. Zona ideal para alquilar. Fi-
nanciación preconcedida, fácil de
conseguir. Tel. 610986226
SANTOÑA vendo en el centro, 3
habitaciones, salón, 2 baños y gara-
je privado. 5 m. playa. Oportunidad.
Tel. 616592641
SOMOCantabria. Venta de aparta-
mento a 150 m. de la playa. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y ga-
raje. Tel. 947216793
TARDAJOSse vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
amueblados. Garaje cerrado. Sole-
ado. Casi nuevo. 150.000 euros. Tel.
669470519
URBANIZACIÓN DEL CASTILLO
se vende adosado de lujo, 3 habita-
ciones, 3 baños, jardín, merendero
con horno de leña, 3 terrazas y ga-
raje para 2 coches. Llamar al teléfo-
no 630249650
URGE vender apartamento 2 dor-
mitorios, cocina independiente, 2 ba-
ños. 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
VALDORROSAdosado nuevo 188
m2 más jardín 176 m2. Baño y aseo.
3 y ático acondicionado con terraza.
Cocina lujo (electrodomésticos). Vis-
tas. 215.000 euros. Llamar al teléfo-
no 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. Tel.
669822361 ó 630337792
VILEÑA DE BUREBAse vende ca-
sa con agua y luz. Buena situación.
25.000 euros. Algo de reforma. Te-
léfono 947227664 ó 616624834
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con na-
ve 160 m2, casa con porche, salón,
cuatro habitaciones, cocina, baño,
terraza. Llamar al teléfon 660328840.
686129178
VILLACIENZOse vende chalet va-
llado de 200 m2 con 600 m2 de te-
rreno. Césped. Empotrados, 3 plan-
tas, merendero, 2 trasteros, garaje,
alarma y amueblado. 320.000 euros
negociables. Teléfono 947241338.
947291129. 607986208
VILLAFRÍAvendo apartamento de
1 habitación, salón, cocina amuebla-
da. 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
VILLARIEZOse vende pareado nue-
vo 3 habitaciones, 2 baños y aseo.
Excelentes calidades. Jardín acon-
dicionado con riego. 170.000 euros.
Tel. 607356448
VILLATORO adosado 2 habitacio-
nes, ático acabado, 2 baños, aseo,
patio, mejoras garaje. Precio exce-
lente. Tel. 686949665

VILLIMARprecioso adosado, 4 dor-
mitorios, salón 30 m2, 2 baños y
aseo, patio, terraza, materiales de
primera calidad. Amueblado. Ga-
raje, trastero y merendero. 252.425
euros negociables. Tel. 619163360
ó 661908664
VILLIMAR se vende piso reforma
integral, cocina a estrenar, exterior,
2 habitaciones y salón. Gas natural.
117.000 euros. Tel. 639780073
VILLIMAR SUR piso seminuevo,
2º exterior, 3 habitaciones, 2 baños,
amplio salón, cocina equipada con
terraza, garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Tel. 661615984
VILLIMAR V-1, adosado estrenar,
180 m2 útiles, 3 habitaciones, salón,
cocina, 3 baños, ático terminado, so-
larium, merendero, trastero, gara-
je 3 vehículos y 80 m2 jardín. Solo
particulares. 324.000 euros. Tel.
665358861
VILLIMAR Espectacular adosado
diseño. Nuevo a estrenar. 3 habi-
taciones + ático acondicionado. Ga-
raje 4 coches. Merendero. Jardín pri-
vado. Salón 35 m2. Cocina, baños y
dormitorio principal amueblados.
Junto Mercadona. Tel. 678302810
/ 636447032
ZAMORA se vende casa de pue-
blo 120 m2, 3 dormitorios, salón, co-
cina con chimenea y patio. Precio
10.000 euros. Tel. 915278505
ZONA ALCAMPO se vende piso
de 2 habitaciones y salón 22 m2. Ca-
lefacción central y muchas mejoras.
Precio a convenir. Tel. 650610877 (a
partir de las 16 h
ZONA C/ MADRID vendo 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, ba-
ño y terraza. Precio 170.000 euros.
Tel. 620730880
ZONA COPRASA reciente cons-
trucción, 75 m2 útiles, salón, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, hidromasaje,
cocina equipada, suelo radiante, ga-
raje y trastero. 220.000 euros. Tel.
665649770 ó 699626580
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 FRANCISCO SALINAS
piso seminuevo, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Menos de 210.000 eu-
ros. Tel. 627965122
ZONA HUELGAS piso 85 m2 úti-
les, 3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, 35 m2 terrazas, tras-
tero y garaje. Antigüedad 7 años. Ur-
banización privada, piscina, zona de
juegos. 337.000 euros. Llamar al te-
léfono 630540558 tardes
ZONA INDUPISA vendo piso 2
habitaciones, salón y gran coci-
na. Amueblado y para entrar a vi-
vir. Tel. 649265434
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN se
vende piso de 95 m2. Para entrar
a vivir. Con reforma de lujo. Urge por
traslado. 32.000.000 ptas. Facilida-
des de pago. Tel. 608717944
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA se vende piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Re-
formado y muy soleado. Buena
altura. Tel. 660814200
ZONA SAN AGUSTÍN se vende
casa: salón, cocina, terraza, 3 ha-
bitaciones y 3 baños. Semiamuebla-
do. Interesados llamar al 679807652
ZONA SAN PEDRO y San Felices
en C/ Hermano Rafael 15, se vende
piso 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Trastero y gara-
je. Tel. 947263230 / 615859013 /
615207262
ZONA SURvendo apartamento pa-
ra entrar a vivir. 2 dormitorios, co-
cina amueblada y buen precio. Tel.
618766411
ZONA SUR vendo piso con la me-
jor relación calidad-precio. 3 habita-
ciones, cocina, baño y salón con te-
rraza. Trastero. Tel. 653830144

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROpiso: ascensor cota 0; al-
tura segundo o tercero; con terra-
za y sol de tarde; zona Gamonal pre-
feriblemente; mejor con garaje y
trastero. Tel. 675889782

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

420 EUROS alquilo piso con mue-
bles, 4 habitaciones total, próximo
Hospital General Yagüe. Portal nue-
vo. Tel. 686241074
A 20 MIN de Burgos alquilo con
opción a compra chalet nueva
construcción, 560 m2, 4 habita-
ciones, 3 baños, cocina, salón 40
m2, cochera independiente 50
m2. Totalmente equipado. Un
chollo. Tel. 609053081
A 25 KM de Burgos alquilo vivien-
da para larga temporada o fines de
semana. Tel. 645835071
A 5 MIN de Burgos adosado To-
millares (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 piso,
3 habitaciones, salón con chimenea,
cocina, 2 baños, garaje, porche, te-
rraza y jardín. Tel. 649452550
ADOSADO en Sotopalacios se al-
quila con opción a compra. Tel.
696576304
ALFONSO XIse alquila apartamen-
to, salón, cocina, baño y dormitorio.
A estrenar. Ascensor. Soleado. Tel.
660298383
ALQUILOapartamento amueblado
de nueva construcción de 70 m2, zo-
na Catedral. Un dormitorio, salón,
cocina y baño. Tel. 947260105 (lla-
mar horas comida
ALQUILO apartamento reforma-
do en el centro de Burgos, amuebla-
do, 1 habitación doble, baño, salón
y cocina equipada con electrodo-
mésticos. Interesados llamar al
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

APARTAMENTO 2 habitacio-
nes y salón, 2 baños y plaza de
garaje. Totalmente amueblado.
Tel. 607455428
APARTAMENTOa estrenar amue-
blado, 2 habitaciones, salón, baño,
garaje y trastero. 500 euros. Tel.
619962464 ó 629375904
APARTAMENTO de 1 dormitorio,
salón, cocina, baño, garaje y traste-
ro se alquila. Amueblado de lujo.
Nuevo a estrenar. Zona centro. So-
lo particulares. Llamar al teléfono
666878740
APARTAMENTO se alquila. Para
más información llamar al teléfo-
no 947226362
APARTAMENTOzona Universidad
(Económicas) se alquila. Totalmen-
te amueblado. Habitación, salón, co-
cina independiente, baño y garaje.
Precio 530 euros comunidad inclui-
da. Tel. 669586682
AVDA. CANTABRIA alquilo piso
reformado, amueblado y muy so-
leado, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, despensa y 2 terrazas. Cale-
facción central. 575 euros gastos in-
cluidos. Tel. 660584533 ó 947222799
(tardes).
AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so amueblado de 4 habitaciones,
salón y 2 baños. Calefacción cen-
tral. Preferiblemente estudiantes
o personas trabajadoras. Tel.
620732155 ó 947229165
AVDA. CASA LA VEGA se alqui-
la estudio totalmente amueblado.
330 euros/mes. Llamar al teléfono
609532665
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
alquilo piso grande, 4 habitaciones,
amueblado, ascensor, buenas vis-
tas. Precio 480 euros. Tel. 669423242
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AVDA. DE LA PAZ alquilo aparta-
mento soleado, exterior, una habita-
ción y servicios centrales. Pido nó-
mina. Tel. 626076529 / 619161202
/ 947220218
AVDA. DEL CID 1 se alquila piso
a estrenar de 80 m2, 2 dormitorios,
2 baños, salón y cocina completa-
mente equipada. Tel. 671084537
AVDA. DEL CID 3, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción cen-
tral, ascensor y portal. No animales.
Tel. 669428825
AVDA. DEL CID 36, se alquila pi-
so con servicios centrales. Consul-
tar con el portero
AVDA. DEL CID alquilo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. 4º pi-
so sin ascensor. Calefacción indivi-
dual. 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 CIDse alquila piso nue-
vo, 2 habitaciones, cocina, salón, 2
baños y garaje. Interesados llamar
al 605016203
AVDA. DEL VENAalquilo vivienda
amueblada, magnífico estado, 4 dor-
mitorios, 2 baños (uno con ventana),
amplia galería y salón. Calefacción
agua caliente central. Sol. Amplio.
Tel. 947211664 ó 660600996
AVDA. LA PAZalquilo piso a partir
del 1 de Julio. 3 habitaciones, salón,
servicio y garaje. 600 euros + gas-
tos. Tel. 677294767
AVDA. REYES CATÓLICOSalqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Servicios centra-
les. 650 euros todo incluido. Tel.
649678501
BONITO apartamento 380 euros.
Muebles y electrodomésticos a es-
trenar. Exterior. Garaje y trastero op-
cional. Tel. 652616778
BUNIELalquilo adosado nuevo, gas
ciudad, 4 habitaciones (una en plan-
ta baja), cocina, 3 baños, garaje y jar-
dín. 700 euros/mes. Aval bancario.
Tel. 696349145
C/ ALMERÍA se alquila vivienda
amueblada, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, terraza cubierta y tras-
tero. Tel. 629231714 (llamar medio-
días y noches
C/ ARZOBISPO PÉREZPlatero 15
se alquilo piso con 3 habitaciones,
baño, cocina y despensa. Opción a
plaza de garaje. Tel. 947210429 ó
650834358
C/ CALATRABA se alquila piso.
Más información llamando al
947234277
C/ CALZADAS se alquila piso 2º
con ascensor. Soleado. Llamar al
teléfono 947278858
C/ CARMENalquilo piso amuebla-
do. Todo exterior. Mucho sol. Cale-
facción central. Se precisa por par-
te del inquilino todo tipo de garantías,
aval bancario, etc.Llamar al teléfo-
no 630424666
C/ CARMENse alquila piso amue-
blado. Más información en el telé-
fono 669295232 (llamar tardes
C/ CÓRDOBA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños completos, 2 terrazas, calefac-
ción gas natural y garaje. Exterior
y soleado. Tel. 679211729
C/ FERNÁN GONZÁLEZalquilo pi-
so céntrico, nuevo, amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y coci-
na. 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 Residencia
Sanitaria, alquilo piso amueblado,
salón, 3 dormitorios, 2 baños, cale-
facción y agua caliente central. 450
euros + comunidad. Tel. 678232595
C/ LA PUEBLA edificio nuevo, se
alquila piso de 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón y cocina. Llamar al telé-
fono 670965074
C/ LOUDUN6 puerta 6 alquilo piso
dúplex completamente amueblado
con plaza de garaje. 675 euros. De
particular a particular. Tel. 947275426
C/ LUIS ALBERDI se alquila pi-
so amueblado, cocina equipada
y con terraza, salón, 2 baños com-
pletos y 4 habitaciones. Armarios
empotrados. Servicios centrales.
Tel. 947226254
C/ LUIS ALBERDI se alquila piso
sin muebles con cocina amueblada.
Tel. 947482766
C/ MADRID alquilo piso 3 habita-
ciones, baño completo, salón, co-
cina amueblada y equipada. Todo ex-
terior. Muy soleado. 550 euros y un
mes de fianza. Tel. 696398994
C/ MELCHOR PRIETOalquilo piso
muy pequeño corriente casa antigua
con dos habitaciones y salita. Es-
tufas butano. Entreplanta. 375 eu-
ros. A personas responsables con
contrato de trabajo e informes. Tel.
947261379
C/ SAN FRANCISCOalquilo apar-
tamento de nueva construcción con
2 habitaciones. Tel. 609411446

C/ SANTA ÁGUEDA se alquila
piso: 4 habitaciones,  salón co-
medor y 2 baños. Garaje privado.
Exterior y soleado. Jardín. 795 eu-
ros/mes. Tel. 639891486
C/ SANTA CLARAse alquila apar-
tamento de 1 habitación matrimo-
nio, salón, cocina. Nuevo. Perfecto
estado. Amueblado y electrodomés-
ticos. Exterior y sur. Tel. 687526109
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/ VITORIA27 A frente Subdelega-
ción de Gobierno alquilo apartamen-
to: salón, vestidor, dormitorio, coci-
na equipada con electrodomésticos.
Servicios centrales y portero. Infor-
mes en el teléfono 639330894
C/ VITORIA alquilo piso exterior
amueblado, a chicas estudiantes,
4 habitaciones, salón, baño y aseo.
Calefacción central. Llamar al telé-
fono 609860841
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
o vende piso 3 dormitorios + salón +
terraza. Informes: 947221306 ó
947214566
C/ ZAMORAalquilo piso con mue-
bles, 3 habitaciones, cocina-come-
dor y baño. Tel. 947268401
CAMPOFRÍO alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina
y garaje. Interesados llamar al te-
léfono 678731686
CARDEÑADIJO se alquila adosa-
do totalmente amueblado, 4 habita-
ciones, 3 baños, salón, cocina, 2 por-
ches, jardín y garaje. 700 euros
negociables. Tel. 600403784
CÉNTRICOal lado de Hacienda, se
alquila piso amueblado con 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Preferiblemente españo-
les. Tel. 628850689
CÉNTRICO Apartamento con op-
ción a compra, 2 dormitorios y as-
censor. 430 €/mes. Tel. 685177070
CÉNTRICO alquilo apartamento
de 1 dormitorio, salón, cocina in-
dependiente y baño. 420 euros.
Tel. 699884963
CÉNTRICO junto edificio Evolución
Humana alquilo vivienda 4 habita-
ciones, salón, baño, cocina con vitro
idem. butano y cocina económica.
Trastero. 600 euros. Preferible chi-
cas. Tel. 947261307 ó 658127983
CÉNTRICO recién reformado, 4º
exterior, ascensor, 2 habitaciones,
2 baños, cocina independiente,
gran salón, empotrados. Excelen-
tes calidades. Visítelo: www.foto-
casa.es ref. 121859765. Llamar al
teléfono 699249663
CÉNTRICO se alquila piso en Ju-
nio, Julio y Agosto por días, se-
manas o meses. Por habitaciones
o entero. Económico. Llamar al
teléfono 661433279
CÉNTRICOse alquila piso por tem-
poradas, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo exterior.
Tel. 947230500 ó 691604763
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 617039943
CENTRO de Burgos, C/ Neveda.
Se alquila casa familiar de 3 dor-
mitorios, baño, cocina, salón y jar-
dín. 700 euros/mes. Teléfono
650143351 (llamar tardes).
COPRASA alquilo bonito piso
amueblado de 105 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, amplios salón y coci-
na. Terraza y garaje. Incorpora la-
vavajillas, microondas y TV. 650
euros/mes. Tel. 626104475
ELADIO PERLADO alquilo piso 4
habitaciones, salón y 2 baños. Ser-
vicios centralizados. Terraza cubier-
ta. Amueblado. Tel. 947220966 /
670826802 / 666197376
EN LA MEJOR ZONA de Gamo-
nal alquilo precioso piso amuebla-
do, 2 dormitorios y gran terraza. 550
euros incluida calefacción central
y comunidad. Contrato. Otras condi-
ciones a convenir. Llamar al teléfo-
no 699060063
EN LA MEJOR zona de Gamo-
nal se alquila piso de 3 habita-
ciones, amueblado, a todo con-
fort. Tel. 661804023
ESTUDIANTES se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Exterior. Terraza y mi-
rador. Fco. Sarmiento próximo Avda.
del Cid. Tel. 620887702
FINAL C/ SAN PEDROCardeña al-
quilo piso amueblado de 2 habita-
ciones, cocina equipada y calefac-
ción individual. Ideal pareja. 500
euros. Tel. 669557398
FRENTE ANTIGUA ESTACIÓNde
Renfe alquilo apartamento amue-
blado, estrenar, calidades altas. 4º
exterior. 1 habitación, piscina, padel,
garaje. 550 euros incluida comuni-
dad. Tel. 690653006
FRENTE UNIVERSIDADES al-
quilo piso de 3 habitaciones, 2
baños, cocina equipada y garaje.
Amueblado. 590 euros. Llamar al
teléfono 696547905 ó 947269043

FUENTECILLAScerca Universidad
alquiler piso 3 dormitorios, 2 baños,
cocina y salón amueblado. Garaje
y trastero opcional. Como nuevo. Tel.
665521989 ó 697557358
G-2 frente centro salud “Las Torres”.
Se alquila piso con salón, 2 dormito-
rios, garaje y trastero. Informes en
el 648003058
G-3 alquilo piso amueblado, total-
mente exterior, 3 habitaciones, coci-
na, 2 baños y amplio salón. Tel.
650556253 ó 646771616
G-3 alquilo piso de 4 dormitorios y
2 baños. Garaje. Totalmente amue-
blado. Tel. 685897271
G-3se alquila apartamento de 2 dor-
mitorios. Más información llaman-
do al 600325327
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, co-
cina, baño, aseo, garaje y trastero.
Tel. 630356126
GAMONAL zona Eladio Perlado se
alquila piso amueblado, calefacción
central, 3 y salón, cocina, baño y
terraza. Tel. 947236695 ó 690333902
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
JUAN XXIIIGamonal. Se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Necesario aval
bancario. Precio 540 euros. Tel.
696125655
JUNTO AL PLANTÍO alquilo pi-
so a estrenar: 2 habitaciones, ga-
raje y trastero opcional, terraza 35
m2. Todo amueblado. Precioso. Tel.
661283006 (llamar tardes
JUNTO PLAZA ESPAÑA alquilo
apartamento amueblado, 2 dormi-
torios, salón grande, cocina equi-
pada y baño. Electrodomésticos. As-
censor. Muy céntrico. Tel. 947211552
ó 616066086
LA TESORERAse alquila piso de 3
dormitorios. Más información lla-
mando al 676260705 ó 947412156
LA VENTILLA se alquila aparta-
mento 2 habitaciones, 2 baños, to-
talmente amueblado y a estrenar.
Tel. 634074100
LAÍN CALVO alquilo piso 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Ascen-
sor y calefacción individual. 1º pi-
so. Tel. 675762661
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso,
3 habitaciones, salón, 2 baños, coci-
na, terraza. Sin muebles. Tel.
616103797  ó 686627126
MANSILLA DE BURGOSa 14 Km.
del centro se alquila casa amuebla-
da y equipada (nuevo), tanto por tem-
poradas como continuo. Llamar al
teléfono 675802296 ó 675802295
MIRANDA DE EBROse alquila pi-
so nuevo amueblado con 3 habita-
ciones y 2 baños en el centro de Mi-
randa. Exterior y con terraza. 600
euros. Tel. 656711857
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
MUY CÉNTRICO se alquila apar-
tamento “pequeño” semiamuebla-
do. Buen precio. Tel. 607460066
PARTICULAR alquila bonita
apartamento seminuevo, amue-
blado, 1 habitación, salón, coci-
na, baño. Todo exterior. Muy so-
leado. Ascensor y plaza de garaje.
A 5 min. del Centro. 500 euros
(T.I.). Tel. 617623133
PARTICULARalquila dúplex a 150
m. del nuevo Hospital G-3. Amue-
blado. Dos baños, cocina comple-
ta, tres dormitorios, salón de 58 m2,
trastero en garaje opcional. 550 eu-
ros más 48 euros comunidad (sin ga-
raje). Tel. 626231391 ó 947230156
PLAZA DEL REYcon Avda. Canta-
bria alquilo piso a estrenar. Suelo ra-
diante. Amueblado. 3 habitaciones
y salón. Tel. 653567960
POR SOLO 250 euros, alquilo pi-
so Iglesia Gamonal, a un solo hom-
bre jubilado. No llamar ni matrimo-
nios, ni parejas. No se da contrato.
Cláusulas especiales. Tel. 696070352
POZANOS alquilo piso de 3 ha-
bitaciones y salón. Amueblado.
Dos ascensores. Tel. 664455058
ó 947216535
PRINCIPIO G-3alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, garaje y trastero. Preciosas vis-
tas y soleado. Tel. 947222006
PRÓXIMO NUEVOS JUZGADOS
y Hospital General Yagüe alquilo pi-
so 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Completamente nuevo.
Tel. 655950111
RABE DE LAS CALZADAS alqui-
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 coci-
na. Amueblado. Ascensor. Llamar
al teléfono 635470848
REYES CATÓLICOS se alquila pi-
so de 3 habitaciones con calefacción
central. Tel. 628303816
SAN AGUSTÍNalquilo apartamen-
to 2 y salón, garaje y trastero. Tel.
635394085 ó 615647360
SAN FRANCISCO se alquila o
vende piso amueblado de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
con ventana. Tel. 609146739
SAN MAMÉSde Burgos alquilo pi-
so amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza exterior.
Servicio de autobuses. Llamar al te-
léfono 629473060
SAN MEDELa 8 Km. de Burgos al-
quilo casa. Consta de: 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Tel. 607114398
ó 630742273
SAN MEDELalquilo apartamento,
consta de 2 dormitorios, salón gran-
de, cocina amueblada con todos 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 ca-
lefacción 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. Tel. 678400478
ó 656973413
SAN PEDROde la Fuente, se alqui-
la piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. Tel.
947202105 ó 652798777
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 apartamento amue-
blado con 2 terrazas, 1 habitación,
salón-cocina y baño. 470 euros/mes.
Tel. 639527435
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. Tel. 692112329
SOTOPALACIOS alquilo adosado
moderna construcción. Doble gara-
je + dos plantas y ático. Jardín y te-
rrazas. Económico. Infórmese llaman-
do mediodías y noches al teléfono
947470154
UNIVERSIDAD alquilo piso de
4 habitaciones. Amueblado. Tam-
bién por temporadas. Llamar al
teléfono 695195409
VALLE DE SEDANO casa con jar-
dín, 3 dormitorios, totalmente equi-
pada. Fines de semana, quincenas
y meses. Tel. 625531774
VILLIMAR alquilo adosado a es-
trenar, 3 habitaciones, 3 baños,
ático, solarium y garaje. Precio-
sas vistas. Cerca del nuevo Hos-
pital. Tel. 660350296
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, exterior, soleado,
buena altura, 3 habitaciones y 2
baños. Gas ciudad. Garaje opcio-
nal. Tel. 630849604
ZONA ALCAMPO se alquila piso
con 4 dormitorios, salón, cocina-co-
medor, baño y aseo. 500 euros. Tel.
645820730
ZONA C/ MADRIDSe alquila piso
amueblado, dos habitaciones y sa-
lón, servicios centrales y ascenso-
res. Tel. 670065811 (llamar tardes a
partir de las 15 h
ZONA CAPISCOL alquilo piso 3
habitaciones, baño y cocina gran-
de con terraza. Llamar al teléfo-
no  666981794 ó 651041635
ZONA CENTRO se alquila piso
de 3 habitaciones, totalmente
amueblado. Funcionarios, médi-
cos, enfermeras, profesores. Lla-
mar al teléfono 687096640
ZONA CENTRO se alquila piso al
lado de Colegio La Salle. 4 habita-
ciones, 2 baños. Amueblado y refor-
mado. Calefacción individual. Tam-
bién alquiler con opción a compra.
690 euros. Tel. 629719509
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 FUENTECILLAS se alqui-
la piso para estudiantes, 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y tras-
tero. Tel. 653065282
ZONA G-2 norte al lado de con-
servatorio alquilo piso a estrenar.
Amueblado. Un dormitorio. 450 eu-
ros. Tel. 615228678
ZONA GAMONAL alquilo apar-
tamento amueblado y con traste-
ro. C/ Emilio Prados a 200 m. C/ Vi-
toria. Edificio de nueva construcción.
Año 2009. Tel. 649933550

ZONA HACIENDA se alquila pi-
so 3 dormitorios y salón. Reformado
y amueblado. Calefacción y ascen-
sor. 600 euros/mes gastos comu-
nidad incluidos. Tel. 652689109
ZONA HUELGAS apartamento
en alquiler, buen estado, una ha-
bitación, amueblado. 390 euros.
Tel. 658821573
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN se
alquila extraordinario piso, 3 y salón,
cocina completamente equipada.
Ideal para profesores, militares o fun-
cionarios. Precio 595 euros/mes. Tel.
608717944
ZONA PARRALILLOSalquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, calefac-
ción y garaje. Meses verano Julio
y Agosto entero o quincenas. Tel.
696547905 ó 947269043
ZONA PLAZA ARAGÓN alquilo
piso 2 habitaciones. Opción garaje.
550 euros más la comunidad. Tel.
651025188
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo un
ático de una habitación, totalmen-
te amueblado. Videoportero. Gas
ciudad. Nuevo. Vistas. 450 euros.
Llamar al teléfono 947404161 ó
947276720
ZONA SUR alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Totalmente exterior. Tel.
646690388
ZONA SURpiso en alquiler de 2 ha-
bitaciones. Sin amueblar. Buen es-
tado. 350 euros. Tel. 649361671 (lla-
mar mañanas
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento amueblado. Dos
dormitorios, garaje y trastero. Tel.
947102050
ZONA UNIVERSIDAD alquilo pi-
so 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y garaje. Nuevo. Llamar al teléfo-
no 676723108
ZONA UNIVERSIDAD Residen-
cial El Pilar se alquila piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na amueblada, plaza de garaje y
trastero. Pádel y zonas recreati-
vas. Tel. 665903634

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso de 1 ó 2 habitaciones.
Económico. Zona Gamonal. Tel.
639739914 ó 634053203
BUSCO piso de 3 ó 4 habitacio-
nes que sea un 1º de altura. Tel.
689387100
BUSCOpiso en alquiler de 2 ó 3 dor-
mitorios. Económico. Zona de Ha-
cienda. Tel. 670602997
BUSCO piso en alquiler de 3 ha-
bitaciones. Pago máximo 500 euros.
Tel. 669118674
BUSCOpiso/apartamento zona San
Pedro y San Felices, Parque Euro-
pa y Sur con 2 habitaciones y ga-
raje. No más de 450-500 euros. Tel.
618361556
CHICO trabajador busca piso en al-
quiler de 3 habitaciones en la zona
de Gamonal. Pago máximo 500 eu-
ros. Tel. 686903378
PAREJA con una niña busca piso
en alquiler económico por la zona de
Hacienda, Avda. de la Paz, Virgen del
Manzano o Avda. Reyes Católicos.
Tel. 670602997
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BRIVIESCA vendo lonja nueva
construcción. Económica. Llamar
al teléfono 606992625
C/ LUIS ALBERDI se vende pelu-
quería. 80.000 euros. Facilidades de
pago. Tel. 679444450
CENTRO de Gamonal se vende
local comercial  acondicionado,
50 m2, estupendo escaparate.
Tel. 677355490
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, se vende local comer-
cial de 160 m2. Llamar al teléfo-
no 625247227
LOCAL95 m2, zona peatonal, total-
mente reformado y acondicionado.
Llamar al teléfono 696194961 ó
627834308
OFICINAen C/ Vitoria altura Gamo-
nal, vendo o alquilo, 65 m2, en al-
tura, con servicios. Precio negocia-
ble. Tel. 695195410
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al
947290548
POLÍGONO LOS BREZOS vendo
nave de 270 m2 doblada con ofici-
na y todos los servicios. Económica.
Tel. 617208905
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo nave nueva a estrenar o en
alquiler con opción a compra. Tel.
609846079

POR JUBILACIÓN vendo tienda
de prensa, dulces y libros. Ideal 2 per-
sonas. Negocio rentable. Puerta de
Colegio. Llamar en horario de comer-
cio. Tel. 947279151
POR TRASLADO se vende nego-
cio de peluquería y estética funcio-
nando. Tel. 615613636 (llamar a par-
tir de 19 h.
REYES CATÓLICOS frente a Nue-
vos Juzgados, vendo o alquilo lo-
cal de 50 m2 acondicionado para
cualquier actividad profesional. Tel.
609203632 ó 627839514
SAN LEONARDO de Yagüe, So-
ria. Vendo nave de 1.800 m2, bien
situada con todos los servicios.
Tel. 975376269
VILLALBILLA Polígono Los Brezo
se vende nave 500 m2 con oficina
y aseo. Tel. 670669787 ó 947202784
VILLALONQUEJAR Vendo nave
en construcción 300 m2. Económi-
ca. Tel. 692670503
ZONA AVDA. DEL CIDvendo/al-
quilo local de 822 m2. Llamar al
teléfono 657741323

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

SE BUSCA local céntrico en alqui-
ler. Hasta 60 m2. Urgente. Llamar al
teléfono 647883899

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

80 M2de nave más 2ª planta, en al-
quiler superbarato, para montar tu
propio taller o almacén, en pueblo a
20 Km. de Burgos. Llamar al telé-
fono 670217443
AL LADO DE ALCAMPO alquilo
local de 140 m2. Interesados llamar
al 609411446
ALQUILERdespachos Plaza Mayor.
Amueblado. ADSL. Secretaria. Sa-
las  para reuniones por horas. Domi-
ciliación de actividad. Tel. 947250686

Alquilo despachos y salas de
reuniones. Fácil acceso. Precio
a partir de 220 euros todo inclui-
do (promoción). Más informa-
ción en el 947047027

ANTIGUO COPRASA alquilo lo-
cal en C/ Solidaridad esquina con
C/ Codón. 95 m2. Económico. Tel.
637101725
AVDA. CANTABRIA Reyes Cató-
licos, alquilo oficinas de 110 y 40 m2
aprox. Exteriores y muy luminosas.
Llamar al teléfono  619408844. Lla-
mar por la tarde
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se al-
quila local de 40 m2. Tel. 620255666
ó 947241880
AVDA. DEL CID 110, alquilo lo-
cal comercial 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 te-
léfono 610295535
C/ CLUNIA ALQUILO o vendo de
local de dos plantas. Tel. 685897271
C/ GRANADA 4, Gamonal. Se al-
quila local de 25 m2 acondicionado.
Tel. 947488378
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo lo-
cal de 100 m2 y 50 m2 doblado. Au-
torizado taller. Con vado permanen-
te. Información 626307938
C/ SALAMANCA traseras de Trá-
fico alquilo amplio local 100 m2 plan-
ta y 80 m2 de sótano. Ideal ofici-
nas o almacén. Tel. 600536389
C/ SAN COSMEse alquila local do-
blado, con persianas metálicas y 4
metros de fachada a dos calles. Tel.
629961737
C/ SANTA CLARAalquilo local co-
mercial 80 m2. Ideal para comer-
cio de alimentación. Cámara frigorí-
fica empotrada. Persiana metálica.
Tel. 947209010
C/ VITORIA125, se alquila o se ven-
de local de 105 m2, entrada a dos
calles, reformado nuevo a estrenar,
para oficinas o cualquier negocio.
7 m. de fachada a cada calle. Tel.
637494706 ó 637494705
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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

DOS DE MAYO. Espectacular entreplanta. Terraza de 65 me-
tros cuadrados orientada hacia la urbanización, zona de jue-
gos columpios etc. Tres amplias habitaciones, cocina com-
pletamente amueblada y equipada, mobiliario de diseño, am-
plio salón, armarios empotrados, gran plaza de garaje y
trastero, la mejor orientación. ¡¡¡VIVA EN UN ENTORNO PRI-
VILEGIADO A UN PASO DEL CENTRO!!!
CALLE MADRID. Impresionante ático seminuevo con
cuatro amplias terrazas, orientado al este y al oeste, salón
dos ambientes ampliable, gran cocina de diseño comple-
tamente amueblada y equipada, dos amplias habitaciones
con armarios empotrados, dos cuartos de baño completos,
amplia plaza de garaje y trastero. ¡¡¡AL MEJOR PRECIO:
261.435 €!!!
FRANCISCO SALINAS -S7. Pisazo en urbanización pri-
vada, casi 90 metros cuadrados útiles, 3 amplias habita-
ciones con armarios empotrados, amplio salón dos ambien-
tes, 2 cuartos de baño completos, excelente altura y mejor
orientación. Doble plaza de garaje y trastero. ¡¡¡249.415 €!!!
SAGRADA FAMILIA-PISAZO de tres habitaciones, am-
plio salón dos ambientes, tres habitaciones, cuarto de ba-
ño completo, amplia galería, un octavo de altura, precio-
sas vistas, orientación este y oeste, casi 90 metros refor-
mados en una de las mejores zonas de las ciudad.
Espectaculares vistas. ¡¡¡VEN A VERLO, OPORTUNIDAD, EL
MEJOR PRECIO!!!
CASA DE LOS MÉDICOS. Espectacular apartamento de
85 metros útiles, en una de las mejores fincas de la ciudad.
Gran salón de 35 metros cuadrados, dos habitaciones,
cocina completamente amueblada y equipada, vestidor,
armario empotrado, completamente exterior, orientación sur,
gran plaza de garaje venga a verlo. ¡¡¡MENOS DE 285.000 €!!!
CELLOPHANE. Preciosa entreplanta seminueva en urba-
nización privada. Jardín-terraza de 80 metros cuadrados,
tres amplias habitaciones con armarios empotrados, sa-
lón de 25 metros cuadrados, dos cuartos de baño com-
pletos. Bodega con merendero con chimenea, garaje doble
y cerrado, trastero, piscina pistas de padel, zona de co-
lumpios y jardines comunitarios, orientación este, vistas a la
piscina. ¡¡¡VIVA EN UNA DE LAS ZONAS MÁS SELECTAS
DE BURGOS!!!
A 10 MINUTOS DE BURGOS. Pareado de 110 metros cua-
drados útiles, cuatro amplias habitaciones, tres baños,
gran salón de 25 metros, habitación principal con vestidor,
cocina de 11 metros, garaje, jardín de 300 metros. A estre-
nar. Tan solo: ¡¡¡155.000 € !!!

DE 185 M2

SE ALQUILA

LOCAL

667799  117777  224477
AVDA. DE CID



C/ VITORIA 17 edificio de oficinas
se alquila oficina de 30 m2. Tel.
619955728
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA y
otros se alquila. Para más informa-
ción llamar al 689065334
CARPINTERÍA con maquinaria se
alquila, 500 m2, con oficinas, ase-
os nuevos, instalación eléctrica, bue-
na acceso. Cerca de Carrefour. Tel.
676563302
CARPINTERÍAen funcionamiento
con buena maquinaría y en perfec-
to estado se alquila o vende. Llamar
al teléfono 652213813
CARRETERA MADRID La Varga.
Alquilo nave de 180 m2 y de 280 m2.
Tel. 669987257
COMPLEJO INBISA VILLAFRÍA
se alquila nave. Llamar al teléfono
653942572
COMPLEJO TAGLOSA se alqui-
la nave 75 metros con servicio y ofi-
cina. Primera fase. Llamar al telé-
fono 675233798
FRENTE AMBULATORIO Las To-
rres alquilo comercial 80 m2 total-
mente equipado. Llamar al teléfono
629183338
G-3C/ Duque de Frías frente Lidl al-
quilo local 50 m2. 15 m. de esca-
parate. Persianas eléctricas. Ideal co-
mercio, oficinas, etc. Llamar al
teléfono 617481700
GAMONALalquilo o vendo bar ca-
fetería en buen estado y económico.
Tel. 662572852 ó 669038304
GAMONAL C/ Antigua alquilo lo-
cal trastero 12 m2. Económico. Tel.
629183338
GANGAse traspasa pub. Licencia
bar especial. En funcionamiento.
Alquiler bajo. Tel. 637544441 ó
615024091
JUNTO A MATUTANO se alqui-
la nave de 50 m2  + 50 m2 oficina.
330 euros. Tel. 650681988
LO MÁS CÉNTRICO alquilo o
vendo oficina 100 m2. 2 baños.
Reformada. Profesionales: médi-
cos, abogados, etc. Poca renta.
Tel. 679148232
LOCAL totalmente acondicionado
de 100 m2 + doblado se alquila. Más
información en el 650371238
OCASIÓNse traspasa taller mecá-
nico. 20.000 euros. Incluida maqui-
naria y herramienta. Bien situado.
Apartado de correos 2067 (Burgos
OFICINAalquilo en calle Madrid 25.
Edificio Caja Ahorros Municipal. Ex-
terior, mucha luz, 6 ventanas, 30 m2
útiles. Tel. 660320859
OFICINAcéntrica en alquiler. 65 m2.
Despachos. Baño. Archivo. Precio
a convenir. Tel. 628631013
OFICINAPara trabajar una/dos per-
sonas. Céntrico (junto Subdelega-
ción del Gobierno). Amueblado. 180
euros/mes. Tel. 629325388
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan.
Llamar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
PELUQUERÍA se alquila o ven-
de. Más información en el tel.
677191535
POLÍGONO GAMONALVillayu-
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.
Llamar al teléfono 947275214.
686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave 500 m2 planta. Tel.
692205705
POR JUBILACIÓN alquilo o tras-
paso autoservicio de alimentación
en funcionamiento zona de Gamo-
nal. Interesados llamar al 947220061
SAN PEDRO de la Fuente, alquilo
local económico. Comunica a dos ca-
lles. Totalmente equipado. Tel.
947263052 ó 947269026

SE TRASPASA cervecería - pub
recién reformado, con licencia es-
pecial, buena situación, renta ba-
ja. Tel. 667763824
SE TRASPASA peluquería uni-
sex, bien ubicada y funcionando
(por no poder atender) o cambio
por casa en pueblo cercano a Bur-
gos. Tel. 947200441 ó 638350999
SE TRASPASA taller mecánico por
jubilación, buena zona y completo.
60.000 euros negociables. Tel.
639611578 ó 947210439
TRASPASO bar céntrico, dos
ambientes, muy buenas condicio-
nes, con terraza. Alquiler 600 eu-
ros. Tel. 600403784
TRASPASO cafe-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. Eco-
nómico. Tel. 662572852 ó 669038304
(llamar a partir de las 18 h
TRASPASO pub Llanas. Licen-
cia especial. Oportunidad única.
Tel. 680838022
UNIVERSIDAD local comercial de
obra. 70 m2. Salida a dos calles. To-
mas de agua, luz, teléfono y televi-
sión. 500 euros/mes. Tel. 657329646
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES pueblo, alquilo nave de 200
m2 aprox., portón, agua, luz y ser-
vicios. Ideal almacén o similar.
Tel. 626307938 ó 947208152
VILLALONQUEJAR alquiler na-
ve 800 m2 + 2000 m2 terreno. To-
dos los servicios. Económica.Lla-
mar al teléfono 609801393
ZONA C/ MADRID C/ Caja de
Ahorros se alquila oficina de 26
m2. 3º. Tel. 699048212
ZONA CÉNTRICA_CUARTE-
LES alquilo bar-cafetería 65 m2.
Propio 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 VADILLOS alquilo (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. CASAde la Vega, se vende
plaza de garaje. Tel. 661950150
AVDA. CONSTITUCIÓN 20 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. Tel.
627597426
C/ FÁTIMA vendo concesión pla-
za de garaje en aparcamiento. Tel.
947226440 ó 605386937
C/ TRUJILLO barrio San Cristó-
bal. Urge venta plaza de garaje.
Tel. 692212020
C/ VITORIA240-242-244, vendo pla-
za de garaje bien situada. Precio in-
mejorable. 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 Fami-
lia. Se vende plaza de garaje (1ª plan-
ta). Interesados llamar al 650552524

CONDESA MECÍA vendo plaza
grande sin maniobras. 16.500 euros.
Tel. 639886457
DOS DE MAYO manzana III fren-
te a piscina vendo plaza de gara-
je amplia, fácil aparcamiento, no
hay columnas. Llamar al teléfo-
no 646439845 (tardes
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
vendo o alquilo plaza de garaje
económica y fácil de aparcar. Tel.
689895726
FRENTE PARQUE EUROPA
vendo o alquilo plaza de garaje
para coche mediano. Fácil acce-
so. 12.000 euros. Tel. 652948434
ó 947204425 (noches
LEGIÓN ESPAÑOLA vendo pla-
za de garaje. 20.000 euros. Posi-
bilidad de alquiler por 55 euros.
Tel. 651052488
PLAZA Mª CRUZEbro, Avda. Cas-
tilla y León. Se vende plaza de gara-
je con amplio acceso en el interior.
Tel. 687027925
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se vende plaza de garaje. Llamar
al teléfono 676787700
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje y Santa
Clara 51 magnífica plaza de ga-
raje con o sin trastero lateral. Tel.
672111669 ó 6192453223
ZONA REYES CATÓLICOSse ven-
de plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 608149025
ZONA SAN BRUNO Avda. Cas-
tilla y León. Frente Alcampo y C/
Santiago. Se venden tres plazas
de garaje amplias y fácil de apar-
car. Precio interesante. Llamar al
teléfono 947224786 ó 686305881

GARAJES VENTA

PLAZA DE GARAJE compro al-
rededores Avda. Valencia, C/ San Ju-
lián y C/ Progreso. Tel. 629525426

GARAJES ALQUILER

ACUERTELAMIENTO Dos de
Mayo,  se alquila plaza de gara-
je. Tel. 696979796
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. 55 euros. Tel. 947238773
ANTIGUO CAMPOFRÍOse alqui-
la plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947215498 ó 649681057
ANTIGUO COPRASA alquilo pla-
za de garaje muy amplia y económi-
ca. Tel. 947214643

AVDA. CASTILLA Y LEÓN 6, se
alquila plaza de garaje. Precio eco-
nómico. Tel. 947215881
AVDA. CONSTITUCIÓN 42 (an-
tiguo Colegio de las Dominicas)
se alquila garaje fácil acceso. Tel.
947235138
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola 20, frente Campofrío se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 661783231
AVDA. DE LA PAZ 28-34, se al-
quila plaza de garaje. Muy fácil
acceso. Sin maniobras. Llamar al
teléfono 650747559
AVDA. DEL CIDse alquila plaza de
garaje en parking junto al Hospital
General Yagüe y ambulatorios. Tel.
679934619
C/ AZORÍN zona Venerables al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
626188691
C/ DIEGO POLO Plaza Aragón, se
alquila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947487604 ó 616987518
C/ DOS DE MAYOse alquila plaza
de garaje.  Económica. Llamar al te-
léfono 658571868
C/ DUQUE DE FRÍAS23 y 33 se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947043992
ó 616631850
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de gara-
je. 33 euros/mes. Llamar al telé-
fono 628768948
C/ ROSA CHACEL Villimar Sur. Se
alquila plaza de garaje. 30 euros. Tel.
686332511
C/ SAN JULIÁNse alquila plaza de
garaje. Tel. 947273206
C/ SANTIAGO 25 se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
615852000
C/ SORBONA frente a la Univer-
sidad de Humanidades se alquila pla-
za de garaje. Tel. 638184264
C/ TINTE1 se vende plaza de gara-
je. Tel. 630836481 (llamar a partir de
las 16 horas
C/ VENERABLES Azorín. Alquilo
plaza de garaje en 1er sótano. Tel.
947214363
C/ VITORIA176 alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 679481306
C/ VITORIA242 alquilo plaza de ga-
raje. 42 euros/mes. Tel. 659496933
ó 649098808
DOS DE MAYOse alquila plaza de
garaje económica. Llamar al telé-
fono 666602725
DOS DE MAYOse alquila plaza de
garaje. Tel. 649098808
ESTEBAN SAEZ ALVARADOes-
quina C/ Vitoria alquilo plaza de ga-
raje. 40 euros/mes. Tel. 636515437
FUENTECILLAS C/ Federico Vé-
lez 9 alquilo plaza de garaje. Tel.
947227615
G-3se alquila plaza de garaje am-
plia y fácil acceso. Tel. 679194488
(llamar horario de comida o por
la noche).
G-3Condesa de Mencía 129. Alqui-
lo amplia plaza de garaje. Tel.
686679686 ó 947228284
G-3 Duque de Frías se alquila pla-
za de garaje. Precio 38 euros. Tel.
947057975 ó 680381851
GRANDMONTAGNEy Plaza Bar-
celona se alquilan plazas de gara-
je económicas. Tel. 692037418
JUNTO HACIENDAse alquila pla-
za de garaje. Tel. 947277232

JUNTO NUEVOS JUZGADOS
alquilo plaza de garaje amplia y
sin columnas. 60 euros. Llamar al
teléfono 947461732 ó 645043388
PARQUE EUROPAalquilo plaza de
garaje en esta zona. Interesados lla-
mar al 645905099
PARQUE EUROPAalquilo plaza de
garaje. Tel. 947268629
PLAZA ARAGÓN alquilo plaza de
garaje. Tel. 947291100. Elena
PLAZA DOÑA BERENGUELA
se alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 605450268
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 AGUSTÍN al-
quilo plaza de garaje 1ª planta, cer-
ca de puerta principal y fácil de apa-
rar. Económica. Tel. 947268905
SAN PEDRO de la Fuente cerca
de Mercadona, se alquila plaza
de garaje amplia y económica.
Tel. 696130725
SAN PEDRO de la Fuente, alqui-
lo plaza de garaje. Económica.
Tel. 947203899 ó 666758820
TRÁFICO se alquila plaza de ga-
raje para moto en 1ª planta. Lla-
mar al teléfono 689065334
V-1 C/ Esteban Granado 44 alquilo
plaza de garaje. Tel. 947211338
VIRGEN DEL MANZANO Avda.
la Paz alquilo plaza de garaje por
30 euros/mes, de 8:30 tarde a 8:30
mañana, Sábados, Domingos y fes-
tivos completos. Tel. 699060063
ZONA PLAZA SANTIAGO se al-
quila plaza de garaje cerrada para
moto. Tel. 947237879
ZONA SAN PEDRO de la Fuente
alquilo plaza de garaje, fácil acceso,
amplia y económica. Tel. 659498642
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COMPARTIDOS

A 15 KM de Burgos alquilo habi-
tación a chico/a. Precio 150 euros
gastos incluidos. Tel. 610352841
ALQUILO HABITACIÓN en casa
compartida, varones trabajadores no
fumadores, en Barriada Inmaculada
(Gamonal). 170 euros. Personas res-
ponsables preferiblemente españo-
les. Tel. 947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓNen Gamo-
nal en piso compartido con calefac-
ción central. Económica: 115 euros.
En la mejor zona de autobuses. Im-
portante: preferiblemente chicas es-
pañolas. Tel. 947232542
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido para chico o chica res-
ponsable. Zona Paseo de la Isla. Ca-
lefacción central. Portero físico y
aparcamiento. Tel. 619000377
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 HABITACIÓNgrande en
piso recién reformado, dos camas
para pareja o chicas. C/ Vitoria jun-
to a Hotel Puerta de Burgos. Tel.
947061828 ó 663570926
ALQUILO HABITACIONESa per-
sonas no fumadoras, responsables,
mucha seriedad. 170 euros al mes
gastos incluidos. Zona INEM Capis-
col (Gamonal). Tel. 634915355
ATENCIÓN chica joven trabajado-
ra ofrece en alquiler dos habitacio-
nes para chicas. Por solo 200 euros.
Avda. del Cid (C/ Berenguela). Tel.
627144646

AVDA. ARLANZÓN 19 (encima
Corte Inglés), se alquila habitación
chico/a para compartir con estudian-
tes. Recién reformado. Calefacción
central. Gastos comunes: agua y luz.
Tel. 625562787
AVDA. CANTABRIA se alquilan
habitaciones en piso compartido.
Servicios centrales. Tel. 649405012
AVDA. CONSTITUCIÓNse alqui-
la habitación a chica estudiante. Tel.
661778593
AVDA. DE LA PAZse alquila habi-
tación. Tel. 638023906
AVDA. DEL CID alquilo habitación
grande a chica responsable, con to-
ma de T.V y con todos los derechos.
Tel. 663268179 ó 667807416
AVDA. DEL CID se alquila habita-
ción exterior en piso compartido.
La mejor comunicación a toda la ciu-
dad (autobuses a la puerta). Econó-
mica. Tel. 620834166
AVDA. REYES CATÓLICOS se
busca chica para compartir piso.
Calefacción central. 180 euros
más gastos. Llamar al teléfono
659162901 ó 616831308
BARRIO SAN PEDRO se busca
chica para compartir apartamento,
2 habitaciones, cálido y luminoso. A
3 min. de Biblioteca y Mercadona.
210 euros/mes. Tel. 619974363
C/ BURGENSE se alquilan 2 ha-
bitaciones para compartir pisco con
chicas. Precio 140 y 150 euros más
gastos comunes. Tel. 654074644
C/ CORTES alquilo habitación con
llave con derecho a cocina, salón y
dos baños en vivienda unifamiliar.
Acceso a internet. Tel. 947279351 ó
650196187
C/ LAVADEROS Gamonal. Se al-
quila habitación con derecho a coci-
na. Tel. 646355681
C/ MADRIDalquilo habitación a chi-
co en piso compartido con chicos.
Derecho a cocina. Llamar al teléfo-
no 947266038
C/ MADRIDPlaza San Agustín. Al-
quilo habitación a chica para com-
partir piso nuevo con otra chica. Tel.
947262533
C/ MELCHOR PRIETO junto Avda.
del Cid alquilo habitación en 150 eu-
ros a pareja, chica o señora. Internet
y Digital Plus. Preferiblemente espa-
ñoles o latinos. Tel. 620649201 ó
947231449
C/ MORCO céntrico, alquilo ha-
bitación con baño propio en piso
compartido. Chica/o preferible-
mente españoles, ejecutivos y
trabajadores. No animales. Tel.
606257747 ó 947275894
C/ SAN COSME23 1-1, alquilo ha-
bitación en piso céntrico. Preferible-
mente búlgaros. Tel. 672051913
C/ SANTA CLARA se alquila ha-
bitación preferiblemente a chica.
Tel. 666779154
C/ VITORIA 105 se alquila habita-
ción a chica. Más información en
el 639723565
C/ VITORIA 244, alquilo habita-
ción grande con baño en piso
compartido, 4 habitaciones más
salón, cocina completa. Tv, para-
bólica, 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/ VITORIAse alquila habitación a
persona sola que trabaje. 180 euros
+ gastos. Preferiblemente latinos.
Tel. 650534703
CÉNTRICO alquilo habitación con
baño en piso a estrenar, con 2 ha-
bitaciones y todas las comodidades.
Primera calidad. Ambiente tranqui-
lo. Tel. 630609028
CÉNTRICO se necesita chico pa-
ra compartir piso. Económico. Tel.
626168275

COMPARTOpiso nuevo cerca Uni-
versidad, preferiblemente estudian-
tes. Económico. Llamar al teléfono
665109136
CONDESA MENCÍA G-3. Se ne-
cesita chico para compartir piso de
3 dormitorios, salón, 2 baños y gara-
je. Tel. 636835124. 947228487
FUENTECILLAScerca de Universi-
dad se alquilan habitaciones a chi-
cos. Razón 630985930
G-3 alquilo habitaciones en mag-
nífico dúplex a compartir. Buen
precio con gastos incluidos. Tel.
619040928
GAMONALalquilo habitación a tra-
bajadora o estudiante preferiblemen-
te española en piso compartido. Bue-
na situación, calefacción y agua
caliente centrales, derecho a cocina,
salón y aseos. Tel. 675161902
GAMONAL C/ Federico García
Lorca. Se alquila habitación a chi-
co/a en piso grande con derecho
a todo. 2 baños. Calefacción cen-
tral. Tel. 660578343. Ariel
HABITACIÓN con derecho a co-
cina y baño se alquila. Piso nuevo
a 3 minutos del centro y 5 minutos
Universidades. Tel. 644436271
HABITACIÓN tranquila y céntrica
para chico responsable se alquila.
Zona Avda. del Cid - Hospital Ge-
neral Yagüe. Piso limpio y ordenado,
con salón-comedor. 165 euros + gas-
tos. Tel. 677066118
MUY CÉNTRICO se alquila ha-
bitación para oficina o similar. 35
m2. Buen precio. Llamar al telé-
fono 607460066
OPORTUNIDADalquilo habitación
en piso 3 h. compartido, amueblado,
nuevo, con cocina, salón, terraza, in-
ternet, TV digital, calefacción, equi-
pado y luminoso. Zona centro. 230
euros. Tel. 637709777
PASAJE FDO. DE ROJAS 12. Se
alquilan habitaciones en piso com-
partido muy confortable para estu-
diantes. Parada bus directo a Univer-
sidad. Posibilidad alquilar plaza de
garaje. Tel. 620959849
PLAZA FORAMONTANOS se
alquila habitación a chico(a) pre-
ferentemente español(a). Dere-
cho salón, cocina y baño. Llamar
al teléfono 638924801
PLAZA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación individual con cerra-
dura y TV. 150 euros + gastos. Tel.
619183824
SE ALQUILA habitación en G-3 al
lado de Lidl a persona seria y tra-
bajadora, chico/a o familia. Bara-
to. 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 in-
cluidos. Tel. 660578343 (llamar a par-
tir de las 18 h
SE ALQUILAhabitación pequeña a
persona trabajadora, seria y respon-
sable. El valor es de 120 euros inclui-
dos gastos de agua y luz. No fuma-
dores. Tel. 609313314
SE ALQUILAN habitaciones con
cerradura y TV. Tel. 947238574 ó
947480267
SE BUSCAchico o chica trabajado-
res para compartir piso en el G-3 y
menores de 35 años. Preferiblemen-
te españoles. Tel. 637500448 /
947228804 / 947594030
SE NECESITAchica  para compar-
tir piso en habitación individual en
C/ San Pablo (próximo a la Estación
de Autobuses). Tel. 625339390
SE NECESITA chica para com-
partir piso nuevo, exterior, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, estu-
dio, en C/ Madrid. Tel. 619755126
(llamar tardes).
SE NECESITA chico para compar-
tir piso en zona Plaza Santiago (Ga-
monal). tel. 947263422

ZONA C/ CARMENalquilo habita-
ción + baño propio en piso compar-
tido, 1 persona 200 euros o pareja
250 euros, con derecho a cocina y
salón. Muy tranquilo. Tel. 660026843
(llamar a partir de las 15 h
ZONA C/ CARMEN cerca anti-
gua Estación Renfe, se alquilan
2 habitaciones amplias en piso
compartido. Calefacción central.
Cocina equipada. Más barato.
Llamar al teléfono 676509275
ZONA G-3alquilo habitación en dú-
plex compartido. Magnífico piso. Tel.
619040928
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción con baño económica. Intere-
sados llamar al 669118674
ZONA GAMONAL alquilo habi-
tación a chica en piso comparti-
do. Con derecho a cocina y baño.
Tel. 696125655 ó 660298402
ZONA POLIDEPORTIVO LA-
VADEROS Gamonal. Se alquila
habitación amueblada, con baño
privado y con derecho a cocina.
Solo chica trabajadora. Teléfono
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 CRUZalquilo habi-
tación con derecho a cocina y ba-
ño. Interesados llamar al 697351187

COMPARTIDOS

PERSONA seria busca habitación
en casa particular. Seriedad. Manuel.
Tel. 660656387

11..55
VACACIONES

AL LADO DE SALDAÑAPalencia.
Alquilo casa por fines de semana,
quincenas, etc. Totalmente equipa-
da. Tel. 639652632 ó 983352660
ALCOCEBER Castellón. Alquilo
apartamento en urbanización con
piscina, 2 dormitorios, salón y 2
baños. Nuevo. Tel. 696416185 ó
964065222
ALICANTEse alquila bungalow en
La Marina, 2 habitaciones, comedor,
cocina y 2 terrazas. Información en
el 685862710
ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3º, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A
700 m de la playa. Urb. privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. Tel. 610555885
ALICANTE Gran Alcant. Alquilo
bungalow 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, porche, jardín y
garaje. Piscina con jacuzzi, insta-
laciones deportivas, junto a la
playa. Tel. 629245857
ALICANTE Santa Pola, alquilo
bungalow adosado. Consta: 2 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo y
cocina equipada. Terraza-jardín.
Muy cerca de playa y náutico. Dí-
as, puentes y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow cerca de la playa. Quin-
cenas o semanas. Junio, Julio,
Agosto y Septiembre. Económi-
co. Tel. 947205867
ASTILLERO Santander. Se alquila
piso para vacaciones de verano. Je-
sús. Tel. 669019389
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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



ASTURIAS alquilo dúplex en la
Costa Occidental, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Bien
equipado. Puentes-Quincenas.
Tel. 947462764 / 659739850 /
628943769
ASTURIAS Colunga alquilo apar-
tamento nuevo totalmente equipa-
do en urbanización con piscina, can-
cha de tenis y pádel. A 30 min. de
Oviedo y Gijón, a 12 de Villavicio-
sa y Ribadesella. Llamar al teléfono
647520019
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
BENALMÁDENA Málaga. Se
alquila piso 3 dormitorios, salón,
2 baños, cocina equipada, lava-
dadero, gran terraza (50 m2), ai-
rea acondicionado, 2 plazas par-
king, amueblado, piscina, 1ª línea
de playa. Tel. 650159730
BENICASIM Castellón. Alquilo
apartamento Junio, Julio y Sep-
tiembre. 2 habitaciones, zonas
comunes, 50 m. playa, vistas mar
y montaña. Zona Pinares aparta-
mento meses verano, piscina,
paisaje. Tel. 679434359 (tardes).
BENICASSIM Castellón. Alquilo
adosado 3 habitaciones, jardín, pis-
cina comunitaria y juegos. De Junio
a Septiembre por quincenas. Tel.
600283696
BENIDORM alquiler apartamen-
to 2 min. a la playa. Terraza vistas al
mar. Totalmente equipado. Aire
acondicionado. Garaje cerrado. Pis-
cinas. Tel. 669958540 ó 638783690
BENIDORMalquiler apto. a tu me-
dida. Playa Levante. Terraza vistas
al mar, equipado cómodo, parking,
piscina, jardín y bar. Avda. Medite-
rráneo. Tel. 619355743
BENIDORM alquilo apartamento
capacidad 4 plazas para verano. 500
euros/quincena. A 300 m. playa Le-
vante. Bien equipado. Piscina. Tel.
676627553
BENIDORMalquilo apartamento
céntrico en 2ª línea de playa Levan-
te. Totalmente equipado. Aire
acondicionado. Garaje cerrado.
Preciosa piscina. Llamar al teléfo-
no 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 apartamento
cerca playa, parking, piscina, equi-
pado. Quincenas - Meses. Buen pre-
cio. Tel. 653904760 Francisco
BENIDORM alquilo apartamento
en 1ª línea de playa Levante. Quin-
cena o mes en verano. Económico.
Tel. 948263994 ó 679118030
BENIDORM alquilo apartamen-
to Playa Levante. Equipado com-
pleto. Acogedor. Excelente zona.
Tel. 947226952 / 947480027 /
650615990
BENIDORM alquilo apartamento
playa Poniente junto Hotel Bali. Par-
king privado y piscina. Llamar al te-
léfono 947488526 ó 947487764 ó
649463802
BENIDORM alquilo apartamento
por quincenas, totalmente equipa-
do con garaje y piscina privada. Muy
cerca de la playa. Económico. 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

BENIDORM se alquila piso am-
plio los meses de Junio, Julio y
Agosto por meses o quincenas.
A 10 minutos de las dos playas.
Todo completo. Aire acondicio-
nado. Tel. 686878235
BENIDORM alquilo apartamen-
to centro Playa Levante. Dos ha-
bitaciones, plaza de garaje fija y
piscinas. Bien equipado. Teléfo-
no 947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca de la playa, con piscina
y aire climatizado. Llamar al te-
léfono 947200452
BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje
y piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque L´AIGUERA. Total-
mente equipado. Vistas panorá-
micas al parque y al mar. Tel.
947277731 ó 639245792
BENIDORMalquilo apartamento
en Centro Playa Levante junto Av-
da. Europa. Quincenas o meses.
Piscina y parking. Microondas, la-
vadora, TV, etc. Llamar al teléfo-
no 947208744 ó 629975586
CÁDIZ en el centro de Conil alqui-
lo apartamento. Más información
en el teléfono 675040374
CÁDIZCosta Ballena. Alquilo apar-
tamento con jardín, garaje, pisci-
na, pista de pádel. Cerca de playa
y campo de golf. Llamar al teléfo-
no 947241097
CALPE Alicante. Alquilo aparta-
mento de Junio a Septiembre.
Tiene 2 dormitorios, lavadora, TV,
piscinas, sauna, jacuzzi, gimna-
sio, ping-pong, squash. Tel.
947231460 ó 667074194
CALPEAlicante. Se alquila aparta-
mento 1ª quincena de Agosto. Ur-
banización cerrada a 150 m. playa.
Urbanización 2 piscinas, jacuzzi,
squash, gimnasio. Para 2/3 perso-
nas. Tel. 609391956
CALPE Alicante. Se alquila bun-
galow 3 habitaciones, solarium, pis-
cina comunitaria y garaje. Quince-
nas Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
629978015
CALPEalquilo apartamento céntri-
co 200 m2 de la playa, 2-4 personas,
con piscinas, jacuzzi, squash, mini-
golf, etc. 2ª quincena Julio y 2ª quin-
cena Agosto. Interesados llamar al
629622609 ó 660987952
CALPE alquilo apartamento en 1ª
línea de playa, un dormitorio, sa-
lón con sofá-cama, piscina y parking.
Tel. 947292131 ó 680656141
CALPE Benidorm. Alquilo aparta-
mento en primera linea de playa. Pis-
cina. Bonito entorno. Buen precio.
Meses o quincenas. Llamar al te-
léfono 947232542
CAMBRILS Tarragona. Se alquila
apartamento al lado de la playa. Me-
ses o quincenas verano. Tel.
947226948 ó 664775907
CAMPELLO Alicante (urbaniza-
ción Alkabir) se alquila bungalow
con 2 habitaciones, aseo, baño y
salón comedor. Aire acondicio-
nado. Totalmente reformado. Ju-
nio. Tel. 679285451
CAMPELLO Alicante (urbaniza-
ción Alkabir) se alquila bungalow
con 3 habitaciones y 2 baños. Ai-
re acondicionado. Junio y Julio.
Tel. 660090214
CANGAS DE MORRAZO playa
Rodeira (Pontevedra). Se alquila
apartamento. Preguntar por Pedro o
Fina. Llamar al teléfono 986311433
ó 626083692
CANTABRIA alquilo casa con una
habitación, salón, baño, piscina, jar-
dín y garaje. Fines de semana, quin-
cenas, etc. Tel. 628697006
CANTABRIA pueblo próximo
Laredo y Santoña se alquila ca-
sa de campo. Temporada verano.
Tel. 626148974

CANTABRIAen pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, calefac-
ción y chimenea, 4 dormitorios (7 ca-
mas), 2 baños. Pradera, arbolado, te-
rraza. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724. 617641897.
626155113
CANTABRIA Laredo. Alquilo es-
pléndido piso céntrico, amplio, ha-
bitaciones, equipado. Julio (1.600
euros) y Agosto (2000 euros) y Sep-
tiembre (900 euros). Imprescindi-
ble ver. Tel. 619337547
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Ambiente tranquilo. Total-
mente instalada. Hasta 8 perso-
nas. Fines de semana y semanas.
Tel. 942717009 ó 942717018
CHICLANACádiz. Alquilo unifami-
liar con garaje, a 300 m. playa la Ba-
rrosa y con piscina comunitaria. Tel.
615228679
COMILLAS alquilo piso amuebla-
do de 3 habitaciones, cocina, 2 ba-
ños y garaje. Situación céntrica. Ju-
lio por semanas o quincenas. Tel.
606374934
COMILLAS alquilo bonito aparta-
mento para 3/4 personas con vistas
al mar. A 5 min. de la playa y 5 min.
del pueblo. Quincenas temporada
verano. Tel. 619354328
COMILLAS Cantabria alquilo pi-
so temporada verano bastante
próximo a playa. Tel. 942720851
ó 690658038
COMILLAS Cantabria. Se alquila
(venta) apartamento nuevo, 2 dor-
mitorios, salón y garaje. Cerca de la
playa. Tel. 660994587
COMILLASSantander. Apartamen-
to totalmente equipado y cerca de
la playa. Fines de semana, puen-
tes y temporada de verano. 2 ha-
bitaciones, salón-cocina, baño y ga-
raje. Tel. 625837511 ó 947485053
CORUÑAalquilo casa equipada pa-
ra 6 personas, al lado de la playa,
zona Ría de Muros, vistas a Finis-
terre en Lira Carlota. Precio quin-
cena Julio y Agosto 600 euros. Tel.
981761137 ó 679218883
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 terra-
za pie de playa. Tel. 696444616 ó
947221524
GALICIAa 12 Km. de Finiesterre (La
Coruña). Se alquila apartamento
nuevo, 2 habitaciones, vista inmejo-
rables, garaje y trastero. Precio eco-
nómico desde Septiembre. Tel.
652673764 ó 981745010
GALICIA costa de Lugo (Barreiros)
zona Ribadeo. Apartamento a  500
m. playa. Jardín. Aparcamiento den-
tro parcela. Vacaciones Junio a Sep-
tiembre por semanas, puentes, quin-
cenas, meses, etc. Tel. 690256746
ó 982122604
GALICIA Rías Altas Viveiro. Se
alquila casa de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Totalmente
equipada y pequeño jardín. Ideal
6 personas. Semanas o quince-
nas. Tel. 605907010
GALICIA Rías Bajas-Vigo. Alquilo
apartamento a pie de playa. Todo
equipado. Tel. 947220199
GALICIA zona Ría de Muros, Lira.
Apartamento lado playa, terraza vis-
tas al mar y Cabo Finisterre, comple-
tamente equipado 4 personas. 1ª
quincena Julio 550 euros. Consultar
precios verano. Tel. 981761144 ó
666843997

GANDÍA playa 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
quincenas Junio, Julio, Agosto y
Septiembre. 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 comunita-
ria. Se alquila por meses o quin-
cenas de Junio a Octubre. Tel.
649873983 / 947229791
GUARDAMAR Alicante. Alquilo
apartamento y bungalow. Precio in-
mejorable por lo que ofrezco. A par-
tir de Junio por quincenas. Tel.
635634546 ó 947217679
GUARDAMAR Alicante. Se al-
quila apartamento amplio y cer-
cano a la playa. Quincenas. Tel.
965728171
ISLANTILLA Huelva. Alquilo
adosado campo de golf. Dos
plantas, totalmente equipado
con 2 dormitorios, plaza de apar-
camiento y piscina comunitaria
en urbanización privada. Junio y
Septiembre. Tel. 609252512
ISPASTER (VIZCAYA).Habitacio-
nes Semana Santa y vacaciones. Un
remanso de paz a la orilla del can-
tábrico. Si quieres disfrutar de una
fantástica gastronomía y de un en-
torno mágico. Tel. 946844947
JEREZ DE LA FRONTERA Cádiz.
Alquilo piso para temporada vaca-
ciones, Feria del Caballo, las me-
jores playas de España a solo 10 min.
3 hab., 2 baños, salón y cocina equi-
pada última generación. Tel.
687464679 ó 947221753
LAREDOa pocos minutos se alqui-
la casa muy bien equipada, a estre-
nar. Verano, días, semanas o quin-
cenas. Tel. 659803519
LAREDO puerto y a 100 m. de la
playa se alquila apartamento. Fines
de semana, quincenas o meses. Tel.
609244227
LAREDO alquilo apartamento a
200 m. playa. Temporada de ve-
rano. Tel. 665363650
LAREDOCantabria. Casita en 1ª lí-
nea de playa con jardín, 2 dormito-
rios, garaje. Situada en urbanización
privada, zona tranquila y segura. Con
5 Km. de playa en plena naturaleza.
Un lujo a su alcance. Tel. 686714444
ó 947471022
MÁLAGA capital alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amue-
blado, con piscina, paddle y apar-
camiento, a diez minutos de la
playa. Durante los meses de Ju-
lio, Agosto, Septiembre por quin-
cenas o semanas. Llamar al te-
léfono 952311548 ó 600662531
MAR MENOR Murcia. Alquilo vi-
vienda a 300 m. de la playa. Para 4/6
personas. Nueva y bien equipada.
Julio y Septiembre por quincenas
y mes entero. Tel. 636155357
MARINA D’OR se alquila aparta-
mento 2ª línea: 3 habitaciones, sa-
lón, garaje, piscina, aire acondicio-
nado, bañera hidromasaje. Tel.
629471928 ó 699732213
MOAÑA Vigo. Se alquila casa con
garaje y terreno privado con meren-
dero a 200 m. de la playa. Tel.
986312378 ó 638160198
MOGROCantabria. Apartamentos
2 habitaciones, cocina, baño com-
pleto, terraza y plaza de garaje. A 12
Km. de Santander. Tel. 947482130
NOJAalquilo apartamento comple-
tamente amueblado, nuevo, gara-
je cerrado, piscinas, urbanización ce-
rrada, a pocos metros de las playa.
Tel. 620406920

NOJAalquilo apartamento equipa-
do, dos habitaciones, ideal 4 perso-
nas. Buenas vistas. No mascotas.
Zona privada de aparcamiento. Se-
manas/quincenas. Tel. 615600039
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa con jar-
dín y piscina. Verano.Llamar al telé-
fono 942630704
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento junto a la playa. Exte-
rior. Con garaje. Más información
en el 625567196
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento para 4/6 personas. Dos dor-
mitorios, salón, terraza, cocina inde-
pendiente y garaje. Próximo a playas
y servicios. Económico. Llamar al te-
léfono 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 aparta-
mento, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Con garaje y pisci-
na. Meses de verano por quincenas.
Tel. 947482792. 635907711
NOJA se alquila piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y ga-
raje. Piscinas, pistas de tenis, etc.
Urbanización privada - Residencial
Belnoja I. Meses: Junio, Julio y
Septiembre. Llamar al teléfono
947268006 ó 654708000
OCASIÓN semana de vacaciones
en Fuerteventura por 200 euros en
aparthotel, piscina, actividades. 4
Pax. máximo. Perfectamente equi-
pado. Del 11 al 18 de Julio. Playas
espectaculares. Llamar al teléfono
699060063
OROPESAalquilo apartamento jun-
to a la playa. 1ª quincena de Junio,
1ª de Julio y mes de Septiembre. Tel.
947207115
OROPESA DEL MARalquilo apar-
tamento por quincenas en Julio y
Agosto. Con piscina y garaje. Muy
cerca de la playa. Capacidad 3-4 per-
sonas. Tel. 630769494
OROPESA DEL MAR se alquila
apartamento frontal al mar, vistas
fantásticas, situación privilegiada.
Uno de los mejores apartamento de
Oropesa. Tel. 639615305
OROPESA DEL MAR Marina
D’or (Castellón). Alquilo aparta-
mento 2ª quincena de Julio y mes
de Agosto también por quince-
nas. Junto playa, con piscina y
garaje. Tel. 626164953
PECHÓNSan Vicente de la Barque-
ra. Alquilo casa estilo montañés pa-
ra 6-8 personas, fines de semana,
puentes y quincenas. Tel. 665284026
ó 947294199
PEÑISCOLA alquilo apartamento
a pie de playa, vista frontal al mar.
Piscina con toboganes, complejo de-
portivo y parking. Tel. 947228729.
685470437
PEÑÍSCOLAen 1ª línea de mar al-
quiler apartamento 3 y 2 dormito-
rios. Parking y piscina. Llamar al te-
léfono 686945871
PEÑÍSCOLAalquilo precioso estu-
dio en 1ª línea de playa, completa-
mente equipado, urbanización con
3 piscinas y pistas de tenis. Por quin-
cenas. Llamar al teléfono 947240276
ó 656552092
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo cha-
let cerca de la playa, 6/8 personas,
equipado y en buenas condiciones.
Para Junio (económico), 2ª Julio y
Septiembre (económico). Llamar al
teléfono 690361410
PLAYA 1.000 PALMERAS en
Alicante (próximo Mar Menor).
Urbanización Río Mar. Piscina,
área recreativa, casita baja con
jardín y dos habitaciones. Equi-
pada. Un lujo a su alcance. Tel.
686714444 ó 947471022
PLAYA LA MATATorrevieja. Alqui-
lo bungalow planta baja con 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño y por-
che. Patio 60 m2. Dos piscinas
comunitarias. Llamar al teléfono
947217773 ó 669885419
PUERTO DE MAZARRÓN Mur-
cia. 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 teléfo-
no 675308723
ROQUETAS DE MARAlmería (Ur-
banización), alquilo apartamento en
1ª línea. Lavadora, televisión y psi-
cina. Días, semanas y quincenas. Tel.
950333439 ó 656743183
ROTAalquilo unifamiliar en 2ª línea
de playa. Temporada verano. Tres
habitaciones, salón, servicio y baño,
terraza 45 m2 y porche. A 5 min. pla-
ya. Precio de crisis. Llamar al teléfo-
no 627426774
SALOU alquilo apartamento Ju-
lio, Agosto y Septiembre por quin-
cenas. Cerca de la playa. Con pis-
cina. Llamar al teléfono 947226473
ó 660831858

SALOU alquilo apartamento a 50
m. de la playa, terraza 30 m2, 2 ha-
bitaciones, 5 camas, todo equipado,
muy confortable. De Junio a Agos-
to por quincenas. Llamar al teléfono
676837338
SALOUse alquila apartamento con
piscina y garaje.  Llamar al teléfo-
no 947238098
SALOU se alquila apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Equipado. Piscina y garaje. Julio
y Agosto. Tel. 687782717
SALOUTarragona. Alquilo piso am-
plio, con vistas al mar, todas las co-
modidades. Tel. 620732155 ó
947229165
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 POLA Alicante. Alquilo
bungalow dos plantas, 250 m. a
Gran Playa, de Junio a Septiembre.
Económico. Todo equipado y nuevo.
Tel. 687100872 ó 947231461
SANTA POLA alquilo apartamen-
to bien situado, cerca de la playa con
piscina y parking. 2ª quincena Agos-
to y Septiembre. Tel. 947228001 ó
647064572
SANTADER zona Sardinero se al-
quila piso para verano (meses o quin-
cenas). Impresionantes vistas a la
Bahía. Compuesto por 2 habitacio-
nes, cocina, salón comedor, baño,
empotrados, 2 galerías y garaje. Tel.
676824617
SANTANDER alquilo piso a 400
m2 playa Sardinero, bien equipa-
do para 4 personas. Meses o
quincenas desde 500 euros. Tel.
658566448
SANTANDER alquilo piso en me-
ses de verano por puentes, quin-
cenas o meses enteros. Muy eco-
nómico. Interesados llamar al
947218628 (horario de mediodía o
noche) ó 618150603
SANTANDERalquilo piso para ve-
rano, 3 habitaciones, 2 baños y apar-
camiento privado. Amplias vistas al
mar. Ascensor. Tel. 942374244 ó
942345832
SANTANDER cerca Sardinero se
alquila piso mes de Agosto. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. To-
dos exterior. Soleado. Buenas con-
diciones. 40 euros/día. Teléfono
942039404 ó 680354689
SANTANDER próximo Sardine-
ro, frente Universidad Menéndez
Pelayo (C/ Fernando de las Rías).
Dos dormitorios, salón, cocina y
baño. Meses Junio, Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 947218767
ó 653226810
SANTANDER alquilo piso tempo-
rada de verano, 3 habitaciones. To-
talmente equipado. Garaje. Ascen-
sor. Llamar al teléfono  697798113
ó 947202449
SANTANDER cerca 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 San Vicente de la
Barquera y Cuchía se alquila apar-
tamento en 1ª línea de playa. Nue-
vo. Capacidad 5 personas o más.
Con todas las comodidades. Tel.
629356555
SOMO Cantabria. Se alquila apar-
tamento amueblado y equipado a
100 m. de la playa. Meses y quince-
nas. Tel. 679943146
SUANCES Cantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Económi-
co. Nueva construcción. Vistas al
mar. Posibilidad noches sueltas. Tel.
609410242
TORREMOLINOS alquilo aparta-
mento, 1ª linea playa, piscina ni-
ños y mayores, juego tenis, balon-
cesto, TV, lavadora, cocina vitro,
aparcamiento.Llamar al teléfono
639638239
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to 2 dormitorios, salón, baño y terra-
za. Zona deportiva y piscina. 100 m.
playa y 100 m. centro. Teléfono
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,
terrazas, 2 dormitorios, baño y
aseo, salón y cocina. Semanas y
quincenas. Llamar al teléfono
947209502 ó 660328851
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indi-
vidual, cerca playa y centro. 4ª
altura con vistas a piscina. Urba-
nización La Muralla- Acequión.
Tel. 947262828. 665521122
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C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

ZONA BERNARDAS Amplio piso de 130 m2. 4
habitaciones, 2 baños, salón y cocina. Garaje in-
cluido en el precio. Gran oportunidad.
CALLE MADRID Apartamentos de 1 y 2 habita-
ciones. Para entrar a vivir. A un precio increíble,en
una de las mejores zonas de la ciudad.
C/ FEDERICO MARTINEZ VAREACéntrico piso to-
talmente reformado de 3 habitaciones,1 baño,sa-
lón y cocina. Rodeado de todos los servicios. En
venta o alquiler con opción a compra. 
ZONA CAMPOFRÍO Bonito ático de 2 habitacio-
nes. Salón, cocina amueblada. 1 baño. Garaje y
Trastero. Amplia terraza.
ZONA COPRASA Piso seminuevo de 3 habita-
ciones. Salón. Cocina y 2 baños. Garaje y trastero.
Disfrute de una zona en expansión con todos los
servicios.
SANTA CLARA Precioso Duplex de 140 m2. 4 ha-
bitaciones. Salón de 33 m2. Cocina amueblada,
3 baños. 1 aseo. Garaje. No pierda esta oportu-
nidad. Estupenda terraza.
G3 Estupendo piso exterior de 4 habitaciones y
Salón. Cocina y 2 baños amueblados. Garaje y
trastero. Buena altura. Posibilidad de alquiler
con opción a compra.
ZONA CASTELLANA Coqueto estudio de lujo con
garaje. Amueblado y con suelo radiante. Infór-
mese sin compromiso.
ADOSADOSen diferentes pueblos cercanos a Bur-
gos. Por menos de 120.000 euros. No lo dejes es-
capar.
LAS QUINTANILLAS Últimos adosados con jar-
dín. En construcción. Materiales de primera ca-
lidad y acabados perfectos. Mínima entrada. Ava-
la Ibercaja. Pregúntenos.
VISÍTANOS EN WWW.DESBANKUATRO.COM



TORREVIEJA se alquila aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, coci-
na totalmente equipada y buena te-
rraza. Plaza de garaje. Cerca de la
playa del Cura. Por quincenas o me-
ses. 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, pisci-
na, zona recreo, garaje y otros, a 100
metros playa. Julio y Agosto. Tel.
947224786 ó  686305881
TORREVIEJAAlicante. Alquilo bun-
galow con jardín particular y pisci-
nas, en el centro del pueblo, todas
las comodidades. Temporada de ve-
rano. Económico. 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
TORREVIEJAAlicante. Apartamen-
to 2 habitaciones, piscina, garaje, ai-
re acondicionado, cerca playa. Agos-
to por quincenas. Llamar al teléfono
600325327
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to totalmente equipado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y gran te-
rraza. Recinto deportivo con piscina,
tenis, solarium. A 100 m. de playa.
Garaje cubierto. Tel. 947211387.
628548595
TORROX COSTA Málaga. Se al-
quila apartamento en 1ª línea de pla-
ya, piscina y pistas de tenis. Tel.
947488440 ó 600772607
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 Santander, lujoso
edificio, amplio salón y terraza, vis-
tas al Sardinero, 3 habitaciones, 2
baños, cocina, terraza, dos plazas de
garaje. Consultar periodos y precios.
Tel. 679916525
XERACO junto a Gandía: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, terraza y garaje. Comple-
tamente equipado. A 200 m. pla-
ya. Urbanización privada con 2
piscinas dobles. Llamar al telé-
fono 947041747 ó 635794754

VACACIONES

BUSCO apartamento ó piso en
la costa, 1ª quincena de Julio, fa-
milia 5 personas, con piscina, cer-
ca de la playa. Tel. 947462258 ó
628151602
FAMILIAbusca apartamento en la
zona de Salou o alrededores para la
última semana de Junio para va-
caciones. Tel. 676209003

11..66
OTROS

A 10 MINde Burgos vendo meren-
dero. Tel. 947226440 ó 605386937
A 15 KM de Burgos parcelas para
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
BODEGAmuy buena se vende. Pre-
cio negociable. Tel. 649536311
CAMPOLARA vendo cochera en
buen estado, de 60 m2.  También te-
rreno de 60 m2. Se encuentra en
el centro del pueblo, urbano. Pre-
cio 12.000 euros. Tel. 660094663
CARRETERA CARDEÑAJIME-
NO Castrillo, se vende finca de re-
creo totalmente vallada a pie de ca-
rretera. 3.000 m2. Merendero,
piscina, barbacoa, césped, arbolado
y agua abundante. Tel. 606519782
CARRETERA DE ARCOSa 11 Km.
de Burgos se vende finca urbana 800
m2 con agua y luz. Vallada. Pozo.
Merendero 40 m2. Frutales. Y otro
en el mismo lugar rústica/urbana de
800 m2 con arroyo  Llamar al telé-
fono  665535713
CASA PREFABRICADA totalmen-
te amueblada, con porche acristala-
do y barbacoa, en bonita parcela ro-
deada de árboles en camping con
piscina y abierto todo el año. Pre-
cio 28.000 euros. Tel. 639619963
DOS DE MAYO manzana I fren-
te al Plantío vendo trastero en-
trada 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
FRANDOVINEZ se vende meren-
dero dúplex: salón, cocina montada,
cuarto de baño, garaje y pequeña
bodega. 95 m2 útiles. 80.000 euros.
Tel. 676562711
LA REVILLA se vende parcela ur-
bana de 540 m2. Tel. 650738160
MERENDERO a 30 km. de Bur-
gos se vende, tres alturas y bo-
dega subterránea. Precio 17.000
euros. Tel. 639375038
PARCELAvendo para hacer meren-
dero 190 m2 urbana y lista para li-
cencia. Económica. Ideal ubicada.
Tel. 630018540
PRÓXIMO A BURGOS se vende
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 plan-
ta: 3 dormitorios. fotocasa.com. Eco-
nómico. Tel. 606461740 (tardes
SAN MEDELse vende finca 1.000
m2, tapiada con merendero y po-
zo. Tel. 625107175
SANTA MARÍA DEL CAMPO
vendo casa a reconstruir, con amplio
corral y dos cocheras. Fachada a tres
calles. 550 m2 de solar. Entero o
en parcelas. Tel. 665475414
TERRENO rústico 1.000 m2 en San
Leonardo de Yagüe. Urbano en pró-
xima revisión parcelaria. Edificado
merendero y el terreno tiene pinar.
Económico. Tel. 676600490
VILLAGONZALO PEDERNALES
se vende solar de 500 m2. Situación
inmejorable. Tel. 615374997
VILLIMAR vendo trastero de 15 ó
30 m2. Tel. 692212020
ZONA FACULTADES vendo tras-
tero. Tel. 600387212 (tardes).

OTROS ALQUILER

G-3 se alquila trastero 20 m2 apro-
ximados. Tel. 689065334
G-3 se alquilan dos trasteros. Tel.
605064708
G-3C/ Victoria Balfé 6, alquilo tras-
tero. Llamar al teléfono 620732155
ó 947229165
TRASTERO nuevo con ascensor
hasta la puerta se alquila, buen pre-
cio y también plaza de garaje a buen
precio. Tel. 947211250 ó 630355996

NECESITO chica interna para cui-
dar señora mayor. Tel. 628605661 ó
947241301

TRABAJO

ALBAÑIL de 1ª busca trabajo con
experiencia en enfoscar, cotegram,
fachada, azulejo, pladur. Furgoneta
propia. Tel. 600224423
A 7 EUROS la hora chico burga-
lés con carnet de conducir y coche
busca trabajo en cuidado de huer-
tas, jardines, desbroces y tratamien-
tos fitosanitarios. Tel. 618011602
ALBAÑIL busca trabajo con expe-
riencia en pintura, alicatar, coloca-
ción pladur y reforma de tejados. Tel.
662176811
ALBAÑIL busca trabajo en alba-
ñilería en general, con experiencia
en fontanería, tejados, fachadas, ali-
catados, pintura, parque.  Interesa-
dos llamar al 678109693
ALBAÑIL de 1ª con furgoneta pro-
pia busca trabajo en construcción:
pladur, alicatados, reformas en ge-
neral. Tel. 600224423 ó 671875176
ALBAÑIL de 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

AUTÓNOMOcon experiencia ofre-
ce sus servicios a empresas de cons-
trucción y reformas en general. Mo-
dificación de obras, restauración
fachadas con monocapa, tabique-
ría, mármol, alicatados, fontanería,
pintura, etc. Tel. 600426357
AUTÓNOMO ofrece sus servicios
a empresas de construcción y refor-
mas en general. Pintura, alicatar, al-
bañilería, reformas de tejados y co-
lación pladur. Tel. 657269686
AUXILIARde geriatría se ofrece pa-
ra trabajar en casas particulares, re-
sidencias y hospitales. Muchos años
de experiencia. Buenos informes.
Tel. 947264917 ó 629471199
BURGALÉS de 41 años busca
trabajo para las fiestas de San
Pedro en lo que surja. Llamar al
teléfono 620441198
BURGALESA se ofrece un día o
dos a la semana por las mañanas.
Tel. 670643428
BUSCO chica/o responsable para
compartir piso céntrico. 167
euros/mes. Preferiblemente espa-
ñoles. Tel. 625098472 (llamar a par-
tir de las 16 horas.
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 no-
che o por horas. Experiencia en
cuidado de personas mayores.
Urgente. Tel. 671921600
BUSCO trabajo como repartidor, ca-
rretillero o lo que surja, responsable,
casado, disponibilidad inmediata.
Peón electricista, fontanero o cons-
trucción. Permiso conducir B, C, C1.
Tel. 618361556
BUSCO trabajo como soldador TIG,
Electrodo y MIG. Llamar al teléfo-
no 622686582
BUSCO trabajo como soldador,
construcción, conocimiento de sol-
dadura, cerrajería, carpintería metá-
lica o en lo que surja. Carnet tipo
B. Soy responsable. Llamar al telé-
fono  634945443
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, hora-
rio a convenir, costura domicilio, por-
tales, etc. Tel. 626038759
BUSCO trabajo en carpintería de
aluminio, pladur o construcción. Ten-
go papeles. Muy trabajador y se-
rio. Tel. 627729684

BUSCO trabajo en construcción co-
mo albañil, fontanero o pintura. Den-
tro o fuera de Burgos. También fines
de semana. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en hostelería como
ayudante de cocina con experiencia,
camarera de piso y limpieza. Posibi-
lidad también interna. Llamar al te-
léfono 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 (llamar
a partir de las 15 h
BUSCO trabajo interna o exter-
na en cuidado de personas ma-
yores. Tengo certificado del cur-
so. Tel. 663670560
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.
CARPINTEROcon experiencia bus-
ca trabajo en suelos, rodapiés, puer-
tas, armarios, etc. Tel. 638455433
CHICAbúlgara busca trabajo como
camarera y limpieza con experien-
cia. Tel. 627228663
CHICA busca trabajo como cama-
rera, ayudante de cocina o extras.
Disponibilidad de horario, seria y res-
ponsable. Tel. 692357713
CHICA busca trabajo de camare-
ra por las mañanas. Tel. 658592068
CHICAbusca trabajo en auxiliar de
enfermería, compañía de señoras
mayores, cuidado de niños o en lim-
pieza de hogar. Con ganas de traba-
jar. Tel. 659905712
CHICA busca trabajo en limpieza,
plancha y cuidado de niños. Pape-
les en regla. Tel. 663449027
CHICA busca trabajo en limpieza,
plancha y cuidado de niños. Pape-
les en regla. Tel. 664432037
CHICAcon experiencia en cuidado
de niños y personas mayores con tí-
tulo de ayuda a domicilio busca em-
pleo. Tel. 660295057
CHICA española se ofrece para
trabajar como camarera en bar,
cafetería o similar. Experiencia.
Tel. 658228379
CHICAespañola se ofrece para tra-
bajar. Edad 31 años. Experiencia en
limpieza, ayudante de mudanzas,
cuidado de niños, ayudante de co-
cina y limpieza de cristales parti-
cular. Tel. 667010418

CHICA joven 26 años, busca traba-
jo urgente en hostelería, fábricas,
limpieza, etc. Muy seria y responsa-
ble. Tel. 627198820
CHICA joven y responsable se ofre-
ce para trabajar por horas. Pape-
les en regla. Tel. 673590780
CHICA joven, seria y trabajadora,
busca trabajo. Tengo carnet de con-
ducir y conocimientos de informá-
tica. Papeles en regla. Ofertas se-
rias. Tel. 661851397
CHICA responsable con papeles en
regla desea trabajar en la limpieza
de casas o en plancha de ropa Mar-
tes y Jueves 2 horas a la semana.
Tel. 650848030
CHICA responsable con papeles en
regla, desea trabajar en limpieza de
casas o en planchado de ropa, 2
días a la semana Martes y Jueves
(2 horas). Tel. 646591105
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: cajera, re-
ponedora, panadería, limpieza, ca-
marera o empleada de hogar. Urgen-
te. Tel. 687176633
CHICAseria busca trabajo como in-
terna o externa en servicio domés-
tico, hospitales para cuidar ancia-
nos, etc. Tel. 663790656
CHICA seria y responsable busca
trabajo en limpieza, hostelería y cui-
dado de niños. Tel. 655159987
CHICA seria y responsable busca
trabajo por la mañana en limpiezas,
cuidado de niños o lo que surja. Tel.
667489793
CHICA seria y responsable busca
trabajo por las tardes de Lunes a
Viernes. Tel. 667088813
CHICO26 años, muy serio y respon-
sable, con muchas ganas de traba-
jar busca trabajo con carnet B y C+E.
Tel. 667386653
CHICO albañil busca trabajo fue-
ra de Burgos, no importa que zona
de España. Mucha experiencia y ga-
nas de trabajar. Tel. 600804227 ó
627147789
CHICO búlgaro, serio y respon-
sable, busca trabajo como mon-
tador de muebles con experien-
cia. Tel. 600333766
CHICObusca trabajo como conduc-
tor con carnet B, C, BE CE. Mucha
experiencia. Tel. 677040629

CHICO busca trabajo como pa-
nadero, responsable, serio y con
ganas de trabajar. Experiencia de
10 años con buenas referencias.
Disponibilidad de tiempo extra y
de trabajo en equipo. Tel.
663597336 ó 947262799
CHICO busca trabajo en construc-
ción, granjas, limpieza, panadería,
repartidor, fontanería o lo que surja.
Con carnet de conducir tipo B y ve-
hículo propio. Tel. 697586723
CHICO busca trabajo en mono-
capa con maquinaria y alicata-
dos. Dentro y fuera de la ciudad.
Tel. 610014762
CHICObusca trabajo en talleres me-
cánicos como oficial y soldadura en
general. Mucha experiencia en el
sector más de 10 años. Serio y tra-
bajador. Tel. 622669391
CHICO español busca trabajo en
jardinería, pintura, limpieza de cris-
tales. Por horas. Tel. 658083418
CHICO joven con ganas de traba-
jar, especializado en la construcción
y colocación de piedra natural bus-
ca empleo. Tel. 638159581
CHICO responsables con carnet C1
se ofrece para trabajar. Gracias. Tel.
687669485
CHICO serio y responsable busca
trabajo en construcción como oficial
de 1ª. Tel. 633286338
CHICO serio, responsable y traba-
jador busca trabajo con experiencia
en reformas, albañilería en gene-
ral y vertical. Carnet B1. También
fines de semana. Tel. 663474358
CHICO y chica buscan trabajo, chi-
co conocimientos en construcción,
agricultura y chica conocimientos en
casa, limpieza, restaurante y tien-
das. Seriedad y responsabilidad. Gra-
cias. 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. Interesa-
dos llamar al teléfono 660187580
DOS OFICIALES de 1ª buscamos
trabajo en construcción, con expe-
riencia en tejados, pinturas de casa
o pisos, dentro y fuera de Burgos.
Carnet de conducir. Tel. 637061056
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Interesados lla-
mar al teléfono 659139377
ESPAÑOL 50 años desea traba-
jar por las tardes. Seriedad y respon-
sabilidad. Tel. 655982749

DEMANDA

OFERTA

22
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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PRECISAMOS

902 222 803

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

CHICAS

1 ASESOR PARA DEPARTAMENTO COMERCIAL
IImmpprreesscciinnddiibbllee  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddee
iinnffoorrmmááttiiccaa  aa  nniivveell  ddee  uussuuaarriioo

- Jornada completa de lunes a viernes
- Persona afable y comunicativa, con orientación

claramente comercial
- Posibilidades de promoción a C/P.

Concertar entrevista: 647 401 377
o enviar CV a maribel_blanco_velasco@hotmail.com 

DDEEPPEENNDDIIEENNTTAA
PARA TIENDA MUEBLES

947 481 918
657 821 304

SE NECESITA

SE NECESITAN

Tel. 615 348 252

CCOOMMEERRCCIIAALLEESS
ENVIAR CURRICULUM VITAE A:
C/ Zaragoza, 10, bajo

Burgos 09001

MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA DDEESSAARRRROOLLLLAADDOORR
JJ22EEEE  ((SSTTRRUUTTSS--HHIIBBEERRNNAATTEE--SSPPRRIINNGG))
- MÍNIMO 3 AÑOS DE EXPERIENCIA
- IMPRESCINDIBLE INGLÉS
- EXPERIENCIA EN:
JBOSS-POSTGRELSQL-JSP-JPA-MAVEN

Interesados enviar C.V. al

E-mail: ofertaj2ee@gmail.com
Referencia: J2EE

Apdo. Correos 24

947 231 080

SE NECESITA

NNAACCIIOONNAALLIIDDAADD  EESSPPAAÑÑOOLLAA

AYUDANTE PARA
PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA

663366  889988  110099

COCINERA Y 
CAMAREROS/AS 

CCOONN  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA

LLllaammaarr  ssóólloo  mmaaññaannaass  ddee  1100::0000  aa  1144::0000  hh..

EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  CCÉÉNNTTRRIICC00  NNEECCEESSIITTAA

PARA SU
PUBLICIDAD

807 317 019
PARTICULARES

947 257 600
EMPRESAS

PARA LOS SECTORES
DE HOSTELERÍA, ALIMENTACIÓN

Y COLECTIVIDADES

IMPORTANTES INGRESOS A TRAVES
DE INTERESANTES COMISIONES

INTERESADOS LLAMAR EN HORAS DE
OFICINA PARA CONCERTAR AL TELÉFONO

O enviar curriculum vitae a:
exclusivas@selcomhosteleria.com

COMERCIAL AUTÓNOMO
CON VEHÍCULO PROPIO

PRODUCTOS DE
PRIMERAS MARCAS Y
DE GRAN CONSUMO

947 291 157
627 987 797

SE NECESITA

DE 
AUTOESCUELA

PROFESOR

CURSO "GESTIÓN Y TRATAMIENTO
DE LA MOROSIDAD"
FECHA: 9 de junio.
DURACIÓN: 8 h.
HORARIO: De 09:00 a 18:00 h.
PONENTE:Consultor Senior PSICOTEC.
Jefe de Proyectos Financieros. 
OBJETIVOS: Mostrar claramente a los
participantes la importancia real de
la gestión de cobros y su incidencia en
la cuenta de resultados.
Generar una “motivación de control y
gestión del riesgo” que comience por
la prevención, continúe por el segui-
miento constante y provoque una
mejora en las cifras de incidencias.
MATRÍCULA: 100 €. Incluye docu-
mentación y almuerzo de trabajo.

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬
CURSOS ✬ SEMINARIOS



ESPAÑOL responsable busca tra-
bajo, con carnet de conducir y expe-
riencia en la hostelería, fábrica de
queso, construcción, fábrica de co-
ches y con conocimientos de elec-
tricidad. Tel. 697719941
ESPAÑOLA responsable y con ex-
periencia busca trabajo de cuidado-
ra de enfermos, en casas u hospita-
les. Tel. 665109536
ESTUDIANTEespañola con expe-
riencia se ofrece para cuidar niños
por la tarde o mañana. Zona Gamo-
nal. Tel. 662196078
FONTANERO busca trabajo los
fines de semana y las tardes. Tel.
678229015
GRUISTA se ofrece para traba-
jar en Burgos. Llamar al teléfono
659487770
JOVEN serio y responsable desea
trabajar en lo que se presente. Pa-
peles en regla. Carnet de conducir
B y vehículo. Fuera o dentro de Bur-
gos. Tel. 686745351
LIMPIEZA de cristales. Zona G-
3. Precios económicos. Ángel.
Tel. 947218403 ó 625218842
ME OFREZCOcomo pastor de ove-
jas y ganadería. Interesados llamar
al 696979034
ME OFREZCO para trabajar, es-
pecializado en alicatados, sue-
los, gress, cocinas, baños y fon-
tanería. Tel. 665944704
PERSONA ecuatoriana muy res-
ponsable, desea trabajar por ho-
ras en cualquier cosa, podría ser
cuidando perros, atender perso-
nas mayores, limpieza y plancha.
Tel. 659375482
PERSONA se ofrece para hacer
arreglos de toda clase de ropa. Inte-
resados llamar después de las 13:00
h. laborables. Seriedad por favor. Tel.
635082125
SE OFRECE albañil de 1ª con ve-
hículo para trabajar en Burgos y
provincia. Gracias. Llamar al te-
léfono  654552271
SE OFRECE chica con experiencia
en limpieza, cuidado de niños, de
personas mayores. Con referencias,
responsables y puntual. Llamar al
teléfono 660613179 ó 654811080
SE OFRECE chico español como
ayudante de cocina, portero, limpie-
za de portales, acompañar enfermos
en hospitales y sacar de paseo a per-
sonas que no se pueden valer. Tel.
685455154
SE OFRECE chico español para
trabajar en albañilería como ye-
sista y escayolista. Llamar al te-
léfono  670767979. Alberto
SE OFRECE chico joven con ga-
nas de trabajar para trabajos en
la construcción o en lo que sur-
ja. Realizados cursos de informá-
tica. Tel. 620840854
SE OFRECEchico joven para hacer
mudanzas con furgoneta propia. Tel.
696392988
SE OFRECE chico 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 OFRECEconductor carnet C. Lla-
mar al teléfono  617189953
SE OFRECE conductor con todos
los carnets. Experiencia demos-
trable y seriedad. Llamar al telé-
fono 667215588
SE OFRECEmontador para orques-
ta. Tel. 660163114
SE OFRECE señora española
con informes, para trabajar en al-
guna casa, dos días a la semana
dos horas. Interesados pregun-
tar por Pilar. Zona San Pedro y
San Felices. Tel. 628844383
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Intere-
sados llamar al 676299405
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar por horas por las tardes
en limpieza, cuidado de niños o plan-
cha. Tel. 947052174 Mª Jesús
SE OFRECE señora joven para
trabajar de auxiliar de geriatría
para residencias o casas particu-
lares, trabajaría noches y días.
También en hostelería. Tel.
947483078 ó 645397393
SE OFRECE señora responsable
para cuidar ancianos o enfermos
inclusive noches. Llamar al telé-
fono  691223369
SE OFRECE señora responsable,
54 años, para talleres de hogar, cui-
dar mayores o niños por horas o jor-
nada completa. Llamar al teléfono
660550699
SEÑORA busca trabajo como em-
pleada de hogar o cuidado de niños,
limpieza o ayudante de cocina y en
lo que surja, a tiempo completo o
por horas. Tel. 626475548
SEÑORAbusca trabajo como inter-
na, con 16 años de experiencia, tam-
bién cuidado de mayores y niños
tiempo completo. Llamar al teléfo-
no 676640891
SEÑORA busca trabajo por la tar-
de en labores del hogar, cuidado de
señora mayor, plancha, limpieza en
general. Papeles en regla y con ex-
periencia. Tel. 692401653
SEÑORA con experiencia como
ayudante de cocina, cuidado de
niños, ancianos, limpieza de ho-
gar, empresas, oficinas, etc. de-
sea trabajar a partir de las 12 a.m.
inclusive fines de semana. Tel.
645435003
SEÑORA con ganas de trabajar y
buenas referencias busca trabajo
para labores del hogar, cuidado de
niños, limpieza de bares, ayudante
de cocina y cuidado de personas ma-
yores por horas o tiempo comple-
to. Tel. 608923005
SEÑORA con mucha experien-
cia en cuidado de personas ma-
yores, desea trabajar jornada
completa, tengo papeles en re-
gla y cuento con referencias. Lla-
mar al teléfono 669087201
SEÑORA con papeles busca tra-
bajo por las mañanas. Experien-
cia en cuidado de niños y mayo-
res. También fines de semana.
Tel. 671766675

SEÑORA de 50 años busca traba-
jo un par de horas por las mañanas,
en limpieza de bares, oficinas, llevar
niños al colegio o labores de ho-
gar. Zona Gamonal. Con referencias
y experiencia. Interesados llamar al
687348498
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo en cuidado de niños, mayores, lim-
pieza de casa, ayudante de cocina
o camarera de piso. Con experien-
cia. Media jornada o jornada com-
pleta. Tel. 691693236 ó 660815265
SEÑORAecuatoriana necesita tra-
bajar interna, por horas y por las no-
ches para cuidar personas mayores.
Tel. 689299155
SEÑORA española con mucha ex-
periencia, se ofrece por las tardes y
un día por la mañana para limpieza,
plancha, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Tel. 947212538
SEÑORA española responsable y
formal, busca trabajo de cocinera,
ayudante de cocina. Experiencia en
elaboración de pinchos y tapas de
barra, menú y carta. Extras o contra-
to a media jornada. Tel. 610283921
ó 637341284
SEÑORA muy responsable busca
trabajo para labores del hogar, cui-
dado de niños, personas mayores,
limpieza de bares, por horas o tiem-
po completo. Buenas referencias.
Tel. 634918584
SEÑORAmuy seria, responsable y
con experiencia, desea trabajar por
las mañanas, cuidando de niños, ma-
yores y labores del hogar. Tel.
665041797 ó 634105404
SEÑORA responsable busca traba-
jo por las mañanas en limpieza de
casa, cuidado de personas mayores
o niños. Responsabilidad, seriedad
e informes. Tel. 651789997
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores y lim-
pieza. Horario disponible. Tel.
660647375 ó 676503691
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en cuidado de ancianos,
niños, limpieza, cocinar o por horas.
Por las noches en cuidado de ancia-
nos. Tel. 696021629 ó 947653619
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en hostelería, ayudante
de cocina o en limpieza. Gracias. Tel.
652666822
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en limpieza de ho-
gar o cuidar personas mayores.
Tel. 652738194
SEÑORA rumana con referencias
busca trabajo interna, externa o por
la noche. Urgente. Tel. 662561643
SEÑORA seria y trabajadora bus-
ca trabajo un par de horas labora-
bles y fines de semana como inter-
na o externa para hacer compañía
a personas mayores. Llamar al telé-
fono 600804079
SEÑORA viuda interna o externa,
todos trabajos de hogar y hostele-
ría, cocino, limpio, plancho, niños,
mayores, etc. Referencias garantes.
Hágame una prueba. Tel. 947061828
ó 663570926
SOLDADOR fontanero se ofre-
ce 24 horas. Tel. 622686582

33..11
PRENDAS DE VESTIR

CASI REGALADO o muy bara-
to ropa de niña a partir de 4-6
años, vestido de comunión y cal-
zado. Tel. 696164849
CHAQUÉ caballero de ceremonia
se vende. Talla 54. Completo con
chaleco. Un único uso en Octubre
2008. 300 euros. Tel. 947208229
PRECIOSO traje de bautizo o cere-
monia para niño talla 9 a 12 meses.
Precio 30 euros. Tel. 661801431
TRAJE de novio de Giovanni
vendo, pantalón talla 54 y ame-
ricana 60. Negro con rallas dora-
das. Chaleco tonos dorados y cor-
batín arrugado. Año Junio/2008.
Tel. 636155357
TRAJEmadrina o ceremonia 3 pie-
zas. Talla 44-46. Muy bonito. 200 eu-
ros. Tel. 947221473
TRAJE REGIONAL rojo comple-
to se vende. Para niña de 12 a 14
años. Completamente nuevo 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 € negocia-
bles. Regalo cancán. Tel. 660913114
VESTIDO de novia se vende,
muy elegante, de Pronovias, co-
lección 2008. A mitad de precio.
Talla 42-44. Regalo accesorios.
Urgente. Tel. 661010129
VESTIDOS de novia actuales y
muy bonitos vendo. A una cuar-
ta parte de su precio. Mejor ver.
Tel. 600772607
VESTIDOS de novia alquilo y ven-
do. 240 euros. Distintos modelos.
Con el alquiler se dan complemen-
tos: cancán, velo, zapatos y guantes.
También para novio por 150 euros.
Tel. 947203747 ó 645226742

PRENDAS DE VESTIR

SE COMPRA traje regional para ni-
ña de 7 a 9 años de Burgos. Precio
máximo a pagar 100 euros. Teléfo-
no 639900111

33..22
BEBES

MOCHILA portabebés a estrenar
(20 euros), tacatá (20 euros) y dos
mantas con arco de juegos (20
euros/cada una). Llamar al teléfono
661801431
SILLAgranate marca Mutsy con ca-
pazo, sacos, sombrilla y plástico llu-
via vendo. Buen estado. Beatriz. Tel.
659975336 ó 691574427
SILLAparaguas gemelar, triciclo si-
lla, trona Chicco y más complemen-
tos de bebé vendo. Llamar al teléfo-
no 669890486

33..33
MOBILIARIO

ARMARIOScamas, electrodomés-
ticos (nevera, lavadora...) y muebles
diversos se venden muy económi-
cos. Tel. 662471144
CAMA articulada eléctrica nueva
de 90 cm. se vende. Interesados lla-
mar al 947224889 / 947203577
CAMA de 150, butacas (2), mesa
comedor, camas 90, muebles de sa-
la, cocina gas, lavadora y televisor
29”. Tel. 695783837
COLCHÓN de 1,50 x 0,90 se ven-
de. En buen estado. Preguntar por
Ángel. Tel. 696102192
COLCHÓN hinchable y lámpa-
ras nuevas vendo. Urgente. Lla-
mar al teléfono 659182950
COLCHÓNy somier con patas me-
didas 1,35x1,90 se vende como nue-
vo. Tel. 619078325
DORMITORIO camas de 90 com-
pleto (550 euros) y dormitorio cama
de 120 completo (450 euros) sin ar-
mario. Tel. 635102400
DORMITORIO de 1,20 m. ven-
do, clásico. Precio 300 euros. Tel.
685840098
DORMITORIOde matrimonio com-
pleto vendo: cama 1,35 m., cómoda
y 2 mesitas. Económico y en buen
estado. 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 económi-
co. Urge vender. Llamar al teléfono
628068097
DOS ARMARIOS con 3 puertas
cada uno vendo. Buen estado.
Precio 150 euros/los dos. Llamar
al teléfono 678465698
DOS CABECEROS de forja en
color blanco vendo, de 1,50 m.,
muy artísticos. Tel. 947212002
(solamente tardes
LÁMPARA con 5 brazos con
bombillas vendo por 20 euros y
mampara de bañera 3 cuerpos
1,40x1,40 por 50 euros. Como
nuevo. Tel. 645581669
LAVABOcon pie modelo Gala Ma-
rina. Precio económico. Interesados
llamar al 630570124
LAVABOde pie marca Gala nuevo
a estrenar se vende. Llamar al telé-
fono 629961737
LIBRERÍA mesa libro de color
caoba y mesa T.V gris vendo. Tel.
947487128
MOBILIARIO para cafetería/bar
se vende: mueble cafetera, moli-
nillo, mesas, sillas de bar, taburetes
y cocinas. Tel. 947292335
MOBILIARIOvendo: sofás 3+2, ar-
mario, televisor, dos coches niños y
cajones madera. Solo 200 euros. Tel.
622686582
MUEBLE salón moderno (200 eu-
ros), sofás 3+2 (200 euros), entra-
da recibidor (100 euros). Llevando
todo regalo mesa centro, mesa co-
cina, mueble baño completo. Todo
está muy nuevo. Tel. 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
MUEBLES de salón, mesa, si-
llas, butacas, sofá y vitrinas. En
perfecto estado. Estilo clásico.
Tel. 619000377

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 esti-
los. Buen estado y precio. Tel.
947267050 ó 618051926
SOFÁ rinconera y conjunto sofá re-
lax. Color verde. Dos mesas de cris-
tal (centro - auxiliar). Precio a conve-
nir. Llamar al teléfono 947239587
ó 670528023

MOBILIARIO

COMPRO muebles de oficina ba-
ratos. Interesados llamar al teléfo-
no 609402068
COMPRO taza del water color azul
claro de la marca Bellavista. Tel.
699481231

33..44
ELECTRODOMESTICOS

ASPIRADORAmarca Ufesa 1.200
w con bolsas de recambio. Muy eco-
nómico. Tel. 628068097
COCINA de butano/eléctrica y
2 bombonas llenas vendo. Lla-
mar al teléfono 680495233
CONGELADOR panorámico ven-
do. Ideal para negocio grande. Tel.
947200441 ó 638350999
CONGELADOR vertical marca In-
desit clase A con 6 cajones. En per-
fecto estado. Un año de uso. Se ven-
de por falta de espacio. Gran
oportunidad. Llamar al teléfono
615667226
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
NEVERAnueva de 1,86x0,60 m. se
vende. Interesados llamar al teléfo-
no 606287898 ó 645495392
SECADORA Fagor por condensa-
ción. 45 cm. ancho. Carga superior
5 Kg. Nueva. Con factura y garantía.
200 euros. Tel. 947170161 ó
665749144
TELEVISIÓNgrande se vende muy
económica. Tel. 626168275

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO cocina con horno in-
tegrado preferiblemente eléctri-
co. En buen estado. Llamar al te-
léfono 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
DOS BOMBONAS de butano va-
cías vendo. Tel. 629961737
PUERTAS tipo castellanas (3 uni-
dades), cuarto de baño completo,
600 tejas y calentador de butano
vendo. Tel. 947483696
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
VENTANA de aluminio se vende,
nueva, abatible, medidas 82x60. Tel.
628850689
VENTANA nueva de madera pino
oregón con climalit y cuartillo 78x76
vendo. Tel. 670601924

TEMARIO de Policía Local con su-
puestos prácticos y test del temario
general. 20 euros. Tel. 667597421

BICICLETABMX Diamondback co-
mo nueva, sin usar y en perfecto es-
tado vendo por 195 euros, su precio
nueva es de 360 euros. Zapatillas
pedal automático nº 40/41 (15 eu-
ros). Tel. 676787700
BICICLETA de carreras nueva se
vende, valorada en 1.200 euros y
vendo por 360 euros. Tel. 947292793
BICICLETA de niña a partir de 6
años de princesas (15 euros), ca-
ballo de pelo con sonidos (15 euros)
y pizarra de Lunnis magnética (5 eu-
ros). Tel. 615667226
BICICLETA estática vendo, mar-
ca Torrot, con cuentakilómetros, ve-
locímetro, temporizador y regulador
de tensión. 50 euros. Tel. 619334591
ó 947238463
BICICLETAmontaña “Mérida” dis-
cos hidráulicos, horquilla Rock Shox
Tora, grupo XT cuadro aluminio. Cui-
dada. 600 euros. Mejor verla. Rega-
lo cuenta kilómetros. Tel. 609962854

BICICLETA Orbea a estrenar, pre-
cio muy económico y carrito para lle-
var maletas o paquetes, también
económico. Tel. 947222384
CARAVANA Hergo en buen esta-
do vendo. Para más información pre-
guntar por Maica en el 916072360
ó 667868654
COCHE radiocontrol motor explo-
sión Subaru. Escala 1:10. Nuevo. Pre-
cio 160 euros. Tel. 947292793
MOTO eléctrica a batería tres rue-
das para niño de 3 a 6 años. 60 eu-
ros negociables. Como nueva. Tel.
947274458 ó 654823460
OCASIÓN se vende caravana
Bürstner seminueva. 5 plazas.
Equipada, poco uso y siempre en
garaje. Precio 3.500 euros. Tel.
947405130 ó 655676103
OCASIÓN se vende caravana Sun
Roller Princess 490 CP. Del 2004. Im-
pecable. 6 plazas. WC nunca usado.
Guardad siempre en cubierto. Equi-
pada a tope. 15.000 euros. Tel.
625059026 ó 947230818
PIRAGUAnueva a estrenar de dos
plazas vendo. Precio 450 euros. Tel.
679457868
REMOLQUE carro tienda de cam-
ping de 2 habitaciones se vende por
no usar. Tel. 608900500

DEPORTES-OCIO

COMPRO carro tienda para cam-
ping de 4 a 6 personas. Llamar al te-
léfono 635527168
COMPRO juegos originales de la
consola PS1 y guías.Llamar al te-
léfono 646632542 José

BULL DOG Francés atigrado color
chocolate. Peso 10.500 gr. Se ofre-
ce para montas. Llamar sin compro-
miso. Tel. 645790214
CACHORROHispanier Breton ma-
cho de dos meses y medio vendo-
Tel. 658085342
CACHORROS de raza Setter exce-
lente línea vendo. Tel. 650317708
CACHORROSde Yorkshire se ven-
den. Nacidos el 16-05-09. Disponi-
bles 3 machos y 1 hembra. Precio
desde 250 euros. Entrega casi inme-
diata. Preguntar por Manuel. Tel.
650433115
CACHORROSmacho de Setter In-
glés (3 cachorros). Nacidos el 6 de
Abril de 2009. Padres excelentes ca-
zadores de pluma, en especial Be-
cada. Tel. 647907476
CACHORROSYorkshire Terrier con
pedigree. Inscritos en el L.O.E. Des-
parasitados y vacunados. Ver sin
compromiso. Tel.  685758455

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA
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DEPORTES-OCIO

OTROS
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OFERTA
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Albañil se ofrece para realizar
todo tipo de reformas. Presu-
puesto sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213

ELECTRICISTA autónomo ins-
talador autorizado se ofrece.
PRESUPUESTO SIN COMPRO-
MISO. Tel. 667506632

ESCAYOLISTA autónomo con
30 años de experiencia; colo-
ca techos lisos a 8 euros/m2,
moldura a elegir a 4 euros m.l.
Trabajo a constructores, parti-
culares, empresas, etc. Burgos
y Provincia. Interesados llamar
al teléfono 606787350 pregun-
tar por Jose

REFORMAS EN GENERAL. In-
teriores y exteriores. Baños,
cocinas, portales, locales, FA-
CHADAS, naves, merenderos,
colocación de bloques y pie-
dra. TODO EN ALBAÑILERÍA
EN GENERAL. Presupuestos
sin compromiso. Tel. 647278342
y 616359025

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas y
rehabilitación. Con estructura
metálica. En madera y hormi-
gón. Todo tipo de IMPERMEA-
BILIZACIONES, espuma pro-
yectada. Onduline bajo teja.
Tela asfáltica. Fibras, caucho,
etc. PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Trabajos garantiza-
dos. Personal español. Tel.
636812069 y 947042142

SE REALIZAN TRABAJOS en
cerramientos y vallados, to-
do tipo de mayas, verjas, for-
ja decorativa, soldadura,
puertas metálicas, alam-
bres en espino. PÍDANOS
PRESUPUESTO. Trabajamos
en toda Castilla y León. In-
teresados llamar a los telé-
fonos 616359025 ó 647278342

Se hacen arreglos de FONTA-
NERÍA y SOLDADURA. Tam-
bién reformas de baños y co-
cinas. Interesados llamar al
teléfono 685455154

Se hacen TRENZAS y se ven-
de pelo natural y artificial pa-
ra TRENZAS. Interesados lla-
mar al teléfono 947488430 ó
654099251

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Horarios flexi-
bles. Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Empre-
sas. Teléfono 618761390

A domicilio. Preparación de
Selectividad Matemáticas y
Química. Experiencia contras-
tada. Licenciado en Ciencias
Químicas. Tel. 630526758

LICENCIADO EN GEOGRAFÍA
E HISTORIA da clases de apo-
yo y recuperación para E.S.O
y Bach. de Lengua y Literatu-
ra, Geografía, Historia, Socia-
les, Filosofía...Tel. 628464930

Profesor nativo da clases de
INGLÉS. Privada y en grupo.
¡1ª clase gratis y sin compro-
miso!. En la Calle Miranda.
¡Conmigo mejoras tu inglés
seguro!. Tel. 696002491

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Te-
oría, ejercicios y problemas
de exámenes. Excelentes re-
sultados. Llamar al teléfono
620849037

LICENCIA EN TRADUCCIÓN
E INTERPRETACIÓN con
una amplia experiencia co-
mo Profesora en el extran-
jero da clases particulares
de INGLÉS. Interesados lla-
mar al teléfono 647197348 ó
947266931

Profesoras NATIVAS con ex-
periencia dan clases de
INGLÉS individuales o en gru-
po. Todas las edades y nive-
les. Preparación de exáme-
nes y recuperaciones. Tel.
677399659

AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700
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CRIADOR DE CANARIOS vende
canarios y canarias de varios colo-
res, con buen canto, periquitos, mix-
tos de jilguero, diamantes manda-
rín, diamantes Gould,  palomas
enanas. Jaulas y jaulones. Tel.
947040336 ó 609460440
DOS MACHOS de cabras enanas
vendo de 4 y 2 años. Llamar al te-
léfono 699769328
GATITOS Siameses vendo a 10
euros cada uno. Mes y medio.
Tel. 635115375
GUSANOS de seda vendo a 1
euro la unidad. Por compra supe-
rior a 10 gusanos regalo bolsa de
morera. Interesados llamar al te-
léfono 650788743
HURONESde caza de alquilan y se
descastan fincas de conejos. Tel.
676166059 ó 627174640
PALOMAS de 10 razas y de las
grandes se venden. 50 euros /
unidad. Interesados llamar al
625842445 ó 676317971
PASTORES ALEMANES tatuados
C.e.p.p.a, excelentes cachorros de
las mejores líneas europeas, estu-
pendos guardianes, padres con prue-
bas de trabajo. Absoluta garantía
y seriedad. Tel. 620807440
PERRA Pointer de un año vendo,
iniciada, con pedigree. Padres muy
cazadores. Tel. 616962790
PERROS de caza se venden.
Más información en el teléfono
635958042
PRECIOSAcamada Pastor Alemán
de raza. Padres muy buenos. Exce-
lente carácter. Listos para entregar.
Económico. Tel. 646962694
REGALO gatita de un mes. Urge.
Tel. 605757555
REGALO precioso gatito pura ra-
za de 2 años. Por no poder atender.
Cariñoso, tranquilo, precioso. Ideal
para niños. Pido solo buen trato. Tel.
610344817
SE REGALA perrita mediana, muy
cariñosa, 10 meses, bien enseñada,
a persona que la trate bien.Llamar
al teléfono 633304042

CAMPO-ANIMALES

COSECHADORA de cereal John
Deere 955. Bien cuidada. Picador de
paja JF-SH-160. Llamar al teléfo-
no 630793557
COSECHADORAde patatas Sam-
ro Master se vende.  Dos limpias con
cola. Tel. 686576417
EMPACADORA Batlle se ven-
de. Precio ganga. Tel. 947232591
ó 947241927
EMPACADORA con carro hi-
dráulico y silo para pienso ven-
do. Tel. 665285701
LEÑA de encina seca cortada a 30
cm. se vende, gorda o fina espe-
cial para barbacoas. Llamar al te-
léfono 650901908
PARTICULAR vende patatas de
siembra tardía. Llamar al teléfono
609284541
RETRO EXCAVADORA JCB trac-
ción trasera, a toda prueba. Precio
último 4.500 euros. Papeles en re-
gla. Tel. 658127983
SILLA de montar vendo en buen
estado y barata.Llamar al teléfo-
no 620256579
TIERRA vegetal para todo tipo de
jardín. Se transporta para Burgos y
provincia. Tel. 658886778

FOTOCOPIADORA marca Ricoh
se vende, seminueva. Precio a con-
venir. Tel. 652948434 ó 947204425
(noches).
IMPRESORA a color Oki C 5.200
Laser. En buen estado. Multifun-
ción. 150 euros. Llamar al teléfo-
no 609414560
JUEGOStreet Fighter 4 nuevo y pre-
cintados por 35 euros y Fallout 3 ca-
si nuevo por 30 euros para Play Sa-
tation 3. Tel. 665289537
JUEGO para Play Station 3
“Grand Theft Auto IV” vendo bien
cuidado y regalo guía muy com-
pleta. Precio 35 euros negocia-
bles. Tel. 619678806
NOKIA 6110 Navigator vendo. Pa-
ra Movistar. Nuevo, sin sacar de la
caja. 150 euros. Te ahorras más de
100 euros. Tel. 620113132
OPORTUNIDAD coleccionistas.
Cámara toma vistas y trípode de
más de 30 años. Económico. Tel.
676600490
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden. Tam-
bién se venden piezas. Tel.
947221725 ó 661353809

INFORMÁTICA

PARTICULARnecesita persona con
ordenador propio, scaner y conoci-
miento de Photoshop para realizar
trabajo de digitalización de fotos. 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 digitali-
za VHS, 8 mm y  DV y HDV a
DVD y Cassette a CD. Llamar al
teléfono 677376955

DOS PANTALLAS con altavoces
15’ y 12´se 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 Woo-
fer), radio, capacidad para cinco Cds
y 2 cintas. Plateada. 50 euros. Tel.
675589691

MÚSICA

SE COMPRA radio antigua. Años
50/60. Imprescindible que funcione
correctamente. Tel. 947272060 ó
696974160

CAJÓN portamonedas negro se
vende en perfecto estado y con
muy poco uso. Llamar al teléfo-
no 627916510
CALEFACTOR de gasoil se ven-
de, ideal para calentar naves.
Económico: 850 euros. Llamar al
teléfono 650574896
CÁMARA frigorífica seminueva
vendo. Dedicada a alimentación
(frutería). Precio económico. Te-
léfono 659602576
CÓMICS de Mortadelo y Filemón
se vende y colección de películas
VHS (Colección Clint Eastwood y Co-
lección de Cine de hoy) a muy buen
precio. Tel. 615667226
EMBUTIDORA de lomos nueva
toda en acero inoxidable se ven-
de. Buen precio. Llamar al telé-
fono 695386941
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
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Econó-
mico. Tel. 677096482

INGLETADORA de disco Legna
de 3 fases y lijadora banda 3 fa-
ses vendemos. Llamar al teléfo-
no 658127983
MAQUINARIA de pastelería se
vende muy barata: horno de tres
cuerpos, amasadora, batidora y dos
vitrinas frigoríficas expositoras. Tel.
655982749
OPORTUNIDAD se vende 2 mos-
tradores blancos de cristal muy eco-
nómicos. También maniquíes desde
12 euros. Tel. 627916510
PELÍCULAS VHS origitales ven-
do (350 unidades). 120 euros. Tel.
678105512
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. Interesados llamar al
teléfono 608900194

RELOJ Sport caballero Citizen,
máquina Miyotl 3ª generación.
Cuarzo. Esfera acero puro más ti-
tanio. A estrenar. Sumergible 100
m2. Cristal zafiro. Dos correas
caucho negra_amarilla. 140 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 659795513
SILLA para bañera se vende, pa-
ra bañar persona mayor, regalo
vacinica. 40 euros. Buen estado.
Tel. 657416616
TEJASárabes se venden. Interesa-
dos llamar al 696096545
TORNO para madera 1 m. de lar-
go, sierra de cinta pequeña y rue-
ca de hilar varios modelos ven-
do. Tel. 615273639
VIGAS hormigón largo 5,80 m.
vendo. Interesados llamar al te-
léfono 630748862
VIGAS se venden, medidas:
23x23 y 2,60 largas. Intereasa-
dos llamar al teléfono 665875831

VITRINAS y expositores para re-
lojes o similar vendo. Restos de
tienda souvenirs. Cerámica y ar-
tesanía. Baldas pared de cristal.
Buen precio. Llamar al teléfono
619078325

VARIOS

COMPRARÍApila antigua de már-
mol o granito para merendero de
60/70 centímetros. En buen estado.
Tel. 625418093
COMPRARÍA torno para made-
ra 2ª mano. Llamar al teléfono
947484362
COMPRO cerramiento alto 1,50
de 2ª mano. Llamar al teléfo-
noc630748862
COMPROchimenea hierro fundido
y aire forzado en buenas condicio-
nes. Tel. 679231779
SE COMPRAN Mortadelos, toda
clase de cómics, tebeos - por can-
tidades - álbumes de cromos, nove-
las del Oeste y de Jazmín. Tel.
947269667

VARIOS

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

Se realizan BODAS con coches
de Caballos o en coches clási-
cos. Precios interesantes. Tel.
637590459

12.000 EUROS transferido. Merce-
des Benz C200K Sport coupe. 94.000
Km. 163 cv. Gasolina. 05/01. Tel.
615687575
499 EUROS Ford. Año 90. Con re-
productor MP3. Tel. 605869336
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 in-
formación al conductor en color,
cargador 10 Cds. Tel. 666618529
AUDI A6 2.500 TDI. 2001. Tracción
Quattro automático, cuero, xenon,
tele, etc. de todo. Precio negociable.
Tel. 629533332
AUDIA6 2.500 TDi. 6 cilindros. Trac-
ción 4. Faros xenon, asientos Alcán-
tara. El más alto de la gama. 165.000
Km. Recién revisado y garantizado.
Tel. 619735277
AUDI Allroad 2.5 TDi. 180 cv. Ne-
gro. Full Equipe. Asientos cuero Re-
caro, navegador DVD, levas en el vo-
lante. Muy bonito. 135.000 Km. Año
2002. 17.500 euros. Tel. 691941490
AUTOCARAVANAvendo en buen
estado. Cinco plazas. Llamar al telé-
fono 659775781
BMW318 TSD Compact vendo. Tel.
676960499
BMW320 D Ranchera. Muchos ex-
tras. Tel. 645369678
BMW 528. Año 1999. Gasolina.
Negro cuero, techo, xenon, auto-
mático full equipace. Precio ne-
gociable. Tel. 619955728

BMW 528i. 194 cv. Año 2000. Co-
mo nuevo. Xenon, piel, clima bizona
y mucho más. Impecable estado.  Tel.
667238125
BMW 530 Diesel. 218 cv. Año
2005. Último modelo. Cuero,
GPS, asientos calefactados, fa-
ros xenon, etc. 50.000 Km. Pre-
cio 25.000 euros. Tel. 679457868
BMW 530D. 160.000 Km. Siem-
pre en garaje. Buen precio. Tel.
697577763
BMW730 se vende. Enganche. ITV
pasada. Ruedas traseras nuevas.
Precio 1.300 euros. Año 88. Más in-
formación llamando al 607933351
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
BMW Z3 Coupe se vende. Impe-
cable. Libro de revisiones.
127.000 Km. Ruedas nuevas. Full
Equipe. Tel. 655812405
CICLOMOTOR50 c.c. scooter Hon-
da X8RX Sport. Siempre en gara-
je. Buen estado. Impuesto de roda-
je pasado. No trucado. Urge vender.
Tel. 666825149
CICLOMOTOR marca Piaggio de
49 c.c. de rueda grande. Está co-
mo nueva. 1.270 km. Tel. 669681143
CITROËN C2 negro, se vende, en
muy buen estado. Año 2004. Tel.
696443769
CITROËN C4 HDI. 92 cv. Todos
los extras. 67.000 Km. Perfecto
estado. Mejor ver. Llamar al te-
léfono  606671875 ó 608658198
CITROËNJumpy furgoneta 2.0 HDI.
120.00 Km. Buena capacidad de car-
ga y óptimo estado de conservación.
Precio 6.500 euros. Tel. 619419478
CITROËN Xsara 1.9 TD. 5 puertas.
Granate. 125.000 Km. A/A. D/A. E/E.
C/C. Muy buen estado. Año 99.
2.600 euros. Tel. 691957566
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 Picaso HDI. 110
cv. Año 2002. Libro de revisiones.
120.000 Km. reales. Buen precio.
Tel. 695195410
CITROËN ZX gasolina. Aire
acondicionado, elevalunas eléc-
tricos y cierre centralizado con
mando. 140.000 Km. 1.000 eu-
ros. Tel. 696125655
CLIODiesel. 3 puertas. 2 plazas. 1.5
DCI. 2004. 50.000 Km. Blanco. C/C.
3.900 euros. Tel. 646937548
CLIO Williams restaurado entero.
Motor hecho. Caja cambios hecha,
tengo facturas de todo, pintado en-
tero, ruedas, suspensiones y frenos
nuevos. Interior impecable. Recojo
quad no más de 2.500 euros. Precio
9.500 euros. Tel. 610925458
DAEWOO Lanos 1.300 se ven-
de. 3 puertas. 110.000 Km. Ga-
solina. 3.700 euros negociables.
Tel. 607889912
FIAT Múltipla 1.9 JTD. Monovolu-
men muy versátil de 6 plazas. Muy
bajo consumo. Precio 2.500 euros
transferida. Tel. 664407763
FIAT Punto se vende. Antigüedad
10 años. Tel. 645653402
FIAT Punto. 92.000 Km. C/C. E/E.
Todas las correas cambiadas. ITV
pasada. Ruedas y embrague nue-
vo. Urge vender. Precio 1.100 eu-
ros. Tel. 610052431
FIAT Punto. Gris metalizado. E/E.
C/C. Alarma con mando a distan-
cia. Todos los extras. Muy pocos
Km. Precio 1.100 euros. Llamar
al teléfono 622487874
FOCUS 1.6 TDCI. Azul. 01-06. 110
cv. 60.000 Km. 5 puertas. C/C. E/E.
Ordenador. Radio Cd. 6.900 euros.
Tel. 608394198
FORD Escort. 105.000 Km. Motor
1.600. 16V. 6 litros consumo. Impe-
cable. Libro de revisiones al día. Pre-
cio 1.900 euros. Tel. 654377769
FORD Fiesta Diesel. En buen uso.
800 euros. Tel. 665324630

FORDFocus XR 1.8 TDCi. 115 cv. Ex-
tras. Impecable estado. 45.000 Km.
Año 2007. 14.000 euros negociables.
Tel. 649045160 ó 654138813
FORD Mondeo 1.800 TDI. 5P. Mo-
delo corto. Color plata. A/A. Airbag.
E/E. C/C. D/A. Impecable. 97.000
Km. Año 99. Precio 2.700 euros. Ur-
ge vender. Tel. 622887339
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8
airbags. Negro metalizado. Revi-
siones oficiales. Precio 7.500 eu-
ros. Tel. 620090754
FURGÓN Berlingo Diesel dos
plazas. Inmejorable uso por ce-
se. 5 años. 103.000 Km. 5.000 eu-
ros negociables. Tel. 947274458
ó 654823460
FURGONETA Citroën Jumpy
1.900 turbo se vende por piezas.
Tel. 695386941
FURGONETA Citroën Jumpy
vendo. Precio negociable. Llamar
al teléfono 669787258
FURGONETA Iveco se vende.
Pocos Km. Prácticamente nueva.
Tel. 652213813
FURGONETA Nissan Primastar.
Año 2003. Mixta. A/A. E/E. C/C. Na-
vegador de serie. 6 plazas. Cama pa-
ra 2 personas. DCI-100. 8.900 euros.
Tel. 615330996
HONDA Accord 2.0I TD. Año 97.
D/A. A/A. C/C. 4 Elev. ITV Abril 2010.
Alarma. Correa distribución cambia-
da. 2.500 euros negociables. Urge.
Tel. 618836735
HYUNDAI ACCENT Octubre 94.
ITV hasta Octubre 2009. 136.000 Km.
Mantenimiento servicio oficial. 1.000
euros. Tel. 679588935
HYUNDAIAtos 1.000 c.c. Todos los
extras. 84.000 Km. Cuidadísimo.
2.250 euros. Revisión reciente com-
pleta. Distribución, ruedas, aceite,
etc. Tel. 947201273 ó 606150594

Jeep Grand Cherokee V8. Gaso-
lina. Año 99. Precio 10.000 eu-
ros. Tel. 650448214 (llamar sola-
mente de 15 a 17 h

KIA Picanto se vende como nue-
vo. 15.000 Km. Solo 2.5 años. Ne-
gro. Con a/a y MP3. Conducido por
mujer y bien cuidado. Solo 4.800 eu-
ros. Tel. 616114669
LAND ROVER Discovery TDI. Año
93. ITV recién pasada. Correas cam-
biadas. Ruedas nuevas. Impecable.
Precio 3.900 euros. Llamar al teléfo-
no 639169173
MAZDARX8 se vende por no usar,
siempre en garaje, ruedas traseras
a estrenar. 18.000 Km. Precio 17.000
euros. Tel. 697550707
MEGANE Sedan Diesel. 1.9 DCI.
Fin 2004. 120 cv. Azul. 6 marchas.
5 puertas. C/C. E/E. A/A. Ordenador.
Radio Cd. Sensor luz-lluvia. ITV 2010.
5.950 euros. Tel. 687058269
MERCEDES190 E 2.0 Gasolina con
otro completo para piezas. Precio
600 euros. Tel. 636903274
MERCEDES 190 E 2.0. Asientos
y suspensión deportivos. Techo so-
lar. ITV al día. 1.400 euros negocia-
bles. Tel. 609788585
MERCEDES 190. Muy buen esta-
do. Muy económico. Tel. 689020898

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

MERCEDESE270 CDI Avangarde.
Negro. Full Equipe. Techo, cuero eléc-
trico, automático secuencial, nave-
gador, teléfono. Perfecto estado. Año
2002. 146.000 Km. 15.500 euros. Tel.
645840802
MERCEDESE270 CDi Avantgarde.
Gris. 2002. 177 cv. 160.000 Km. Full
Equipe. Revisión. Ruedas, discos y
pastillas nuevas. No arañazos. Me-
jor ver y probar. 19.500 euros. Tel.
661716160
MERCEDES Vito CDI 110. Año
2000. 5.000 euros. Llamar al teléfo-
no  610993002
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MITSUBISHIMontero 2.5 TD. Lar-
go. 7 plazas. 100 cv. Verde. Defen-
sa, estriberas, largo alcance, bola,
bluetooth, lunas tintadas, techo, 4
Elev, cierre, radio Cd, etc. Mejor ver
y probar. 6.500 euros. Tel. 646510695
MONDEO Futura 2.0 TDCI. 77.000
Km. Azul. 115 cv. Asientos depor-
tivos. C/C. E/E. Ordenador. 2005. Vo-
lante y palanca cuero. 7.600 euros.
Tel. 655974825
MOTO 250 c.c. Yamaha SR Espe-
cial. Año 98. 19.000 Km. 1.100 eu-
ros. Tel. 619420352
MOTO BMW 650 GS. Año 2004.
Todos los extras. Estado impecable.
Limitada en papeles. Tel. 649084272
MOTOBMW F-650-GS. Año 2006.
Gris plata/negro. Impecable. 13.000
Km. Revisiones BMW. Todos los ex-
tras: ABS, puños cubre manetas, ba-
úl, etc. Muy cuidada, siempre en ga-
raje. Tel. 606904353
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 Custoom 125 c.c. Persona-
lizada. Ruedas nuevas, 2 baúles, pi-
tón, cepo, cascos, traje, alarma, si-
rena y la puedes llevar con carnet
coche. Preguntar por Toño. 1.400 eu-
ros negociables. Tel. 676600490
MOTO de 125 c.c se vende. Ne-
gra con alforjas a los lados y porta
casco. Vendo por no usar. Econó-
mica por la mitad de su precio. Tel.
665535713
MOTODerbi Atlantis de 49 c.c. 450
euros. Poco uso. Dos Montesas 307
y 310. Tel. 669467196
MOTO Ducati 600 FS. Cadenada.
Amarilla. Con 11.000 Km. Muy eco-
nómica. Por no usar. Tel. 639932525
MOTOGilera Runner 50 c.c. 600 eu-
ros. Tel. 677484443
MOTO Honda 125 c.c. 2 cilindros
en V. Año Octubre 07. 980 Km. Se
regalan 2 cascos, maleta, cazado-
ra y guantes. 4.500 euros. 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. Tel. 607827644
MOTO Honda CBR 125. Modelo
2004. En perfecto estado. 4.930 Km.
Precio 1.500 euros. Ideal para el ve-
rano. Tel. 662165185 ó 677361857
MOTO Honda CBR 600 RR. Año
2005. 20.0000 Km. 6.000 euros. Tel.
636470806

MOTO Honda VFR750. 100 cv.
Año 92. Buen estado. Muy pocos
Km. Matriculada y con seguro
hasta Abril 2010. La vendo por
jubilación y poco uso. Precio
2.500 euros. Tel. 629235542
MOTO infantil Malaguti (Grizzli) y
KTM (Prosenior) urge venta. Tel.
616362121
MOTO Kawasaki KLE 500. Perfec-
to estado. Se acepta cambio por
cilindrada superior. Tel. 659274651
MOTO Kawasaki Vulcan Sumo
1500 Classic. Año 1991. 19.000 Km.
6.000 euros. Tel. 654138813
MOTO KTM 300 EXC. Como nue-
va. Año 2002. 800 Km. Vendo por no
usar. Tel. 947471849
MOTORieju MRX PRO2003 vendo,
carburador 21, turbo kit, embrague
y ruedas nuevas. 1.000 euros no ne-
gociables. Siempre en garaje. Rega-
lo casco y candado. Para verla. Tel.
637430038
MOTORieju scooter seminueva de
49 c.c. con pocos kilómetros se ven-
de. Tel. 947230428
MOTOscooter Aprilia Arrecife 500
c.c. 27.000 Km. Impecable. 3.500 eu-
ros. Tel. 947201273 ó 606150594
MOTOscooter Hyosung Super Cab
50 c.c. Escape TKR nuevo. Muy buen
estado. 5.400 Km. 450 euros. Tel.
659913813
MOTO scooter marca Piaggio
150 cc, color rojo, con maleta. En
muy buen estado. Precio 800 eu-
ros. Tel. 609231834
MOTO Scooter Piaggio Hexagon
180 LXT 2t. 05/99. Ruedas nuevas.
800 euros. Tel. 629470434
MOTO Suzuki Burgman 400 K7.
Gris plata. 13.000 Km. Revisio-
nes Suzuki. Siempre en garaje.
Ningún arañazo. Incluye baúl. Tel.
636234034 tardes
MOTOSuzuki Burgman K7 400. Co-
mo nueva. Mejor ver. Extras. Último
modelo. Buen precio. Llamar al te-
léfono 607759875
MOTO Vespino 50 c.c. vendo.
Muy buen estado. Pocos Km. Tel.
627808754
MOTO Yamaha XJ600 Diversión.
Año 94. 19.000 Km. Impecable. Con
maleta. 1.500 euros.  Tel. 666928428
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
MOTOCICLETA Daelym Day Star
125 c.c. vendo por falta de uso. Buen
estado. ITV recién pasada. Solo
1.375,00 euros. Tel. 626233133

NISSAN Primera 2.2 DTI. 2003.
105.000 Km. 6 velocidades. Per-
fecto funcionamiento. 6.500 eu-
ros. Tel. 667689673
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
OPEL Astra 5 puertas. Blanco.
69.000 Km. Bu-....-U. Siempre ce-
rrado. Por jubilación 1.200 euros.
Tel. 947208152
OPEL Astra. 4 puertas. Noviem-
bre/97. Diesel 82 cv. Muy buen es-
tado. Garantía. 1.950 euros negocia-
bles. Tel. 660386633
OPELAstra. Año 2003. 1.6 16V Edi-
tion. 3 puertas. Climatizador, llantas
16”, antinieblas, sensor lluvia. Siem-
pre garaje. 95.000 Km. Urge. 4.200
euros. Tel. 699566645
OPEL Corsa 1.5 D. se vende. BU-
....-U. 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 619063508
OPEL Corsa Gasolina. 1994. 70 cv.
5 puertas. C/C. E/E. Buen estado.
850 euros. Tel. 600862971
OPELCorsa. Año 1995. Motor 1.500
Diesel. Neumáticos nuevos en per-
fecto estado. Pasada ITV. Pastillas
nuevas. Precio 900 euros negocia-
bles. Tel. 678012230
OPEL Vectra 2.0 DTI Royal. 110 cv.
Todas revisiones. ITV. Buen esta-
do. Tel. 637765787
OPELVectra 2000 1.6V. ITV pasada
2010. Guardado en garaje. Llantas,
a/a, c/c, e/e. 2.300 euros negocia-
bles. Tel. 676165980
OPEL Vectra. 5 puertas. Metaliza-
do. Muy buen estado. Todos los ex-
tras. 2º modelo. Urge vender. 87.000
km. 1.900 euros. Llamar al teléfo-
no 679303085
PEUGEOT 106 1.500 Diesel.
150.000 Km. 5 puertas. BU-....-U.
Seguro para 9 meses. 1.400 eu-
ros. 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 206 HDI. 90 cv. 5 puer-
tas. 200.000 Km. Precio 3.500 euros.
Tel. 610536806
PEUGEOT309 Gasolina vendo. 550
euros. Tel. 691666261
PEUGEOT 406 HDI. 90 cv. Un so-
lo dueño. Último modelo. ITV
Abril/2011. Todos los extras. Urge
vender por no usar. 2.600 euros. Tel.
699669426 (mañanas
PEUGEOT 406. 1.900 Turbodiesel.
98.000 Km. E/E. C/C. A/A. D/A. Te-
cho solar. Azul metalizado. Impe-
cable. Precio 2.100 euros. Urge. Tel.
622012395

QUADPolaris Predator 500 Troy Lee.
Año 2004. Muchos extras. Poco uso.
3.000 euros. Tel. 615052753
RENAULT 19 1.400. 120.000 Km.
Buen estado. Vendo por 1.000 eu-
ros. Tel. 635757444
RENAULT 19 Chamade 1.4 Gaso-
lina. Año 90. ITV y seguro hasta Mar-
zo 2010. 112.000 Km. Muy econó-
mico. Tel. 655820506
RENAULT Break Century (largo).
2004. Con A/A, C/C, E/E, Airbag con-
ductor y pasajero, diesel 110 cv, pin-
tura metalizada. En excelente es-
tado. Durmiendo siempre en garaje.
Tel. 679376415 ó 649286859
RENAULT Clio 1.2. 16V. Año
2006. 39.000 Km. Llantas, pintu-
ra metalizada, control regulador
de velocidad. Económico. Tel.
661257717 ó 661257718
RENAULT Express Furgón se
vende. En buen estado. BU-....-Z.
Tel. 609024014
RENAULTKangoo. Año 2007. 1.900
DCI Combi. Aire. Airbags. Elevalu-
nas. Acondicionado. 65.000 Km. Im-
prescindible ver. Llamar al teléfo-
no 695195409
RENAULT Laguna 1.6. 105 cv. 6
años. 45.000 Km. Como nuevo. En
buen uso. Buen precio. Llamar al
teléfono 653345118
RENAULT Laguna en perfecto es-
tado. Guardado en local. Todas los
extras. Tel. 636584358
RENAULT Megane Disel 1.9 DTi.
Blanco. Todos los extras menos A/A.
Muy buen estado. ITV dos años. Pre-
cio 4.500 euros no negociables. Tel.
665152942 (tardes).
RENAULT Saframe. En buen es-
tado. Económico. Consumo reduci-
do. Tel. 609237429
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.Llamar al te-
léfono 947461904
ROVER 220 GSI. 2.0 - 16V -. Sus-
pensión deportiva, embrague y po-
lieres nuevos, asientos de cuero.
1.200 euros. Tel. 616002988

ROVER 416 SI. 88.000 Km. Todas
las correas cambiadas. Color grana-
te. E/E. C/C. D/A. Espejos eléctricos.
Alarma con mando a distancia. Año
98. Cargador de Cds. Precio 1.500
euros. Tel. 666024451
ROVER 45 Turbodiesel. 100 cv. Di-
ciembre/2000. 5P. A/A. CD. ABS. Re-
visiones oficiales. Muy buen esta-
do.  Tel. 600646156
SAAB 9.3 2.200 TID. 5A. V. Cru-
cero. 6V. 65.000 Km. 5 años. Tel.
636878075
SCOOTER Suzuki Katana 50 c.c.
300 euros. Tel. 667689673
SE VENDEcoche (no hace falta car-
net) marca Microcar modelo Virgo
Liberty con 10.000 Km y extras de
serie. Tel. 649356232
SEAT Altea 1.9 TDi. Año 2005.
61.000 Km. Stylange. Tel. 659487770
SEATCórdoba 105 cv. 1.600. Verde
metalizado. Climatizador, llantas ale-
ación, control de velocidad. Año
2007. 11.000 Km. 10.500 euros. Tel.
947231038
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 equivalente o
menor importe. Tel. 687334994
SEAT Ibiza. Año 97. ITV recién
pasada. D/A. 1.500 euros. Tel.
646949451
SEATLeón FR TDI 150 cv. Año 2005.
Libro de mantenimiento. Gris ceni-
za. Asientos cuero eléctricos, techo,
bluetooth. 148.0000 Km. 9.500 eu-
ros.  Tel. 654668648
SEATMarbella en buen estado ven-
do. 900 euros. Tel. 680950019
SEAT Toledo TDI. 1.9. 110 cv. Año
11/2000. Todos los extras. Color gris
plata. Tel. 663483563
SEAT Toledo TDI. 110 cv.  Un solo
dueño. ITV Febrero/2010. A/A. E/E
4, C/C, equipo de música, llantas alu-
minio, espolio trasero. 1.550 euros.
Tel. 690671532
SUPEROFERTAmoto Yamaha Fa-
zer 600 c.c. Solo 4.300 euros. Año
2007. 5.500 Km. Siempre garaje. Re-
galo 2 cascos y maleta, candado fre-
no. Urge. Tel. 625910702
TOYOTAAvensis Executive 2.0. Año
2005. 30.000 Km. Perfecto estado.
Todos los extras. Asientos cuero. Pre-
cio a negociar. Tel. 635263242
TOYOTAAvensis. Año 2007/02. To-
dos 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 cuidado. Llamar al telé-
fono  629648277

TOYOTA Carina se vende. Año
1994. Recién pasada I.T.V. Ruedas
nuevas y CD nuevo. Económico. Tel.
661046963
VOLKSWAGEN Golf 3 GTI. Im-
puesto e ITV en vigor. 1.800 eu-
ros transferido no negociables.
Tel. 947223608
VOLKSWAGEN Golf Cabrio Edi-
ción Limitada del 90. Dirección asis-
tida, cambio automático, elevalunas
eléctrico y capota eléctrica. 3.000
euros negociables. Llamar al teléfo-
no 600403784
VOLKSWAGEN Golf III. GT. TDI.
110 cv.. Serie especial. Llamar al
teléfono 657031824
VOLKSWAGEN Passat 1.900
TDI. Año 2003. En buen estado.
Sobre 8.000 euros negociables.
Urge su venta. Interesados lla-
mar al teléfono  609222992
VOLVO 850 GLT. Año 1993. Buen
estado. Gasolina. 2.500 c.c. 170
cv. ABS, llantas, CD MP3, clima-
tizador. 240.000 Km. 1.200 euros.
Tel. 656442854
VOLVO S80 d5 Optima. Año 2002.
Full Equipe. Está como nuevo por
dentro y por fuera. Precio a conve-
nir. Tel. 600095139

MOTOR

COMPRO remolque pequeño y
barato para llevar perros. Con do-
cumentación. Llamar al teléfono
947360558
ESTUDIANTE universitaria nece-
sita coche regalado. Por favor llamar
al 659912807 ó 947225713. Muchas
gracias
SE COMPRANcoches y motos. No
importa estado. Mandar SMS con
modelo, Km. y precio al teléfono
619100970

MOTOR

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. Lla-
mar al teléfono 659795513
CUATRO RUEDAS 175/70/13
con discos y tapacubos de Seat
Toledo 1.6 (seminuevas), batería,
radiocasete, gato, fundas y bobi-
na de encendido. 200 euros. Tel.
947266593 ó 686746045

LLANTASaluminio 15” cuatro agu-
jeros de Rover 220. Regalo neumá-
ticos 195/50. Todo 300 euros. Tel.
649396506
LLANTASoriginales Opel y Renault
16” - 5 agujeros vendo y silla de co-
che para niños. Llamar al teléfono
636974685
RADIOde coche JVC con cargador
de 12 Cds se vende. Llamar al te-
léfono 606287898
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja ce-
rrada de 4x2x2. Para fines de se-
mana o días laborables a partir
de las 19 horas. Nacional o ex-
tranjero. Tel. 626484004
SE ALQUILA coche de época pa-
ra bodas, precioso, se puede desca-
potar, color verde. Interesante, no
dejes de verlo. Llamar al teléfono
600557517

BURGALÉS de 38 años busca
novia que sea liberal y cariñosa.
Preguntar por Javier. No respon-
do a mensajes. Llamar al teléfo-
no 608707033
CHICA me gustaría que chicas co-
mo yo, que se encuentren solas, nos
unamos para no estarlo. Me gusta
bailar, pasear, cine, deporte, etc...Llá-
mame: 686571982
CHICO 27 años se ofrece a se-
ñoras y mujeres, casadas, solte-
ras o chicas estudiantes, preferi-
blemente españolas. Gratis.
Seriedad. Interesadas llamar 24
horas. Tel. 622529826
CHICO 39 años, sincero, cariñoso,
hogareño, soltero, físico agradable,
educado, gustando cine, campo, mú-
sica...Desea amistad sincera con chi-
cas o algo más serio si surge. 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. Llamar al telé-
fono 675914921

CHICO de 57 años, no fumador ni
bebedor, sencillo, cariñoso, hogare-
ño, busca mujer con buen corazón
para bonita amistad y posible rela-
ción estable. Llamar al teléfono
615273639
CHICO español para masajes re-
lajantes. No cobro. Solo mujeres,
abstenerse varones. Llámame, ha-
blamos. Tel. 654426741
DESEO formar grupo de chicos y
chicas entre 40 y 45 años, para sa-
lir por ahí. Isabel. Llamar al teléfono
646823945
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
ME LLAMOPaco, tengo 35 años y
busco relaciones íntimas y discretas
con mujeres casadas o separadas.
Mi teléfono es 617079783
SOLO MUJERESEspañol, soltero,
42 años, alto, cariñoso y discreto.
Doy masaje relax, hidratante en mi
casa, buenas manos. No cobro. To-
tal confianza. De 12 a 24 horas. Tel.
627382444
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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

C/ Esteban Saez de Alvarado, 43
947 22 44 19 / 606 22 10 44

MERCEDES C220 CDI SPORT EDITION
AÑO 2005. AUTOMATICO. XENON. NAV.
MERCEDES C220 CDI SPORTCOUPE
38000 KM. REALES.
RENAULT MEGANE 1.9 DCIAÑO 2003.
TODOS EXTRAS. 
BMW 320 CDCOUPE 150 CV. AÑO 2004
SPORT M. XENON. NAV. LIBRO.
BMW 320 TD COMPACT 150 CV. 6 VEL.
MOD 2005. XENON. CUERO. NAV. LIBRO.
BMW 320 D 150 CV. AÑO 2003. TE-
CHO SOLAR. PARKTRONIC.
SEAT TOLEDO TDI 110 CV. AÑO 2000.
110.000 KMS.
AUDI A4 1.9 TDI 130 CV. NACIONAL.
REVISIONES EN AUDI. 13.500 EUROS.
NISSAN X-TRAIL DCI 2004. 33.000 KM.
GOLF IV GTI 150 CV. TECHO.
LLANTAS 18´´.
NISSAN ALMERA 1.5 AÑO 2005. 5P.
60.000 KM. CLIMA. 6.500 EUROS,
SEAT LEON TDI 110 CV. SPORT 2001.
7.600 EUROS.
ALFA ROMEO G TV COUPE 2.0 16 V.
PEUGEOT EXPERT 1.9 TD AÑO 99.
VW GOLF III 1.8 3P. 2.500 EUROS.
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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.
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El intermedio es un programa de televisión pro-
ducido por Globomedia y emitido por la cade-
na española La Sexta. Es presentado por El
Gran Wyoming con la colaboración de Beatriz
Montañez, Lara Ruiz, Thais Villas, Usun Yoon y
África Luca de Tena.
Se estrenó el 30 de marzo de 2006 en La Sexta,
y desde entonces, junto con Sé lo que hicis-
teis... y el late show Buenafuente, forma parte
del grupo de programas de esta cadena dedi-
cados a la actualidad y demás temas relaciona-
dos, además de ser, junto con los anteriormente
citados, uno de los programas más vistos.

El intermedio
Domingo 15.30 CUATRO

Perdidos es una serie de televisión estadouni-
dense que narra las aventuras de un grupo
de supervivientes a un accidente aéreo ocu-
rrido en una misteriosa isla del Océano
Pacífico. La serie combina el drama, el sus-
pense y la ciencia ficción. El concepto fue
desarrollado por J.J. Abrams, Damon Lindelof,
y Jeffrey Lieber, el primero de los cuales diri-
gió además el doble episodio piloto.
La serie está producida por ABC Studios y
Bad Robot Productions, y se emite en Estados
Unidos por la cadena ABC. Su rodaje se cen-
tra principalmente en la isla de Oahu, en el
archipiélago de Hawái.

Perdidos
De lunes a Viernes 21.30 La Sexta

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. 18.00 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 ¿Y ahora
qué?. 23.00 Cine: Por determinar. 01.00
Forenses de los Ángeles. 01.45 Tve es
música. 02.00 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Desfile de las Fuerzas Armadas.
12.55 Motociclismo, GP de Italia, entre-
namientos. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Por deter-
minar. 18.00 Cine de Barrio: Determinar.
21.00 Telediario 2º edición. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: Por determinar. 00.30 Cine: Por de-
terminar. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
09.30 Motociclismo, GP de Italia, carre-
ras. 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 edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana:
Por determinar. 24.00 Especial 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. 12.25 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.
22.00 Versión española: Por determinar.
00.55 Noticias. 01.00 La Mandragora.
01.40 Cine: Por determinar.

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 Motociclismo, GP de
Italia. 17.45 Deportes. 20.30 La 2 noti-
cias. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Es tu cine. 00.15 La noche temáti-
ca: Por determinar. 03.40 Teledeporte. 

08.50 Islam hoy. 09.05 Buenas noticias.
09.20 Con todos los acentos. 12.00 Des-
file, Fuerzas Armadas. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Oce-
an’s RACE. 14.30 Por determinar. 19.30
Trucks.  20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Redes 2.0. 21.30 Cronicas. 22.30
Estudio Estadio. 00.00 Moto GP Club.
01.30 Metrópolis. 01.00 Cine Club. 03.45
Teledeporte. 

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 “El
timo de los Reyes Magos” y “Pequeña
gran Mamá”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El dia-
rio. 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: ‘Stan en Arabia, II’. 14.00 Los Simp-
son. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Decora. 21.00
Noticias. 21.45 Los Simpson. 22.30 Cine-
matrix. 00.30 Cine. 02.15 Adivina 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. “Misionero imposible y
Pigmoelion”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 ¿Quién quiere ser millonario?.
21.00 Noticias. 21.45 Debate Elecciones
Europeas. 22.30 Física y Química. 00.30
Los más divertidos de la tele.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart al futuro” y “Días de vino y suspi-
ros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos.  19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 ¿Quien
quiere ser millonario?”. 21.00 Noticias.
22.00 El internado. 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 “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último bailede claqué”.
15.00 Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. por Sandra
Daviú. 20.15 ¿Quién quiere ser millona-
rio?.  21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Los
hombres de Paco. 23.45 Sin rastro. 01.30
Pokerstars. 02.30 Supernova.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Marge está loca, loca” y
“Detrás de las risas”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El diario. 20.15 ¿Quién quiere ser
millonario?. 21.00 Noticias. 22.00 A fon-
do: Zona cero. 22.15 Por determinar.
02.30 Supernova. 

07.40 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 11.10 Alerta Cobra: Entre to-
das las aguas. 12.15 Las mañanas de
cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama a bai-
lar. 17.15 Elígeme. 18.20 20P. 20.55 Noti-
cias. Sorteo ONCE. 21.35 Hermano ma-
yor. 22.30 Callejeros: Reportajes de ac-
tualidad. 23.15 21 Días. 00.55 Las Vegas:
El ataúd de Delinda y tal para cual. 02.55
NBA deportes. 05.40 Shopping.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 Bola
de dragón. 10.20 El coche fantástico:
Motoristas diabólicos. 11.25 El encanta-
dor de perros. 12.25 El último supervi-
viente.  14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama Non Stop. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.35 Te-
rror en estado puro. 02.00 South Park.
02.55 Juzgado de guardia. 03.45 Enredo. 

08.00 Suerte por la mañana. 09.00 El
zapping de surferos. 10.20 El coche fan-
tástico. 11.30 El encantador de perros.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.30 Perdidos. 18.40 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.30 Callejeros viajeros. 22.15 Per-
didos en la tribu. 00.10 Cuarto mile-
nio.02.30 Los 4400. 03.55 Historias de la
cripta. 04.15 La llamada millonaria.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: Delirios febri-
les. 12.15 Las mañanas de cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 Elígeme. 18.25 20P.
19.40 Password. 20.55 Noticias.  21.30
El hormiguero. 22.15 Hay alguien ahí.
00.00 Por determinar. 01.10 13 miedos:
Ojo por ojo, vive y embalsante. 02.30
Marca y gana.

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. 11.15
Decogarden. 11.45 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. 11.00 Documental. 12.10 Documen-
tales. 13.10 Documental. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Reaper.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 Noti-
cias. 21.20 La Previa. 22.00 El Partido.
00.00 Postpartido. 00.30 Todos ahhh 100.
01.25 Campeonato nacional pokerstars.
02.15 Ganas de ganar. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documentales.
11.30 Documental. 12.25 Documental.
13.15 Documental. 14.15 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La
Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Salva-
dos. 22.30 Malas compañías. 00.30 Vi-
das anónimas. 01.25 Minuto y resultado
noche. 02.15 Ganas de ganar.

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 ÁVILA · 16.289 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 319.905 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.019 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 47.011 EJEMPLARES
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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