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Más de 90
actividades 
para vivir 
la Noche Blanca
del sábado 29
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Los yacimientos
de Clunia aspiran
a convertirse en
un reclamo
internacional
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Nueva mayoría absoluta del PP en caso de elecciones
De celebrarse mañana elecciones municipales y estimando una participación del 67%, el PP obtendría entre 14 y 16
concejales y el PSOE entre 10 y 11, mientras que IU, SI y UPyD lograrían entre uno y ningún concejal. Así se desprende
del Análisis de Realidad Socio-Política, elaborado por la empresa Insight.S.A., por encargo del Ayuntamiento. Pág. 7

Feria taurina de San Pedro y San Pablo
Excepto José Tomás, estarán todas las
figuras del momento.      Pág. 12

Web municipal de Deportes
Más de mil visitas en apenas doce días
desde su apertura . Pág. 21
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El equipo de Andreu Casadevall partió a tierras de las Islas Baleares a primera hora de la tarde del jueves 27 para medir-
se a ViveMenorca el viernes 28 y domingo 30. Jugadores, cuerpo técnico, junta directiva y afición están rozando con los
dedos jugar la próxima campaña en el mejor baloncesto de Europa, militando en la Asociación de Clubes de Baloncesto.
Iván Corrales,Anagonie, Blair, Jesús Castro,Albano, Cabot, Manu Gómez, Chris, Peter Lorent,Alberto Miguel, Zach Mor-
ley, Miguel Á. Benavente, Eduardo,Andreu, Epi, Rubén, Javier... mucha suerte y ... a por la plaza de ACB. Pág. 20

ASCENSO A LA LIGA ACB

Expedición histórica de Autocid Ford a Menorca

Los consejos de administración
de Caja de Ávila y de Caja Segovia
-que aprobaron el pasado 9 de mar-
zo un protocolo de intenciones pa-
ra estudiar el proyecto- decidie-
ron el jueves día 27 no incorpo-
rarse al Grupo Banca Cívica,
formado por Caja Navarra,Caja-
Canarias y Caja de Burgos.

En un comunicado de prensa,
Banca Cívica señala que “no ha si-
do posible encontrar una posición
de consenso en la negociación,

dados los altos estándares de sol-
vencia y capital exigidos para su-
marse a este proyecto”.Añade que
“a pesar del gran esfuerzo negocia-
dor llevado a cabo por el grupo,
han surgido diferencias sustancia-
les en varios puntos de la opera-
ción y no se ha llegado a un acuer-
do,entre otras cuestiones,respec-
to a las valoraciones asignadas a
Caja de Ávila y Caja Segovia”.

Por su parte, el presidente de
Caja de Ávila,Agustín González,

señaló que “el traje que se nos ha-
bía confeccionado se nos había
quedado muy estrecho”.En su opi-
nión,el principal motivo por el que
se rechazó la integración radica
en que la propuesta realizada “no
reconoce ni valora a la entidad en
la medida que le corresponde,en-
tendiendo que no es una opción
aceptable”.El PP de Ávila mostró
su apoyo al acuerdo adoptado por
el Consejo de Administración de
Caja de Ávila. Pág. 5

Caja de Ávila y Caja Segovia
deciden no unirse a Banca Cívica
Caja Navarra, CajaCanarias y Caja de Burgos hablan de “diferencias sustanciales”

SECTOR FINANCIERO EL GRUPO SIGUE ABIERTO A NUEVAS INCORPORACIONES

El PP exige al Gobierno la retirada del Real Decreto-Ley

Rico: “El decretazo de
Zapatero es un ataque
frontal al municipalismo”

“El decretazo de Zapatero supone
que el PSOE está dinamitando a los
municipios y a las provincias, a los
ayuntamientos y a las diputacio-
nes;es un ataque frontal al munici-
palismo español y eso es lo mismo
que decir un ataque frontal a los
principios constitucionales”,ha
manifestado el presidente provin-
cial del PP de Burgos,César Rico,
quien ha advertido que la entra-
da en vigor de las medidas aproba-
das el jueves 27 ‘in extremis’por el
Congreso de los Diputados provo-
cará los efectos contrarios a los ob-

jetivos pretendidos.
Puesto que a partir del 1 de

enero de 2011 las entidades loca-
les no podrán solicitar créditos
con los que financiar inversiones,
lo más probable es que en los sie-
te meses que restan de 2010,la ma-
yoría de los ayuntamientos espa-
ñoles “acuda a operaciones de cré-
dito al límite máximo de lo que
permite la Ley en estos momen-
tos,que es el 125% de los recursos
ordinarios alcanzados en el ejer-
cicio anterior”,señaló Rico.

Pág. 3



Biodisponibilidad de hierro: más las
blancas que las rojas
La biodisponibilidad de hierro es la
cantidad de hierro en las judías dis-
ponible para la absorción y utiliza-
ción por el cuerpo humano.Científi-
cos del Servicio de Investigación Agra-
ria de EEUU (ARS) desarrollaron hace
años una prueba de laboratorio que uti-
liza las células Caco-2 del intestino
humano.Esta prueba provee una in-
dicación de cómo el aparato digesti-
vo humano reacciona a las judías y sus
nutrientes.

En estudios posteriores,los inves-
tigadores comprobaron que los pollos
son prometedores como modelo ani-

mal para el estudio de la biodisponi-
bilidad de hierro,ya que estos anima-
les son muy sensibles a la deficiencia
de hierro.

En una investigación con pollos so-
bre la biodisponsibilidad de hierro,los
investigadores encontraron que las
judías blancas y rojas no tienen la mis-
ma biodisponibilidad:el hierro en las
judías rojas tiene menos biodisponi-
bilidad para los animales comparado
con el hierro en las judías blancas.En
el caso del hombre pasa lo mismo.

D.M.M.
Los primeros educadores
Ante la pretensión del Govern de la Ge-
neralitat de retirar el concierto a las

escuelas de educación diferenciada,
me parecen oportunas dos interven-
ciones de presidentes de asociaciones
de padres de alumnos.

“Los primeros educadores somos
los padres,el Estado es subsidiario y
no puede politizar el sistema educa-
tivo para que sea acorde a sus prefe-
rencias”, denunció Coloma, presi-
denta de la COFAPA.Así,subrayó que
el diferenciado “es un modelo le-
gal,muy demandado y que ofrece
grandes resultados académicos”y
negó que sea fuente de discrimina-
ción sexual,pues “ofrece igualdad de
oportunidades”.

Por su parte,el portavoz de la CON-

CAPA,Luis Carbonel,afirmó que el
comportamiento de la Administración
“amenaza la estabilidad de muchas
familias con escasos recursos que no
pueden permitirse pagar un colegio
privado para dar a sus hijos la educa-
ción separada”. V.A.

CARTAS DE LOS LECTORES

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos,

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

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

líneas. El periódico se reserva el derecho
de su publicación.

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

I yo fuera el presidente del Gobierno,y a la vista
del resultado de la votación el jueves 27 en el
Congreso de los Diputados del Real Decreto-Ley

8/2010,de 20 de mayo,por el que se adoptan medi-
das extraordinarias para la reducción del déficit públi-
co,me plantearía seriamente unas cuantas cuestiones
antes de intentar conciliar el sueño,que dudo que lo
conseguiría.

Y es que sacar adelante un decreto tan polémico
como éste,‘in extremis’, con un solo voto de ventaja -
les recuerdo que la votación fue 169 a favor,168 en
contra y 13 abstenciones- debería obligar a Zapatero a
una reflexión seria y pausada sobre su ‘estado de fuer-
zas’antes de sorprendernos con una nueva ocurrencia.

La oposición frontal a las medidas adoptadas cre-
ce cada día, y no solo entre las formaciones políti-
cas, conforme lo hace la desconfianza de los ciuda-

danos hacia un Gobierno cuya credibilidad va cami-
no de la quiebra.

Yo no sé que medidas podrían contribuir a la
reducción del déficit público, para eso están los
expertos,aunque algunas las intuyo con tan solo apli-
car el sentido común.Los ciudadanos de a pie lleva-
mos muchos meses haciéndolo para que nuestra eco-
nomía doméstica no salte por los aires.

A simple vista,y sin entrar en el detalle de los efec-
tos que en la economía de este país tendrá el Real
Decreto-Ley 8/2010, reducir el poder adquisitivo de
millones de ciudadanos, y con ello su capacidad de
compra,va a provocar una retracción en el consumo,
que a su vez ralentizará la actividad económica y pro-
ductiva, y por consiguiente, frenará la creación de
empleo.Esto es la pescadilla que se muerde la cola.
¿Por qué no empiezan a controlar más el gasto públi-
co y eliminar gastos superfluos? Es lo primero que yo
haría si fuera presidente del Gobierno...

S
Si yo fuera presidente...

algunos concejales del
Ayuntamiento de Burgos

les gusta muy poco que se aireen
a través de los medios de comu-
nicación los problemas  relacio-
nados con áreas de su competen-
cia.Así se lo ha hecho saber un
edil a la AAssoocciiaacciióónn  ddee  VVeecciinnooss
NNuueessttrroo  BBaarrrriioo,,  que llevaba sema-
nas esperando una reunión y,por
fin,esta semana,se produjo.

L míster de la Arandina,CCaarr--
llooss  RRiivveerroo,ya ha anunciado

que no seguirá al frente del club
ribereño la próxima temporada.
Su forma de ver el fútbol,de traba-
jar con los futbolistas y su carác-
ter gustan en más de un club.Ha
conseguido cifras récord en el
Montecillo esta campaña.En un
rincón muy pequeño del BBuurrggooss
CCFF suena su nombre para la pró-
xima temporada.Hay quien ase-
gura que ya tiene el puesto apa-
labrado suba el Burgos o no.

A

E

A Consejería de Sanidad
ha salido al paso de cier-

tas informaciones que trataban
de relacionar la planificación de
la actividad hospitalaria en los
meses de verano con la crisis
económica y asegura que se de-
cidirá en función de las nece-
sidades asistenciales de cada
servicio.Recuerda también que
son meses que se aprovechan
para acometer labores de man-
tenimiento y mejora en las zo-
nas que lo necesiten.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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I. S.
El Real Decreto Ley 8/2010,apro-
bado el jueves 27 por el Congre-
so de los Diputados con un solo
voto de ventaja -169 a favor,168 en
contra y 13 abstenciones-,“supone
que el PSOE está dinamitando a los
municipios y a las provincias,es-
tá dinamitando a los ayuntamien-
tos y a las diputaciones provin-
ciales;es un ataque frontal al mu-
nicipalismo español y eso es lo
mismo que decir un ataque frontal
a los principios constitucionales,
al título 8º de nuestra Constitu-
ción,porque supone ahogar a los
371 ayuntamientos que tiene es-
ta provincia y a todos sus vecinos”,
manifestó el jueves 27 el presiden-
te provincial del PP de Burgos,tras
la reunión que mantuvieron en la
capital los principales alcaldes po-
pulares de la provincia de Burgos
para analizar las consecuencias del

“decretazo”de Zapatero.
Rico indicó que principios

constitucionales como “el de la au-
tonomía municipal y el de la se-
guridad jurídica se los quieren car-
gar con un simple decreto ley”.

EFECTO CONTRARIO
La aplicación de este real decre-
to en lo que afecta a las entidades
locales va a producir,según el pre-
sidente provincial del PP,“el efec-
to contrario al objetivo pretendi-
do”.Puesto que a partir del 1 de
enero de 2011 las entidades loca-
les no podrán solicitar créditos
con los que financiar inversiones,
lo más probable es que en los sie-
te meses que restan de 2010,la ma-
yoría de los ayuntamientos españo-
les “esté ya estudiando el proce-
dimiento para acudir a
operaciones de crédito al límite
máximo de lo que permite la Ley

en estos momentos, que es el
125% de los recursos ordinarios al-
canzados en el ejercicio anterior”.

Rico recordó que en el conjun-
to del déficit estatal, que está en
el 11,2%, solamente el 0,5% co-
rresponde al déficit de entidades
locales.Además tachó el Real De-
creto de “discriminatorio”porque
los Presupuestos Generales per-
miten al Estado y a las comuni-
dades autónomas endeudarse,pe-
ro “corta de raíz”esa posibilidad a

los ayuntamientos,“que son los
que menos déficit público tie-
nen”y muchos de ellos “han he-
cho la tarea”y soportan niveles de
endeudamiento razonables,como
es el caso del Ayuntamiento de
Burgos, con un nivel de deuda
en torno al 80-85%.

En opinión de César Rico,acu-
dir al máximo crédito posible por
parte de los ayuntamientos en lo
que queda de año es la opción más
indicada.

Rico: “El decretazo
de Zapatero dinamita
a los ayuntamientos
y diputaciones”
La medida va a provocar “el efecto contrario al
objetivo pretendido”, advierte el PP de Burgos

REAL DECRETO LEY 8/2010 LAS ENTIDADES LOCALES NO PODRÁN SOLICITAR CRÉDITOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2011

Alcaldes y portavoces de los ayuntamientos de la provincia de más de mil habitantes gobernados por el PP se
reunieron el día 27 en Burgos para analizar las consecuencias del ‘decretazo’.

Moción en todas las corporaciones locales
El presidente provincial del Partido Popular de Burgos,
César Rico, anunció que su partido presentará en todos
los Ayuntamientos de la provincia una moción “que espe-
ramos cuente con el respaldo de los concejales del Parti-
do Socialista, al igual que alcaldes significativos como el de
Zaragoza y Segovia han mostrado su rechazo a este Real
Decreto”.

En dicha moción se exigirá al Gobierno la retirada del
Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo “por perjudicar gra-
vemente a la gestión municipal y muy especialmente del ar-
tículo 14, 2 y 3, que establece la prohibición de acudir las

entidades locales a operaciones de crédito público o pri-
vado  a largo plazo para la financiación de inversiones”.

En segundo lugar, los populares exigirán al Gobierno,
a través de esta moción, la presentación “a la mayor breve-
dad posible” del proyecto de Ley de financiación Local.
“El Gobierno y el PSOE están incumpliendo su compromi-
so de abordar la financiación local”, criticó Rico.

El PP dará traslado de los aspectos recogidos en la
moción al presidente y vicepresidentes del Gobierno, de-
legado del Gobierno en Castilla y León y subdelegada del
Gobierno en Burgos.

“Es un ataque
frontal al

municipalismo
español y a
inversiones

productivas que
generan empleo”
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ALCALDÍA
1.- Aprobación de la aportación munici-
pal correspondiente al ejercicio 2010,a
la Cámara Oficial de Comercio e In-
dustria de Burgos, en cumplimiento del
Convenio de Colaboración suscrito el 25
de septiembre de 2000,para la implan-
tación de la Ventanilla Única Empresa-
rial, por un importe de 8.947,13 euros

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
2.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 10.168,25 euros, IVA in-
cluido, correspondiente a las facturas
relativas a la adquisición de materia-
les para el mantenimiento de edificios
municipales por almacenes (Año 2009).

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
3.- Aprobación de la Oferta de Empleo
Público para el año 2010.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
4.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al gasto de 96 euros, IVA

incluido a favor de la empresa
Mayoral Maestro Enriqueta Y Otros,
por trabajos de enmarcación para las
Aulas Mª Zambrano.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 51.344,36 euros, IVA in-
cluido, a favor de El Gusto de Servirle
SLU,por certificaciones de comida y la-
vandería a domicilio.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 3.832,52 euros, IVA inclui-
do, a favor de Clece S.A, por certifica-
ciones del año 2010 en concepto de
Respiro Familiar.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 466.962,61 euros, IVA inclui-
do, a favor de Servisar Servicios So-
ciales S.L,por el servicio de ayuda a do-
micilio.
8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 49.408,02 euros, IVA in-
cluido. Proyecto cofinanciado con car-
go al Fondo para el Empleo y la Soste-
nibilidad Local, a favor de Arasti Barca
SCV, por facturas de marzo en concep-
to de actividad de Conserjería e Infor-
mación en los Centros Cívicos.
9.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 86,10 euros, IVA incluido,por
la realización de copias en el Centro Cí-
vico San Agustín.
10.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 44.031,47 euros, IVA in-
cluido. Proyecto cofinanciado con car-
go al Fondo para el Empleo y la Soste-
nibilidad Local, a favor de Ludoland S.L,
por actividad de Sala de Encuentro en
los Centros Cívicos, mes de marzo.
11.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 17.605,75 euros, IVA in-
cluido. Proyecto cofinanciado con car-
go al Fondo para el Empleo y la Soste-
nibilidad Local, a favor de Ludoland S.L,
por actividad de Ludoteca en los Cen-
tros Cívicos, mes de marzo.
12.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 12.707,82 euros IVA inclui-
do, a favor de Ludoland S.L, por activi-
dad de Ludoteca en los Centros Cívicos,
mes de marzo.
13.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 1.626,52 euros IVA incluido,
a favor de Tagesa, por facturación de
enero a diciembre de 2009, por servi-
cios de conserjería en los CEAS I y II.

Celebrada el martes, día 25 de mayo de 2010

Junta de
Gobierno

Local

El miércoles 26 se celebró en el Salón-Teatro de Cajacírculo en la calle Con-
cepción, 17, el homenaje a los matrimonios que cumplen sus Bodas de Oro
y de Diamante durante el año 2010.Al acto estaban convocados 150 matri-
monios de la ciudad de Burgos y de su zona de influencia, a los que se uni-
rán en los próximos días, otros 224 matrimonios de diversos puntos de la
provincia de Burgos, que celebrarán su jornada festiva en cada una de las
localidades o comarcas.

HOMENAJE DE CAJACÍRCULO

Matrimonios sellados con oro y diamantes

En una jornada muy emotiva para todos los asistentes, el pasado sábado día 22 más de cincuenta antiguos alumnos,
acompañados por varios profesores y Hnos. Maristas, celebraron el XXV Aniversario de la promoción de 1985 del Cole-
gio Liceo Castilla de Burgos. Esta promoción fue la primera que terminó sus estudios de Secundaria en el nuevo cole-
gio marista de la C/ Pozanos.

ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS Y PROFESORES

XXV Aniversario de la promoción de 1985 del Liceo Castilla

Di adios a la celulitis y a la grasa lo-
calizada de una vez por todas de una
manera efectiva y sobre todo respe-
tando tu salud. La CAVITACION es
efectiva desde la primera sesión, y es
el único método no quirúrgico que de
verdad termina con la adiposidad.
La CAVITACION es la solución esté-
tica que estabas esperando.

Este método se caracteriza por lo-
grar romper las difíciles estructuras
de los depósitos grasos localizados.
Estas zonas suelen ser resistentes a
las dietas de adelgazamiento, dado
su carácter de almacenamiento y no
son fáciles de eliminar, tampoco, a
través del ejercicio o los masajes.
La cavitación consigue actuar sobre
estas zonas, liberándolas de la grasa.
Es un reafirmante muscular y molde-
ador del cuerpo que obtiene resul-
tados en pocas sesiones.

Provoca la destrucción de la célula
adiposa con la consiguiente transforma-
ción de la grasa en una sustancia líqui-
da (diglicérido) que será eliminada a tra-
vés del sistema linfático y vías urina-
rias.Las células grasas se ven expuestas
a una sobrepresión, que rompe sus

membranas, desencadenando la des-
trucción de los adipositos.La grasa que
contienen -los triglicéridos- se fragmen-
ta en diglicéridos,pudiendo ser éstos úl-
timos expulsados a través de la orina.
A través de una emulsificación de la gra-
sa,se consigue cambiar el estado de los
depósitos grasos,pasando de sólido a lí-
quido, convirtiéndolos en una sustan-
cia fácil de eliminar mediante la orina.Se
aconseja una dieta hipocalórica y la in-
gesta de al menos dos litros de agua an-
tes y después de cada tratamiento,da-
do que es una parte imprescindible pa-
ra poder eliminar la grasa.

Normalmente los tratamientos
duran 30 minutos,que se reparten en
un sola área de trabajo: abdomen,
glúteos, zona externa o interna de la
pierna. Las sesiones se deben rea-
lizar cada 72 horas, tiempo necesa-
rio para que el organismo elimine la
grasa.Se recomienda realizar entre 6
y 12 sesiones, dependiendo de la zo-
na tratada y del estado del pacien-
te. El mínimo de sesiones recomen-
dadas son de 6 a 10.

Información en el Tel.
947274554

Cavitación: 
novedosa solución
contra la grasa

PUBLIRREPORTAJE
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La Subdelegación del Gobierno en Burgos acogió el martes 25 la presenta-
ción de la campaña ‘Saca tarjeta roja al maltratador’, promovida por el
Ministerio de Igualdad para concienciar y sensibilizar a la población de que
la violencia de género es un problema de toda la sociedad, en su conjunto.

El acto se cerró con la lectura de un manifiesto por parte de diferentes per-
sonas comprometidas con la causa. Además, mostraron su apoyo, el fiscal
de la Audiencia Provincial Santiago Mena, la presidenta de la Asociación ‘La
Rueda’, Nati Cabello y el concejal socialista Daniel de la Rosa, entre otros.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN EN RECHAZO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

‘Saca tarjeta roja al maltratador’ llega a Burgos

■ El teniente coronel Miguel
Salom ha sido destinado  para
el mando de la Comandancia
de la Guardia Civil de Burgos.
Procedente de Pamplona,sus-
tituirá al coronel Jesús Martín
Ruiz, quien pasará a ocupar
un nuevo destino fuera de la
provincia, después de ocho
años como jefe interino.

GUARDIA CIVIL

■ EN BREVE

Miguel Salom,nuevo
teniente coronel

■ La candidatura encabezada
por el arquitecto burgalés
David Dobarco ha resultado
ganadora en las elecciones a
presidente del Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Casti-
lla y León celebradas el vier-
nes 21 de mayo. Dobarco ha
sido durante 9 años presi-
dente del colegio burgalés.

COLEGIO DE ARQUITECTOS

Dobarco, nuevo
decano del COACYLE

■ El Partido de Castilla y
León en Burgos, PCAL, cele-
brará el sábado 5 de junio el
primer congreso provincial
de esta formación castella-
nista que asume como prin-
cipales objetivos el aumento
de afiliados a la formación y
el incremento de su presen-
cia en el tejido asociativo.

PARTIDOS POLÍTICOS

Primer congreso
provincial del PCAL

M.V./Gente en Ávila
“El traje que se nos había confec-
cionado se nos había quedado
muy estrecho”.Así resumió el pre-
sidente de Caja de Ávila,Agustín
González,tras más de cuatro horas
de reunión, la decisión del Con-
sejo de Administración,con 14 vo-
tos en contra y 3 a favor,de no unir-
se al Grupo Banca Cívica,formado

por Caja Navarra,CajaCanarias y
Caja de Burgos.

González avanzó que a partir de
ahora irán “de la mano”con Caja Se-
govia,entidad que también recha-
zó el jueves 27 sumarse al proyec-
to de Banca Cívica.La intención,ar-
gumentó,es “buscar otro sastre”y
“encargar otro traje”.

El principal motivo por el que fi-

nalmente se rechazó la integración
radica en que la propuesta realiza-
da “no reconoce ni valora a la en-
tidad en la medida que le corres-
ponde,entendiendo que no es una
opción aceptable”.A este respecto,
explicó que en el proyecto no le da-
ba a la entidad “lo que pesa”.

Por su parte,en un comunicado
de prensa,el Grupo Banca Cívi-

ca,al que previsiblemente el Minis-
terio de Economía asignará la pró-
xima semana licencia bancaria,
reconoce el “esfuerzo negociador”
pero asegura que “no ha sido po-
sible encontrar una posición de
consenso en la negociación,dados
los altos estándares de solvencia
y capital exigidos para sumarse a
este proyecto”.

SECTOR FINANCIERO “NO HA SIDO POSIBLE ENCONTRAR UNA POSICIÓN DE CONSENSO”, DICE BANCA CÍVICA

Caja de Ávila y Caja Segovia rechazan
su incorporación a Banca Cívica
El Grupo será el primer Sistema Institucional de Protección (SIP) en obtener la licencia bancaria
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Gente
Cajacírculo cerró el año 2009 con
un beneficio de 11,17 millones
de euros,un 41,35 por ciento me-
nos que en el ejercicio anterior.
Esta entidad volvió a apostar por
un  fuerte incremento de sus pro-
visiones, que aumentaron un
94,10%,situando la cifra en 82,12
millones.

Cajacírculo hizo públicas sus
cuentas el sábado día 22 después
de celebrar la Asamblea General
ordinaria.La entidad de ahorro ba-
só su estrategia durante el pasado
año en  el crecimiento “equilibra-
do y rentable”, con una gestión
“eficaz”del riesgo,que le ha per-
mitido mantener el tipo al con-
tar con “uno de los mejores ra-
tios de cobertura del sector de ca-
jas de ahorro” y un nivel de
eficiencia del 41,32 por ciento.
Los depósitos de clientes en ba-
lance crecieron un 4,35 por cien-
to,con un saldo final de 4.04 mi-
llones.

Cajacírculo cerró
2009 con un
beneficio de
11,17 millones

UN 41,35% MENOS QUE EN 2008

Gente
La académica e investigadora
Margarita Salas, doctora en el
Centro de Biología Molecular
‘Severo Ochoa’, inaugurará el
martes 1 de junio el ciclo de con-
ferencias titulado ‘Visiones del
Ser Humano’, organizado por la
Cátedra Tomás Pascual Sanz-
CENIEH, que se desarrollará en
la Sala Polisón del Teatro Princi-
pal y comenzará a las 19.00
horas con entrada libre.

La investigadora realizará un
recorrido histórico sobre el
papel que ha desarrollado la
mujer en el mundo de la ciencia
desde la primera mitad del siglo
XIX hasta nuestros días y hará
una especial alusión a los logros
conseguidos por aquellas cientí-
ficas que han conseguido pre-
mios como el Nobel de Ciencia.
El ciclo continuará con dos con-
ferencias que se celebrarán los
días 21 de junio y 21 de julio en
el Teatro Principal.

Margarita Salas
interpreta el
papel femenino
en la ciencia

EVOLUCIÓN HUMANA-CENIEH

Antonio Marañón juró el martes 25 como presidente del Colegio de Graduados Sociales y tomó posesión en su
cargo al frente del colegio burgalés al ser reelegido para presidir cuatro años más, después de las elecciones cele-
bradas a finales de 2009. La investidura tuvo lugar en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,
en un acto presidido por el presidente del TSJ, José Luis Concepción. Marañón, uno de los precursores del Colegio
Profesional de Graduados Sociales, lleva 12 años al frente de los graduados sociales de Burgos y uno de sus prin-
cipales logros profesionales radica en la idea de que los graduados sociales pueden acceder a procesos judiciales
en el ámbito Contencioso-Administrativo consiguiendo así más funciones en su carrera profesional.

ACTO DE TOMA DE POSESIÓN

Marañón, de nuevo al frente de los Graduados Sociales

Con un presupuesto total de 401.576 euros

Sale a concurso la
construcción del centro
de salud ‘García Lorca’

SANIDAD NUEVOS CONSULTORIOS EN LA CAPITAL Y MIRANDA

Gente
El lunes 24 de mayo salieron a con-
curso los contratos para la redac-
ción del proyecto y dirección de
las obras de construcción del nue-
vo centro de salud ‘García Lorca’,
situado en el barrio de Gamonal,y
el consultorio ‘Miranda Oeste’en
la localidad de Miranda de Ebro.

El centro de salud ‘García Lor-
ca’, con un presupuesto de
401.576 euros,se construirá sobre
una parcela de más de 5.000 me-
tros cuadrados,cedida por el Ayun-
tamiento,con una superficie útil
de 2.985 metros cuadrados en los
que se ubicarán 18 consultas de
medicina de familia,5 de pediatría
y 18 de enfermería.Asimismo,dis-
pondrá de área de urgencias,reha-
bilitación,salud buco dental,entre
otros servicios como administra-
ción y almacenes.

NUEVO CENTRO EN MIRANDA
En el caso de Miranda de Ebro,el
proyecto del consultorio ‘Miranda
Oeste’nace con un presupuesto
de 392.950 euros y se construirá
en una parcela de 5.000 metros
cuadrados con una superficie útil
de 2.923 metros cuadrados,que al-
bergará las dependencias de acce-
sos y las consultas.En total,dispon-
drá de 13 consultas de familia,3 de
pediatría y 12 de enfermería.

La Consejería de Sanidad consi-
dera que los nuevos centros con-
trubuirán a mejorar la atención pri-
maria de la población burgalesa
y mirandesa optimizando la utili-
zación de los recursos.A estas ac-
ciones han de sumarse las obras de
adaptación para hacer realidad el
centro de salud de ‘Las Huelgas’.

Gente
Los presidentes de la Federación
Provincial de Empresarios de
Hostelería de Burgos , José Luis
López, y de la Asociación Aspa-
nias,Mercedes Sánchez, firmaron
el jueves 27 un acuerdo de cola-
boración para promover entre
los empresarios del sector la re-
cogida de aceite vegetal usado
que generan sus negocios.

El acuerdo pretende incre-
mentar la conciencia medioam-
biental entre los empresarios hos-
teleros burgaleses y lograr una
adecuada gestión de este residuo
mediante su recogida,tratamien-
to y almacenamiento para su en-
trega a una planta de producción
de biodiésel.

José Luis López destacó que si
bien muchos empresarios “ya es-
taban reciclando el aceite usado
de cocina”,el acuerdo supone un

paso adelante que“abre las puer-
tas a una colaboración institucio-
nal”con Aspanias.

Por su parte,Sánchez recalcó
que el “medio ambiente es,en es-
tos momentos de crisis,un ámbi-

to para generar empleo”,ya que
la campaña permitirá que seis
personas con discapacidad inte-
lectual consigan un trabajo de re-
cogida en los establecimientos
hosleteros de la ciudad.

Aspanias recogerá el aceite
vegetal usado por los hosteleros
Aspanias y la Federación de Hosteleros firman un convenio de colaboración

MEDIO AMBIENTE ENTREGA A UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL

Sánchez y López rubrican un convenio para la recogida de aceites.
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I. S.
De celebrarse mañana elecciones
municipales y estimando una par-
ticipación del 67%,similar a la de
los comicios de mayo de 2007,el
PP obtendría entre 14 y 16 con-
cejales y el PSOE entre 10 y 11,
mientras que IU,SI y UPyD lograrí-
an entre uno y ningún concejal.Así
se desprende del Análisis de Rea-
lidad Socio-Política,elaborado por
la empresa Insight.S.A.,por encar-
go del Ayuntamiento de la capi-
tal,con la finalidad de analizar el es-
tado de la opinión pública de la po-
blación del municipio de Burgos.

Dicho informe asegura,no obs-
tante,que aunque se podría alcan-
zar ese 67% de participación elec-
toral si aquellas personas que ase-
guran que probablemente irán a
votar terminan acudiendo final-
mente a las urnas, la participación
“más probable”rondará el 56% del
electorado,11 puntos menos.La ac-
tual coyuntura económica y la con-
fusión en los dos partidos mayorita-
rios estarían contribuyendo a la des-
movilización del electorado.

El estudio incluye una mues-
tra de 900 entrevistas personales
realizadas entre los meses de febre-
ro y marzo de 2010 y concluye,
en el capítulo de intención de vo-
to,que el partido que ostenta el go-
bierno municipal, el PP, “goza de
una intención de voto consolida-
da que hoy por hoy aseguraría la
revalidación de la mayoría abso-
luta”con la que cuenta actualmen-
te.Además,el posicionamiento ide-
ológico de la mayoría del electora-

do,“escorado hacia el centro dere-
cha”, facilita que de mantenerse
una intención de voto guiada por
motivos ideológicos,el PP “logra-
ría la mayoría absoluta”.

Otras conclusiones del informe
son que el PP es el partido que en

mayor grado ha fidelizado a sus
electores, si bien un 14% de los
que le votaron en las pasadas elec-
ciones no lo hará en las próximas
y optará por la abstención;y que el
28% de los votantes que piensa vo-
tar al PSOE en los comicios de

2011 procede de la abstención o
de nuevos votantes.Según este es-
tudio, la abstención es el destino
del 19% de los votos que perde-
ría el PSOE respecto de las anterio-
res elecciones municipales.

VALORACIÓN DE LOS PARTIDOS
Los dos principales partidos en
el Ayuntamiento también han sido
valorados por la población encues-
tada.El 64% de los ciudadanos que
tiene intención de votar al PP pien-
sa que la actuación de este partido
en la corporación local ha sido
“muy buena o buena”, mientras
que sólo el 29% de quienes dicen
que votará al PSOE “juzga positiva-
mente”su actuación.

En cuanto a la gestión municipal,
la investigación revela que “está,en
general,bien valorada”.En todos
los casos,la valoración media supe-
ra el aprobado.El mantenimiento ur-
bano y la limpieza del municipio des-
taca como ‘punto fuerte’de la ges-
tión municipal, mientras que la
seguridad ciudadana,aún siendo
su valoración media superior al cin-
co,es el elemento menos valorado.

La construcción y gestión de
plazas de aparcamiento,la promo-
ción de la movilidad y el transpor-
te y el control de conductas abusi-
vas y vandálicas por parte de la
juventud son otras de las cuestio-
nes hacia las que la corporación lo-
cal debiera de incrementar su la-
bor,según se desprende del infor-
me.El paro y la sanidad son otros
problemas que preocupan de for-
ma notable a los burgaleses.

INTENCIÓN DE VOTO 2011 CON UNA PARTICIPACIÓN ELECTORAL ESTIMADA DEL 67%, SIMILAR A LA DE 2007

El PP revalidaría la mayoría absoluta
si mañana se celebrasen elecciones
Entre 14 y 16 ediles lograría el PP; entre 10 y 11 el PSOE; y entre uno y ninguno SI, IU y UPyD 

El 54% de la
población piensa

que Burgos ha
mejorado 

A la pregunta de ‘¿cómo ha sido la
evolución de la situación general de
Burgos en los dos últimos años?,
el 54% de los ciudadanos conside-
ra que ha mejorado “en algún gra-
do” mientras que un 16% cree que
ha empeorado.

Sin embargo, la evolución posi-
tiva, que es mayoritariamente per-
cibida por la población, no se ad-
judica totalmente a la labor del
Ayuntamiento de Burgos, “única-
mente el 35% cree que ha sido bue-
na o muy buena”. El 16% conside-
ra que ha sido mala o muy mala.
En cuanto al grado de satisfacción
con los servicios administrativos del
Ayuntamiento, quienes los han uti-
lizado tienen una percepción positi-
va de los mismos.

Aparicio: “Hay que seguir trabajando
tanto o más que lo hecho hasta ahora”

Tras presentar las conclusiones del Análisis de Realidad Socio-política de Burgos,el
alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio, que compareció acompañado por el
director del informe, Santiago Fiorito, señaló que le produce satisfacción “ver
que la acción de las concejalías se valora de manera positiva y que aprueban todas
las áreas, incluso aquellas que tienen mayores dificultades de trabajo y de visibi-
lidad”.Añadió que el hecho de que apruebe el conjunto del equipo de Gobierno
“es motivo de auténtico orgullo por haber sabido configurar un equipo que está
respondiendo a las expectativas de los ciudadanos”.

La previsión de mayoría absoluta que,según este estudio,obtendría el PP en las
elecciones municipales de 2011, es para  Aparicio “un motivo de ánimo y de ne-
cesidad de seguir trabajando tanto o más que lo que se ha hecho hasta ahora”.

Gente en
Burgos, entre los
preferidos para
estar informado

El Análisis de Realidad Socio-Política
de Burgos incluye un capítulo dedi-
cado a la información y los medios
de comunicación.La actualidad de ám-
bito municipal se sitúa en segundo
lugar en grado de interés,por detrás de
la actualidad nacional,y es seguida con
cierto grado de atención por el 44% de
la población. En lo que se refiere a la
prensa escrita,los diarios favoritos por
los ciudadanos para estar informa-
dos son Diario de Burgos, con una ta-
sa de penetración del 58%; Gente en
Burgos,con un 30%;Plaza Mayor,con
un 27%; y el Mundo-El Correo de Bur-
gos, con un 18%.

¿Qué medios de comunicación
utiliza principalmente para
informarse de la actualidad

política del municipio de
Burgos?

El País El Mundo-
El Correo
de Burgos

ABC Público La Razón Diario de
Burgos

Otros Gente Plaza
Mayor

Otros
locales

Fuente: Insight.S.A.
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La Noche Blanca de Burgos pre-
tende ser una manifestación cul-
tural gratuita y abierta a todos
los ciudadanos que se celebra
por tercer año consecutivo en
numerosos espacios de uso
público en la ciudad,tanto abier-
tos como cerrados,y que coinci-
de, en el día, con la celebración
de la Romería de la Virgen Blan-
ca en la campa del Castillo a par-
tir de las 12.30 h. del 30 de
mayo.

Parques,plazas,calles,teatros,
centros de creación artística,
museos y el patrimonio históri-
co de la ciudad serán visitados
por artistas de una forma origi-
nal con más de 90 propuestas
culturales para disfrutar de una
‘noche en blanco’ con espectá-
culos de danza y teatro, inter-
venciones urbanas,astronomía y
artesanía, gastronomía, rutas y

visitas guiadas, exposiciones,
arte y música, cine, talleres...en
una oferta que reafirma la apues-
ta de la ciudad por ser en 2016
Capital Europea de la Cultura.

La Noche Blanca de Burgos,
organizada por el Instituto
Municipal de Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Burgos, en
colaboración con otras muchas
instituciones, asociaciones cul-
turales y empresas, será una
noche única por las diversas
manifestaciones artísticas que
va a ofrecer.Artistas invadiendo
las calles y espacios e institucio-
nes de acceso restringido se
abren a los ciudadanos.

Montajes tan espectaculares
como el de la compañía france-
sa Picto Facto o el grupo Carros
de Foc y sus marionetas de gran
formato son solo un ejemplo de
la oferta tan heterogénea que

nos propone esta edición de La
Noche Blanca de Burgos.

Desde la Universidad y bajo
la denominación ‘La Noche
Negra’, se han organizado pro-
yecciones de cine de terror,
música y rutas teatralizadas por
el interior del Hospital del Rey
para descubrir sus ‘secretos’ y
‘fantasmas’.

Y para que los visitantes pue-
dan reponer fuerzas nada mejor
que recorrer la ruta de tapas y
descansar después de tan
amplio abanico de propuestas
en los diversos establecimientos
hoteleros que ofrecen sustancio-
sas ofertas en sus servicios para
la noche del 29 de mayo.

En resumidas cuentas, una
movida Noche Blanca en toda la
ciudad de Burgos,dispuesta para
la cultura el arte y la música des-
de las 19.00 horas del sábado 29
de mayo a las 4.00 de la madru-
gada del domingo día 30.

Variado e intenso programa cultural el de la III
Noche Blanca de Burgos. Abierto a todos los
ciudadanos, comienza en la tarde del 29 y se
prolonga hasta la madrugada

29 de mayo, una noche para no dormir

La compañía Carros de Foc 
inicia en Burgos su gira
internacional del montaje
‘Salvador, la marioneta gigante’.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

I. S.
Convocados por los sindicatos
CESM y SATSE,médicos y personal
de Enfermería se concentraron a
las 12.00 h.del jueves día 27 fren-
te a las puertas de los centros sani-
tarios de Burgos para “escenificar”
su rechazo a las últimas medidas
acordadas por el Gobierno de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero.

Un día antes y en rueda de pren-
sa conjunta,los presidentes del Co-
legio de Médicos de Burgos,Juan Jo-
sé Aliende,y del Sindicato Médi-
co, Fernando García Picón, se
mostraron “muy críticos”con los re-
cortes salariales anunciados por
el Gobierno y señalaron que me-
didas de este tipo “no van a solucio-
nar los problemas del gasto públi-
co en este país,pero sí harán que se
incremente el éxodo de profesio-
nales a otros países europeos que,
inmersos también en un escena-
rio de crisis,han gestionado de for-
ma diferente esta situación y han
cuidado sectores estratégicos,co-
mo la sanidad que es un pilar bási-

co del estado del bienestar”.
Según explicaron,España lleva

años asistiendo a una sangría de
profesionales,“que por causa de un
nulo desarrollo de su carrera profe-
sional,y unas retribuciones cicate-
ras,han buscado mejor acomodo
retributivo y  social en países de

nuestro entorno,como Inglaterra y
Portugal.

Añadieron que un Sistema Na-
cional de Salud “basado en bajos
sueldos y en condiciones laborales
precarias,está abocado a un pau-
latino descenso en la calidad de los
servicios que presta”.

Los recortes salariales “harán
aumentar el éxodo de médicos”
CESM denuncia bajos sueldos y condiciones laborales precarias

CONCENTRACIÓN PROTESTA EN LOS CENTROS SANITARIOS

Concentración celebrada en el hospital General Yagüe.

El viernes 21 de mayo se celebró en el hotel Rice la IV edición de la cena
espectáculo de danza del vientre organizada por la Escuela de danza
oriental El jardín de la Diosa,www.eljardindeladiosa.com, contando en
esta ocasión con Eva Chacón,una de las mejores bailarinas del panorama
nacional. Uno de los objetivos de la escuela es la divulgación y el reconoci-
miento de la danza oriental y/o danza del vientre.

CENA-ESPECTÁCULO DE DANZA DEL VIENTRE

El Jardín de la Diosa divulga la danza oriental

■ El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una
partida de 208.742 € para el equipamiento de la residencia de personas
con enfermedad mental de Burgos.Las instalaciones de este centro se
ubican en la Avenida de Las Huelgas,27,en una edificación rehabilitada y
se incluyen en lo que se ha venido a llamar las ‘mini-residencias’,un nue-
vo recurso en Castilla y León para la atención a las personas con enfer-
medades mentales.Ofrece plazas temporales y permanentes.

EN LA AVENIDA DE LAS HUELGAS, 27

La Junta destina 208.742 €a la ‘mini-residencia’
para personas con enfermedad mental
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La Noche Blanca
en Caja de Burgos

Nos une
una nueva cultura

L.Sierra
Caja de Burgos destinará duran-
te este año 162.000 euros para
apoyar los proyectos puestos en
marcha por veintinueve asocia-
ciones dedicadas a la atención
de personas en riesgo de exclu-
sión social. La directora de la
Obra Social de la entidad, Rosa
Pérez, y los miembros de las
asociaciones firmaron el miér-
coles 26 los convenios de ayuda
que favorecerán a colectivos de
inmigrantes, drogodependien-
tes,familias gitanas o mujeres en
situación de riesgo,entre otros.

Algunas de las asociaciones
que se beneficiarán de estas ayu-
das son: la Asociación de Promo-
ción Gitana, Cáritas Diocesana,
Nuevo Futuro,Cruz Roja, la Aso-
ciación la Rueda, Burgos Acoge,
Fundación Lesmes y Alcohóli-

cos Rehabilitados,entre otras.
Éste es el tercer convenio de

colaboración que Caja de Bur-
gos suscribe con asociaciones
dedicadas a los más desfavoreci-
dos y, en este caso, la firma
adquiere un sentido especial a
tenor de la crisis económica que
vive el país. En este sentido,
Pérez destacó que la ayuda eco-
nómica posibilitará que las per-

sonas con menos oportunida-
des puedan hacer frente a sus
problemas económicos y socia-
les y señaló que la línea de las
ayudas es “perseguir la igualdad
de aquellas personas que están
en riesgo de exclusión social”.

Entre los proyectos sociales
que recibirán las ayudas se
encuentran programas de for-
mación y reinserción, así como
proyectos de integración socio-
laboral y equipamiento de sedes
e instalaciones sociales. Estas
subvenciones forman parte del
Programa de Ayudas a Proyectos
Sociales puesto en marcha por
Caja de Burgos en 2004.Durante
este tiempo, se han destinado
más de 5 millones de euros para
apoyar 509 iniciativas sociales
que han permitido mejorar la
vida de miles de personas.

Caja de Burgos, pendiente de
distintos colectivos sociales
La entidad destina 162.000 euros para ayudar a los más necesitados

COLABORACIÓN LA CRISIS INCREMENTA LA DEMANDA DE AYUDAS 

La directora de la Obra Social, Rosa Pérez, durante la firma del convenio con 29 asociaciones de la ciudad.

■ El parque de Fuentes Blancas
acogerá el sábado 29 la celebra-
ción de la XIII Jornada de Convi-
vencia de Personas con Discapaci-
dad, promovida por la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales y
la Junta de Castilla y León.La pro-
gramación se compone de una
misa de campaña, una serie de
talleres y juegos y distintas actua-
ciones que animarán al público
asistente.A las 14.30 horas habrá
una paellada y a las 16.45 se reali-
zará una entrega de premios.

XIII JORNADAS DE CONVIVENCIA

Discapacitados se
dan cita en
Fuentesblancas

■ El barrio de Cortes será desde el
domingo 30 y hasta el 6 de junio
exponente de la lengua inglesa.El
día 30,el barrio  se convertirá en
‘Cortes City’y hará un recorrido
por escenas de una ciudad inglesa
con guía anglosajón.Por su parte,
San Pedro de la Fuente celebrará
el sábado 29 su primer Mercado
Medieval Jacobeo,que se inaugu-
rará a las 12 de la mañana en la pla-
za interior de la Biblioteca Miguel
de Cervantes,y que acogerá una
feria de tapas.

BARRIOS

Inglés en Cortes, y
mercadillo en San
Pedro de la Fuente

■ La Asociación de Enfermos Men-
tales,Familiares y Amigos de Bur-
gos (PROSAME) y el Servicio de
Psiquiatría del Complejo Asisten-
cial de Burgos han convocado el
IV Concurso Nacional de Pintura
Puro Arte para discapacitados
mentales.En ediciones anteriores
,el éxito y el índice de participa-
ción pusieron de manifiesto el
esfuerzo de los pacientes con dis-
tintas patologías mentales y la gran
expresividad.El plazo de entrega
finaliza el 11 de octubre de 2010.

DISCAPACIDAD

IV Concurso de
Pintura para
enfermos mentales

El objetivo es
perseguir la
igualdad de

aquellas
personas en

riesgo de
exclusión social
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I. S.
En su tercera edición, la Noche
Blanca de Burgos,una iniciativa
plenamente “consolidada”como
una referencia cultural y artísti-
ca de carácter nacional, según
reconocía el alcalde Juan Carlos
Aparicio en la presentación del
evento, integra un variado y am-
plio programa de actividades que
se desarrollará desde la tarde del
sábado día 29 hasta bien entra-
da la madrugada del domingo 30.

Una “intensa vida cultural”es
lo que se podrán encontrar en  dis-
tintas zonas y espacios de la ciudad
cuantas personas decidan parti-
cipar en alguna de las 95 activi-
dades programadas,con propues-
tas para públicos y gustos diversos

de la mano de 52 compañías y
artistas.

Teatro,danza,música,espectá-
culos de luz,exposiciones,rutas,
visitas guiadas,artes escénicas,fe-
rias,artesanía,etc.Lo mejor del ar-
te y la cultura se traslada a la calle
o abre sus puertas en horario po-

co convencional para que el es-
pectador pueda descubrir algu-
nos de los rincones más singula-
res de la ciudad.

Organizada por el Instituto
Municipal de Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Burgos,con
un presupuesto de 195.000 eu-
ros, y la colaboración de hasta
85 instituciones,asociaciones,en-
tidades y empresas, la Noche
Blanca se convertirá,en palabras
de Aparicio,“en un buen escapa-
rate de la capacidad creativa de
esta ciudad”.

Según el alcalde,el sábado 29 es
un día ideal “para salir en familia”.
El pasado año,unas 30.000 per-
sonas participaron en la Noche
Blanca.

La III Noche Blanca ofrece más
de 90 propuestas culturales
85 instituciones han colaborado con el IMC en la organización

CULTURA EL SÁBADO 29, TERCERA EDICIÓN DE LA NOCHE BLANCA DE BURGOS

Escritores de reconocido prestigio firmarán en El  Espolón

La Feria del Libro sale 
a la calle a pesar de los
recortes económicos

LIBROS Y CULTURA HABRÁ 27 CASETAS EN LA XXXIV EDICIÓN

L.Sierra
El Paseo del Espolón se converti-
rá a partir del viernes 28 de mayo
y hasta el 6 de junio en un esca-
parate literario en el que escritores
de reconocido prestigio como la
premio Nadal 2009,Clara Sánchez,
y la autora de 'La sangre de los ino-
centes', Julia Navarro,expondrán
sus últimas obras a los burgaleses.
La XXXIV edición
de la Feria del Libro
de Burgos se mues-
tra al público como
un evento consoli-
dado  que, a pesar
del recorte presu-
puestario de 8.000
euros respecto a
2009, se presenta
públicamente co-
mo la feria librera
“más importante de
la Comunidad”, se-
gún destacó la pre-
sidenta de la Asocia-
ción de Libreros de
Burgos,Pilar Pérez
Canales,durante la
presentación, el
martes 25,del evento.

En total,habrá 27 casetas,una
más que el año anterior y 17 libre-
ros de la ciudad sacarán sus expo-
sitores a la calle para dar color a
una feria que ha visto reducido
“considerablemente” su presu-
puesto respecto a ediciones ante-
riores.Pérez Canales explicó que
los organizadores de la feria, en-
tre los que se encuentran la FEC,
Caja de Burgos, las administracio-
nes y la Cámara de Comercio,han

hecho esfuerzos para conseguir el
presupuesto de este año que será
de 50.000 euros.

FIRMAS NACIONALES
“Será una feria viva”,destacó Pérez
Canales,quien presentó  la feria de
la capital como la “más importante
de la región en participación y nú-
mero de libreros”.Una veintena de

escritores firmarán
ejemplares durante
los nueve días que
permanecerá abier-
ta, entre ellos cono-
cidos nombres co-
mo Clara Sánchez,
Julia Navarro, Juan
Cruz, Esther Pardi-
nas,Begoña Arangu-
ren, Andrés Pérez
Domínguez, entre
otros.Los autores de
la tierra tendrán tam-
bién su espacio, de
este modo,presenta-
rán sus trabajos y fir-
marán ejemplares-
Manuel Cámara,Ma-
nuel Aparicio, Jorge

Sáiz y Tino Barriuso, entre otros.
Caja de Burgos participará por

primera vez en la feria y contará
con un stand propio en el que
mostrará sus publicaciones.Asimis-
mo, la entidad ha organizado un
concurso de microrelatos para ma-
yores de 18 años,otro de cómic-
aventura para jóvenes de entre 12
y 16 años,así como un tercero titu-
lado 'Dibuja tu pequeña historia'
para niños de 6 a 11 años que pro-
mueven el gusto literario.

Los espectáculos de calle cuentan con un gran número de seguidores. Julia Navarro y
Clara Sánchez

firmarán
ejemplares en el

Paseo del
Espolón 

Caja de Burgos
participa por

primera vez en la
feria con un

estand propio y
concursos

■ El jueves día 27 tuvo lugar en el restaurante Alfoz la presentación de va-
rios modelos de máquinas de recreativos Franco. El acto contó con la pre-
sencia de José Martínez, de Recreativos Franco, y de Antonio González,
presidente de ABUMAR.

REGIMIENTO 11, COPE Y MANOS UNIDAS

■ El presidente de la Diputación
Provincial de Burgos,Vicente Or-
den Vigara,entregará el viernes
día 28 la Medalla de Oro de la Pro-
vincia al Regimiento de Artille-
ría de Campaña número 11, a la
Cadena Cope Burgos y a la ONG
Manos Unidas.El solemente ac-
to tendrá lugar en el Salón de Es-
trados del Palacio Provincial y
contará con la presencia de repre-
sentantes de las entidades que
han sido objeto de tal distinción
así como de diversas autoridades,
entre ellas,el alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio.

La Diputación
entrega las
Medallas de Oro

Presentación de máquinas recreativas

RREECCRREEAATTIIVVOOSS  FFRRAANNCCOO

■ El 23 de mayo se celebró en el colegio La Salle la ceremonia de
graduación de la IX promoción de alumnos de Bachillerato.La ima-
gen recoge la tradicional foto de familia con la que los graduados
inmortalizan tan entrañable acto.

Graduación en el colegio La Salle

IIXX  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN

“Es una iniciativa
plenamente

consolidada como
referente cultural 

y artístico
de carácter
nacional”
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A próxima feria taurina de San Pedro
y San Pablo comenzará el sábado 26

de junio y se extenderá hasta el viernes 2 de
julio en un ciclo compuesto por seis corri-
das de toros y un espectáculo de rejones fue-
ra de abono.Excepto José Tomás,se anun-
cian todas las figuras del momento en com-
binaciones de carteles para todos los gustos.

Se inicia con una corrida de Martín Lorca
el sábado 26 de junio para una terna com-
puesta por José Ignacio Ramos,Salvador Cor-
tés que ya triunfara el año pasado en la corri-
da torista de Cuadri,y el mejicano Arturo Ma-
cías, nuevo en esta plaza que confirmó
alternativa en España el pasado 11 de ma-
yo y se encuentra nuevamente anunciado el
5 de junio en la feria aniversario de Madrid.

Los toros de Bañuelos los despacharán el
domingo 27 El Cid,Sebastián Castella y Tala-
vante,que parece haber remontado.El día
28, los toros de Gavira para El Fandi,Man-
zanares y Perera  en un cartel interesante
donde se mezcla la espectacularidad del pri-
mero con el arte de los otros dos.

Para el día grande se anuncia el encie-
rro de La Palmosilla con un cartel de au-
téntico lujo:Ponce,El Juli y Morenito de
Aranda. El miércoles 30 El Cordobés es un

fijo en la plaza de Burgos y le acompaña-
rán Finito de Córdoba y Rivera Ordóñez.A
Finito de Córdoba,después de varios años
de ausencia parecía que nos lo habíamos
quitado de encima definitivamente,pero ve-
mos que no es así;ningún mérito artístico
viene demostrando en sus actuaciones- ca-
da vez menos- por toda la geografía que

justifique su presencia en una feria como
la de San Pedro.Lo mismo sucede con Ri-
vera Ordóñez -el de la medalla- de quien
siempre nos estamos preguntando lo mis-
mo:qué más tiene que hacer para no volver
a Burgos? Es aquí donde más nos acordamos
de las ausencias:Rafaelillo,Fandiño,Urdia-
les,Curro Díaz… 

El día 1 de julio,un cartel de auténtico ar-
te con los toros de Gerardo Ortega para
Julio Aparicio,Morante de la Puebla y Ca-
yetano. Fuera de abono, el 2 de julio, un
festejo interesante de rejones para Andy Car-
tagena,Joao Moura y un joven Leonardo Her-
nández que abrió recientemente la puerta
grande de Las Ventas y se perfila como el ter-
cero en discordia tras Hermoso y Ventura.

En resumen,una feria completa en la que
únicamente echamos de menos a los cita-
dos ausentes y otros toreros que se lo es-
tán ganando en el ruedo.Cualquiera hu-
biera sido bien recibido en lugar de Finito
y Rivera -el de la medalla-.

En el apartado de ganaderías,todas las anun-
ciadas son de garantía y que tan excelente jue-
go han dado en Burgos en años anteriores.

Como colofón,y por primera vez en Bur-
gos,la ópera Carmen en el Ruedo de la que
es autor Salvador Távora,medalla de oro a las
Bellas Artes en 1985 e Hijo Predilecto de Se-
villa en 1997.Se trata de una opereta anda-
luza de cornetas y tambores contada por vie-
jas cigarreras de Triana.Durante el espec-
táculo hay un número de rejoneo y el
conjunto es de una increíble espectacula-
ridad y belleza.

Cañaveralejo

■ GALERIA

Acto de presentación del cartel taurino de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2010.

Morante, Cid, Juli... 
En la próxima Feria de San Pedro

L
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VIERNES 4
■ 20:30 h. DANZA. ESTRENO. Ballet Contem-

poráneo de Burgos: “Los girasoles rotos”. Co-

reografía: Sabine Dahrendorf. Teatro Principal.

Tarifa A-7. 

■ D 22:30 h. NOCHES DE JAZZ. Casual Big
Band. Teatro Clunia. Entrada: 10 euros. Red

de Teatros de Castilla y León. 

MIÉRCOLES 9 
■  20:30 h. ESPECTÁCULO. “Toros y tablas”.
Teatro Principal. Entrada con invitación. Orga-

niza: Peña Taurina de Burgos. 

VIERNES 18
■ D 20:30 h. TEATRO. ESTRENO. Escuela Mu-

nicipal de Teatro (XXI Promoción): “Ilusiones ro-
tas” de Fernando Travesí Sanz. Teatro Princi-

pal. Tarifa A-8. 

■ D 22:30 h. NOCHES DE JAZZ. José Luis Gu-
tiérrez Cuarteto. Sala Polisón del Teatro Prin-

cipal. Entrada: 10 euros. Red de Teatros de Cas-

tilla y León. 

SÁBADO 19 
■  D 20:30 h.TEATRO.ESTRENO. Escuela Muni-

cipal de Teatro (XXI Promoción): “Ilusiones
rotas” de Fernando Travesí Sanz. Teatro Prin-

cipal. Tarifa A-8. 

JUEVES 24 
■  20:30 h. FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN
PABLO. CONCIERTO EXTRAORDINARIO. Orfe-
ón Burgalés. Director: Juan Gabriel Martínez

Martín. Teatro Principal. Entrada con invitación. 

DE SÁBADO 26
A MARTES 29

■ 20:00 h. FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PA-
BLO. TEATRO. Joglars: “2036 Omena-G”. Dra-

maturgia y dirección: Albert Boadella. Teatro Prin-

cipal. Tarifa A-5. 

MIÉRCOLES 30
■ D 19:30 h.y 22:30 h.FIESTAS DE SAN PEDRO
Y SAN PABLO. TEATRO. Compañía de Gusta-

vo Pérez Puig: “Vamos a contar mentiras”
de Alfonso Paso. Con Ramón Langa, Elisa Mar-

tín y José Carabias. Teatro Principal. Tarifa A-

6. (Duración aproximada: 2 h. 10 minutos con

descanso). 

…Y EN LOS PRIMEROS
DÍAS DE JULIO...

VIERNES 2 Y SÁBADO
3 DE JULIO

■ D 20:00 h. FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN
PABLO. ZARZUELA. Compañía Lírica Barbieri.

Director: Pedro Luis Domingo. “Los gavilanes”
(Música: Jacinto Guerrero. Libreto: José Ramos

Martín). Teatro Principal. Tarifa A-4. 

junio

VENTA DE LOCALIDADES

TAQUILLAS DEL TEATRO PRINCIPAL
Horarios: Todos los días de 18:00 a 21:00 horas
(salvo el sábado 12 de junio, domingos y festi-
vos). Funciones en domingos y festivos: desde 1
hora antes del comienzo de la función.

TAQUILLAS DEL TEATRO CLUNIA
Horarios: Desde una hora antes del comienzo de
la función.

SERVICIO DE TELEENTRADAS 
DE CAJA DE BURGOS

Por internet: (primer día de venta a partir de las
9:00 h. Resto de días, 24 horas al día. Hasta 2
horas antes del comienzo de la función).
www.aytoburgos.es (enlace a TeleEntradas).
www.cajadeburgos.es/teleentradas.
Por teléfono: (lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h. Sá-
bados, domingos y festivos de 10:00 a 22:00 h.).
Llamando al número 902 515 049

EXPOSICIONES EN LAS SALAS GESTIONADAS
POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

JUNIO DE 2010

WALTER BERNARDI Y
RENATO SCARTON
■ DEL 4 DE JUNIO AL 4 DE JULIO
Sala del Teatro Principal.

MUESTRA DE BONSÁIS 
■ HASTA EL 6 DE JUNIO.
Sala del Monasterio de San Juan

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA

SALA DEL TEATRO PRINCIPAL
Fechas: Hasta el 13 de junio
Exposición: I Certamen Internacional de pintura
y escultura: “R-evolución artística en Burgos”.
Organiza: UNIPEC.
Fechas: Del 17 al 30 de junio
Exposición: Trabajos de fin de curso de las Aulas
María Zambrano. Organiza: Acción Social.

SALA DEL ARCO DE SANTA MARÍA
Fechas: Del 4 de junio al 4 de julio
Exposición: Walter Bernardi y Renato Scarton.

SALA DEL MONASTERIO DE SAN JUAN
Fechas: Hasta el 6 de junio
Exposición: Muestra de Bonsáis. Organiza:
Asociación Bonsái Burgos.

Fechas: Del 16 de junio al 6 de julio
Exposición: José Antonio Andrés Vera. Escultura.

HORARIOS:
Martes a sábados de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a
21:00 h. Domingos de 11:00 a 14:00 h. Domingos
tarde, lunes y festivos, cerrado.

SALA DE LA CASA DE CULTURA DE
GAMONAL

Fechas: Hasta el 8 de junio
Exposición: Trabajos de los alumnos.
Organiza: Instituto Social de Gamonal.

HORARIOS:
Lunes a sábado: de 11:00 a 13:00 h. y 17:00 a
20:00 h.
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L.Sierra
Los yacimientos de la ciudad ro-
mana de Clunia aspiran a conver-
tirse en un reclamo internacional
y un foco de atracción turística
para la provincia.Este verano,a
los habituales visitantes proce-
dentes de Estados Unidos,podrí-
an sumarse turistas de distintos
países de la Unión Europea para
hacer que “Clunia sea en los pró-
ximos años tan importante como
Atapuerca”,destacó el presiden-
te de la Diputación,Vicente Or-
den Vigara,el jueves 20,durante
la presentación del Consorcio de
Clunia,que se marca como prin-
cipal objetivo el difundir el pa-
trimonio romano fuera de nues-
tras fronteras.

A pesar de que los trabajos en
la villa romana comenzaron en  el
año 1993,Vigara destacó que es
ahora cuando “las cosas empie-
zan a tomarse en serio”,en unos
yacimientos únicos en la provin-
cia que, según destacó el inves-

tigador Francesc Tuset,“aportarán
descubrimientos y hallazgos en
las próximas generaciones”.

La presente campaña arranca-
rá en el mes de junio y los traba-
jos se centrarán en la recupera-
ción de la zona de la escena del
teatro.Los arqueólogos no descar-

tan encontrar hallazgos interesan-
tes en una campaña que tratará
de devolver al teatro romano la
imagen que tuvo,siglos atrás,en
la época romana.

La inversión dedicada a los ya-
cimientos ha superado los 4 mi-
llones de euros desde los años 90.

Clunia aspira a convertirse
en un reclamo internacional
El Consorcio de Clunia se constituye para promocionar el yacimiento

PATRIMONIO LOS ARQUEÓLOGOS ESPERAN ENCONTRAR MÁS HALLAZGOS

El 19 de junio homenajearán a tres jóvenes fusilados

La CRHM exhumará los
restos de siete cuerpos
en Mambrillas de Lara

MEMORIA HISTÓRICA RECUPERACIÓN DE REPRESALIADOS

L.Sierra
La Coordinadora por la Recupera-
ción de la Memoria Histórica de
Burgos (CRMH) llevará a cabo du-
rante el mes de junio la exhuma-
ción de los cuerpos de siete veci-
nos de Castrillo del Val,enterrados
en una fosa común en el término
municipal de Mambrillas de La-
ra.Esta será la tercera vez que se
proceda a realizar la exhumación
de los cadáveres de los siete ve-
cinos, fusilados durante la Guera
Civil, porque en las dos ocasio-
nes anteriores en las que se ha in-
tentado “ha sido imposible dar con
el sitio exacto en el que previsible-
mente se encuentran enterrados”,
explicó el lunes 24, la  presiden-
ta de la Coordinadora,Lourdes Sas-
tre.Asimismo,destacó que si no se
localizan los cuerpos se procede-
rá a colocar un monolito en los
alrededores del lugar en el que
previsiblemente fueron asesina-
dos,por deseo expreso de las fami-

lias de los desaparecidos.
En la presente campaña,la Co-

ordinadora, además de exhuma-
ciones,llevará a cabo diversos ho-
menajes a aquellas personas que
fueron víctimas durante la con-
tienda como el que el 19 de ju-
nio acogerá  el municipio de Orba-
neja del Castillo donde se ha pro-
gramado un homenaje en el
páramo de la localidad en el que
se colocará un monolito que re-
cordará a tres jóvenes de 16 y 20
años,vecinos de la localidad,que
fueron ejecutados en noviembre
de 1936.Serán sus familiares y los
miembros de la CRMH quienes de-
diquen además,unas palabras que
servirán de homenaje para los mi-
les de personas que perdieron la
vida durante la Guerra Civil.

Durante el mes de agosto inhu-
marán los restos de cinco perso-
nas,exhumadas en Covanera,que
no han sido reclamados por nin-
gún familiar.

Los restos de la ciudad romana se encuentran en Peñalba de Castro.



SANIDAD
Atención socio-sanitaria: La

Junta incorpora la atención socio-sani-
taria en el catálogo de prestaciones
que propone el proyecto de Ley de
Ordenación sanitaria. El consejero de
Sanidad, Francisco Álvarez Guisasola,
manifestó que “la atención socio-sani-
taria comprenderá los cuidados sanita-
rios de larga duración, la atención sani-
taria a la convalecencia y la rehabilita-
ción de pacientes con déficits funciona-
les recuperables, y la atención sanitaria
a las personas con problemas de salud
secundarios a su discapacidad”.

AGRICULTURA Y GANADE-
RÍA Iberwine: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente,
visitó junto a su homólogo de Castilla La
Mancha, José Luis Martínez Guijarro, la

carpa que se ha instalado en Valladolid
con motivo de la celebración de Iberwine.
“Un espacio en el que 20 artesanos mues-
tran sus elaboraciones y podrán comercia-
lizar sus productos” recalcó Clemente. La
consejera clausuró la entrega de los
Premios al Éxito Empresarial en Castilla y
León que otorga la revista 'Actualidad
Económica' y en los que 'Tierra de Sabor',
el sello de calidad creado por la Junta, ha
sido distinguido con el galardón a la
Mejor Iniciativa Pública.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Oportunidades en I+D+i: La

Consejería de Economía y Empleo, a
través de la Fundación ADEuropa, ha
celebrado hoy en el Parque Tecnológico de

Boecillo una jornada informativa para dar
a conocer a las empresas del sector de
transporte de la región las novedades que
presenta el VII Programa Marco de la
Unión Europea para el desarrollo de acti-
vidades de I+D+i en esa área.

FOMENTO
Viviendas protegidas: Más de

47.200 viviendas protegidas se han
entregado en los últimos años en
Castilla y León a través de la promo-
ción y de las actuaciones prioritarias
de suelo. Para el consejero de
Fomento, Antonio Silván, “la vivienda
es una de las prioridades de la acción
del Gobierno regional. Este objetivo
tiene una doble vertiente: por un

lado, el desarrollo de una política de
vivienda que garantice el acceso a un
bien social básico en el desarrollo de
la vida personal y familiar como es la
vivienda y, por otro, la creación de
suelo suficiente y adecuado para la
construcción de viviendas protegidas,
asegurando los equipamientos y ser-
vicios necesarios”.

CULTURA Y TURISMO
Homenaje a Jiménez Lozano:

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, ha inaugurado en
Ávila esta exposición con motivo del
ochenta cumpleaños del escritor José
Jiménez Lozano, compuesta por 52
fotografías realizadas por David Arranz,

Fernando Blanco, Nacho Gallego, Paco
Heras, Eduardo Margareto, Ricardo
Muñoz, Pablo Requejo, Raúl
Sanchidrián, Henar Sastre, Ricardo
Suárez, Jonathan Tajes y Gabriel
Villamil, mientras que los textos han
corrido a cargo de Roberto Jiménez.

EDUCACIÓN
Campus Emprende 2010: Las

consejerías de Economía y Empleo y
Educación, a través de la Fundación
Universidades de Castilla y León, la
Agencia de Inversiones y Servicios, el
Centro de Empresas e Innovación y, en
colaboración con la Fundación Endesa,
han puesto en marcha una nueva edición
de este certamen, cuyos objetivos son
favorecer la generación de ideas empresa-
riales en el entorno universitario y mate-
rializarlas en nuevas empresas.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
La vicepresidenta primera y conseje-
ra de Medio Ambiente,María Jesús
Ruiz, informó que el Consejo de Go-
bierno ha dado su visto bueno al De-
creto por el que se aprueba el Plan
Regional Valle del Duero que prevé
una inversión pública de 1.460 millo-
nes de euros durante el periodo
2010-2020.

Ruiz manifestó que este Plan “tie-
ne como finalidad convertirse en un
modelo de desarrollo sostenible pa-
ra Castilla y León”,además de ser un
elemento importante “para la con-
solidación de las estrategias de coo-
peración transfronteriza entre Por-
tugal y España.Por lo tanto, se tra-
ta de una intervención de escala
regional y carácter internacional”.

El Plan se estructura en torno a cin-
co grandes ejes estratégicos interco-
nectados entre sí que incluyen la ener-
gía como sector estratégico para el
desarrollo económico y para la in-
novación tecnológica.El primer eje
son los bienes culturales que lo defi-
nen como un espacio con unas eleva-
das ventajas competitivas en materias
cultural y turística,el segundo se basa
en el desarrollo de medidas que per-
mitan aprovechar una economía aso-
ciada a los valores agroalimentarios,el
tercero en las  medidas que mejoren
la competitividad de las empresas,
el cuarto serán actuaciones concretas
para la compatibilidad entre preserva-
ción de los valores naturales y cultu-
rales y,finalmente,el crecimiento y
desarrollo social y urbano.

La Junta destinará 1.460 millones
al Plan Regional del Valle del Duero

“Sin noticias
del Gobierno
de Zapatero”

El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta manifestó en la
rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno que “aún no
conoce cómo va a afectar el recorte
de las inversiones anunciado por el
Gobierno de Zapatero a la
Comunidad”. De Santiago-Juárez
se refirió a la reacción que esos
recortes supondrán, “los ciudada-
nos no van a entender que ahora
que nos toca, nos vuelvan a parali-
zar las infraestructuras tan necesa-
rias para Castilla y León”.

Medio millón para el Alzheimer
El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de sendas subvenciones
por un importe global de más de medio millón de euros a las asociaciones
de familiares de enfermos de Alzheimer de León y Ávila para financiar el
equipamiento de dos centros de día. José Antonio de Santiago-Juárez infor-
mó que “los centros subvencionados ofertan 125 plazas de estancias diur-
nas, 80 el de AFA León y 45 el de AFA Ávila”.

Plan de Convergencia Interior
De Santiago-Juárez criticó la postura del secretario autonómico del PSOE,
Óscar López, quien pidió que se dedique la cuantía destinada al Plan de
Convergencia Interior en el Presupuesto de 2010 a infraestructuras sanita-
rias en el medio rural. "Hay que ser serio y riguroso, Óscar López dinamita
el Plan de Convergencia", destacó el portavoz, quien consideró que el líder
del PSOE "se pone la venda antes que la herida".

Más de 100 actuaciones durante el periodo 2010-2020 en un ámbito territorial que
representa más del 25% de la superficie de la Comunidad y el 32% de su población

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 27 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Adquisición de
vehículos: El Consejo
de Gobierno ha aprobado cinco
millones de euros para la ges-
tión y distribución de las ayudas
directas para la adquisición de
vehículos previstos dentro del
Plan 2000E 2010.
➛ Colegios rurales: Las
Diputaciones de Ávila, León,
Salamanca, Segovia, Soria,
Valladolid y Zamora recibirán
960.000 euros para financiar
obras de reparación y mejora en
colegios de Educación Infantil y
Primaria del medio rural.
➛ Bien de Interés Cultural:
El Consejo de Gobierno ha
declarado Bien de Interés
Cultural con categoría de
Conjunto Histórico la villa de
Cervera de Pisuerga, en
Palencia. De esta forma se deli-
mita un entorno de protección
para preservar el valor histórico
del conjunto urbano.
➛ Residuos urbanos: Ha
sido aprobada una inversión
por importe de 1.544.991
euros para gestión de residuos
urbanos. Esta cantidad permiti-
rá ejecutar cinco proyectos de
sellado de vertederos que
beneficiarán a doce municipios
de la provincia de Ávila y a dos
de la provincia de Palencia.
➛ Abastecimiento de
agua: Cuatro municipios de las
provincias de León y Palencia
recibirán una subvención por
un importe total de 1.740.388
euros para realizar actuaciones
de mejora de la red de abasteci-
miento de agua potable.
Los municipios que recibirán
esta ayuda en León son
Valdesaramario y Torre del
Bierzo. Los beneficiarios de
Palencia son Santibáñez de la
Peña y Castrejón de la Peña.

La vicepresidenta primera y el consejero de la Presidencia y portavoz durante la rueda de prensa.
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TRANSPORTE CASTILLA Y LEÓN EXPORTA UN SISTEMA PIONERO EN EUROPA

J.J.T.L.
El consejero de Fomento,Antonio
Silván,en su visita a Bruselas,se ha
reunido con el director general de
Transporte y Movilidad de la Di-
rección de Transportes de la Co-
misión Europea, Enrico Grillo. En
el transcurso de la reunión ha
abordado el tema del servicio pú-
blico de transporte de viajeros
mediante el Transporte a la De-
manda como modelo al servicio
de los ciudadanos en el entorno
rural europeo.Además, y desde el
punto de vista del transporte de
mercancías, Silván ha defendido
ante Grillo el interés de nuestra
Comunidad en impulsar la inter-
modalidad al mismo tiempo que
le ha presentado el modelo Cylog,
Castilla y León Logística.

Silván ha insistido ante Grillo
que el Transporte a la Demanda

“cumple los objetivos de la UE para
un transporte sostenible, completa
y complementa el transporte rural
convencional, garantiza la accesibi-

lidad a los servicios públicos,satisfa-
ce las necesidades de movilidad de
la población en el ámbito rural y
utiliza las nuevas tecnologías”.

Silván expone en Bruselas
el Transporte a la Demanda
El consejero de Fomento intervino ante los representantes de la
Comisión y responsables de transporte de países de la Unión Europea 

El consejero de Fomento, Antonio Silván, en Bruselas.

J.J.T.L.
Pilar del Olmo consideró que la
puesta en marcha del co-pago
sanitaro debería de ser la “última
medida” a establecer en España
ya que antes que esa existen
"muchas" a ejecutar, tras consi-
derar que la propuesta del
Gobierno constituye un nuevo
"globo sonda".

La consejera recordó que el
consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, ya ha
propuesto una serie de medidas
para reducir el gasto sanitario “en
profundidad”. Del Olmo indicó
que antes de "lanzar un globo

sonda" debería de elaborarse un
"estudio serio",que no les consta
que exista, como tampoco hay
fecha para la reunión del Conse-
jo de Política Fiscal y Financiera

(CPFF), cuya convocatoria no
debería demorarse mucho dado
que no quedará tiempo para ana-
lizar y poner en marcha las medi-
das que se adopten.

El co-pago, otro “globo sonda”
La consejera de Hacienda cree que debería de ser la “última medida”

HACIENDA/SANIDAD LA MINISTRA TRINIDAD JIMÉNEZ ANUNCIÓ SU ESTUDIO

Pilar del Olmo junto a José Antonio de Santiago-Juárez.

Óscar López sugiere unir
Economía y Hacienda

MEDIDAS ANTI-CRISIS PROPUESTA DEL PSOE A LA JUNTA

J.J.T.L.
El secretario general del PSCyL,
Óscar López, consideró que la
supresión de la Consejería de
Hacienda y su integración en la de
Economía sería una "buena medi-
da" para recortar el gasto público
en la Comunidad y advirtió de
que no aceptará "consejos" de la
Junta que olvida registrar "tomos
enteros" de los Presupuestos
Generales de la Comunidad.

"No tiene mucho sentido
tener dos Consejerías en esta
Comunidad para lo que hacen,
que es echar la culpa a Madrid de
todo lo que ocurre", destacó

antes de considerar que la Comu-
nidad va "sobrada" con una sola
Consejería de Economía y
Hacienda.

López adelantó que la semana
que viene presentará un estudio
con todas las medidas puestas en
marcha por los distintos gobier-
nos autonómicos para comparar-
las con lo que hace la Junta.

"No hago más que ver fiestas,
risas y jaleos del PP y este país aho-
ra mismo no lo necesita ya que
precisa de gobernantes responsa-
bles", afirmó Óscar López, quien
añadió que hace falta "altura de
miras,seriedad y tranquilidad".

El delegado del Gobierno presidiendo la rueda de prensa.

J.J.T.L.
La Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad
de la Información, en colabora-
ción con la Secretaría de Estado
de la Función Pública, ha presen-
tado un plan de actuación para el
fomento del uso del DNI electró-
nico entre la ciudadanía y los
colectivos empresariales de Cas-
tilla y León. Para ello, se están
desarrollando actuaciones para

difundir las utilidades y ventajas.
Una de las grandes novedades

del DNI electrónico es la posibili-
dad de realizar trámites a través
de Internet con las Administracio-
nes Públicas y empresas de forma
electrónica, evitando desplaza-
mientos, tiempos de espera, etc.
En la actualidad, la gran mayoría
de las Administraciones Públicas
(Administración General del Esta-
do, Comunidades Autónomas y

Entidades Locales) y empresas ya
disponen de servicios que permi-
ten utilizar el DNI electrónico a
través de Internet.

Entre los más utilizados figu-
ran: solicitar el historial laboral,
realizar la declaración de la renta,
solicitar ayudas al desempleo,con-
sultar datos personales en regis-
tros públicos, solicitud y envío de
formularios,pago de tasas, acceso
a la banca online,etc.

Presentado el Plan de fomento del uso del
D.N.I. electrónico en Castilla y León
Se podrán realizar gestiones a través de Internet de forma segura y ágil

■ El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez, ha presentado los detalles de la tercera edición
del Foro Coopera, que se desarrollará entre el 31 de mayo y el 4 de
junio, y que este año centrará buena parte de sus debates en el
empleo y la movilidad de trabajadores en la Raya. El Foro mantiene
su estructura con tres grandes bloques: Coopera Debate, Coopera
Institucional y Coopera Cultura. Con el título genérico "Formación y
empleo transfronterizo" se pretende repasar algunas de las vertientes
de esta realidad tan determinante para quienes residen en las locali-
dades limítrofes. De Santiago-Juárez explicó que, en un escenario
económico tan complicado como el actual, se hace "casi imprescindi-
ble" explorar y profundizar en todas las posibilidades que "faciliten"
el acceso a un puesto de trabajo o que "consoliden" iniciativas empre-
sariales que dinamicen la actividad económica en la zona fronteriza.

CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  TTRRAANNSSFFRROONNTTEERRIIZZAA  CCOONN  PPOORRTTUUGGAALL

El III Foro Coopera abordará el
empleo y la formación en Zamora

■ La morosidad de los alquileres en Castilla y León creció un 6,4 por
ciento en el primer trimestre de 2010 con respecto al mismo período
de 2009, de modo que la media de los inquilinos deudores de la
región se situó en 3.320,51 euros, según el Estudio FIM sobre la moro-
sidad de arrendamientos en España. Según el informe, Andalucía fue
la comunidad autónoma donde más se incrementó en un año la
morosidad de los arrendamientos, con un 23,90 por ciento, seguida
por Castilla-La Mancha con un 22,91 por ciento, Comunidad Valencia-
na con un 20,30 por ciento y Madrid con un 18,64 por ciento.

CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN  EENNTTRREE  LLAASS  CCIINNCCOO  CCOONN  MMEENNOORR  TTAASSAA  DDEE  EESSPPAAÑÑAA

La morosidad de alquileres en
la Comunidad creció un 6,4 %
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A. V.
“La aplicación de la nueva ley
de circulación recaudará me-
nos dinero”, así lo ha afirmado
el Director General  de Tráfico,
Pere Navarro. Con objeto de
propiciar la transparencia de la
nueva normativa, Navarro ha
anunciado que cada mes se ha-

CADA MES DARÁN A CONOCER EL DINERO OBTENIDO CON LA NUEVA LEY

Pere Navarro ha explicado además una nueva tabla para infracciones

AUMENTA SU PORCENTAJE DE COTIZACIÓN

Los autónomos tendrán doce
meses de ayudas tras su cese

rá pública la cifra de la cuantía
recaudada mediante la nueva
ley y se ofrecerá con una com-
parativa de las mismas fechas
del año anterior, para contras-
tar los datos y la evolución.

Igualmente, el Director Ge-
neral de Tráfico ha señalado
que entre las novedades de la

nueva legislación está un nue-
vo sistema para determinar las
infracciones graves por exceso
de velocidad. Mientras antes es-
to se sancionaba al superar el
límite permitido en un 50%,
ahora una tabla servirá para
“clarificar las reglas de juego”,
en palabras de Navarro.

E. E.
Los autónomos tendrán protec-
ción tras el cese de su activi-
dad. El Congreso ha aprobado
por unanimidad que los traba-
jadores a cuenta propia puedan
recibir ayudas durante un pe-
riodo de hasta doce meses.
Mientras, la cotización para sus-

tentar dichas prestaciones pa-
sará del 1,8% previsto al 2,2%.
Además, los autónomos de en-
tre 60 y 64 años podrán acce-
der a los ocho meses a partir
de los treinta meses cotizados,
a los diez meses si contribuyen
otros diez y a doce meses a par-
tir de los 43 de cotización.

Tráfico publicará lo recaudado

E. B. C.
El juez que instruye el caso
Gürtel en el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Antonio
Pedreira, ha hallado hasta siete
indicios de delito en la actua-
ción de varios dirigentes del PP
valenciano. El magistrado ha re-
mitido la investigación a su ho-
mólogo en Valencia ante la pre-
sunción de que el Gobierno de

EL PRESIDENTE VALENCIANO INSISTE EN QUE TODO ES UNA “CONSPIRACIÓN ESTATAL”

El juez del TSJM ve
indicios de siete delitos
graves en el Gobierno
autonómico de Camps

Camps hubiera incurrido en
los delitos de financiación ile-
gal, cohecho propio, asociación
ilícita, falsedad en documento
mercantil, blanqueo de capita-
les, prevaricación y un delito
contra la Hacienda Pública.

En concreto, cuatro políti-
cos de la cúpula del PP están
señalados en el auto. El TSJV in-
vestigará al vicepresidente pri-
mero del Gobierno, Vicente
Rambla, al ex secretario general
y diputado autonómico, Ricar-
do Costa, al vicesecretario ge-
neral, David Serra, y a la tesore-
ra del partido en Valencia, Yo-

landa García Santos. Éste es el
segundo varapalo judicial que
sufren los populares valencia-
nos tras conocer la reapertura
de la causa contra Camps por
los trajes a instancias del Su-
premo.

TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN
Las últimas resoluciones judi-
ciales han sido calificadas por
Camps como un “envite de to-
do un aparato del Estado para
intentar generar una sombra de
duda” en el gobierno de la Ge-
neralitat. El presidente además
ha tachado el auto del juez Pe-

Pedreira, Gürtel y la Generalitat

Camps comparece ante la prensa tras conocer el auto de Pedreira

dreira de “corta-pega”. Una te-
sis que comparte el líder del
PP, Mariano Rajoy, que ha tele-
foneado a Camps para mostrar-
le su apoyo. En cambio, los so-
cialistas valencianos consideran

que la carrera política del presi-
dente de la Generalitat “ha ter-
minado”. Mientras, Francisco
Camps, ante los últimos aconte-
cimientos se acoge a “la senyera
y a sus conciudadanos”.

DURAS CRÍTICAS AL GOBIERNO DE ZAPATERO

Un único voto
salva el Decreto
Antidéficit
UPN, CC y CiU permiten con su abstención “por
responsabilidad”sacar adelante las medidas

Ana Vallina Bayón / E. P.
Un sólo diputado ha salvado la
votación más difícil de todo el
gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero. Con 169 votos a
favor, exclusivamente del
PSOE, 168 en contra, de grupos
de derecha e izquierda (PP, IU,
PNV, ERC, IU, ICV, BNG, NaBai y
UPyD) y 13 abstenciones (CiU,
CC y UPN) el ejecutivo ha con-
seguido convalidar las medidas
de ajuste del gasto y reducción
del déficit público. Durante
media hora, Elena Salgado, mi-
nistra de Economía, defendió la
necesidad y la “urgencia” de es-

tas actuaciones, “dolorosas e
inevitable” aludiendo a la posi-
ción “concertada y decidida” de
la UE para frenar las tensiones
financieras. Un telón de fondo
que ha propiciado la absten-
ción de los grupos nacionalis-
tas. No obstante, éstos no han
escatimado en críticas hacia el
Gobierno.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA
Los portavoces de CiU y UPN
han explicado que su absten-
ción se debe criterios de res-
ponsabilidad ya que “si se re-
chazara, los mercados castigarí-

José Luis Rodriguez Zapatero charla con José Blanco durante el pleno del Congreso EFE

an nuestra deuda”.“Era necesa-
rio para evitar que España no
caiga en un pozo más profun-
do”, remarcaron al tiempo que
Josep Duran i Lleida concluía
que la etapa de Zapatero “está
finiquitada” pidiéndole que an-
ticipe las elecciones una vez se

lleve a cabo la reforma electo-
ral, en 2011. Por su parte, para
el PP,“este Decreto ley significa
el fracaso de toda su política”,
en alusión a Rodríguez Zapate-
ro,“no sólo de la económica.Y
mi grupo no va a contribuir
con su voto a que usted siga

ahí”, sentenció Mariano Rajoy.
Durante el pleno del Congreso
el Gobierno consiguió con los
mismo votos rechazar que el
Real Decreto se articulara co-
mo proyecto ley lo que hubiera
demorado su aplicación y per-
mitido modificaciones.
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BALONCESTO ADECCO LEB ORO
ViveMenorca - Autocid Ford Pavelló Menorca 21.00 Viernes
FÚTBOL FASE DE ASCENSO A 2ª B
Almeria B - Burgos CF Juan Rojas 11.30 Domingo

Retransmisiones  por Internet
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FÚTBOL - FASE DE ASCENSO A 2ªB 

■ El Burgos ha quedado empareja-
do con el U.D.Almería B,el parti-
do de ida será el domingo 30 de
mayo en el Campo Municipal Juan
Rojas a las 11.30 horas y el de vuel-
ta el 5 o 6 de junio en El Plantío.El
equipo burgalés no estará sólo en
tierras andaluzas y la Peña Santa
Mónica ha organizado un viaje en
autobús que partirá desde El Plan-
tío el sábado a las 23.00 horas.

Burgos - Almería B en
el estadio Juan Rojas,
domingo 30 (11.30 h.)

TENIS - II TORNEO JÓVENES TENISTAS

■ Continúa abierto el plazo de ins-
cripción para el II Torneo Univer-
sidad de Burgos Jóvenes Tenistas,
hasta el 28 de mayo a las 20.00 ho-
ras. El campeonato se celebrará
del 4 al 13 de junio en las instala-
ciones del Club El Soto, con el
apoyo del Ayuntamiento de Bur-
gos y Caja de Burgos,entre otros.
El sorteo de emparejamientos se-
rá el próximo 1 de junio.

Últimos días para
inscribirse en el Torneo
Universidad de Burgos 

MONTAÑISMO 

■ Los montañeros burgaleses,Da-
vid González Ibáñez,Agustín Gue-
rrero Gonzalo y Alberto Ugidos
Ortega, van a realizar una expe-
dición al monte McKinley, el pi-
co más alto de America del Nor-
te con 6.194 metros.Los tres mon-
tañeros poseen una amplia y
marcada trayectoria alpinística en
todas sus modalidades,forjada a lo
largo de muchos años.

Expedición burgalesa
al monte McKinley, el
más alto de América 

J. Medrano
El Autocid Ford se juega contra el
ViveMenorca una plaza en la ACB
y el duelo comienza en el pabellón
Menorca de Mahón donde se dis-
putarán los dos primeros encuen-
tros de la final,el viernes 28 a las
21.30 horas y el domingo 30 a par-
tir de las 19.00 horas.

La plantilla de Andreu Casade-
vall intentará conseguir,al menos,
una victoria de tierras baleares pa-
ra poder afrontar con más seguri-
dad el duelo en el polideportivo El
Plantío.Todos los jugadores se en-
cuentran en perfectas condiciones
físicas para la disputa de los en-
cuentros en Menorca y sólo pien-
san en el triunfo.De nada sirven
los dos partidos ganados del Me-

norca en liga y cada partido es una
final.Andreu Casadevall tiene muy
claros sus esquemas y construirá

el juego desde la defensa.
Cadenas de televisión retrans-

mitirán en directo toda la final.

Autocid-Menorca, duelo por estar
en ACB, viernes 28 (21.00 horas)
El equipo burgalés juega los dos primeros encuentros en Menorca

Cadenas locales de televisión retransmitirán en directo toda la final.

EL CAMPEÓN ASCIENDE A ACB

PARTIDO DÍA HORA LUGAR RESULTADO

1º VIVE MENORCA-AUTOCID FORD      28/5 2211..3300 PAVELLÓ MENORCA **  --  **

2º VIVE MENORCA-AUTOCID FORD 30/5 1199..0000 PAVELLÓ MENORCA **  --  **

3º AUTOCID FORD-VIVE MENORCA 2/6 2211..0000 EL PLANTIO **  --  **

4º AUTOCID FORD-VIVE MENORCA 4/6 2211..0000 EL PLANTIO **  --  **

5º VIVE MENORCA-AUTOCID FORD 6/6 1199..0000 PAVELLÓ MENORCA **  --  **

Realizará una campaña para animar a la selección 

Tiempo Activo colaboró
en la Final de Champions
con la afición del Bayern

Gente
La empresa burgalesa Tiempo Ac-
tivo estuvo presente en la final
de la Champions que se celebró
en la capital de España con un
montaje que animó a los miles
de aficionados germanos despla-
zados hasta Madrid.Roller Ball
con rampa (bolas hinchables pa-
ra descender por una rampa);Lo-
oping Bike (bicis que dan vueltas
de 360 grados por el interior de
dos aros);Futbolines Humanos;
Chutómetros para puntería (por-
terías hinchables para afinar la
puntería con zonas de puntua-
ción);carreras de sumos (enor-
mes trajes que les impedían co-
rrer en condiciones);y  más ac-
tividades dirigidas a los más

peques:carreras de sacos, lanza
aros,pinta caras también para los
aficionados con los colores de su
equipo,explota globos (compe-
ticiones para ver quien pincha
antes el globo hinchándolo con
una bomba...).Este FUN ZONE
tuvo lugar en el Parque Berlín,
mientras la afición del Inter de
Milán estuvo en la Plaza de Azca.
Tiempo Activo sigue estando en
la punta del iceberg en la organi-
zación de eventos de animación
de todos los niveles y en todos
los ámbitos.Ahora Tiempo Acti-
vo prepara una campaña de ani-
mación  que se desarrollará en
una gira nacional para promocio-
nar y animar a la Selección Na-
cional de cara al Mundial.

Tiempo Activo estuvo presente en la final de la Champions.

www.cbatapuerca.es / www.menorcabasquet.com
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L.Sierra
Desde el pasado 14 de mayo es
posible conocer en tiempo real la
ocupación de las piscinas de la
ciudad y reservar pistas de tenis.
La responsable, la nueva página
web municipal www.aytobur-
gos.es/deportes,que desde que
comenzase a funcionar hace ape-
nas 12 días ha conseguido un nú-
mero de visitas que supera el mi-
llar.Un dato que, según señaló a
Gente el gerente de Instalaciones
Deportivas, Raúl Yudego, hace
pensar que el número de abona-
dos de las instalaciones deporti-
vas de la ciudad  se incrementa-
rá en los próximos meses gracias
a las ventajas que ofrece la web.

Actualmente, el número de
abonados es de 38.000 ciudada-
nos,de ellos,1.351 ya se han da-
do de alta en la web y, por tan-
to,pueden realizar trámites onli-
ne como conocer los resultados
de las jornadas,revisar las gráficas
de los equipos y consultar la ubi-
cación de polideportivos y com-
plejos deportivos.

Para llegar hasta aquí,han sido

necesarios muchos meses de tra-
bajo en los que el Servicio Mu-
nicipalizado de Deportes ha estu-
diado las demandas de los ciu-
dadanos y ha enlazado todas las
aplicaciones.

Decididos los contenidos y
programados los servicios,se en-
viaron 15.000 mensajes de móvil
para informar a los abonados y
a los clubes deportivos de las nue-

vas ventajas que ofrece la web.Al-
go que,a juicio de Yudego,fue po-
sible gracias a que en Burgos “la
figura del abonado está instaura-
da y asentada desde hace años”.

EN TIEMPO REAL
Agilizar los trámites y evitar la
saturación en las instalaciones ha
sido una de las cuestiones que
se han tenido en cuenta a la ho-

ra de lanzar el recurso online.Al-
gunas de las áreas más deman-
dadas por los usuarios son la re-
serva de pistas, las inscripcio-
nes a las Escuelas Deportivas y
la consulta de los resultados de
las competiciones de los clubes.

Sin duda,uno de los principa-
les atractivos y una de las aplica-
ciones que más utilizarán los bur-
galeses de cara al verano será la
relacionada con las piscinas. La
web permite que los usuarios co-
nozcan en tiempo real el número
de personas que hay en cada una
de ellas,ver cuál ha sido el núme-
ro de visitantes en la última sema-
na.Éstas y otras virtudes se suman
al hecho de que el Ayuntamien-
to de Burgos es pionero en Es-
paña en la puesta en marcha de
un recurso municipal de estas ca-
recterísticas.

Este hecho ha despertado la
curiosidad de otras ciudades de
España que podrían reunirse en
la capital burgalesa en el mes de
octubre para participar en un en-
cuentro sobre recursos deporti-
vos online.

DEPORTES ON-LINE PERMITE CONOCER, POR EJEMPLO, LA OCUPACIÓN REAL EN LAS PISCINAS

La nueva web municipal supera
las mil visitas en apenas 12 días
Los responsables del área esperan aumentar el número de abonados a las instalaciones

La nueva web municipal agiliza los trámites y la reserva de pistas.

L.Sierra
El Instituto Provincial para el
Deporte y Juventud de la Diputa-
ción Provincial de Burgos y el
Club Ciclista Briviesca han orga-
nizado la II Marcha Cicloturista
‘Memorial Gregorio Moreno’,
que se desarrollará el sábado 29
en la localidad de Oña. Ciclotu-
ristas y aficionados participarán
en un evento deportivo que
arrancará a las 9.30 horas desde
la Plaza del Convento de Oña y
finalizará a las 15.30 horas en el
polideportivo del municipio des-
pués de recorrer 119 kilómetros.

El presidente de la Diputa-
ción,Vicente Orden Vigara,expli-
có durante la presentación que
se trata de un evento deportivo
que pone de manifiesto la gran
afición que hay en la provincia
hacia el mundo del ciclismo.Asi-
mismo, la marcha supone un
reconocimiento a la figura de
Gregorio, que dedicó toda su
vida al mundo del ciclismo, y
además, fue director general de
la Vuelta Ciclista a Burgos duran-
te 28 años,y presidente de la Aso-
ciación Española de Organizado-
res de Carreras Ciclistas
(A.E.O.C.),entre otros.

Oña acoge la II
Marcha
cicloturista
‘Gregorio Moreno’

CICLISMO

La Liga Norte de orientación se
disputa el domingo 30 de mayo a
partir de las 09.00 horas. Una
competición que usará uno de los
mapas más interesantes que exis-
ten ahora mismo en toda la
península ibérica, el mapa de las
476 hectáreas que componen el
Comunero de Revenga, en Bur-
gos, un paraje de excepcional
belleza, lleno de bosques, campas
y yacimientos arqueológicos.

CARRERA - ORIENTACIÓN

La Liga norte de
orientación se disputa
en el Comunero de
Revenga, domingo 30

■ El Trofeo Ciudad de Burgos llega
a su fin con una apasionante final
entre el Aceitunas González Barrio
y el Stan Mobel Cavia.Los dos con-
juntos reeditan la final del año pasa-
do en la que el conjunto del Aceitu-
nas se llevó el trofeo venciendo a
su rival por 2-1.Este año también es
favorito para llevarse el título. La
final será el domingo 30 en El Plan-
tío a partir de las 12.00 horas.Pre-
viamente,a las 09.45 horas se dis-
puta el tercer y cuarto puesto entre
Capiscol y Verbenas.

FÚTBOL - TROFEO CIUDAD DE BURGOS

Aceitunas González
Barrio y Stan Mobel
Cavia en la final

■ Duelo de campeones entre el
Barcelona B y el Hotel Ciudad de
Burgos, en una eliminatoria que
conducirá a uno de ellos a la Divi-
sión de Plata para la próxima tem-
porada,y que arrancará el sábado
29 de mayo a las 18.30 horas en pis-
ta barcelonesa,para resolverse una
semana después en el pabellón
José Luis Talamillo del conjunto
dirigido por Taxio Gutiérrez.El Bar-
celona es el campeón del grupo
sexto de la Primera División A y
uno de los favoritos para ascender.

FÚTBOL SALA - FASE DE ASCENSO

El Burgos CF juega el
día 29 en Barcelona
en la ida del play off 
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GIMNASIA INICIACIÓN

Prebenjamín Salesianas
Benjamín La Merced
Alevín Padre Manjón
Infantil Sagrado Corazón Villímar

AJEDREZ

Prebenjamín Miguel Delibes
Benjamín Ribera del Vena
Alevín La Salle
Infantil Felix Rodríguez de la Fuente
Cadete Comuneros de Castilla
Juvenil Blanca de Castilla

ATLETISMO DIVERTIDO

Prebenjamín Antonio Machado
Benjamín Jueces de Castilla
Alevín Antonio Machado

ATLETISMO EN PISTA 

Prebenjamín Antonio Machado
Benjamín Antonio Machado
Alevín Marceliano Santamaría
Infantil Antonio Machado
Cadete Salesianas Sagrado Corazón
Juvenil C. D. Porcelos

CAMPO A TRAVÉS

Prebenjamín Femenino Los Vadillos
Prebenjamín Masculino Los Vadillos
Benjamín Femenino Antonio Machado
Benjamín Masculino Los Vadillos
Alevín Femenino La Merced
Alevín Masculino Fernando de Rojas
Infantil Femenino Comuneros de Castilla
Infantil Masculino Comuneros de Castilla
Cadete Femenino Comuneros de Castilla
Cadete Masculino Comuneros de Castilla
Juvenil Femenino Felix Rodríguez de la Fuente
Juvenil Masculino Felix Rodríguez de la Fuente

BADMINTON 

Benjamín Femenino Antonio Machado
Benjamín Masculino La Salle
Alevín Femenino Antonio Machado
Alevín Masculino Miguel Delibes
Infantil Masculino Madres Concepcionistas
Infantil Femenino Conde Diego Porcelos
Cadete Femenino Sagrada Familia
Cadete Masculino Madres Concepcionistas
Juvenil Femenino Pintor Luis Saez
Juvenil Masculino Pintor Luis Saez

BALONCESTO

Alevín Femenino Fernando de Rojas
Alevín Masculino Padro Manjón
Infantil Femenino San Pedro y San Felices
Infantil Masculino Comuneros de Castilla
Cadete Femenino Liceo Castilla
Cadete Masculino Liceo Castilla
Juvenil Femenino Conde Diego Porcelos
Juvenil Masculino Conde Diego Porcelos

BALONMANO

Benjamín La Salle
Alevín Masculino Pendiente
Alevín Femenino La Salle
Infantil Masculino La Salle
Cadete Masculino La Salle

DUATLÓN 

Alevín Femenino Antonio Machado
Alevín Masculino Antonio Machado
Infantil Femenino Comuneros de Castilla
Infantil Masculino Comuneros de Castilla
Cadete Femenino Comuneros de Castilla
Cadete Masculino Comuneros de Castilla
Juvenil Femenino Comuneros de Castilla
Juvenil Masculino Comuneros de Castilla

ESGRIMA 

Prebenjamín La Merced
Benjamín Antonio Machado
Alevín La Merced
Infantil Femenino Cardenal López de Mendoza
Infantil Masculino Campolara
Cadete Femenino Camino de Santiago
Cadete Masculino Comuneros
Juvenil Diego Marín Aguilera

EQUITACIÓN

PPeennddiieennttee  ddee  cceelleebbrraarrssee  la jornada del 22/23 de mayo.
4 Trofeos

FÚTBOL SALA

Alevín Masculino Padre Manjón
Infantil Femenino Pintor Luis Saez
Infantil Masculino Pintor Luis Saez
Cadete Femenino Salesianas
Cadete Masculino Sagrado Corazón de Villímar
Juvenil Femenino Conde Diego Porcelos
Juvenil Masculino Felix Rodríguez de la Fuente

PATINAJE

PPeennddiieennttee  ddee  llaa  jjoorrnnaaddaa  ddeell  2299  ddee  MMaayyoo..  

GIMNASIA RÍTMICA

Prebenjamín Ribera del Vena
Benjamín Los Vadillos
Alevín Claudio Sánchez Albornoz
Infantil Pintor Luis Saez

GIMNASIA ARTÍSTICA
FEMENINA
Prebenjamín Vadillos
Benjamín Virgen de la Rosa
Alevín La Salle
Infantil La Merced
Cadete Diego De Siloé
Juvenil Diego Marín Aguilera

ORIENTACIÓN 

Alevín Masculino Antonio Machado
Alevín Femenino Antonio Machado
Infantil Femenino Fernando Rojas
Cadete Masculino Felix Rodríguez de la Fuente

PADEL 

Alevín Masculino La Salle
Infantil Masculino La Salle
Cadete Masculino La Salle
Juvenil Masculino Madres Concepcionistas
Alevín Femenino Campolara
Infantil Femenino Campolara
Cadete Femenino Madres Concepcionistas

TENIS

Benjamín Río Arlanzón
Alevín La Salle
Infantil Jesús María
Juvenil Sagrado Corazón Salesianas

TENIS DE MESA

Benjamín Masculino Solar del Cid
Alevín Femenino Fernando De Rojas
Alevín Masculino La Merced
Infantil Femenino La Merced
Infantil Masculino Félix Rodríguez de la Fuente
Cadete Femenino Félix Rodríguez de la Fuente
Cadete Masculino Félix Rodríguez de la Fuente
Juvenil Femenino Félix Rodríguez de la Fuente
Juvenil Masculino Conde Diego Porcelos

TRAMPOLÍN

Benjamín La Merced
Alevín Padre Manjón
Infantil San Pedro y San Felices
Cadete Diego de Siloé
Juvenil Diego de Siloé

VOLEIBOL 

AAlleevvíínn  FFeemmeenniinnoo PENDIENTE JORNADA 
22 MAYO

Infantil Femenino Pintor Luis Sáez
Infantil Masculino Pintor Luis Sáez
Cadete Femenino Cardenal López de Mendoza
Juvenil Femenino Cardenal López de Mendoza

CAMPEONES JUEGOS ESCOLARES 
POR MODALIDADES 2009 / 2010

El polideportivo de San Amaro acoge la entrega 
de los trofeos de los Juegos Escolares 09/10

El sábado 29 de mayo, a partir de las 13.00h., se celebrará en el polideportivo San Amaro 
el acto de clausura de los Juegos Escolares 2009/2010.

Se entregarán los trofeos correspondientes en las diferentes disciplinas a los equipos
ganadores de los distintos centros escolares.

Asimismo se hará entrega a los centros escolares, por parte del Servicio de Instalaciones
Deportivas, de las subvenciones correspondientes por participar en dichos Juegos, en función 

de su participación en los mismos.

Fuente: Ayuntamiento de Burgos



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Centro de Arte Caja de Burgos
(CAB) Fecha: Hasta el 27 de junio.
‘En recuerdo’.Homenaje al artista bur-
galés Luis Sáez, fallecido el 18 de ma-
yo a la edad de 84 años. Fecha: Has-
ta el 12 de septiembre. Geert Goiris:
‘Czar bomba’. Eduard Resbier: ‘Estancia
en el desierto’. Iván Navarro: ‘Tierra de
nadie’

‘Arte en la arena’. Fecha: Hasta el
30 de mayo.Lugar: Sala de Exposicio-
nes del Arco de Santa María. Exposición
de pintura organizada por la Peña Tau-
rina de Burgos.

‘Arquimilenios II :arquitectura en-
tre dos milenios’.Fechas:Hasta el 30
de mayo. Lugar: Albergue municipal de
San Esteban de Castrojeriz.Exposición de
las 99 actuaciones,11 por cada provincia,
que la Consejería de Fomento de la Junta
de Castilla y León ha llevado a cabo entre
los años 2004 y 2008, con una inver-
sión total de 50 millones.

Exposición dibujos a boli BIC de
Eduardo Sánchez. Fecha: Durante
el mes de mayo.Lugar: Sala de Exposi-
ciones Cajacírculo,paseo del Espolón 32.

‘Tierras del Cura Merino’. Lugar:
Biblioteca ‘Miguel de Cervantes’. Fe-
chas: Hasta el 31 de mayo. Exposición
fotográfica que lleva por título ‘Tierras
del Cura Merino’, promocionando la ru-
ta del mismo nombre que abarca las lo-
calidades situadas entre Lerma y San-
to Domingo de Silos.

’La abstracción del universo’.Fe-
cha: Hasta el 27 de junio. Lugar: Sala
de exposiciones de la FEC,Avda.de Cas-
tilla y León, 22, C.C. Exposición del pin-
tor Val Citores.

‘300 años de Artillería Real’. Fe-
cha: Hasta finales de mayo. Lugar:
Palacio de Capitanía. Recorrido histó-
rico y didáctico mediante cañones, pin-
turas, fotografías, esculturas, planos y

uniformes de lo que ha sido el Regi-
miento de Artillería de Campaña nº 11.

‘Modesto Ciruelos.Lo escrito so-
bre el lienzo (1947-1964)’. Fecha:
Hasta finales de mayo.Lugar:Palacio de
la Isla.El Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua y la Obra Social de Caja de
Burgos presentan una muestra sobre
la relación entre la obra del pintor bur-
galés y la crítica de arte de la época,
de la mano de grandes figuras como
José Hierro, Luis Felipe Vivanco o Euge-
nio D’Ors.

Varias exposiciones en el IES Ca-
mino de Santiago. Fecha: Hasta el
31 de mayo. Lugar: C/ Francisco de
Vitoria s/n.Exposición sobre la Biodiver-
sidad en la biblioteca con la colabora-
ción de Ecologistas en Acción. Exposi-
ción Miguel Hernández 1910-2010
Centenario de un poeta en la biblio-
teca y el vestíbulo. Exposición sobre la
amistad.Amigos en la virtud.Amistad
de corazón. En el vestíbulo. Exposición
de carteles y logotipos ‘Burgos Jacobeo
2010’ con la colaboración del prestigio-
so cartelista Julián Santamaría.

‘Vistiendo el rito en Burgos’. Fe-
cha: Hasta finales de mayo. Lugar:
Sala de Exposiciones de Cajacírculo en
la Plaza España. Muestra de trajes tra-
dicionales de la provincia de Burgos
en el siglo XIX.78 trajes que pertenecen
al burgalés Alfonso Díez Ausín.

‘Roma-Santiago, Santiago-Ro-
ma’. Fecha: Hasta el 30 de mayo. Lu-
gar: Sala de Exposiciones del Monaste-
rio de San Juan. Exposición fotográfica
que recoge imágenes del Camino, de
sus paisajes, iglesias, edificios de culto
y, por supuesto, de los viandantes del
Camino de Santiago.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

Sinfonietta de Zilina. Fecha: Vier-
nes 28 de mayo.Lugar:Teatro Principal.
Hora:20.15 h.La Sinfonietta de Zilina es
una de las orquestas profesionales más
famosas de Europa oriental y ocupa una
posición destacada dentro de la cultura
musical eslovaca y checa además de su
excelente reputación internacional.

Antonio Orozco. Fecha: Viernes 28.
Lugar:El Hangar,C/ San Pedro y San Fe-
lices, nº 55. Hora: 22.30 horas.

Coro Universidad de Burgos. Fe-
cha: Sábado 29 de mayo. Lugar: Hos-
pital del Rey, junto a la Universidad de
Burgos. Hora: 22.30 horas.

Kondenados a la Rabia. Fecha:
Viernes 28 de mayo. Lugar: Cohors.
Hora: 22.30 horas.

NOCHE BLANCA 2010
Música coral. Fecha: Sábado 29 de
mayo. Lugar: Paseo de la isla . Hora:
19.30 horas.

Hosoo & Transmongolia. Fecha:
Sábado 29 de mayo. Lugar: Cultural
Cordón . Hora: 20.15 horas.

Diego Crespo Ibáñez.Fecha:Sába-
do 29 de mayo. Lugar: Iglesia de San
Nicolás. Hora: 21.00 horas.

Música... de cine - Coral de Cá-
mara de Burgos. Fecha: Sábado
29 de mayo. Lugar: Museo de Burgos.
Hora: 22.00 horas. Concierto.

Trio Sinbass Jazz. Fecha: Sába-
do 29 de mayo. Lugar: Sala del Ar-
co de Santa María. Hora: 22.00 ho-
ras. Concierto.

Pure Hemp. Fecha: Sábado 29 de
mayo.Lugar: Plaza de San Juan.Hora:
01.00 horas. Sesión DJ.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS
Muestra Fin de Curso de la Es-
cuela Municipal de Teatro. Fe-
cha: Viernes día 28 de mayo. Lugar:
Teatro Clunia. Hora: 20.15 horas.
La Muestra presentará ejercicios de
Expresión Corporal e Interpretación y
será la prueba de fuego para los alum-
nos de 1º curso; los alumnos de 2º ten-
drán su primer encuentro con los au-
tores a través de distintas escenifica-
ciones.

TERTULIAS POR NATURALEZA:
Mamíferos de la provincia de
Burgos. Fecha: Martes 1 de junio.Lu-
gar: Salón Cajacírculo, Paseo del Es-
polón. Hora: 20.15 horas. Conferen-
cia del biólogo Juan Ángel de la Torre,
organizada por Cajacírculo y la Fun-
dación Oxígeno.

XXXIV Concurso de Poesía
‘Ciudad de Burgos’. Fecha:
Hasta al 21 de junio. Las obras pre-
sentadas serán originales e inéditas,
admitiéndose un solo trabajo por
concursante. Se enviarán al Instituto
Municipal de Cultura y Turismo del
Ayuntamiento de Burgos, (Teatro
Principal, Paseo del Espolón s/n,
09003 Burgos), señalando en el
sobre: Para el Concurso de Poesía
‘Ciudad de Burgos’. Premio de 7.200
euros.

II Concurso Nacional de Foto-
grafía Digital ‘Valle de las Cade-
rechas’. Fecha: Hasta el 15 de ju-
nio. Lugar: Valle de las Caderechas.
Concurso organizado por la asociación
de productores y comerciantes de es-
te pequeño enclave burgalés y cuyo ob-
jetivo es, entre otros, reflejar la singular
belleza del Valle en primavera.

‘Concurso Nacional de pintu-
ra Ciudad de Frías y Parque Na-
tural Montes Obarenes-San
Zadornil’. Fecha: Hasta el 8 de ju-
lio. Lugar: Frías. Las fechas de recep-
ción de las obras  son del 21 de junio
al 8 de julio, con un tamaño máximo
de 165cmx165cm. El fallo del con-
curso será el día 9 de Julio y exposición
inaugural será el día 22 de Julio en
el Teatro.

III Jornadas de Dialogo Interre-
ligioso. Fecha: Viernes 28 de mayo.
Lugar: Salón Rojo del Teatro Princi-
pal, Paseo del Espolón.Hora: 18.30 ho-
ras. Jornada bajo título: ‘Las Religiones
en un estado democrático y de derecho:
¿Como se ubican?’, con la participación
de Josep Buades (Comunidad Católi-
ca,Valencia),Abdelaziz Hammaoui (Co-
munidad Musulmana,Valencia), Joana
Ortega (Comunidad Protestante,Barce-
lona) y Fernando Arias (Fundación Plu-
ralismo y Convivencia).

II CERTAMEN LITERARIO
‘MARIA ZAMBRANO’. Fecha:
Martes 8 de junio. Lugar: Sala
Polisón del Teatro Principal.Hora:
12.00 horas. Organizado por el
Consejo de Alumnos. Lectura por sus
autores de los trabajos premiados y
entrega de premios.

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.

El domingo 30 de mayo a las 11.30 y a las 13.00 horas, el Teatro Principal
acoge una obra especial para niños. La compañía Teatro Teloncillo presenta
en Burgos ‘Otto’ una pieza para bebés que congrega elementos como instru-
mentos musicales, cajas, telas, pañuelos y colores. Con música y canciones en
directo, magia, diferentes ritmos y sorpresas, los más pequeños tienen la
oportunidad de disfrutar a través del estímulo de sus sentidos, imaginación y
emociones. Otto es un niño que nació en Malí y ahora vive en París con sus
papás. Otto es sorprendente, con mirada inteligente, piernas largas, manos
hábiles, sonrisa pícara y nariz pequeña. Le gusta mucho correr, saltar, jugar, pin-
tar,... y además posee un gran sentido del ritmo y del humor.

‘Otto’, una obra para los más pequeños

La obra teatral tendrá doble sesión; a las 11.30  y a las 13.00 horas.
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Viernes 28 SALA POLISÓN

Paloma Berganza
abre ‘Noches de jazz’
El viernes 28 de mayo a las 22.30 ho-
ras,Paloma Berganza Cuarteto inaugura
una nueva edición del ciclo de conciertos
de jazz. Como viene siendo ya habitual
en los últimos años, en la última sema-
na de mayo y las primeras de junio lle-
ga a Burgos el ciclo Noches de Jazz, que
reúne en la Sala Polisón del Teatro Princi-
pal a bandas de gran nivel junto a reco-
nocidos solistas de este estilo musical.

Hasta el 11 de octubre PURO ARTE

Concurso de pintura
Prosame 
La Asociación de Enfermos Mentales,
Familiares y Amigos (PROSAME FEA-
FES-Burgos) y el Servicio de Psiquiatría
del Complejo Asistencial de Burgos
convocan el IV Concurso Nacional de
Pintura Puro Arte para Personas con
Enfermedad Mental, con la colabora-
ción de la Fundación AstraZéneca. El
plazo de entrega de las obras pictóri-
cas finaliza el 11 de octubre.

Sábado 29 COMUNERO DE REVENGA

La Romería más 
antigua de Castilla 
El sábado día 29, como todos los últi-
mos sábados de mayo, tiene lugar la
Romería de Ntra. Sra. de Revenga, en-
tre Canicosa,Quintanar y Regumiel de
la Sierra. Festividad en la que bosque,
feriantes, tradiciones y fiesta se unen
para dejar atrás el invierno y preparar-
se para las fiestas y alegrías que traen
los meses de calor. Es una fiesta para
todos, con diversión y en un marco na-
tural inmejorable.
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

LA 4 FASE
Dir. Olatunde Osunsanmi. 
Int. Milla Jovovich, Elias
Koteas. Thriller/Terror.

I'M NOT THERE
Dir. Todd Haynes.
Int. Christian Bale, Cate
Blanchett. Biográfico.

�KRABAT Y EL MOLINO DEL DIABLO . Dir. Marco Kreuzpaintner.  Int. David
Kross, Daniel Brühl. Fantástico/Drama.

�NINE.  Dir. Rob Marshal. Int. Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard.
Musical/Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

HOY, COMO AYER (VII). La
Guerra Civil en Burgos (1936-
1939).
Manuel Cámara Moral.
Historia.

�GAROÉ. Alberto Vázquez Figueroa. Novela Histórica.
�EMPERADORES Y BÁRBAROS. El primer milenio de la historia de Europa. Historia.
�CABALLOS SALVAJES. Jeannette Walls. Novela.
�EL CLUB DE PARÍS. Steve Berry. Novela. 
�EL LARGO CAMINO HACIA LA LIBERTAD. Autobiografía de Nelson Mandela.

TREN FANTASMA A LA
ESTRELLA DE ORIENTE
Paul Theroux. Novela.

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

Legión 16.45/18.45/20.45/22.45
Jacuzzi al pasado 17.40/19.35/21.30
/23.30*/15.45**
Street Dance 3D. ¡A bailar! 17.50
/19.50/21.50/23.50*/15.55**
Prince of Persia 17.30/19.45/22.30
Robin Hood 17.00/19.40/22.20
Un ciudadano ejemplar 19.45/22.15
Iron Man 2 17.15
Que se mueran los feos18.40/20.45
/22.45
Alicia en el País de las Maravillas
16.40

*V/S    S/D/**

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

Lourdes 20.10/22.45
Prince of Persia 17.15/20.00/22.30
El pastel de boda 17.30/20.10/22.45
Baaria 17.00/19.45/22.30
Robin Hood 17.00/19.45/22.45
Alicia en el País de las Maravillas 3D
17.00
Océanos 17.30
Avatar 3D 19.30/22.30

*V    L** 

Viernes 28/05/10: 24 HORAS: San Pablo, 37 / Esteban S. Alvarado, 14. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12.

Sábado 29/05/10: 24 HORAS: San Pedro y San Felices, 45 / Calzadas, 5 (sólo de
22:00 h.a 9:45 h.del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Barcelona,s/n. / Avda.del
Cid, 85.

Domingo 30/05/10: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 17. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Bda. Inmaculada, H-1 / San Francisco, 30.

Lunes 31/05/10:24 HORAS:Arzobispo de Castro,1 / Vitoria,20 - C/ Gran Teatro.DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Villarcayo, 10 / San Pablo, 37.

Martes 1/06/10: 24 HORAS: Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Vitoria, 200 / San Francisco, 30.

Miércoles 2/06/10: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6.

Jueves 3/06/10:24 HORAS:San Juan de Ortega,6 / Calzadas,30.DIURNA (9:45 a 22
h.): Hermanas Mirabal, 56 / Aranda de Duero, 6.

Esta semana nos saluda  
Raúl Lozano, director del
Centro Deportivo Reyes
Católicos.Experto en el mundo
deportivo, lleva toda una vida
dedicada al deporte y para el
deporte, tanto como
practicante, director y gestor
de entidades deportivas de
distinto ámbito.
Te espera en el Centro
Deportivo, RR.CC., en Reyes
Católicos 37. Muy cerca de ti y
de los buenos hábitos.
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105.000 EUROS Preciosa ca-
sa de pueblo reformada. 4 ha-
bitaciones, 2 baños, ático
acondicionado, patio. Cale-
facción. A 18 Km. de Burgos
en La Nuez de Abajo. Llamar
al teléfono 605989785
110.000 EUROS Zona C/ Sa-
las. Reformado. Ascensor.
Portal reformado. Salón y co-
cina amueblados. Gas natu-
ral. Tel. 615536123
138.000 EUROS Vendo apar-
tamento con garaje. Una ha-
bitación, salón-comedor, co-
cina independiente y baño.
Amueblado. Exterior. Zona
Fuentecillas. Tel. 947241774
ó 605318024
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Fran-
cisco 155-5ºB, piso de 3 habita-
ciones y salón. Ascensor, exte-
rior y soleado. Amueblado.
Llamar tardes 657519753 ó
947231391
186.000 EUROS Villas del Ar-
lanzón junto Avda. Valentin
Niño piso a estrenar. 89 m2.
3 habitaciones, garaje y tras-
tero. Urbanización privada con
recinto cerrado. Ideal con ni-
ños pequeños. Gran zona de
esparcimiento. Llamar al te-
léfono 655134452
238.000 EUROSMagnífico ado-
sado en Villagonzalo Pedernales,
salón 32 m2, amplia cocina to-
talmente equipada, 3 dormito-
rios, 2 baños + aseo, ático acon-
dicionado, garaje 2 plazas,
bodega, terraza y jardín. Solo par-
ticulares. Tel. 686244380

400.000 euros. C/ Vitoria nº 7
se vende piso de 166 metros
útiles. Plaza de garaje y tras-
tero. Teléfono 679170771

75.000 EUROSSe vende precio-
so estudio en la c/ San Juan. Re-
formado y amueblado.  Para en-
trar a vivir ya. Tel. 696146252 ó
646424243
83.000 EUROS Apartamento
45 m2. 2 habitaciones, coci-
na y baño. Reformado y total-
mente exterior. Zona Alfare-
ros. Tel. 696249685
83.520 EUROS IVA incluido. San
Adrián de Juarros vendo meren-
dero nuevo con parcela. Planta
baja: dormitorio, baño y salón-
cocina y segunda planta diáfana
acondicionada. Llamar al teléfo-
no 650615197

85.500 EUROS Chalet nuevo
de planta baja. A 20 min. de
Burgos por autovía. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño,
porche y jardín. Bonitas vis-
tas. Tel. 619400346
98.000 EUROS Apartamento 2
y salón. Totalmente amueblado
y reformado. Venga a verlo. Tel.
653465258
A 15 MINBurgos (Ubierna), ven-
do chalet pareado en plena na-
turaleza. 3 habitaciones, chime-
nea en merendero y salón, jardín,
terraza, garaje. Amueblado. So-
leado. Piscina pública. Tel.
947441150 ó 657253153
A 40 KM de Burgos se venden
dos casas con fachada de piedra
y amplios patios. Tel. 690787859
A 5 KMde Burgos se vende cha-
let: 6 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, terraza, merendero,
garaje con servicio y ducha. Her-
moso jardín. Interesados llamar
al 629306934
A 5 KMde Burgos  adosado. Co-
cina con electrodomésticos y ar-
marios. Nuevo a estrenar.
139.000 euros. Tel. 947294241
A 60 KMde Burgos se vende ca-
sa en pueblo: 2 habitaciones, co-
cina, salón y baño. Garaje. Tel.
947275185
A 8 KM de Burgos chalet pare-
ado con jardín. 1as. calidades y
diferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A 8 KMvivienda de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza y ático. Lo estrenas tú. Tel.
629256444
A ESTRENAR apartamento.
Amplio salón-comedor, aseo, ba-
ño hidromasaje, cocina amue-
blada, armarios empotrados, hi-
lo musical y garaje en C/ Polvorín.
190.000 euros. Tel. 696470910
A ESTRENAR vendo pareado
en Celadilla Sotobrin (en Carre-
tera Santander). A 10 minutos de
Burgos. Totalmente equipado.
Buenas vistas. Excelente precio.
Tel. 661308826 ó 639047376
A ESTRENAR Bulevar, C/
Carmen. Apartamento a es-
trenar de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, garaje y trastero.
Todo exterior. Soleado. Bue-
nas vistas. Tel. 648269013
A ESTRENAR Las Tenadas,
se vende vivienda unifamiliar
pareada con jardín. Urge ven-
der. Ocasión.  Interesados lla-
mar al 645924387
A ESTRENARResidencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, saló 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo
y garaje 2 coches. 320.000 eu-
ros. Tel. 629905914 ó 649767544
ABSTENERSE AGENCIAS
Reciente construcción. Empotra-
dos, 2 amplios baños, salón-co-
medor, garaje 1ª planta y tras-
tero. Muy soleado. C/ San Pedro
Cardeña. Tel. 947227641

ADOSADO Arcos de la Llana.
160 m2. Cocina, 2 baños y dor-
mitorio amueblados. 40 m2 par-
cela jardín. 2 habitaciones más.
Bodega y plaza para 2 vehículos
en garaje. 180.000 euros nego-
ciables. Tel. 676006560
ADOSADO Cardeñadijo. Gara-
je 2 coches y merendero. PB: sa-
lón, cocina, habitación y baño.
P.1ª: 3 habitaciones, 2 baños. Jar-
dín 110 y 55 m2. Terraza 60 m2.
Tel. 660077051
ADOSADO de 4 habitaciones,
salón, 3 baños y aseo. Terraza 25
m2 y solarium. Bº Ventilla. Tel.
639347443
ADOSADO de 5 dormitorios,
3 baños, cocina grande, sa-
lón, terraza, vestidor, ático
acondicionado y jardín. Venta
o alquiler con opción compra.
Tel. 626038472
ADOSADOen Buniel: 3 habita-
ciones, salón, cocina grande, 3
baños, garaje, porche. Parcela de
320 m2. Urge venta. 156.000 eu-
ros. Tel. 669470525
ADOSADO en Burgos capital
vendo o alquilo. 5 años de cons-
trucción. 5 dormitorios, 4 cuartos
de baño, 1 con hidromasaje, 4 te-
rrazas. Merendero, garaje 2 co-
ches y jardín. Cocina con electro-
domésticos. Tel. 947222298 ó
676411697
ADOSADO en Cortes vendo
o permuto por apartamento
en Burgos de 2 habitaciones
en zona Centro/Sur o Suroes-
te. Tel. 649464007
ADOSADO en esquina se ven-
de en Modúbar de la Empareda-
da: salón, 3 habitaciones, 2 ba-
ños y aseo. Gran jardín delantero
y trasero. Precio muy interesan-
te. Tel. 686971493 ó 627383245
ADOSADOen Quintanadueñas.
215 m2. 3 dormitorios, 4 baños,
garaje, merendero, ático acondi-
cionado. Semiamueblado. Me-
joras. Jardín comunitario. Tel.
676838807

ADOSADO en Quitanilla Vii-
var. 3 habitaciones, 2 baños,
salón con chimenea, meren-
dero, garaje para dos coches
y jardín 70 m2. Orientación
sur. Tel. 680465173
ADOSADO en Sotopalacios
se vende. 200 m2 en cuatro
plantas. Jardín. Cocina equi-
pada y ático acondicionado.
Garaje 2 plazas. Buen precio.
Tel. 696576304
ADOSADO en Villagonzalo
Pederlanes, 5 habitaciones,
salón, cocina, despensa, 3 ba-
ños, garaje y jardín. Buen pre-
cio. Oportunidad. Teléfono
630763744 ó 659957254
ADOSADOnueva construcción
en Villagonzalo se vende, 240
m2, 3 dormitorios, 3 baños, sa-
lón, cocina, ático, garaje, bode-
ga, merendero y jardín. Más in-
formación en el 689730372
ADOSADO se vende en Vi-
llariezo. Consta de cocina, 2
baños, salón, 3 habitaciones,
ático acondicionado, meren-
dero, despensa, garaje para 3
coches y patio. 168.000 eu-
ros. Tel. 658904939
ADOSADO Villatoro vendo: 4
dormitorios, amplio salón, coci-
na grande, 2 baños, aseo, ga-
raje, trastero y jardín. Orientación
este-oeste. Buena situación.
Buen estado. Tel. 626741771
ALFONSO XI 2 - 3º esquina
con C/ Vitoria. Una habitación,
salón, cocina, baño con ven-
tana y despensa. Sin ascen-
sor. Amueblado. 84.000 euros.
Tel. 947226186

ALFOZ DE QUINTANA-
DUEÑAS se vende o alquila
vivienda recién construida
próximo al Polígono de Villa-
lonquejar. También se puede
hablar de alquiler con opción
a compra. Tel. 650174995
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa.  Tam-
bién alquiler con opción a com-
pra. Tel. 610555885
ALICANTEGran Avenida. Ven-
ta piso preciosas vistas. 3 dormi-
torios, 2 baños, salón y 2 terra-
zas. Todo como nuevo y
completamente amueblado 1ª
calidad. 2 ascensores. Piscina
adultos/pequeños. 186.500 eu-
ros. Tel. 657197128
ALICANTE se vende piso
céntrico, 76 m2, salón, 2 dor-
mitorios, baño, cocina amue-
blada, terraza, ascensor, ar-
marios, comunidad 84 euros
trimestre, soleado y amuebla-
do. Tel. 695545098
ANTIGUA RENFE Particular
vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Urbanización privada (pis-
cina, juegos infantiles, padel).
Muy buena orientación. Tel.
690078754
APARTAMENTO céntrico re-
ciente construcción, primeras ca-
lidades, insonorizado, calefac-
ción radiante, exterior, buenísima
orientación, situación exclusiva,
apropiado para exigentes. Comu-
nidad 50 euros. Para ver y nego-
ciar. Llámeme: 629680365
APARTAMENTO de 2 dor-
mitorios para entrar a vivir. Ca-
lefacción gas. Puertas de ro-
ble, parquet, ventanas PVC.
Ascensor. Zona San Pedro y
San Felices. Tel. 659487770 ó
947057345

APARTAMENTO de 2 dormi-
torios, amplia cocina, baño y tras-
tero vendo. Oportunidad. Tel.
659913833
APARTAMENTO en venta zo-
na Sur. Una habitación, salón, co-
cina, baño y trastero. Exterior y
soleado. Teléfono 947274904 /
675647268 / 620830578
APARTAMENTO impecable
cerca de nuevo Hospital (Villato-
ro). 2 habitaciones con empotra-
dos, salón, cocina, 2 baños. Ca-
lefacción gas natural. Garaje y
trastero. Orientación sur. Tel.
646733637
APARTAMENTO parque La
Quinta. Soleado. Portal sin barre-
ras. Una habitación. 55 m2. Sue-
lo parqué. Comunidad. Tranqui-
la. Calefacción individual. Tel.
690384422
APARTAMENTO pequeño,
frente Facultad de Económicas.
Nuevo a estrenar. Interesados
llamar tardes al 600387212
APARTAMENTO seminuevo
en Villafría vendo o cambio.
Orientación sur. Soleado. Una ha-
bitación, salón, cocina y baño.
Calefacción individual. Por piso
en Gamonal de 3 habitaciones.
Tel. 639752441 ó 669162486
APARTAMENTO seminuevo,
2 habitaciones, cocina y baño
amueblados. Garaje y trastero.
Mejor que nuevo. No pierdas es-
ta oportunidad. Tel. 669661057
APARTAMENTO zona San Pe-
dro y San Felices. Seminuevo.
Muy luminoso. 2 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. 187.000
euros. Tel. 676262373

APARTAMENTO zona Sur.
Reformado. Exterior. 2 habita-
ciones y salón. Trastero.
130.000 euros. 6º sin ascensor.
Teléfono 675205645
ARANDA DE DUERO SEven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Eco-
nómico. Tel. 676161416
ARCOS DE LA LLANA pare-
ado. 290 m2 parcela. Garaje, por-
che y salón 22 m2. Entrega para
2012. 24.980.000 ptas. Tel.
658566283 llamar a partir de las
20 horas
ARCOS DE LA LLANA ven-
do casa en parcela de 350 m2,
4 habitaciones, cocina, baño,
aseo, salón de 24 m2, garaje
para dos coches y amplio jar-
dín. 165.000 euros. Urge ven-
der. Tel. 689500852
ARCOS DE LA LLANA Casa
unifamiliar en parcela de 360 m2.
3 h+ático, 3 baños, salón 37
m2+chimenea, armarios empo-
trados, totalmente amueblada y
equipada. 300.000 euros. Tel.
633467901
ARCOS DE LA LLANA Pare-
ado en parcela de 350 m2. 3
baños y amplio salón. 2 pla-
zas de garaje. Para verle. Tel.
695396502
ARCOS DE LA LLANA Pare-
ado. Impresionante parcela. Ar-
mario empotrado totalmente ter-
minado y muebles habitación
principal. Impresionante precio.
Para ver. Tel. 657107293
ARCOS Muy rebajado. Se
vende chalet de lujo en casco
urbano. 3 baños, 4 habitacio-
nes, armarios empotrados, 40
m2 de salón. Sin estrenar. Tel.
678689212
ARROYAL a 8 Km. al lado Po-
lígono Quintanadueñas se
venden dos casas con facha-
da de piedra. Para reformar.
Ideal casa rural. Precio
26.000.000 ptas. (tasado 44
millones ptas.). Interesante.
Tel. 616751454 / 947377392
/ 947202798
ATAPUERCAse venden dos ca-
sas, una de ellas para entrar a vi-
vir y otra para reformar. Consul-
tar ayudas para reformas. Tel.
947210702
ATENCIÓN Centro Histórico.
Oportunidad. Piso práctica-
mente nuevo (3 años). Amplio,
muy soleado, 110 m2 útiles,
3 habitaciones, 2 plazas ga-
raje, zona residencial cerca de
Catedral. Solo 390.000 euros.
Tel. 655134452
ÁTICO a estrenar. 28 m2 de
terraza. 2 habitaciones. Barrio
San Pedro. Llamar al teléfono
655563464
ÁTICO Cellophane. 80 m2. 3
habitaciones, 2 baños, cocina
equipada, empotrados, amue-
blado, acabados de lujo. Mí-
nimos gastos de comunidad.
35 m2 de terraza. Pádel y pis-
cina. Tel. 679993328

ÁTICOGamonal. 185.000 euros.
Inmejorables condiciones y cali-
dades. La mejor orientación. 3
habitaciones. 85 m2 + 30 m2 te-
rraza. Salón mueble pladur + chi-
menea, baño ventana + bañera
hidromasaje. Tel. 616245636
ÁTICO seminuevo en zona La
Quinta. Construcción tipo chalet.
85 m2. Amplio y luminoso. 2 y
salón. Terraza exterior. Materia-
les de lujo. Opcional garaje y tras-
tero. Tel. 639869441
ÁTICO zona Coprasa. Precioso.
2 habitaciones, 3 terrazas, gara-
je y trastero. Buena orientación.
Tel. 691305418
AVDA. CANTABRIA cedo de-
recho gratuito para vivienda de
protección oficial en condición
de inmigrante. Antigua Flex. Tel.
630730709
AVDA. CONSTITUCIÓN se
vende piso exterior, 70 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Tel. 679993365
AVDA. DEL CID85 se vende pi-
so 87 m2: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Servicios individua-
les. Ascensor. Amueblado.
163.000 euros. Tel. 699026786 ó
686394584
AVDA. DEL CID vendo espec-
tacular piso de 180 m2. Total-
mente reformado y exterior. 3 ha-
bitaciones, 2 salones, cocina y 2
baños. Mejor ver. Abstenerse
agencias. Tel. 675762818
AVDA. DEL VENAse vende pi-
so 7ª altura. 113 m2. 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, ga-
lería, lavadero. Precio 270.000
euros. Tel. 666812077
AVDA. REYES CATÓLICOS
junto a Plaza España, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. 72 m2.
Reformado.  Calefacción central.
Mínimos gastos. 199.000 euros.
Tel. 696555448
BARRIADA ILLERAvendo ca-
sa. Parcela 500 m2. Excelente si-
tuación. Tel. 639659169
BARRIADA INMACULADA
piso bajo, 3 habitaciones, cocina
amueblada y salón. Calefacción
gas natural. 96.000 euros nego-
ciables. Tel. 649799321
BARRIADA INMACULADA
Gamonal. Vendo casa unifami-
liar pare reformar. Tejado nuevo.
Buen precio. De particular a par-
ticular. Abstenerse agencias. Tel.
617577195
BARRIADA INMACULADA
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, baño y cocina reformados.
Amueblado. Gas ciudad. Sole-
ado. Teléfono 947483672 ó al
661195072
BARRIADA JUAN XXIII ven-
do piso de 3 dormitorios, cocina,
baño, comedor, 2 terrazas cerra-
das. Todo exterior. Calefacción
gas. Tel. 630358012
BARRIADA YAGÜE chalet in-
dividual 2 plantas con posibili-
dad de ático. Garaje y jardín. A
estrenar. 350.000 euros negocia-
bles. Tel. 627624731

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 505 132*

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
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
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

11..11
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

¡LIQUIDACIÓN!
ÚLTIMA VIVIENDA

PAREADA

PROMOTORA
SIN INTERMEDIARIOS

ARCOS- URGE

650 311 050

- Armario empotrado 
- Muebles en habitación



BARRIO DEL PILAR vendo
piso de 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada, salón, te-
rraza cubierta y gas ciudad.
Tel. 947460774
BARRIO SAN PEDROse ven-
de piso: 3 habitaciones, cocina
con electrodomésticos, baño
completo con ventana, suelo de
parqué. Ascensor. 145.000 eu-
ros. Tel. 676474700
BARRIO SAN PEDRO vendo
piso totalmente reformado de
3 dormitorios, cocina amuebla-
da y equipada, baño completo
y puerta blindada. Calefacción
individual. 135.000 euros nego-
ciables. Tel. 686718728
BARRIO SAN PEDRO C/
Francisco Salinas. Reforma-
do. 2 dormitorios y salón-co-
medor. Ascensor. Amueblado.
Tel. 686126754
BARRIO SAN PEDRO 2 habi-
taciones, cocina, sala y baño con
ventana. Reformado para entrar
a vivir. Orientación sur. 130.000
euros. Llamar al teléfono
645200731 ó 637714597 a par-
tir de las 17:30 h
BRIVIESCA vendo precioso
apartamento de 2 habitaciones,
terraza y preciosas vistas. Per-
fecto estado. Por solo 60.000 eu-
ros. Créetelo. Tel. 627839472
BUNIEL Adosado 2 plantas y
ático acondicionado. Habitable
100%. 2 baños y cocina con elec-
trodomésticos calidad inox. Ga-
raje. Amueblado. Orientación sur.
Luminoso. Sin edificaciones en-
frente. 135.000 euros. Tel.
647770565
BURGOS SE vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y gran recibidor. Todo refor-
mado. Precio 120.000 euros. Tel.
947504733
C/ ARLANZA 13, se vende
casa con jardín y garaje. Para
más información llamar al
(947)462711 ó 667903619
C/ BURGENSE 24, se vende
piso buena altura (7º), 3 habi-
taciones, salón, cocina amplia
y 2 baños. 3 terrazas cubier-
tas. Servicios centrales. Muy
buenas vistas. Llamar al telé-
fono 947223050. 610236526
C/ CALZADAS vendo piso se-
minuevo. 155 m2. 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Exterior. Buena altura. Ascensor.
Portal cota 0. Solo particulares.
Tel. 659537775
C/ CARMENnº8 vendo piso re-
formado, 4 dormitorios, 2 baños
y 2 terrazas. Excelentes vistas.
Urge venta. 229.000 euros nego-
ciables. Fotos en fotocasa.es. Tel.
645373215 ó 947261548
C/ COMPOSTELA vendo piso
reformado, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y terraza. Precio
140.000 euros. Tel. 680309550

C/ FRAY ESTEBAN de Villa,
vendo casa con dos viviendas in-
dependientes. 8 habitaciones y
4 baños. Reformados. 240.000
euros. Tel. 630086736
C/ LUIS ALBERDI se vende pi-
so con o sin garaje. Tres habi-
taciones y salón. Para entrar a vi-
vir. Tel. 947216149
C/ MADRID vendo piso de 85
m2, 3 habitaciones. Buena situa-
ción. Económico. Tel. 947209584
C/ MADRIDAtico-Duplex. 2 ha-
bitaciones, cocina y 2 baños equi-
pados. 4 terrazas. Garaje y tras-
tero. Tel. 646329077
C/ MANUEL de la Cuesta ven-
do piso para reformar. No agen-
cias. Llamar al 947235987
C/ MELCHOR PRIETO junto
Venerables, venta de piso refor-
mado, 3 y salón, exterior, coci-
na equipada, ascensor, para en-
trar a vivir. Por tan solo 160.000
euros. Tel. 649909192
C/ SALASse vende apartamen-
to nuevo: una habitación, salón,
cocina y baño. Amueblado a ca-
pricho. Muy buena altura. 50 m2
aprox. Infórmese: 669189217
C/ SAN BRUNOGamonal. Ven-
demos piso un 6º altura. Calefac-
ción central. Precio razonable. Tel.
947211883 ó 947480302
C/ SAN FRANCISCO frente Ar-
co de San Gil, vendo apartamen-
to 48 m2, una habitación, salón,
cocina independiente y armario
empotrado. Preciosa reforma.
Edificio de piedra. Tres grandes
balcones. Tel. 625105220
C/ SAN FRANCISCOse vende
piso de 2 habitaciones, reforma-
do, muy luminoso. Amueblado
para entrar a vivir. 100.000 eu-
ros. Tel. 661769685 llamar de 14
a 16 horas
C/ SAN JUAN de Ortega se
vende piso 3 habitaciones. Re-
formado. Muy luminoso. Bue-
na orientación. Ascensor cota ce-
ro. Posibilidad de garaje. Llamar
tardes al 676128838
C/ SAN JULIÁNse vende piso
con 4 habitaciones, cocina y tras-
tero. 110 m2. Abstenerse agen-
cias. Tel. 629416351
C/ SANTA BÁRBARA vendo
piso reformado nuevo, 3 dormi-
torios, salón, cocina a estrenar,
terraza, 2 baños, cabina hidro-
masaje y trastero. Todo exterior.
Soleado todo el día. 189.000 eu-
ros negociables. Tel. 651174760
C/ VITORIA Gamonal. Se ven-
de piso 106 m2. Para entrar a vi-
vir. 4 habitaciones, cocina amue-
blada, salón y baño con ventana.
Calefacción central.  Garaje. Tel.
686743874
CALLEJA Y ZURITA 3 y sa-
lón. Calefacción central. Exte-
rior y soleado. Ascensor cota
0. Amueblado. Llamar al telé-
fono 947220833 ó 659798459

CAÑIZAR DE ARGAÑO ven-
do casa de piedra, 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gasoil. Tel. 947218591
/ 947411016 / 647464936
CARCEDOUrbanización Valmo-
ral a 6 km, vendo parcela 512 m2
y casa a estrenar 160 m2, tres,
dos baños, salón, garaje. Salón
social, piscinas, pistas deporti-
vas. Tel. 646061413
CARDEÑADIJOvendo aparta-
mento nuevo a estrenar. 70 m2.
Salón, cocina, 2 habitaciones y
baño. Garaje y trastero. Gas ciu-
dad. Económico. Tel. 629009234
CARDEÑADIJO vendo dúplex
seminuevo. 112 m2. 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amueblada,
2 plazas de garaje y trastero. Pre-
cio económico. Tel. 651450199
CARDEÑADIJOvendo piso de
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y cochera individual. Comple-
tamente amueblado. Como nue-
vo, para entrar a vivir. Precio
140.000 euros. Tel. 650290389
CARRETERA POZA 10 ven-
do piso 4º, 3 habitaciones +
salón, baño y cocina. Gas na-
tural. Portal y ascensor refor-
mados. 150.000 euros. Tel.
947235731 ó 662503064
CARRETERA POZA se vende
piso para entrar a vivir de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da. Buena orientación y altura.
Exterior. Tel. 616762969
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregade-
ro. En camping con piscina, tenis
y frontón. A 15 min. de Burgos.
40.000 euros. Tel. 605035725
CASA RÚSTICA para entrar a
vivir, a 10 min. de Burgos. Rioce-
rezo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, garaje
y trastero. Jardín. Reforma re-
ciente. Facilidades hipotecarias.
Económica. Tel. 676262382
CÉNTRICO rehabilitado estre-
nar, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, electro-
domésticos, calefacción indi-
vidual, puerta seguridad. Tel.
628602494
CÉNTRICO se vende piso a
estrenar: salón exterior, 2 dor-
mitorios con armarios empo-
trados, cocina amueblada, ba-
ño completo. Calefacción gas
ciudad. Suelos parqué. As-
censor. Teléfono 947214145 ó
636510990
CÉNTRICOse vende piso nue-
vo en zona Avda. del Cid. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, garaje y trastero. Para
entrar a vivir. Tel. 947221078 ó
659631938
CÉNTRICO vendo piso de 80
m2. 168.000 euros. Llamar al
teléfono 661544670

CENTROse vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño, terra-
za, trastero. 4º sin ascensor. Av-
da. del Cid 68. Barato. Todos
servicios. Tel. 678229011
COMILLAS a 800 m. de la
playa. Bajo con jardín. 55 m2
útiles y parcela de 150m2, dos
habitaciones, baño, cocina,
salón y plaza de garaje. A es-
trenar. Precio negociable. Tel.
626870468
COPRASA piso de una habita-
ción y cocina individual. Buena
orientación y altura. 145.000 eu-
ros. Solo particulares. Tel.
660814413
COPRASA seminuevo, 96m2,
salón 30m2, 3h de 14 m2, dos
baños completos 4m2 con ven-
tana, cocina amueblada 9,50 m2,
garaje y trastero. Tel. 947489383
ELADIO PERLADO se vende
piso 70 m2, 3 habitaciones, cuar-
to de estar, cocina, baño, 2 terra-
zas cubiertas. Amueblado. Sole-
ado. Para entrar a vivir. Opción
garaje. Tel. 652655881
ELADIO PERLADO se vende
piso 70 m2. Reformado y amue-
blado. Precio 190.000 euros. Tel.
619707704
EN BELORADO PUEBLOEco-
nómico piso de 3 habitaciones,
salón-comedor, terraza y cuarto
de bicis. Soleado. Todo amuebla-
do. Calefacción central. Teléfo-
no 947224512 ó 671364124
EN PLENO CENTRO vendo
apartamento de 2 habitacio-
nes. Amueblado. A estrenar.
Ascensor. 126.000 euros. Tel.
630086735
ENTRE SÁEZ ALVARADO y
Carretera Poza vendo piso 4º con
ático incluido. 53.000.000 ptas.
Tel. 947230344
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
piso 85 m2. Exterior. 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 659939634 (de 18 a 21 h
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE piso 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Buena
altura. Reformado. Económi-
co. Tel. 691313164
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 5º de
6. Orientación este-oeste. 4
habitaciones, baño y aseo.
Reformado. 205.000 euros.
Tel. 669994727
FRANDOVINEZ se vende me-
rendero dúplex: salón, cocina
montada, cuarto de baño, gara-
je y bodega. 95 m2 útiles. Tel.
947045566 ó 692212020
FRENTE A LOS JUZGADOS
vendo piso totalmente refor-
mado, soleado, todo exterior,
salón, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza, 3 armarios em-
potrados, garaje. 95 m2. C/
Padre Aramburu Nº11-7º. Tel.
947227438 ó 645831034

FRENTE ESCUELAde Idiomas
se vende piso de 3 habitaciones,
baño y cocina. Pequeña terraza
de entrada independiente. Tel.
620335619
FRENTE NUEVO HOSPITAL
piso 103 m2, salón, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, cabi-
na hidromasaje, terraza, gara-
je, trastero, armarios empotrados,
cocina alta calidad. Todo exterior.
290.000 euros. Tel. 649388388
FRENTE NUEVO HOSPITAL
vendo piso todo exterior, 4 ha-
bitaciones, salón dos ambientes,
2 baños, 4 armarios empotrados,
plaza de garaje y trastero. Tel.
947210911
FUENTE URBEL DEL TOZO
Burgos. Se vende casa para re-
formar con huerto al lado. Tel.
690716216
FUENTECILLAS en frente Pis-
cinas San Amaro vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones gran-
des, 2 baños, terraza cerrada,
trastero y garaje. Todo exterior.
Tel. 659739624
G-2piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón de
27 m2, totalmente exterior y 95
m2 útiles. Incluye plaza de gara-
je y trastero. Tel. 626870468
G-3apartamento de 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, tras-
tero y garaje. Muy soleado to-
do el día. 7º de altura. 185.000
euros. Tel. 616000569
G-3 piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Todo exterior. 78 m2. Tel.
651400519
G-3 se vende apartamento-
duca de una habitación, sa-
lón, cocina y baño. Exterior.
Tel. 680572788
G-3 C/ Victoria Balfé 36. Se
vende precioso piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y
trasero muy amplio. Precio
285.000 euros. Urge su ven-
ta. Tel. 661110390
GAMONALse vende piso de 3
habitaciones, cocina, baño, te-
rraza y salón. Tel. 630321345
GAMONAL C/ Lavaderos.
Orientación sur, exterior, 3 dor-
mitorios, salón, baño y aseo. Co-
cina con terraza. Trastero. Ga-
raje opcional. Agencias no. Tel.
651045763 ó 660181641
GAMONAL se vende piso re-
formado. Calefacción gas natu-
ral. Precio 135.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 696270504
GRAN OCASIÓNCasa antigua
con 80 m2 de planta para cons-
truir o como almacén en Cortes.
Excelente orientación y a mitad
de precio que hace dos años. Tel.
947471780
GRAN OPORTUNIDAD en
pleno centro. Apartamento re-
formado a estrenar con ascen-
sor. 40 m2. 120.000 euros. Tel.
689050590
HOSPITAL DEL REY Plaza de
Sobrado. Se vende casa con te-
rreno. Muchas posibilidades. Tel.
607521832
IBEAS DE JUARROSadosado
de 8 años. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón, áti-
co, garaje y jardín. 185.000 eu-
ros negociables. Tel. 649493512
JUAN XXIIIse vende piso: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Exterior. Muy soleado. Abstener-
se agencias. 108.000 euros. Tel.
639463009
JUNTO CENTRO CÍVICO de
Gamonal y al Parque Rodríguez
de la Fuente, se vende piso de
4 habitaciones, 2 baños y gara-
je. Servicios centrales. Tel.
658493253
LERMA piso a estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina total-
mente amueblada, salón, terra-
za, trastero y garaje. 125.000
euros. Tel. 696485673

LERMA Adosado, buena zo-
na, para entrar a vivir, todo ex-
tras. Interesados llamar al te-
léfono 676164237
LODOSO Burgos. Se vende ca-
sa completamente rehabilitada.
Tel. 622187224
MADRID-RETIRO-JERÓNI-
MOS Apartamento 65 m2. Ex-
terior. Dos habitaciones + ves-
tidor, salón con chimenea.
Balconada. Techos altos. Cuarto
ascensor. Escrituras Octubre.
350.000 euros. Tel. 947273756 /
678096813 / 651957342
MADRID Moratalaz. Vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y garaje. 290.000 euros. Tel.
914396484
MADRIGALEJO DEL MONTE
se vende precioso chalet inde-
pendiente totalmente amuebla-
do. Finca de 1.500 m2. Llamar al
teléfono 600046232
MAGNÍFICO chalet indivi-
dual Barriada Yagüe. 2 plan-
tas. 70 m2/por planta. Posibi-
lidad de ático. Garaje y jardín
de 120 m2. 333.000 euros. Tel.
627624731
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa totalmente refor-
mada: 3 habitaciones con empo-
trados, baño con terraza, aseo,
salón, cocina grande amuebla-
da, garaje y bodega. Calefacción
gasoil. Tel. 659974031
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, coci-
na, baño, habitación despensa,
garaje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. 8.000.000
ptas. Tel. 947274557
OCASIÓN vendo piso en C/
Alfareros 22. Reformado. Ca-
lefacción de gas. Amueblado.
Muy cálido y acogedor. Inte-
rior. Por 85.000 euros. Tel.
656765868
OPORTUNIDAD venta piso
Suances (Cantabria). Urbaniza-
ción a 900 m. playa. Piscina. Vis-
tas al mar. 2 habitaciones, baño,
cocina y salón. 23.000.000 ptas.
Tel. 650017210

OPORTUNIDAD! Coprasa,
Hermanas Mirabal. Precio-
so piso 3 habitaciones, 4 ar-
marios empotrados, 2 baños,
salón, cocina, terraza. Gara-
je y trastero. Excelentes vis-
tas. 252.000 euros. Llamar al
teléfono 676261817

OSORNO Palencia. Vendo fin-
ca 3,6 hectáreas cercada. Cha-
let 2 plantas 285 m2. 6 locales
1.000 m2. Ideal recreo, nego-
cio, etc. Tel. 617093109
PAREADO2 plantas y ático. 300
m2 de parcela. A 10 minutos de
Burgos. Precio de coste: 150.000
euros. Tel. 697476820
PAREADO a 5 min. de Bur-
gos por autovía. 157 m2. Un
lujo a tu alcance. Por tan so-
lo: ¡¡22.000.000 ptas.!!. Tel.
629256444
PAREADO a estrenar en urba-
nización Cardeñajimeno. Cocina
moderna totalmente equipada,
salón 25 m2, aseo, 2 baños, 3
dormitorios, terraza, garaje, jar-
dín 100 m2, posibilidad de ático.
Muy luminosa. 219.000 euros ne-
gociables. Tel. 636649998
PAREADO en venta primera
transmisión. Aprovecha antes
de Junio por subida IVA. Se-
miamueblado. Cocina monta-
da. Muchas mejoras. Rebaja-
do 12.000 euros precio inicial.
Tel. 651109039
PAREADO nuevo en Pisones
31. 6 habitaciones, 4 cuartos
de baño, garaje 2 coches, me-
rendero y jardín. 287 m2 cons-
truidos. Llamar al teléfono
947222298 ó 676411697

GENTE EN BURGOS · del 28 de mayo al 3 de junio de 2010

26|Clasificados Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

AVDA. DEL CID, 66, BAJO
Tel.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05
JUAN XXIII, 16, BAJO (esquina C/ Vitoria)

Tel.: 947 48 19 36
Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

¡¡¡DESDE 81.136 € A 99.000 €!!! Viviendas por debajo de
coste a un paso de Burgos. A estrenar. Apartamentos y
dúplex amplio salón, gran cocina, una y dos habitaciones,
uno y dos baños, terraza. Opción a garaje y trastero por
solo 9.000 €. ¡¡¡ÚLTIMAS VIVIENDAS. NO DEJE PASAR
LA OPORTUNIDAD!!!
ALCAMPO-FARMACEÚTICO OBDULIO FERNÁNDEZ.
Amplio piso de tres habitaciones, gran salón dos ambien-
tes, amplísima cocina con terraza, dos cuartos de baño
completos, armarios empotrados, completamente exterior,
garaje y trastero. Excepcional altura y buena orientación.
¡¡¡VIVA EN UNA DE LAS MEJORES ZONAS DE BURGOS!!! 
VILLÍMAR SUR. Impresionante adosado de diseño. Am-
plio salón, gran cocina amueblada y equipada. Tres gran-
des habitaciones, tres cuartos de baño, ático completa-
mente instalado, dos terrazas, merendero, trastero, dos
plazas de garaje excelente orientación. Al mejor precio:
¡¡¡318.000 €!!!
VADILLOS. Piso completamente reformado. Tres habita-
ciones, amplio salón dos ambientes, bonita cocina de dise-
ño, cuarto de  baño completo, tres habitaciones con ar-
marios empotrados, la mejor altura. Muy buena orientación,
soleadísimo. ¡¡¡186.000 €!!!
EL CARMEN. Pisazo  de 180 metros cuadrados. Salón
de 40 metros cuadrados, cuatro habitaciones, dos cuar-
tos de baño completos, amplia  cocina con office, jacuzzi,
sauna, exterior, bonitas vistas. Opción a plaza de garaje.
G-3. Pisazo seminuevo con una de las mejores vistas de
la ciudad. Salón dos ambientes. Tres amplias habitacio-
nes con armarios empotrados. Gran cocina, dos cuartos de
baño completos, garaje y trastero. Luminosísimo, especta-
cular. Orientado al oeste y al sur. ¡¡¡ENTRE A VIVIR MAÑA-
NA MISMO!!!
CALLE SAN FRANCISCO. Para entrar a vivir,  tres habi-
taciones, salón, cocina amueblada y equipada, terraza
cubierta. Buena finca, acensor, exterior. Viva en una de las
mejores zonas de Burgos por solo: ¡¡¡145.000 €!!!
ZONA FUENTECILLAS. Piso de  tres habitaciones, salón
dos ambientes, dos cuartos de baño completos, amplia co-
cina, excelente altura y orientación, orientación este - oes-
te, garaje  y trastero. ¡¡¡Precio excepcional: 211.000 €!!!
SAN PEDRO DE LA FUENTE. Apartamento de 78 me-
tros cuadrados, amplísimo salón dos ambientes, dos cuar-
tos de baño completos, gran cocina con terraza , dos am-
plias habitaciones con armarios empotrados, trastero de 12
metros. ¡¡¡165.000  €!!!



PARTICULAR vende aparta-
mento en la Calle Álvar Fáñez,
tranquilidad en el centro, 60 m2,
reciente construcción, ascensor,
exterior. Precio a convenir. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947229164
ó 677251204
PARTICULAR vende piso en
Eladio Perlado. 3 habitacio-
nes, baño, cocina y salón. Ca-
lefacción gas natural. Llamar
al teléfono 648518364
PARTICULAR vende piso re-
novado y amueblado. C/ Se-
vero Ochoa. Tel. 654888875 ó
687631685
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se vende piso 3 habitacio-
nes, baño completo, cocina
amueblada, excelente salón, 2
terrazas exteriores y garaje. Tel.
669334859
PISO muy céntrico. 190 m2.
Para reformar. 300.000 euros.
Tel. 646635948
PLAZA DEL REYse vende piso
de 3 dormitorios. Recién refor-
mado. Cálido. Ascensor cota 0.
186.000 euros. Tel. 626924804 ó
606733350
PLAZA POZO SECO13, casco
histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso totalmente reformado.
Caldera de gas y electrodomés-
ticos nuevos. 3 habitaciones y sa-
lón. Orientación sur. Garaje op-
cional. Tel. 649566356 llamar
tardes
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, co-
cina y baño equipados. Portal re-
formado. Abstenerse agencias.
Tel. 609614610
PLENO CENTROde Burgos se
vende apartamento reformado a
capricho, 2 habitaciones, baño,
amplio salón-comedor y traste-
ro. 150.000 euros. Abstenerse
agencias inmobiliarias. Teléfono
679457845
QUINTANADUEÑASTres, áti-
co terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª ca-
lidad. Información: 692203705
QUINTANILLA LAS CARRE-
TASpegado a San Mamés, ado-
sado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chi-
menea. Por menos de 100.000
euros. Tel. 630086736
QUINTANILLA VIVARse ven-
de adosado amueblado, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, salón con
chimenea, ático acondicionado,
merendero, garaje para 2 coches,
terraza cubierta 28 m2 y jardín.
Tel. 686791866
RABÉ DE LAS CALZADAS
venta de casa unifamilar. Tel.
650863975
RESIDENCIAL MIRABUE-
NO a 5 min. del centro y bu-
levar, vendo apartamento 2
habitaciones, salón, cocina,
baño. Amueblado. Garaje.
Preciosa terraza. Piscina, pis-
ta tenis, cancha baloncesto,
zona juegos y jardín. Teléfono
661600012 ó 629576767
REVILLA VALLEGERA se
vende casa nueva, 2 plantas,
buhardilla y bodega. Total-
mente amueblada. Muy bara-
ta. Tel. 615431553
REVILLARRUZ adosado a es-
trenar. 350 m2 de parcela. 4 dor-
mitorios (uno en planta baja), 2
baños y aseo. Preinstalación de
chimenea, riego y alarma. Tel.
629668631
REVILLARRUZ vendo vivien-
da unifamiliar de 4 habitaciones,
3 baños, salón, garaje doble y
parcela independiente de 570
m2. Tel. 620003615

RIOSERASvendo chalet en par-
cela de 450 m2. Urbanización con
piscina. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón con chi-
menea, calefacción gas. Particu-
lares. Llamar de 14 a 16 h. o de
20 a 22 h. al 696274412
SALAMANCAse vende piso o
se cambia por piso en Burgos.
Reformado. 3 dormitorios y coci-
na amueblada. Junto a El Cor-
te Inglés. 4ª altura. 150.000 eu-
ros. Tel. 600844872
SALAS DE LOS INFANTESse
vende chalet adosado próximo
al centro. Urbanización Jardín In-
fantes. 252.000 euros. Teléfo-
no 947227644 ó 619005740
SAN ADRIÁN DE JUARROS
vendo casa para entrar a vivir. To-
talmente reformada. Tejado nue-
vo. 60 m/planta. 3 habitaciones,
baño, cocinas (2) y salón. 72.000
euros. Posibilidad terreno anexo
110 m2. Tel. 629201317
SAN CRISTOBAL piso de 3
dormitorios, salón, cocina y
baño. Orientación sureste.
Muy soleado. 132.000 euros.
Tel. 615800448
SAN CRISTÓBALse vende pi-
so 3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada y baño. Buen es-
tado. Tel. 676939831
SAN FRANCISCOpiso para re-
formar de 70 m2 con jardín.
78.000 euros. Tel. 671432711
SAN FRANCISCOse vende pi-
so de 2 habitaciones. Buena al-
tura. Soleado. Solo particulares.
Oportunidad. Tel. 619920861 ó
625562786
SAN JUAN DE ORTEGA Pri-
mero. 3 habitaciones. Semia-
mueblado. Terraza de 20 m2
aprox. Abstenerse agencias. Tel.
607789924
SAN PEDRO y San  Felices, se
vende apartamento en C/ Tres-
paderme. Seminuevo. Amuebla-
do. 174.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 678345627
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso 2 dormitorios y co-
cina amueblada. Para entrar a vi-
vir. Tel. 615813693
SANTANDER Peña Castillo
(Ojaiz). Se vende apartamento de
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción. 105.000 euros.
Tel. 630086737
SANTANDER 99.000 euros.
Vendo piso económico próximo
al centro, 73 m2, 3 dormitorios.
Soleado. Tel. 610986226
SARRACÍNa 5 minutos del cen-
tro, pareado, 4, garaje individual,
parcela 287 m2. Posibilidad áti-
co de 65 m2. 230.000 euros. Fo-
tos idealista.com/vw2872459.
Inmejorables condiciones. Tel.
605628577
SI QUIERES vivir en el centro
cerca de todo, urge venta, 3 dor-
mitorios, todo exterior y con so-
to todo el día. Trastero. Tel.
696191403
SOTOPALACIOSse vende ado-
sado, 5 dormitorios, salón, co-
cina-comedor con electrodomés-
ticos, patio y jardín. Orientación
sur. 2 terrazas cubiertas. Chime-
nea francesa. Ático acondiciona-
do. Posibilidad muebles. 230.000
euros. Tel. 691533837
SOTOPALACIOSse vende ado-
sado de tres plantas. Salón con
chimenea, cocina, 3 habitacio-
nes, 2 baños y ático diáfano con
trasteros. Garaje individual. 3 te-
rrazas exteriores. Tel. 619401611
ó 696077747
SOTRAGERO se vende casa
de piedra en el centro. Tel.
617765108
TAPIA zona Villadiego se vende
casa de pueblo con garaje, agua,
luz y huerta. Junto o por separa-
do. Económico. Tel. 947226211
ó 638735095

TARDAJOSse vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño amueblados. Garaje privado
cerrado. Todo exterior. Soleado.
Tel. 669470519
TOMILLARES vendo casa con
terreno: 3 dormitorios, salón y
2 baños. Garaje. Económico. Tel.
669987257
URGE VENDER amplio dúplex
en Villagonzalo Pederlanes (a 5
minutos de Burgos). 3 habitacio-
nes, ático, 2 baños, amplio salón
y garaje. Precio 170.000 euros
negociables. Tel. 627372707 ó
677402943
URGE VENDERpareado en Ar-
cos de la Llana: 4 habitaciones,
2 baños, garaje 2 coches, 250 m2
jardín. Precio muy rebajado. Tel.
605335652
URGEvender piso para reformar.
Zona Hacienda. 1º. Exterior. Sur.
75 m2. Portal reformado con as-
censor cota cero. Mínimos gas-
tos de comunidad. 155.000 eu-
ros. Tel. 615556369
VALDORROS Precio de cos-
te. 4 habitaciones, garaje ce-
rrado para 2 coches y parcela
350 m2. Buena orientación.
Regalo muebles de baño y co-
cina. 165.000 euros IVA inclui-
do. Tel. 654377769
VALDORROS Precioso parea-
do a estrenar, 4 habitaciones (una
en planta baja) y vestidor, 3 ba-
ños, 2 plazas de garaje. Parce-
la 360 m2. Buena orientación.
Precio coste. Tel. 669822361 ó
630337792
VILLACIENZO a 6 km Burgos
vivienda dos plantas, 130 m2,
con nave 160 m2, casa con por-
che, salón, cuatro habitaciones,
cocina, baño, terraza. Teléfono
650552524 ó 660328840
VILLADIEGOpiso segundo, Pla-
za Mayor. 3 habitaciones, come-
dor, cocina, baño. Con varios
muebles más ático de 35 m2. To-
do en 42.000 euros y casa cén-
trica con patio en 75.000 euros.
Tel. 645226360
VILLAFRÍA vendo apartamen-
to: 2 dormitorios, 2 cuartos de ba-
ño, cocina, salón, jardín de 37 m2,
garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 630836543
VILLAFRÍA Nuevo. 2 habita-
ciones, baño con ventana, sa-
lón 21 m2, cocina tendedero,
garaje y trastero. Alarma. Pa-
neles solares. Orientación sur.
Todo exterior. Empotrados.
Tel. 637108615
VILLAGONZALOse vende uni-
familiar a estrenar. Amplio jar-
dín, salón, cocina, aseo, garaje
(2 plazas), chimenea, 2 baños,
3 habitaciones. Particular. Tel.
669470581
VILLALONQUEJARpueblo en
C/ La Iglesia vendo dúplex nue-
vo a estrenar. Salón, 2 baños, co-
cina y 2 habitaciones. Garaje y
trastero. Precio negociable. Tel.
617851713

Villanueva de las Carretas
vendo chalet PLANTA BAJA,
nueva construcción, 560 m2,
4 habitaciones, 3 baños, co-
cina, salón 40 m2, cochera
independiente 50 m2. Vivien-
da o casa rural. 160.000 eu-
ros. Tel. 609053081

VILLATOROse vende adosado
de 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños. Gas natural. Orientación
todo sur. Completamente amue-
blado. Tel. 947293327
VILLATOROAdosado 4 habita-
ciones, 3 baños (hidromasaje),
aseo, salón-comedor (chimenea),
bodega (horno-chimenea), gara-
je (3 coches), jardín-terraza pri-
vado 140 m2, cocina amuebla-
da. Muy soleado. Tel. 606300425

VILLIMAR SUR se vende piso
seminuevo de 85 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina,
amueblado, 2 terrazas y traste-
ro, todo exterior. Telf. 646477409
VILLIMAREspectacular adosa-
do diseño. Nuevo a estrenar. 3
habitaciones + ático acondicio-
nado. Garaje 4 coches. Meren-
dero. Jardín privado. Salón 35
m2. Cocina, baños y dormitorio
principal amueblados. Junto
Mercadona. Tel. 678302810 /
636447032
VIVIENDA con préstamo con-
cedido al 2,4% vendo. Informa-
ción: 645942028
VPO se cede en el S4. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 4ª altura,
buena orientación, todo exte-
rior. Está en construcción. Im-
prescindible cumplir requisi-
tos VPO. Tel. 659216371
ZONA ALFAREROS se vende
piso amueblado de 3 dormitorios,
salón y cocina completa. Ascen-
sor. Tel. 625472968
ZONA AVDA. CANTABRIA
cerca de Policía. Piso de 80 m2
con ascensor y calefacción cen-
tral. Para venta (180.000 euros
con plaza de garaje y trastero)
ó alquiler (500 euros + comuni-
dad). Tel. 669323192
ZONA C/ CERVANTES vendo
piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, hall, terraza y tras-
tero. Casi nuevo. Tel. 620153838
ó 947057566
ZONA CÁMARA4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada, salón, gara-
je y trastero. Excelente orienta-
ción. 223.000 euros negociables.
Tel. 620387253 ó 647376239
ZONA CELLOPHANE se ven-
de o alquila piso, 4º sin ascensor,
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Llamar a partir de las 19:00
horas al 699708797
ZONA CRUCERO se vende
casa unifamiliar de 3 habita-
ciones, 2 baños y armarios
empotrados. Jardín y garaje.
Tel. 657692085
ZONA G-9Piso reformado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza cubierta. Garaje opcional.
Para entrar a vivir. Tel. 608900166
ZONA G-9Totalmente reforma-
do y amueblado, 3 habitaciones
con armarios empotrados, salón,
cocina, 2 terrazas cubiertas, ba-
ño y aseo. 5º con ascensor. Cale-
facción central. Garaje y traste-
ro. No agencias. Tel. 650836898
ZONA GAMONAL se vende
apartamento todo exterior. Com-
pletamente amueblado. Ideal pa-
rejas jóvenes. 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina. Particulares.
Tel. 947237108
ZONA HUELGAS Cocina y
baños amueblados. 3 habita-
ciones y salón. Garaje y tras-
tero. Urbanización con pisci-
na y parque infantil. 307.000
euros. Tel. 630540558 tardes
ZONA RESIDENCIAL CE-
LLOPHANE vendo piso a es-
trenar. 85 m2 útiles. Trastero
y 2 plazas de garaje. Piscina,
pista de pádel comunitaria.
Tel. 947209382
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se vende piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. As-
censor. Para entrar a vivir. Tel.
947204671
ZONA SUR Para entrar a vivir.
Maravilloso piso 5º sin ascensor.
Exterior. Soleado. Impecable. Co-
cina amueblada. Puertas roble.
Trastero. Calefacción gas. Terra-
za cubierta. Llamar tardes al
661231297 ó 666433188
ZONA UNIVERSIDADse ven-
de piso nuevo y barato por tras-
lado. Plaza de garaje y trastero.
Tel. 650408155

ZONA UNIVERSIDAD Calle
Complutense. Se vende piso nue-
vo 92 m2, 3 dormitorios, 2 baños,
salón 28 m2, cocina amuebla-
da y equipada. Orientación sur.
Garaje y trastero. Tel. 635028335
ó 635376097
ZONA VADILLOSpiso de 3 ha-
bitaciones y salón de 28 m2, 2
baños, garaje y trastero. 2º. A es-
trenar. Muy soleado. Llamar al
teléfono 607737007

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO casa habitable (no
muy grande) con jardín o terreno
en pueblo de Burgos o solar ur-
bano de 150 m2 aprox. preferi-
ble zona monte, no descarto otras
zonas. Tel. 666215719
SE COMPRAN pisos para re-
formar, no importa estado, nego-
ciamos precios y formas de pa-
go. Tel. 660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

375 EUROSmes. Frontón Lava-
deros. Una-salón, cocina equipa-
da, amueblado, ascensor, gas,
sol. Incluye comunidad, impues-
tos, seguros. Solo gente seria con
nómina. Tel. 607653511
400 EUROS Apartamento
amueblado. 1 dormitorio, salón,
cocina. C/ Sombrerería junto al
Ayuntamiento. 3º. Tel. 690316488
460 EUROS Alquilo aparta-
mento centro de Burgos, re-
formado y mobiliario a estre-
nar, 1 habitación doble, salón,
baño y cocina equipada con
todos los electrodomésticos
incluido lavavajillas. Ascen-
sor. Tel. 686965861
A 10 KM de Burgos (Riocere-
zo) se alquila vivienda unifami-
liar de 3 plantas, 4 habitaciones,
2 baños, terraza 90 m2 y jardín.
Tel. 619178960
A 5 KM alquiler con opción a
compra por lo mismo que un al-
quiler. Adosado con cocina equi-
pada y armarios. Firma contra-
to 1.100 euros y 490 euros/mes.
Tel. 669470527
A 5 MINde Burgos adosado To-
millares (urbanización Los Mo-
linos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
ALQUILO apartamento amue-
blado, exterior, 2 terrazas, 1 ha-
bitación, salón, cocina y baño.
400 euros/mes incluida comuni-
dad. Tel. 639527435
ALQUILO piso zona San Pe-
dro y San Felices, totalmente
exterior, 65 m2 distribuidos en
2 habitaciones, salón-come-
dor, cocina, baño y recibidor.
Situado en Urb. Plaza Aragón.
Tel. 646825103 ó 947265558
ALQUILOpiso zona Universidad
reciente construcción, muy sole-
ado, 3 habitaciones, amplio sa-
lón, cocina, 2 baños y garaje. Tel.
669971929
APARTAMENTO amuebla-
do y todo nuevo alquilo. Tel.
947211250 ó 669638549
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APARTAMENTO céntrico y
amueblado se alquila. Econó-
mico. Tel. 649835101
APARTAMENTO nuevo y
amueblado. 375 euros. Zona
Universidad. Plaza de garaje
opcional. Tel. 616073911
APARTAMENTO se alquila
amueblado perfecto, un dormi-
torio, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 666878740
ARROYAL Quintanadueñas.
Alquilo casa amueblada 3 al-
turas, cocina, salón (chimenea
francesa), 3 habitaciones, 2
baños. Calefacción gasoil. Pa-
tio 90 m2 con asador. Garaje.
Tel. 627502092
AVDA. CANTABRIA 52 (edi-
ficio Otamendi), alquilo piso de
3 dormitorios. Servicios centrali-
zados. Amueblado. La calefac-
ción entra en el precio (550 eu-
ros). Tel. 678396833
AVDA. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola alquiler o venta sin amue-
blar. Reforma a estrenar. 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Buena
altura. Tel. 619955728
AVDA. DEL CID cerca del
Hospital General Yagüe se al-
quila piso amueblado y con to-
dos los servicios. Llamar al te-
léfono 947228234
AVDA. DEL CID junto Hospi-
tal Yagüe alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Exterior y
soleado. Plaza de garaje. 670
euros comunidad incluida. Tel.
652797040
AVDA. DEL CID zona Colegio
La Salle alquilo piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Muy
buen estado. 3ª altura. Semia-
mueblado. Gas ciudad. Impres-
cindible aval. Tel. 947267759 /
626522098 / 609924507

BARRIO DEL PILARzona Uni-
versidades, se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones.
Gas ciudad. 450 euros. Llamar
tardes o noches: 947441016 ó
627571780
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente se alquila apartamen-
to totalmente reformado. 335
euros. Agencias no. Llamar al
teléfono 627915585
C/ ALFAREROSse alquila apar-
tamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. En buen es-
tado. Tel. 656593404
C/ ALFAREROS se alquila pi-
so amueblado, 4 y salón. Cale-
facción individual. Exterior. Ga-
raje opcional. Solo personas
solventes. Tel. 669020272 ó
947208390
C/ CASTILFALÉ zona Univer-
sidad alquilo apartamento total-
mente amueblado, seminuevo,
habitación, salón, baño, cocina,
trastero, garaje y 2 ascensores
cota cero. 4º piso exterior. Eco-
nómico. Teléfono 947266948 ó
677635870
C/ MELCHOR PRIETO se al-
quila piso céntrico. 3º. 3 habita-
ciones y salón. Amueblado.
Gas. Ascensor. Llamar al teléfo-
no 947225218 ó 686773600
C/ MOLINILLO alquilo apar-
tamento amueblado, 2 y sa-
lón, trastero y garaje. Servi-
cios centrales. Tel. 609172573
ó 639045721
C/ PABLO CASALS 26-5ºA,
se alquila piso amueblado.
Más información llamando al
630150449
C/ PABLO CASALS alquilo
piso sin muebles: 3 habitacio-
nes con armarios empotrados,
salón, baño y cocina. Preferi-
blemente españoles. Tel.
947470831 ó 615324181

C/ PALMA DE MALLORCAzo-
na Coprasa. Se alquila piso
amueblado, a estrenar, 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños
y terraza. Todo exterior. Informa-
ción en el teléfono 629236504
C/ PEDRO ALFARO nº15 - 6ºA
al lado de Biblioteca Gonzalo de
Berceo se alquila piso. Teléfo-
no 947218671 ó 646595823
C/ PROGRESO se alquila piso
a estudiantes. 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Calefac-
ción. Ascensor. Tel. 653100269
ó 947267313
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso con buena orientación.
4 y salón. Calefacción central. Tel.
647147776 ó 947210489
C/ SAN FRANCISCOpiso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Tel. 690382361
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso nuevo amueblado. 5º pi-
so. Muy buenas vistas y solea-
do. Tel. 620732155
C/ SAN MIGUELcéntrico se al-
quila apartamento de 1 dormito-
rio, salón, cocina y baño con ven-
tana. Todo exterior y reformado
a estrenar. Calefacción gas in-
dividual. Tel. 665151535
C/ SANTA ÁGUEDA se alqui-
la piso de 2 habitaciones, salón
y cocina equipada. Económico.
Tel. 661218374
C/ SANTA DOROTEAse alqui-
la apartamento amueblado. Ex-
terior. Salón, dormitorio, despa-
cho, cocina y baño. 475 euros.
Tel. 690784644 tardes
C/ VITORIAGamonal. Se alqui-
la piso solo a estudiantes. 4 ha-
bitaciones, cocina, 2 baños y sa-
lón. Tel. 616372331
C/ ZARAGOZA se alquila piso
de 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Amueblado. Lumi-
noso. Tel. 687179919

CALLEJA Y ZURITAalquilo pi-
so 4 habitaciones y 2 baños. Pre-
ferible grupo de trabajadores o
estudiantes. Tel. 666389375
CALZADAS alquilo piso impe-
cable 85 m2, 3 habitaciones, 2
baños, cocina equipada, salón,
terraza, trastero y plaza de gara-
je. 700 euros comunidad inclui-
da. Tel. 609436981
CARRETERA DE Arcos nº116
Bajo se alquila piso. Llamar al
947208912
CASCO HISTÓRICO alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y 2 terrazas
de 15 y 10 m2. Amueblado a es-
trenar. Tel. 671432711
CÉNTRICO cerca de Hacien-
da se alquila piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 696973525
CÉNTRICOse alquila piso para
compartir habitaciones. Calefac-
ción central y comunidad inclui-
da. Exterior y soleado. 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Tel. 659927345
CÉNTRICOC/ San Juan. Alqui-
lo piso de 2 dormitorios, salón
y 2 baños. Tel. 646311315
CENTRO C/ Vitoria. Se alquila
apartamento recién reformado,
ventanas climalit, salón, cocina
y baño. Muy soleado y amuebla-
do. Servicios centrales. Tel.
629506974 ó 947205796
CIDse alquila piso con muebles,
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción central. Servi-
cios centrales. Tel. 616667828
llamar tardes
COPRASA alquilo bonito piso
amueblado de 105 m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, amplios salón
y cocina. Terraza y garaje. Incor-
pora lavavajillas, microondas y
TV. 650 €/mes. Llamar al teléfo-
no 626104475

DEPARTAMENTO comercial
acondicionado para piso relax.
Tel. 695195410
DOS DE MAYO alquilo piso
nuevo, amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños
y garaje. Tel. 666721513
DOS DE MAYO Plaza toros. 4
habitaciones, 2 baños y salón.
Todos los electrodomésticos. Ex-
terior. Aval bancario. 600 euros.
Tel. 678228654
EN PLENO CENTRO alquilo
apartamento de una habita-
ción. Amueblado. Ascensor.
Tel. 630086735
EN PUEBLO cerca de Burgos
se alquila casa y merendero.
Equipada y con calefacción. In-
teresados llamar al 689065334
EN PUEBLO muy cercano a
Burgos, se alquila adosado, mo-
derna construcción, doble gara-
je en sótano más 2 plantas. 3 ha-
bitaciones, 2 baños y ático.
Jardín. Terrazas. Exterior. Solea-
do. Económico. Tel. 679347447
mediodías
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje
y trastero. Muy soleado. 630
euros comunidad incluida.
Preferiblemente españoles.
Tel. 947486961
G-3 alquilo piso 4 habitaciones,
2 baños, amueblado, servi-cen-
trales, garaje. Tel. 651956344
G-3 alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Buena al-
tura. Exterior. Orientación sur. 600
euros incluida comunidad. Tel.
650620613
G-3 frente nuevo Hospital, alqui-
lo piso 4 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños amueblados. Res-
to sin amueblar. Garaje y trastero.
Tel. 651063163

G-3 junto nuevo Hospital alqui-
lo apartamento: un dormitorio,
salón, cocina y baño completo.
Trastero y garaje. Muy soleado.
Tel. 696444616 ó 947221524
G-3 se alquila apartamento
amueblado de 2 habitaciones.
Servicios centrales. Plaza de ga-
raje. Tel. 693787885
G-3se alquila apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Tel.
680572788
G-3 alquilo piso dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero, co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, buena altura. Llamar
a los teléfonos 947509852 /
947264741 (llamar de 11:30 a
17:30 h) / 600687800
GAMONAL alquilo aparta-
mento amueblado, salón-co-
cina, una habitación y baño.
Nuevo. Para enseñar por la
tarde. Tel. 657749813
GAMONAL alquilo piso con
muebles. 420 euros/mes. 3 ha-
bitaciones y salón. Llamar al te-
léfono 681159457
GAMONAL se alquila piso
amueblado. Interesados llamar
al 630609023
GAMONALC/ Vitoria. Se alqui-
la piso amueblado de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
699361168
JUNTO A LA CATEDRAL al-
quilo piso de 3 habitaciones. Ex-
terior y luminoso. 550 euros. Tel.
616131688
JUNTO A LA DEPORTIVA al-
quilo/vendo piso sin muebles. Ex-
terior. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y plaza de garaje. Tel.
679993365
JUNTO A MERCADONAVilli-
mar. Se ofrece en alquiler apar-
tamento amueblado. 1 año. Tel.
629460714

LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento seminuevo, 2
habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, terraza y garaje. Todo
exterior. Vistas. 400 euros. Tel.
629778185
LERMA alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 665816696
MADRIGALEJO DEL MON-
TE alquiler con opción a com-
pra chalet de 3 habitaciones,
garaje y jardín. 400 m2 parce-
la. 530 euros/mes. Llamar al
teléfono 625100358
MODÚBAR de la Empareda-
da se alquila chalet con opción
a compra. Jardín 70 m2, 3, sa-
lón, cocina, 2 baños, aseo y por-
che. Más información en el
630645255 ó 947261443
PARQUE DE LOS POETAS G-
2. Se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Tel.
656667503
POR 645 euros comunidad in-
cluida. G-3 alquilo piso, mue-
bles y electrodomésticos nue-
vos. 4 dormitorios y 2 baños.
Calefacción individual. Terra-
za, trastero, garaje. Orienta-
ción sur. Tel. 626231391
POR SOLO 250 euros, alquilo
piso Iglesia Gamonal, a un solo
hombre jubilado. No llamar ni
matrimonios, ni parejas. No se
da contrato. Cláusulas especia-
les. Tel. 696070352
PRINCIPIO AVDA. DEL CID
alquilo magnífico piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón y ba-
ño. 800 euros. Llamar al telé-
fono 947202073 ó 609172573
PRÓXIMO AL HOSPITAL Ge-
neral Yagüe alquilo piso amue-
blado. 3 habitaciones. Muchas
mejoras. Calefacción de gas. 390
euros. Tel. 615969661

PRÓXIMO LA SALLE alqui-
lo piso con muebles, preferi-
blemente a matrimonio espa-
ñol o a estudiantes. Cocina y
baño a estrenar. Tres y salón.
Calefacción de gas, ascensor
y trastero. Tel. 947228234
QUINTANADUEÑAS alquilo
chalet amueblado. Buen precio.
Tel. 947211250 ó 669638549
URGE-ECONÓMICO Alquilo
piso en Carrero. Semireformado.
3 habitaciones, salón grande, co-
cina, baño, 2 terrazas. Amuebla-
do. 400 euros más gastos. Tel.
947231147 ó 685564130
VALDORROS se alquila cha-
let en urbanización El Enebral.
Campo golf. 3 plantas. Porche.
Jardín. 600 euros/mes. Opción a
compra. Tel. 667643722
VILLIMAR adosado 265 m2,
cuatro plantas, 3 plazas garaje,
3 baños, 3 habitaciones, ático,
patio, jardín, 2 terrazas, cocina y
salón. 850 euros/mes incluida
comunidad. Tel. 630289054
ZONA ALFONSO XIG-2  (fren-
te ambulatorio Gamonal y IES
Pintor Sáez). Se alquila piso
amueblado seminuevo, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón y cocina
con terraza. Tel. 947225475 /
678006259 / 662216139
ZONA CALLE MADRID-Pi-
sones alquilo piso amuebla-
do. Dos y salón. Calefacción
propano. Sin gastos. Fácil
aparcamiento. Solo personas
solventes. 400 euros/mes.
Tel. 947263311 ó 607151637
ZONA COLEGIO LA SALLE
Avda. del Cid) alquilo aparta-
mento , 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina, baño, tras-
tero. Totalmente amueblado.
3ª altura. Gas ciudad. Impres-
cindible aval. Tel. 947267759
/ 626522098 / 609924507
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ZONA FACULTADES alqui-
lo estudio. 380 euros. Llamar
al teléfono 628464929
ZONA G-3alquilo piso de 3 dor-
mitorios con armarios empotra-
dos, 2 servicios completos, coci-
na amueblada, terraza y salón
grande. Todo exterior. Garaje y
trastero. Teléfono 947470249 ó
697579216
ZONA PLAZA MAYOR al-
quilo apartamento reformado,
1 dormitorio y salón. Amue-
blado. Precio 430 euros. Lla-
mar al teléfono619142642
ZONA SAN FRANCISCO al-
quilo piso amueblado de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Todo exterior. Calefacción
gas individual. 450 euros. Tel.
617208289 ó 947222695
ZONA SANTA CLARA alqui-
lo piso amueblado, tres y sa-
lón. Calefacción individual.
Tel. 678236956 ó 947264034
ZONA UNIVERSIDAD de De-
recho alquilo apartamento/estu-
dio amueblado nuevo. 380 eu-
ros. Tel. 947217181
ZONA UNIVERSIDAD junto
Politécnica. Amplio piso de 4 ha-
bitaciones y garaje con trastero.
Totalmente amueblado y equi-
pado. 850 euros comunidad in-
cluida. Preferiblemente estudian-
tes. Tel. 626992611
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño con te-
rraza. Calefacción individual
y amueblado. Económico. Tel.
634817663
ZONA UNIVERSIDADES 3
habitaciones, 2 baños, total-
mente amueblado, pistas de
pádel, futbito, baloncesto y
piscina. Plaza de garaje y gas-
tos de comunidad incluidos.
Tel. 679993328

ZONA UNIVERSIDADES se
alquila apartamento: 2 habita-
ciones, salón-cocina y baño.
Amueblado y con cocina equipa-
da. Garaje y trastero. Interesa-
dos llamar al 676040909
ZONA VILLAFRÍA adosado:
4 habitaciones, 3 baños, jar-
dín, totalmente amueblado y
equipado, chimenea, urbani-
zación con piscina, pádel. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
649724211

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso en zona Gamonal
de 3 habitaciones. Económico.
Urge. Tel. 626421824
MATRIMONIOnecesita alqui-
lar piso de 1 ó 2 habitaciones.
Preferiblemente zona Centro Co-
mercial Alcampo o Hacienda.
Personas responsables. Tel.
645131789

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AL LADO COLEGIOJesuitas se
vende tienda de dulces y alimen-
tación, totalmente equipada y en
funcionamiento. Ni traspaso, ni
alquiler. Tel. 699121811
AVDA. ARLANZÓN se ven-
de o alquila local 170 m2. Jun-
to Delegación Hacienda y Ho-
tel Almirante Bonifaz. Llamar
al teléfono 639362643
BARRIADA JUAN XXIII 17,
se vende bar/bodega. Teléfo-
no 667234227 ó 697732031

BARRIO SAN PEDRO se ven-
de local de 240 m2 con patio de
700 m2. Portón automático de 6
metros. Cualquier negocio. 215
euros/m2. Negociables. Teléfo-
no 607637484
BUENA OPORTUNIDAD Se
vende local en funcionamiento.
Puertas a dos calles. 80 m2. Ide-
al bazar, locutorio, propia acti-
vidad. Muy barato. Teléfono
947250585 de 15 a 17 horas
C/ BURGENSE zona Museo
Evolución Humana, vendo lo-
cal comercial 160 m2. Tel.
625247227
CAFETERÍA en venta. 300.000
euros. Tel. 650863975
CAMBIO/VENDO oficina en
Burgos. El cambio sería por
estudio en Torrevieja o zona
similar. Teléfono 947202699
ó 639176378
CÉNTRICO al lado de Hacien-
da, Tráfico y Junta de Castilla y
León, vendo o alquilo oficinas.
Tel. 661544670
CÉNTRICOse vende despacho
de pan. Amplia clientela. Llamar
noches. Tel. 648631104
LOCALcomercial en Villimar Sur.
86 m2. Acondicionado. Dos es-
caparates a dos calles. Muy lu-
minoso. Calefacción. Agua ca-
liente. Baño. Almacén. Zona en
expansión. Tel. 947484067
OFICINA comercial de 75 m2
en venta. Zona Reyes Católi-
cos. Muy buen precio. Llamar
al teléfono 686542927
PASEO FUENTECILLASnº 17,
se vende local de 270 m2. Tel.
679301975
PELUQUERÍA se vende por
cambio de domicilio. Total-
mente equipado y con sola-
rium. Clientela fija. Zona La
Sedera. Precio 130.000 euros.
Tel. 667789877

PESCADERÍAse vende por ju-
bilación. Interesados llamar al
669334859
PLAZA DE CÁDIZ vendo local
totalmente acondicionado de 33
m2. Persiana eléctrica. Escapa-
rate 4 m2. Aseo grande. Suelo
de madera. 48.000 euros. Tel.
629667373
PLAZA LAVADEROSse vende
local de 100 m2. Tel. 616298971
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se vende nave a estrenar
de 210 m2. Acristalada. Comer-
cial. Tel. 659712508
POR JUBILACIÓN se vende
bar en la C/ Salas (zona Sur). 150
m2. Válido también para cual-
quier tipo de negocio comercial.
Interesados llamar a los teléfo-
nos 659855414 ó 947209221
SAN ADRIÁN DE JUARROS
se vende local de 110 m2 urba-
no. Agua y luz. Tiene una habita-
ción con cocina. Económico:
24.000 euros. Tel. 626506442
SE VENDEnegocio de panade-
ría-pastelería con hornos, cáma-
ra congelación, vitrinas, báscula
y otros accesorios por no poder
atender. Tel. 659799341
VILLALBILLA POLÍGONOLos
Brezos se vende nave 500 m2
con oficina y aseo. Teléfono
670669787 ó 947202784
VILLALONQUEJARvendo na-
ve nueva a estrenar, por precio
de hipoteca. Buenas condicio-
nes.  Tel. 692670503

ZONA AVDA. DEL CID
vendo/alquilo opción compra lo-
cal de 800 m2. Entrada dos ca-
lles (Avda. del Cid y Sedano). Tel.
657741323
ZONA REYES CATÓLICOS
vendo local acondicionado co-
mo tienda-oficina. 50 m2 en
dos plantas. Llamar al teléfo-
no 607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFOZ DE BURGOS alquilo
nave para guardar autocarva-
nas, caravanas, furgonetas,
carros tienda y camiones. Tel.
606268471
ALQUILER despachos Plaza
Mayor. Amueblado. ADSL. Se-
cretaria. Salas para reuniones
por horas. Domiciliación de acti-
vidad. Tel. 947250686

Alquiler despachos profe-
sionales en Zona Dos de
Mayo (frente piscinas El
Plantío). Nuevos y amue-
blados con sala de juntas.
Desde 190 euros/mes. Apar-
camiento libre. Teléfono
669368684 ó 696962409

ALQUILO local comercial total-
mente acondicionado. 80 m2
aprox. En calle de Casillas. Lla-
mar tardes al 947240279
ALQUILO o vendo nave de
720 m2. En el Polígono Gamo-
nal Villimar. Llamar al teléfo-
no 619636599
AVDA. CASTILLA Y LEÓN al
lado de Alcampo, se alquila lo-
cal de 40 m2. Abstenerse grupos
de jóvenes. Interesados llamar
al 947241880 ó 620255666

AVDA. DEL CID 110 junto Co-
legio Oficial de Médicos alqui-
lo local comercial 112 m2, con
agua y luz. Para cualquier acti-
vidad. Tel. 671712971
AVDA. DEL CID 91-93 se al-
quila oficina. 500 euros. Tel.
637395234
AVDA. DEL CID se alquila lo-
cal de 210 m2 totalmente re-
formado. Buenas condiciones
económicas. Tel. 679492283
ó 947221215
AVDA. ELADIO PERLADO en
peluquería de nueva apertura, se
alquilan 2 salas para estética,
masajes, etc...Situación excelen-
te. Tel. 667858850
AVDA. REYES CATÓLCOSse-
miesquina Plaza de España se al-
quila local 120 m2 planta y 120
m2 sótano. Infórmese en el telé-
fono 658916481
BAR-RESTAURANTEse alqui-
la. Bien acondicionado. Tel.
665384379 ó 699381255. Llamar
a partir de las 16 horas
BURGOS céntrico. Alquilo ofi-
cina (es un despacho comparti-
do). Totalmente amueblada.
ADSL y teléfono. 185 euros/mes
gastos aparte. Tel. 637223432
C/ ALFAREROSse alquila local
ideal como almacén o trastero,
ya que se encuentra sin acon-
dicionar. Tel. 656593404
C/ AVERROES se alquila local
de 65 m2 sin acondicionar. Tel.
947241678
C/ BENEDICTINASde San Jo-
sé en zona Los Cubos, se alqui-
la local de 50 m2. Ideal almacén
o similar. Tel. 625424099
C/ BURGENSE junto Museo
Evolución Humana se alquila lo-
cal de 30 m2. Tel. 607334714
C/ CAJA AHORROS 1, alqui-
lo oficina 25 m2. 250 euros/mes.
Tel. 699048212

C/ FRANCISCO SARMIEN-
TO 6, se alquila local comer-
cial de 60 m2 acondicionado
en esquina. Mucho escapara-
te. Ideal cualquier actividad.
Tel. 947226808
C/ SAN FRANCISCO27, se al-
quila local de 160 m2 acondicio-
nado. Tel. 947211915
C/ SAN PABLO alquilo ofici-
na totalmente amueblada.
Tres despachos. Edificio nue-
vo. Tel. 620280464
C/ SANTA CLARAalquilo local
comercial de 80 m2, totalmen-
te equipado, ideal comercio de
alimentación. Persiana metálica.
Tel. 663055101
C/ VITORIA 147 junto a Cai-
xa, alquilo local de 30 m2 acon-
dicionado. Teléfono 947241582
/ 625372340 / 600320679
C/ VITORIA 29 (centro), alqui-
lo oficina nueva de 70 m2, des-
pacho acristalado, resto diáfano,
baño individual, aire acondicio-
nado, equipada, magnífico pre-
cio. Zona muy comercial. Tel.
655452394
C/ VITORIA EN edificio Edin-
co alquilo o vendo oficina de 30
m2 con dos puertas de acceso.
Tel. 695195409
C/ VITORIAse alquila despacho
céntrico. Tel. 655099818
C/ ZARAGOZA junto a Plaza
Aragón, se alquila local para cual-
quier negocio (ideal para tien-
da de ropa). Tel. 686929822

CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
y otros se alquila. Para más in-
formación llamar al 689065334
CARPINTERÍA en funciona-
miento con buena maquinaría
y en perfecto estado se alquila o
vende. Tel. 652213813
CARRETERA POZANaves Bur-
gos. Alquilo nave industrial de
150 m2 con aseos, luz y agua.
Tel. 947481136
CÉNTRICO se alquila local de
150 m2 para comercio. Tel.
627834308 /947226163 /
696194961
ELADIO PERLADO alquilo o
vendo local de 150 m2. Llamar
al 669382103
INBISA VILLAFRÍA se alqui-
la nave de 150 m2 doblados.
Tel. 695570286
INBISA VILLAFRÍAse alquilan
dos naves dobladas y local en
Dos de Mayo. Tel. 653942572
LAIN CALVO se alquila local
ideal para almacén, trastero, etc.
35 m2 en planta baja. Buen ac-
ceso. Tel. 610555885
NAVES GROMBER se alqui-
la nave de 100 m2. Información:
696495201
NAVES URAL detrás de la
Mercedes, se alquila nave de
280 m2. 500 euros/mes. Tel.
650320412
OFICINAse alquila en Avda. del
Cid, nueva, con baño. Precio 280
euros sin gastos de comunidad.
Tel. 947106018
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alqui-
lan. Tel. 629727047. 629433194.
947218647
OPORTUNIDAD traspaso local
de 270 m2 con todas las instala-
ciones, 2 baños, almacén, ha-
bitación privada y cocina. Ideal
cafetería o restaurante. Zona Bu-
levar. Tel. 629234202

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

LOCAL 210 m2

SE ALQUILA
TToottaallmmeennttee  rreeffoorrmmaaddoo

EEnn  AAvvddaa..  ddeell  CCiidd
BBuueennaass  ccoonnddiicciioonneess

eeccoonnóómmiiccaass

679 492 283
947 221 215
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POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves de 250 - 300 - 400 - 500.
Tel. 947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se alquila nave industrial
de 500 m2. Tel. 692205705

Se alquila local Avda. de la
Paz (a pie de calle). Teléfono
947260002

SE ALQUILA local de unos 40
m2 en nave industrial. Almacén
o ensayos de música. Teléfono
626350877

Se alquila nave Polígono In-
bisa - Villafría. (Primera lí-
nea). Tel. 947260000

SE ALQUILAN oficinas céntri-
cas 50-100 m2. Tel. 947261018
SE TRASPASA centro dietéti-
co centro de Burgos. Por cambio
de residencia. En pleno funcio-
namiento. Buena cartera de
clientes. Ideal para autoempleo
como dietista. Tel. 635588005
ó 605852005
SE TRASPASA joyería céntri-
ca. Económico. Tel. 947273337
SE TRASPASA local por jubila-
ción. Buena zona. Cualquier ne-
gocio. 50 m2 aproximadamente.
Tel. 947279822 ó 629306934
SE TRASPASA papelería en
funcionamiento. Urge por trasla-
do laboral. Buena zona, rodeada
de Colegios y Guarderías. Local
muy amplio y de renta baja. Tel.
607707350
SE TRASPASA restaurante en
funcionamiento en Burgos. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
947101619 ó 620136676

TAPERÍA café-bar se alqui-
la en Carrera Blanco (fren-
te a Escuela Oficial de Idio-
mas). Renta baja. Ideal para
llevarlo una pareja. Total-
mente instalado, limpiar y
abrir. Tel. 606677787

TRASPASObar con licencia es-
pecial. 50 m2. Enfocado actual-
mente como bar de copas. Situa-
do en Las Llanas 1ª linea a la
Catedral. Tel. 666038709
TRASPASOo alquilo centro de
terapias alternativas con herbo-
dietética 140 m2. Perfectamen-
te acondicionado y nuevo por no
poder atender. Razón: 947238587
ó 660541638
ZONA C/ SAN BRUNO anti-
guo Campofrío, se alquila local
de 50 m2 totalmente acondicio-
nado para cualquier negocio. Ver-
ja metálica automática. Tel.
947202250
ZONA CENTRO se alquila lo-
cal ideal peluquería u oficinas. 3
habitaciones. Económico. Tel.
661218375
ZONA GAMONAL se alquila
local de 60 m2 o se traspasa co-
mercio en funcionamiento. Tel.
649933555
ZONA GAMONAL se alqui-
la o vende local comercial to-
talmente reformado. Interesa-
dos llamar al 636144426 ó
947484157
ZONA UNIVERSITARIA se
alquila local de 24 m2. Cual-
quier negocio. Se ayuda en el
montaje del negocio. Jose.
Tel. 666484383

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local en alquiler prefe-
riblemente donde haya funcio-
nado reparación de calzado. Tam-
bién compro maquinaria para
arreglo de calzado. Tel.
650896082
SE BUSCA trastero en alqui-
ler zona Villimar, San Cristóbal o
Carretera Poza. Tel. 658957778

11..33
GARAJES VENTA

AVDA. DEL CID junto a Hos-
pital General Yagüe, vendo pla-
za de garaje situada en aparca-
miento. Precio 12.000 euros. Tel.
678556124 ó 636369274
AVDA. DEL CID junto Hospi-
tal General Yagüe plaza garaje.
6.000 €. Tel. 947471636
C/ GRANADAse vende o alqui-
la plaza de garaje cerrada. Tel.
649762809
C/ LUIS CERNUDA 1, vendo
o alquilo plaza de garaje. 18.000
euros en venta. Tel. 696485673
ó 947270048
C/ PETRONILA CASADO pa-
ralela a Avda. del Cid, se ven-
de plaza de garaje y trastero. In-
teresados llamar al 666414976
C/ SANTIAGO27, vendo doble
plaza de garaje cerrada y dobla-
da en altura para trastero. P.V.P.
50.000 euros. Tel. 659394303
C/ SORIA3 (céntrico), se vende
plaza de garaje amplia. Llamar
al teléfono 673425669
CÉNTRICOparking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada
Familia. Se vende plaza de gara-
je (1ª planta). Interesados llamar
al 650552524 ó 660328840
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
vendo plaza de garaje a escoger
entre dos. Fácil de aparcar. Eco-
nómica. Tel. 689895726
G-3 vendo plaza de garaje. Tel.
947210911
RESIDENCIAL SAN Agustin-
vendo garaje amplio. 1er. sóta-
no. Tel. 637479344
VIRGEN DEL MANZANOven-
do plaza de garaje junto a es-
calera y C/Santa Clara 49 vendo
trastero cerrado de 11 m2, entra-
da directa. Tel. 672111669 ó
619245323
ZONA CARRERO BLANCO
y C/ Santiago se venden dos
plazas de garaje. Precio inte-
resante. Teléfono 947224786
ó 686305881
ZONA COPRASA Burgos. Pla-
zas de garaje nuevas. Precios in-
mejorables. Tel. 696947541
ZONA VENERABLES se
vende garaje. Fácil acceso.
Llamar al teléfono 655837590
(tardes) ó 653889060

GARAJES ALQUILER

ANTONIO GARCÍA MARTÍN
Indasa. Se alquila plaza de gara-
je. Precio 40 €. Tel. 659533434
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
cruce con Severo Ochoa se al-
quila amplia plaza de garaje.
Fácil acceso y sin maniobras.
Tel. 947227231 ó 680258264
AVDA. DE LA PAZ15 se alqui-
la plaza de garaje. 60 euros/mes.
Interesados llamar al 626446740
AVDA. REYES CATÓLICOS
edificio Juzgados), alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947228481 ó
616086496
AVDA. REYES CATÓLICOS
40, alquilo amplia plaza de ga-
raje en primera planta. Tel.
947230160
C/ ABAD MALUENDAnúme-
ros 9 al 17, se alquila plaza de
garaje amplia. Dos salidas/en-
tradas. Tel. 676073545
C/ DOÑA BERENGUELAse al-
quila plaza de garaje con entra-
da por C/ Sagrada Familia. Pre-
cio a negociar. Tel. 947571255 ó
638621387
C/ EL MORCO se alquila pla-
za de garaje muy amplia. Intere-
sados llamar al 620680448
C/ FEDERICO GARCÍA Lor-
ca 21, se alquila plaza de ga-
raje económica (47 euros). Tel.
947488391 ó 661003474
C/ FEDERICO MARTÍNEZ
Varea junto a Residencia Sa-
nitaria, alquilo plaza garaje en
2ª planta. Precio 55 euros. Tel.
659485520
C/ JUAN DE PADILLA alqui-
lo plaza de garaje grande y fá-
cil para aparcar. Tel. 660072444
ó 680913927
C/ JUAN DE PADILLA se al-
quila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947237448
C/ JUAN DE PADILLA Carre-
ro Blanco. Se alquila o vende pla-
za de garaje. 33 euros/mes. Tel.
628768948 ó 689733460
C/ SANTIAGO 37, alquilo pla-
za de garaje. 35 euros. Tel.
656823794
C/ VITORIA 226-230 se al-
quila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947052156
C/ VITORIA 236 se alquila o se
vende plaza de garaje. Tel.
655337409
C/ VITORIA 261 con Carretera
Poza, se alquila plaza de gara-
je. Económica. Tel. 661783231
CARRETERA POZA alquilo
garaje. Llamar al teléfono
630111925 ó 605537415
CERCA MUSEO EVOLUCIÓN
Humana alquilo plaza de garaje.
Tel. 618640881
CONDESA MENCÍA 155, se
alquila plaza de garaje. 50
euros/mes. Tel. 633313666
FRANCISCO MARTÍNEZ VA-
REAzona Plaza Real, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947272166

JUAN DE PADILLA 8-10 se
alquila plaza garaje muy am-
plia (19,51 m2). Llamar al te-
léfono 630866513
MOTO plaza de garaje alquilo
en C/ Alfonso X El Sabio (entre
Avda. del Cid y Reyes Católicos).
En garaje muy seguro y econó-
mico. Tel. 656440989
NUEVOS JUZGADOS alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 629678010
PARQUE EUROPA 9 se al-
quila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947264931
PETRONILA CASADO 18 al-
quilo plaza de garaje amplia y có-
moda. Tel. 947239519
RESIDENCIAL CÁMARA S.
Pedro y San Felices. Se alqui-
lan 2 plazas de garaje (una de
ellas amplia). Tel. 947269909 ó
666341950
SEVERO OCHOA 15-17, al-
quilo plaza de garaje amplia,
en primer sótano. Junto Ho-
tel Los Braseros. Buen precio.
Tel. 636106325
VILLA PILAR 2alquilo plaza de
garaje de fácil acceso. Tel.
947206758
VILLAQUIRAN de la Puebla,
Castrojeriz. Alquiler garaje 40
m2, portón 4,5 m ancho x 3.5
alto (ideal guardar coches, he-
rramientas, muebles). Tam-
bién se guardan caravanas y
coches antiguos. Teléfono
947377392 / 947202798 /
616751454
VIRGEN DEL MANZANO se
alquila plaza de garaje. Buen
acceso. 75 euros. Llamar al te-
léfono 687959989
ZONA INDUPISA alquilo pla-
za de garaje y trastero. 60
euros/mes. Tel. 686306045

GARAJES ALQUILER

BUSCO garaje cerrado para
guardar un coche. Alrededor de
Burgos en pueblo máximo 10-15
Km. Tel. 642840003

11..44
COMPARTIDOS

155 EUROS C/ Vitoria 171. Ha-
bitación grande y amueblada en
piso 130 m2. 2 baños. Parking
gratuito y parada bus cerca. Abs-
tenerse fumadores. Gastos apar-
te. Tel. 665337765
ALCAMPO alquilo una habi-
tación a chica en piso total-
mente equipado. Se compar-
tiría salón comedor, baños y
cocina. Servicios centrales.
Todo exterior. Tel. 947279569
ó 654690288
ALQUILO HABITACIÓN con
llave, baño y garaje, a persona
no fumadora, para compartir bo-
nito piso, grande y soleado. Exen-
to de gastos. Tel. 947201204
ALQUILO HABITACIÓN en
piso compartido nuevo (zona
Fuentecillas), 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Perso-
na responsable y no fumado-
ra. Tel. 639211957 ó 947471081
a partir de las 14:00 h

ALQUILO HABITACIÓN en
piso compartido. Servicios
centrales. Solo dormir o pen-
sión completa. Trato familiar.
Tel. 699051130
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compar-
tir piso, grande, soleado. Tiene
servicios centrales. Llamar al te-
léfono 947486588 ó 661801431
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
alquilo habitación para chica
responsable (cama matrimo-
nio) y baño separado. 200 eu-
ros gastos aparte. Llamar al
teléfono 677055101
AVDA. CONSTITUCIÓN 19 -
9ºH se alquila habitación en pi-
so compartido de 4 habitaciones.
Tel. 692888487
AVDA. CONSTITUCIÓN al-
quilo habitación en piso com-
partido. Preferentemente traba-
jadores/as españoles. Frente
piscinas de Capiscol. Llamar
al teléfono 630570010
AVDA. CONSTITUCIÓN Ela-
dio Perlado. Alquilo habitación
en piso compartido con derecho
a cocina, etc. Opción de garaje.
Tel. 625837868
AVDA. DE LA PAZ se alquila
habitación a chica en piso com-
partido. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID nº88 - 9ºC al-
quiler habitaciones en piso
compartido (salón, cocina y
baño). Agua, calefacción y co-
munidad incluido. 200 euros.
Tel. 626707900
AVDA. DEL VENA alquilo ha-
bitación en piso compartido. To-
do exterior. Servicios centrales.
Portero. Muy soleado y mucha
luz. Tel. 662179421
BUSCOchica para compartir pi-
so en Fuentecillas. Habitación
con baño propio, toma TV, inter-
net, piso muy soleado, fácil apar-
camiento. Tel. 660547172 tardes
ó 947106961
BUSCO mujer trabajadora y
responsable para alquiler de
habitación. Derecho a todo.
200 euros. No pido fianza. Al
lado Parque La Isla. Llamar al
teléfono 660816289
C/ CONCEPCIÓNalquilo a per-
sona que trabaje o estudie, ha-
bitación amueblada muy amplia,
galería independiente, sol direc-
to, salón con TV, amplia cocina
(microondas). Ascensor. Llave en
habitación. Llamar al teléfono
947200322 ó 609777168
C/ DIEGO LAINEZ frente a
Mercadona, alquilo habita-
ción a no fumador/a. Internet,
lavavajillas, vitro. A 2 minu-
tos del Hospital Yagüe. Tel.
679443118 ó 652278226
C/ LAVADEROS 5, alquilo
habitación en piso comparti-
do con dos chicos. Cocina, 2
baños, salón/comedor. Con-
tacto: 671036204
C/ MADRID a la altura de la
fuente, alquilo habitación a
chica en piso compartido con
dos. Nuevo. Llamar al teléfo-
no 947262533 ó 654045300
C/ MELCHOR PRIETO 11, se
alquila habitación en piso com-
partido. Tel. 609234163
C/ SAN BRUNO nº5-6ºE
Dcha., alquilo habitación con
2 camas y muebles, con dere-
cho a cocina, baño y salón.
Tel. 618331799

C/ SAN FRANCISCO junto a
hospital), alquilo habitación a chi-
cas en piso compartido. Habi-
tación exterior. Toma TV y cerra-
dura individual. Derecho a todos
los servicios de la casa. Tel.
947291042 ó 690783350
C/ SORIA 1 (casi en el cen-
tro) alquilo habitación. Llamar
al teléfono 627374271
C/ VITORIA 119 - 1ºB alquilo
habitación con derecho a to-
do: cocina, ducha (hidromasa-
je) y demás. Interesados lla-
mar al 622474648
C/ VITORIA 244 se alquila ha-
bitación en piso de 4 hab. + sa-
lón, cocina completa, parabóli-
ca, calefacción gas individual. Tel.
947220204 (horario comercial
C/ VITORIA alquilo habitación
a chica, pareja, estudiantes, no
fumadores. Grande, luminosa,
piso recién reformado, camas,
muebles, baños nuevos. Calefac-
ción central. Junto Hotel Puer-
ta Burgos. Llamar al teléfono
947061828 ó 681183491
CÉNTRICOen la calle Doña Be-
renguela, se alquila habitación
para chica preferiblemente es-
pañola y trabajadora en piso
compartido. Tel. 610013305
CÉNTRICO se necesita chico
para compartir piso. Económico.
Tel. 626168275
CERCA CENTRO y Hospital
Yagüe, se alquila habitación
con cerradura en piso grande,
exterior, calefacción central,
a chica preferiblemente espa-
ñola. Tel. 686581613
CERCA DE BURGOS se alqui-
la casa para compartir. Barata.
Tel. 666602725 ó 947239896
DETRÁS PISCINASSan Ama-
ro, bonita habitación individual.
Cerradura puerta. Conexión TV.
Derecho zonas comunes. Acoge-
dor y tranquilo. Fácil aparcamien-
to en calle. Entrega llaves inme-
diata. 205 euros/mes. Llamar al
teléfono 629333936
FUENTECILLAS zona nueva.
Alquilo habitación individual en
piso compartido. Toma TV, telé-
fono y llave puerta habitación.
Chicos trabajadores preferible-
mente españoles. Garaje. Tel.
625983426
G-3 se alquila habitación en pi-
so compartido. Tel. 947483087
G-3 Condesa Mencía. Se bus-
ca chico/a para compartir pi-
so de 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Precio 300
euros. Tel. 633313666
GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido a trabaja-
dora o estudiante preferiblemen-
te española, 2 baños, servicios
centrales, derecho a cocina y sa-
lón. Tel. 675161902
GAMONAL se alquila habi-
tación individual a señorita en
piso compartido, con calefac-
ción y agua caliente centra-
les. Soleado. 140 euros. Telf.
608580276
HABITACIÓN a chica trabaja-
dora no fumadora. Piso compar-
tido con otras 2 chicas. Reyes Ca-
tólicos junto Plaza España. 190
euros más gastos. Mucha luz y
tranquilidad. Tel. 679429725
HABITACIONES alquilo zo-
na Plaza de Vega a trabajado-
res con nómina y estudiantes.
Tel. 627333027

OCASIÓNse alquilan 2 habita-
ciones grandes, exteriores, a mu-
jeres solas no fumadoras. Zona
Carretera Poza. Económico. Tel.
947101465
PASEO DE LA ISLAalquilo ha-
bitación amplia, exterior, con de-
recho a salón, baño y cocina. Ca-
lefacción y agua caliente central.
Tel. 619000377
PLAZA SAN AGUSTÍN alqui-
lo habitaciones confortables y so-
leadas con cerradura, toma TV,
internet y derecho a cocina. 180
euros + gastos. Parejas 280 eu-
ros + gastos. Tel. 619183824
PUERTA EUROPA en C/ Ma-
ría Zayas, se alquila habitación
para una persona sola. Prefe-
riblemente español. 200 eu-
ros/mes gastos compartidos.
Amplísima habitación y muy so-
leada. Tel. 648246649
SAN AGUSTÍNalquilo habita-
ción en piso compartido a chicas
responsables con derecho a co-
cina y baño, Desde 160 euros.
Tel. 627716389 ó 687757187
SAN FRANCISCO se alquila
habitación. Llamar al 636544296
SE ALQUILAN dos habitacio-
nes en piso compartido con otra
chica. Piso céntrico (en Avda. del
Cid). Luminoso y con calefacción
central. Para entrar en Julio. Tel.
686563553
SE BUSCA persona para
compartir piso. Zona San Pe-
dro de la Fuente. 200 euros.
Tel. 699647562
SENECESITAchica para com-
partir piso a partir de Julio. Zona
Gamonal en C/ Santiago nº6 -
3A. Todo exterior. Tel. 626972332
SE NECESITAchica para com-
partir piso en alquiler, situado en
zona Plaza de España, servicios
centrales, máximas comodida-
des. Teléfono 696193803 ó
660328795
SE NECESITAN dos chicas
para compartir piso. Habita-
ciones individuales. Piso si-
tuado en C/ San Pablo (próxi-
mo a Estación de Autobuses).
Tel. 625339390
VALDORROS se alquilan ha-
bitaciones en chalet de 3 plan-
tas con derecho a cocina, jardín,
baño y salón. Tel. 667643722
VILLAGONZALO Habitación
amplia para chico responsa-
ble. Casa nueva. Cocina equi-
pada, salón y 2 baños. Ampli-
tud. Fácil aparcamiento. A 5
Km. Tel. 629994224
ZONA ALCAMPO alquilo ha-
bitación en piso compartido. Bien
comunicado. 2 baños completos.
Tel. 636904732
ZONA C/ MADRID alquilo
habitación amueblada. Lla-
mar al teléfono 608288072
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación en piso compartido a
caballeros trabajadores. Econó-
mico. Tel. 692373287
ZONA CALLE MADRIDse al-
quilan dos habitaciones a chi-
cas en piso compartido. Servi-
cios centrales. Todo exterior y
soleado. Llamar al teléfono
699081717 ó 647765136
ZONA GAMONAL se alquila
habitación en piso compartido.
Muy soleado. Gran armario em-
potrado. Preferiblemente traba-
jadores españoles. Llamar al te-
léfono 699316894

ZONA SAGRADA FAMILIA
se alquila habitación en piso
compartido, salón, cocina equi-
pada, 2 baños. Exterior. Calefac-
ción central. Internet. Llave en
puertas. Opción garaje. Llamar
al teléfono 947210876 o al
696710531
ZONA SAN AGUSTÍN se al-
quila habitación grande y lumi-
nosa en piso compartido a chica
preferiblemente española y tra-
bajadora. Servicios centrales.
Buen ambiente y zona tranquila.
Tel. 666214678 ó 658322342

11..55
VACACIONES

ALICANTE alquilo piso por
quincenas meses de Junio,
Julio y 1º Agosto. Junto al
mar, muy tranquilo, con pisci-
nas, zonas deportivas y recre-
ativas. Llamar al teléfono
947264564 ó 646366818
ALICANTECalpe. Alquilo apar-
tamento para 4 personas en 1ª
línea playa. Por semanas, quin-
cenas o todo el año. Tel.
653100269 ó 947267313
ALICANTE Santa Pola. Alqui-
lo bungalow cerca de la playa.
Económico. Tel. 947205867
ASTURIAS alquilo dúplex bien
equipado en el Occidente Astu-
riano, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo y garaje. Por
quincenas. Tel. 947462764 /
628943769 / 659739850
ASTURIAS Colombres. Pla-
ya/Montaña. Alquilo aparta-
mento nuevo bien equipado.
Dos habitaciones, salón-coci-
na, baño. Patio. Urbanización
con piscina. Fines de semana,
puentes, semanas, quince-
nas, etc. Tel. 659122148
ASTURIAS próximo a Llanes.
Alquilo apartamento nuevo. Bien
equipado. Dos habitaciones. Ur-
banización con jardín y garaje.
Playa y montaña. Fines de sema-
na, semanas, quincenas. Tel.
607202687 ó 616202606
BENALMÁDENA del 12 al 19
de Junio y Torremolinos del 19
al 26 de Junio se alquilan 2 se-
manas de vacaciones en aparta-
hotel para 4 personas. 1ª línea
de playa. Barato. Tel. 649741186
ó 659237399
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca de la playa Quincenas a
partir del 18 de Junio. Junio 150
euros. Julio 450. Agosto 480 eu-
ros. Septiembre 300 euros. Tel.
687129766
BENIDORMalquilo apartamen-
to de un dormitorio con piscina y
garaje. A 200 m. de la playa Le-
vante. Quincenas o largas tem-
poradas. Tel. 680309550
BENIDORMalquilo apartamen-
to en C/ Lepanto.  Playa Levan-
te. Muy bien amueblado. Plaza
de garaje y piscina. Aire acon-
dicionado. A 3 minutos andando
tranquilamente a la playa. Tel.
659870231
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa de Levante. Para 2
ó 4 personas. Amueblado. Cer-
cano a la playa. Por meses o
quincenas. Tel. 947216348 ó
645789473

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

GENTE EN BURGOS · del 28 de mayo al 3 de junio de 2010

30|Clasificados Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



BENIDORM alquilo aparta-
mento en Playa Levante (Av-
da. del Mediterráneo). Bien
equipado. Garaje. Llamar al te-
léfono 947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante. Equipado.
Piscina y parking. Cerca playa.
Semanas, quincenas, meses.
Mayo y siguientes. Económico.
Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to junto Hotel Balí. Para 4/6 per-
sonas. Junio, 1ª Julio y Septiem-
bre. Piscina y parking privados.
Tel. 649463802 ó 947487764
BENIDORMalquilo apartamen-
to lujo de 2 dormitorios. Capa-
cidad 6 personas. Garaje. Aire
acondicionado. Piscina. Zona de-
portiva. Muy cerca de playa. Por
semanas. Tel. 676787700
BENIDORMalquilo apartamen-
to nuevo 3 min. de las dos pla-
yas, totalmente equipado, todo
eléctrico, aire acondicionado, por
quincenas o meses de Agosto
y Octubre. Tel. 987312091 ó
679168690
BENIDORMalquilo apartamen-
to precioso en Playa de Levante.
Parking y piscina. Vistas al mar.
A 7 min. andando de la playa. Dí-
as, semanas, puentes o quince-
nas. Tel. 616677901
BENIDORMalquilo apartamen-
to reformado con piscina. A 6 mi-
nutos Playa Levante. 1ª quince-
na Julio (500 euros), 2ª quincena
(525 euros) y 2ª de Agosto (525
euros). Tel. 676627553
BENIDORMalquilo estudio en
1ª línea de playa Levante. Quin-
cenas o meses. Tel. 948263994
ó 679118030
BENIDORM alquilo estudio
/apartamento. Solo matrimo-
nio. Playa Levante. Avda. Me-
diterráneo 19 “Edificio Los Ca-
ballos”. Electrodomésticos.
Aire acondicionado. Parking
comunitario. Piscina. Julio y
Agosto. Tel. 629651706
BENIDORMalquilo precioso pi-
so nuevo en zona Bali. 2 dormi-
torios, 2 baños y plaza de gara-
je. Todas las comodidades. Gran
urbanización. Más información
en el 699557509
BENIDORMse alquila ático con
aire acondicionado. Junio, Julio,
Agosto y Septiembre. Económi-
co. Tel. 686878235
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la playa.
Piscina y aire acondicionado. 2ª
quincena Junio y Agosto. Tel.
947272795 ó 665972067
BENIDORM alquilo aparta-
mento dos habitaciones, con
garaje y piscina C/ Primavera
(Centro). Junto parque L´AI-
GUERA. Totalmente equipa-
do. Vistas panorámicas al par-
que y al mar. Tel. 947277731
ó 639245792
CÁDIZConil. Alquilo apartamen-
to con patio, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. 10 m. de la
playa. Tel. 645825590
CÁDIZ Costa Ballena. Alqui-
lo apartamento con jardín, ga-
raje, piscina, pista de pádel.
Cerca de playa y campo de
golf. Tel. 947241097
CALPE alquilo apartamento
primera línea de playa, una
habitación, piscina, parking.
Tel. 947292131 ó 680656141

CALPE alquilo apartamento
céntrico 200 m. de la playa,
2-4 personas, con piscinas, ja-
cuzzi, squash, mini-golf, etc.
Quincenas: Junio y 2ª Agos-
to. Interesados llamar al telé-
fono 629622609
CALPEBenidorm. Alquilo apar-
tamento en primera linea de pla-
ya. Piscina. Bonito entorno. Buen
precio. Semanas y quincenas.
Del 15 al 27 de Junio, 2ª quince-
na Agosto, Septiembre y sucesi-
vo. Tel. 947232542
CAMBRILS Tarragona. Alqui-
lo apartamento a pie de playa.
vacacionesencambrils.com. Tel.
609334432
CAMBRILS Tarragona. Se al-
quila apartamento al lado de la
playa. Quincenas o meses de Ju-
lio y Agosto. Tel. 947226948 ó
664775907
CANTABRIApueblo próximo
a Laredo, casa montañesa,
finca cerrada, arbolado, 4 ha-
bitaciones, 7 camas, 2 baños,
chimenea leña y carpa. Fines
de semana, puentes, más
tiempo. Teléfono 942274724
/ 617641897 / 626155113
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. 4 habitaciones. Has-
ta 8 personas. Fines de sema-
na y semanas. Tel. 942717009 ó
942717018
CANTABRIA Alquilo vaca-
ciones ideal salud de niños y
mayores. Chalet en plena na-
turaleza y playas. Estupendo.
Parcela cerrada. Barbacoa cu-
bierta. Económico. Teléfono
659112670 ó 942376351
CHICLANA Cádiz. Alquilo uni-
familiar con garaje, a 300 m. pla-
ya la Barrosa y con piscina co-
munitaria. Tel. 615228679
CÓBRECES Cantarbria. Se
alquila casa adosada toda
equipada con jardín y barba-
coa. Cerca de la playa. Tel.
675551989
COMILLASalquilo bonito apar-
tamento para 3/4 personas con
vistas al mar. A 5 min. de la pla-
ya y 5 min. del pueblo. Julio y
Agosto. Tel. 619354328
COMILLAS Santander. Se al-
quila apartamento totalmen-
te equipado y cerca de la pla-
ya. Fines de semana, puentes
y verano. 2 habitaciones, sa-
lón-cocina, baño y garaje. Tel.
625837511
CORUÑAa 12 km. de Finisterre
- Corcubión. Alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa, 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada y
baño grande. Vistas inmejora-
bles. Garaje. Buen precio. Tel.
652673763 ó 981745010
COSTA BALLENA Cádiz. Al-
quilo apartamento junto a la
playa y campo de golf. 2 dor-
mitorios, garaje, aire acondi-
cionado, amplia terraza, urba-
nización cerrada con jardines,
piscinas y pádel. reygonza-
lez2@hotmail.com. Teléfono
947042107 ó 658853166
COSTA BRAVA NORTE Cole-
ra. Particular alquilo cómodo
apartamento. Verano: semanas,
quincenas, meses. Equipado. TV,
lavadora, frigorífico, microondas.
150 m. playa. Tel. 914054614 ó
606179327

CULLERAalquilo apartamen-
to de 3 dormitorios, 2 baños,
terraza con vistas al mar y a
pié de playa. Tel. 696444616
ó 630326651
FOZ Lugo. Alquilo precioso
apartamento frente playa
(preciosas vistas). Equipado.
2 habitaciones y garaje. Pis-
cina cubierta en urbanización
cerrada. Llamar al teléfono
699213252 / 947201474
FUENGIROLAMálaga. Alquilo
apartamento con garaje. Quin-
cenas o meses. Tel. 690200391
GALICIA en isla de Arosa.
Apartamento nuevo totalmen-
te equipado, 2 habitaciones, 2
baños, cocina con tendedero,
salón y garaje. Urbanización
con piscina. Próximo a todas las
playas. Quincenas. Enseño fo-
tos. Tel. 636300622
GALICIAPontevedra - La Guar-
dia. Pueblo marinero, frontera
con Portugal. Alquilo piso nuevo,
con terraza, ascensor y plaza de
garaje. Totalmente equipado. Tel.
986613484 ó 669967497
GALICIA zona Ria de Muros-Li-
ra. Apartamento lado playa, com-
pletamente equipado para 4 per-
sonas, terrazas vistas mar y Cabo
Finisterre. 1ª Julio 550 euros. 2ª
Agosto 600 euros. 1ª Septiem-
bre 550 euros. Tel. 981761144 ó
666843997
GANDÍA playa Miramar, alqui-
lo apartamento de 2 habitacio-
nes con piscina, a 150 m. pla-
ya. Junio, Julio, Agosto y
Septiembre por quincenas. Tel.
947216665 ó 657406895
GANDÍA PLAYAPiso 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 DEL SEGU-
RA Alicante. Se alquila apar-
tamento cerca de la playa de
3 habitaciones. Ideal familia
o dos parejas. Muy bien situa-
do. Buen ambiente. Tel.
947217679 ó 965728171
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, terraza,
amueblado y equipado. Garaje.
Quincena o mes. Enseño fotos.
Tel. 987216381 ó 639576289
GUARDAMARAlicante. Alqui-
lo apartamento y bungalow. Pre-
cio inmejorable por lo que ofrez-
co. Junio a Septiembre. Tel.
635634546 ó 947217679
HENDAYA junto a Biarrit, se
alquila estudio a estrenar. A
100 m. de la playa. Jardín. Por
semanas. Interesados llamar
al 636919061
ISLANTILLA Huelva. Se alqui-
la dúplex nuevo y amueblado.
Meses de Junio a Septiembre.
2 dormitorios a campo de golf
y a 1.000 m. de la playa. 2 pis-
cinas y garaje. (De 800 a 1.300
euros). Tel. 609280256
LA MANGA Murcia. Alquilo
apartamento de un dormitorio.
Reformado. Preciosas vistas. Ur-
banización con todo tipo de ser-
vicios. Tel. 626553670
LAREDO Playa, alquilo piso
equipado 6 personas. Piscina y
aparcamiento. Tel. 947208011 ó
627740491

LAREDO puerto (a 100 m. de
la playa) se alquila piso. Fines de
semana, semanas, quincenas
o mes. Tel. 609244227
MÁLAGApróximo Rincón de la
Victoria, se alquila apartamento
en la playa. Capacidad 6 perso-
nas. Cocina independiente. Vis-
tas al mar con piscina. Zona tran-
quila. Teléfono 651175623 ó
639141788
MARBELLAalquilo apartamen-
to 1ª línea. Garaje. Piscina. Ai-
re acondicionado. TV/Vídeo.
Completo. Ideal familia. Tel.
696495200 ó 696495204
MARBELLAalquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa. Todo com-
pleto. Con piscina y garaje. Tel.
696495204
MARBELLA alquilo aparta-
mento frente al mar. Terraza,
piscina, garaje. Aire acondi-
cionado. TV/Vídeo. Ideal fa-
milia. Tel. 627230305
MARINA D’OR apartamento
equipado con aire acondiciona-
do e hidromasaje. Urbanización
con piscina y parque infantil. Má-
ximo 6 personas. Por quincenas.
Económico. Tel. 676489048
MARINA D’ORse alquila apar-
tamento de 3 habitaciones, sa-
lón y garaje. Aire acondicionado
y piscina. Tel. 699732213
MOGROCantabria. Alquilo cha-
let con piscina junto a playa. Ur-
banización privada. Quincenas o
meses. Teléfono 979720377 ó
616814616
MONCOFAR Castellón. Alqui-
lo apartamento nuevo con dos
habitaciones, cerca de la playa.
Totalmente equipado. Vacacio-
nes o larga temporada. Teléfono
620139399
NOJA alquilo apartamento de
2 dormitorios, 2 baños, terraza,
salón, garaje. Piscina y zona de
juegos. Muy cerquita de la pla-
ya. Tel. 646757590
NOJA Cantabria. Alquilo
apartamento bien amuebla-
do. Dos dormitorios, salón, te-
rraza, cocina independiente y
garaje. Bien situado para las
dos playas. Días, puentes, se-
manas y vacaciones. Teléfo-
no 942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa con
zona ajardinada y piscina. Tel.
942630704
NOJACantabria. Alquilo dúplex
completamente equipado, urba-
nización ajardinada, a pocos me-
tros de la playa. Junio a Septiem-
bre. Tel. 609502367
NOJA Cantabria. Se alquila
apartamento en Avda. Santan-
der 19. Todo completo y con ga-
raje. Céntrico y a 5 min. de la pla-
ya. Semanas, quincenas o mes.
Económico. Tel. 610464778 ó
647574240
NOJA 3 habitaciones, salón,
cocina, baño completo, aseo,
garaje. Piscinas, tenis, campo
futbito, juegos niños, zonas
verdes. Urb. privada “Belnoja
I”. Junio, Julio y Sept. Agos-
to no. Quincena/Mes. Teléfo-
no 947268006 ó 654708000
OROPESA DEL MAR alqui-
lo apartamento por quincenas
(2ª de Julio y 1ª-2ª Agosto).
Piscina y garaje. Muy cerca
de la playa. 3-4 personas. Tel.
630769494

OROPESA DEL MAR se al-
quila apartamento de 2  habi-
taciones. A 200 m. playa de
Morro de Gos. Urbanización
cerrada con jardín y piscina.
Plaza de garaje. De Junio a
Septiembre. Tel. 622135686
OROPESA DEL MARse alqui-
la apartamento frontal al mar. Te-
rraza 40 m2.  Uno de los mejores
apartamentos de Oropesa. Tel.
639615305
OROPESA DEL MAR Caste-
llón. Alquilo unifamiliar adosado
con garaje cerrado. A 200 m. de
la playa del Morro de Gos. Quin-
cenas o meses. Tel. 947205868
ó 615228680
OROPESA DELMar, Castellón.
Se alquila dúplex con piscina y
dos plazas de garaje. Completo.
Cocina totalmente equipada con
lavadora, etc. Marina D’or. Cer-
ca de la playa y Balneario. Tel.
947267851 ó 605040714
PEÑISCOLA alquilo aparta-
mento a pie de playa, vista
frontal al mar. Piscina con to-
boganes, complejo deportivo
y parking. Llamar al teléfono
947228729 ó 685470437
PEÑÍSCOLAalquilo estudio en
1ª línea de playa,  urbanización
con muchos servicios y comple-
jo deportivo con 3 piscinas, bar,
restaurante, tenis, frontón. Tel.
947240276 ó 656552092
PLAYA DE GANDÍA Valencia,
alquilo apartamento con 2 habi-
taciones, piscina y plaza de ga-
raje. Totalmente equipado. Tel.
947590637 / 686430340
PLAYA DE LA MATATorrevie-
ja. Alquilo apartamento 2 habi-
taciones, comedor, cocina, baño,
porche, terraza y patio de 50 m2.
Dos piscinas comunitarias. Tel.
947217773 ó 669885419
PLAYA GANDÍA apartamen-
to con garaje cerrado y pisci-
na comunitaria. Por quince-
nas. Tercera línea. A 7 min. de
la playa. Teléfono 947262837
ó 648758899
PLAYAS DE ORIHUELA Ali-
cante. Se alquila bungalow 2 ha-
bitaciones, salón, baño comple-
to, porche cerrado y abierto,
jardín y piscina comunitaria a 5
m. Tel. 636012323
PRECIOSOapartamento en Be-
nidorm. Chica sola alquila ha-
bitación para una o dos chicas
formales. Temporadas cortas. Av-
da. Mediterráneo. 2ª línea playa.
Buen precio. Mejor zona. Tel.
966808472
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia. Alquilo apartamento
en frente de la playa. Garaje.
Llamar al teléfono 947266450
/ 645896904
RÍAS BAJAS se alquilan dos
apartamentos a pie de playa.
Puentes, fines de semana y ve-
rano. Económico. Tel. 986740420
ó 600506571
RIBADESELLA alquilo piso si-
tuado a 50 m. de playa Santa-
marina. Fines de semana, puen-
tes y verano. Tel. 983235911 ó
616106139
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento en 1ª línea. Lavadora,
televisión y psicina. Aire acondi-
cionado opcional. Días, semanas
y quincenas. Tel. 950333439 ó
656743183

ROQUETAS DE MARAlmería.
Se alquila apartamento a 100 m.
de la playa. Terraza, piscina y res-
taurante. Tel.  606174847
ROTA alquilo unifamiliar en
2ª línea de playa. Temporada
verano. Tres habitaciones, sa-
lón, servicio y baño, terraza 45
m2 y porche. A 5 min. playa.
Tel. 627426774
SALOU alquilo apartamento 2
habitaciones dobles, salón con
terraza. Todo equiado. Muy con-
fortable. Quincenas Junio, Ju-
lio y Agosto. Tel. 676837338
SALOUalquilo apartamento con
piscina. Por quincenas o meses
de verano. Llamar al teléfono
947226473 ó 660831858
SALOUalquilo apartamento to-
talmente equipado. Muy confor-
table. Zona Club Náutico y Pa-
seo la Playa. Quincenas Junio
a Septiembre. Tel. 676837338
SALOU alquilo piso amplio y
con vistas al mar. Todas las
comodidades. Tel. 947229165
ó 620732155
SALOUse alquila apartamento
con piscina y garaje. Temporada
de verano. Tel. 947238098
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria, al-
quilo casa grande y apartamen-
to nuevo, equipados, para fines
de semana y vacaciones, con pa-
tio exterior y chimenea. Tel.
980628049. 626257889
SANTA POLAAlicante, alquilo
bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dor-
mitorios dobles, salón, terraza.
Piscina.  Teléfono 947239807 ó
666622656
SANTA POLAAlicante, alquilo
bungalow adosado. Amueblado.
2 habitaciones, salón, baño, aseo
y cocina equipada. Terraza-jar-
dín. Muy cerca de playa y náu-
tico. Días, puentes y vacaciones.
Tel. 942321542. 619935420
SANTA POLA alquilo aparta-
mento en urbanización con pis-
cina y aparcamiento privado. Cer-
ca de la playa. Bien equipado. 1ª
quincena Julio. Tel. 947219889
ó 647064572
SANTA POLAbungalow vistas
al mar, muy cerca playa, total-
mente equipado, 2 habitaciones,
gran terraza, piscina comunita-
ria y parking. De Junio a Sep-
tiembre. Teléfono 966693803 ó
646900566
SANTA POLA Gran Alacant.
Alquilo amplio bungalow,
gran terraza, garaje, bien
equipado, limpio, orientación
norte...en bonita y tranquila
urbanización con piscina, ja-
cuzzi. Fotos: www.livinga-
way.com. nº3963. Teléfono
947470374 ó 687738168
SANTANDER alquilo aparta-
mento a 400 m. playa Sardine-
ro. 2 habitaciones, salón, cocina,
baño. Muy bien equipado. Des-
de 550 euros quincena. Llamar
al teléfono 658566448
SANTANDER centro Sardi-
nero alquilo apartamento 1ª
quincena de Julio. Llamar al
teléfono 646755313
SANTANDERcerca playa Sar-
dinero se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
completo. 42 euros/día. Julio,
Agosto y Septiembre. Teléfono
942039404 ó 680354689

SANTANDER Avda. Los Cas-
tros, cerca playas y centro. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, totalmente equipado. Julio
y Agosto por semanas o quince-
nas. Teléfono 649452550 horas
comida
SANTANDER Cantabria. Al-
quilo chalet vacaciones de ve-
rano Junio/Septiembre. Para
6-7 personas. Semanas y
quincenas. Se reserva. Parce-
la 2 plazas garaje. A 15 min.
de playas. Tel. 677678181
SANTANDERMogro. Se alqui-
la apartamento: dos habitacio-
nes, baño, salón, cocina. A 200
m de la playa. Urbanización ce-
rrada con amplio jardín. Autovía
a 15 min. de Santander y Torre-
levega. Tel. 646061413
SANTANDER Valdenoja.
Dos habitaciones con dos ba-
ños. Todo exterior vistas al
mar. Portero, parking y jardín
privado. 5 min. andando pla-
ya Sardinero. Reformado y
equipado. 2ª quincena Junio,
Julio y Agosto.  Llamar al te-
léfono 627717779
SANTANDER 10 minutos del
Sardinero. Se alquila piso de
3 habitaciones. Julio, Agosto
y Septiembre por días, sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
672026333 ó 947222832
SANXEXO MONTALVOse al-
quila apartamento totalmente
equipado al lado de la playa. Tel.
986723462 ó 618405677
SOMO Cantabria. Se alquila
apartamento a 100 m. de la
playa. Amueblado y equipa-
do. 2ª quincena Agosto y Sep-
tiembre. Llamar al teléfono
679943146 ó 942253513
SUANCES Cantabria. Alquilo
duplex tres dormitorios, dos ba-
ños, completamente equipado.
Económico. Nueva construcción.
Vistas al mar. Posibilidad noches
sueltas. Tel. 609410242
TORREMOLINOSalquilo apar-
tamento, 1ª linea playa, piscina
niños y mayores, juego tenis, ba-
loncesto, TV, lavadora, cocina vi-
tro, aparcamiento. Quincenas.
Tel. 639638239
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, salón
grande, terraza amplia, garaje
y piscina (está debajo de casa
para poder ver niños). Tel.
947262533 ó 609029821
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento en primerísima línea de
playa. Un dormitorio, terraza con
vistas al mar...Todo exterior. rey-
gonzalez2@hotmail.com. Tel.
606094299
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo. 2 habitaciones,
salón, cocina completa, bue-
na terraza con toldo y plaza
de garaje. Céntrico y cerca de
la playa. Mes completo 600
euros y quincena 400 euros.
Tel. 947462804 ó 692968454
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado
con 2 habitaciones, salón, te-
rraza, piscinas y garaje. Bien
situado. Llamar al teléfono
947489653 ó 618621407
TORREVIEJAalquilo bungalow
cerca playas. 2 dormitorios. Bien
equipado. 2 piscinas y jardín. Se-
manas o quincenas. Llamar al te-
léfono 660328851

TORREVIEJAalquilo casa ado-
sada en zona muy tranquila cer-
ca de la playa. Piscina privada. 4
habitaciones. Tel. 947487918 ó
629931449
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento de una habitación, pis-
cina, terraza, garaje cerrado
individual, cerca playa y centro.
4ª altura con vistas a piscina.
Urbanización La Muralla- Ace-
quión. Teléfono 947262828.
665521122
TORREVIEJA Alicante, al-
quilo bonito ático con vistas
preciosas. Todos los servicios,
solarium, piscina, zona recreo,
garaje cerrado y otros. A 100
metros playa. Quincenas o
meses. Teléfono 686305881
ó 947224786
TORREVIEJA Alicante. Se al-
quila apartamento por meses o
quincenas. Junio y Septiembre
(500 euros/quincena). Julio y
Agosto (600 euros/quincena). Tel.
677504883
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, pisci-
na, zona deportiva y garaje. A
300 m. playa. Tel. 696444616
/ 630626651 / 947221524
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y gran terraza. Recinto depor-
tivo con piscina, tenis, solarium.
A 100 m. de playa. Garaje cerra-
do. Tel. 947211387 / 628548595
/ 636977317
TORREVIEJA alquilo bonito
bungalow con jardín particular,
todas las comodidades, en el
centro del pueblo. Tel. 947229165
ó 620732155
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento de 2 habitaciones y sa-
lón. Playa El Cura. Económico.
Tel. 626168275
TORREVIEJA 2 habitaciones.
1ª línea playa “Los Locos”. Quin-
cenas o meses. Buen precio. Tel.
947363070 ó 650760200
TORROX COSTAMálaga. Se
alquila apartamento en 1ª lí-
nea de playa, piscina y pistas
de tenis. Lavadora y TV. Tel.
947488440 ó 600772607
VACACIONES en Pontevedra
(La Guardia). Alquilo piso nue-
vo con buenas vistas al mar des-
de salón y habitación. Totalmen-
te equipado. Sitio tranquilo. Tel.
986614360 ó 666689969
VINAROZCastellón. Piso a 300
metros de la playa. Totalmente
equipado. Tel. 947261205

11..66
OTROS

A 15 KM de Burgos se vende
pajar para reformar de 40 m2
con toma de agua. Llamar al
teléfono 947234584
A 4 KM de Burgos en Cótar
(Villafría) se vende parcela de
1.100 m2 con permiso de va-
llado, en zona de huertos y
merenderos. Posibilidad pozo
y luz. Precio 27.000 euros. Tel.
636300622
A 7 KM de Burgos urge ven-
der parcela. Antes 80.000 eu-
ros  - Ahora 40.000 euros. Tel.
661544670

OFERTA

GENTE EN BURGOS · del 28 de mayo al 3 de junio de 2010

Clasificados|31Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



¡Prepárate

para trabajar

en lo que

más te gusta!
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Auxiliar Veterinario de
Animales de Compañía
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Infórmate sin compromiso

947 27 81 23
PPlaza de la Libertad, 9 bajo. (Plaza Cordón) BURGOS

www.g loba l s y s temcp . com

Peluquería y Estética
Canina

Auxiliar Veterinario de
Animales de Zoológico

MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

EMPRESA DE FORMACIÓN
BUSCA DELEGADO COMERCIAL

PARA BURGOS Y PROVINCIA
SALARIO FIJO

MÁS COMISIONES
Enviar C.V. con fotografía al 

Apartado de Correos 3019. 09080 BURGOS
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CON EXPERIENCIA

601 049 455

OFICIAL 
DE PRIMERA

SE NECESITA

PARA TALLER DE CERRAJERÍA 
Y ESTRUCTURAS METÁLICAS

PPEELLUUQQUUEERRAA

994477  220033  550099

CON EXPERIENCIA 
EN CABALLEROS Y SEÑORAS

PPUUEESSTTOO  EESSTTAABBLLEE  YY  BBUUEENNAA  RREEMMUUNNEERRAACCIIÓÓNN
JORNADA COMPLETA O MEDIA
DISCRECIÓN PARA COLOCADAS

TELÉFONO DE CONTACTO
699 299 453 / 686 466 507

EMAIL: belindaorbita@yahoo.es

- Edad entre 20 y 40 años
- Flexibilidad de horarios
- Excelentes condiciones

DPTO. COMERCIAL 
EN BURGOS

SELECCIONA 2 PERSONAS

REESTRUCTURACIÓN Y
REDUCCIÓN DE COSTES
EN LA EMPRESA
FECHA: 3 de junio
HORARIO: de 9:00 a 13:00 h.
PONENTE: Miguel Cases Bersón. Di-
rector Nacional de Consultoría en NO-
VOTEC CONSULTORES, empresa per-
teneciente al Grupo Applus; ha sido
Director General de Crystax Pharma-
ceuticals, Gerente de Consultoría Es-
tratégica en Roland Berger,Adjunto al
Consejero Delegado en T.U.I y Consul-
tor Asociado en Beagle Marketing
&Strategy,entre otras responsabilida-
des.
DIRIGIDO A: Gerentes y Responsables
Financieros, responsables de Área
con una gran incidencia en los costes
de la empresa en cuestión. El taller re-
quiere por parte de los asistentes un
conocimiento general de la estruc-

tura contable de una empresa (Cuen-
ta de Resultados,Balance,Flujo de Te-
sorería), aunque no se precisan cono-
cimientos contables detallados.
MATRÍCULA: gratuita. Imprescindible
confirmar asistencia. (Plazas limita-
das)

JORNADA
“INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DE APOYO
A LAS EMPRESAS”
FECHA: 8 de junio
HORARIO: 9:30 a 11:30 h.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de
Actos Cámara de Comercio. C/ San
Carlos, 1- 2º.
MATRÍCULA: gratuita. Imprescindible
confirmar asistencia. (aforo limitado)

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

✬ CURSOS ✬ CURSOS ✬ CURSOS ✬ CURSOS ✬ 



A 8 KM de Burgos se venden
parcelas de 500 m2. Ideal pa-
ra huerta y siembra de toma-
tes, ajos, cebollas, etc. Cerca
del Polígono de Villalonque-
jar. Precio 5.990 euros. Muy
interesante. Tel. 616751454 ó
947202798 tardes
ARLANZÓNOportunidad. Ven-
do solar urbano. Muy céntrico.
Vistas inmejorables al río. 60.000
euros. Tel. 650683320
BODEGA con merendero ven-
do o cambio por garaje cerra-
do. Tel. 649536311
BULGARIA zona montañosa y
turística con aguas minerales de
Aprilzi Zla Reka. Vendo terreno
de 1.550 m2. Precio 19 euros/m2.
Tel. 609679633
C/ JEREZ Trastero 15 m2. Luz
natural (velux). Llamar al telé-
fono 947228399 / 651994440
/ 685503413
CARDEÑAJIMENO cerca
del río y San Medel, se ven-
de merendero con 600 m2 de
terreno. Precio 11.000.000
ptas. Tel. 947653601
CASTAÑARES se vende finca
de 1.400 m2 junto a camino. Ide-
al merendero. Tel. 672717937
CERCA DE BURGOSse vende
finca de 3.800 m2 a pie de carre-
tera. Tel. 692200224
COVARRUBIAS se vende fin-
ca de cerezos con cosecha. Tel.
625412395
EN PUEBLO a 28 Km. de Bur-
gos se vende solar de 190 m2,
cercado con cimientos. Buena si-
tuación. Precio 12.000 euros. Tel.
667523169
EN PUEBLO cercano a Lerma
se vende bodega-merendo am-
plio y muy bien acondicionado.
2 habitaciones y terraza. Tel.
666359926
FRANDOVINEZ se vende
huerta: 1.250 m2, agua, fruta-
les, herramientas, maquina-
ria y caseta de 24 m2 útiles.
Tel. 676562711
LA REVILLAal lado de Salas de
los Infantes se vende parcela ur-
bana con todos los servicios. Tel.
650738160 ó 651632369
OLMOS DE LA PICAZA se
vende finca de 500 m2 con
agua y luz. Económica. Tel.
"Ô677306959
PINEDA DE LA SIERRA solar
urbano vistas al Valle del Sol.
Céntrico. Todos los servicios. Tel.
608323908
PRÓXIMO A BURGOS se
vende finca urbanizable. Tel.
659107503
QUINTANILLA DEL AGUA
se vende huerta vallada 200
m2 al lado del río Arlanza. Tel.
619920861 ó 625562786
SANTA MARÍA DEL CAMPO
Burgos. Se vende finca urbani-
zable de 1.724 m2 con palomar
en buen estado e incluido en la
finca. Todo por 38.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
626862550 ó 690216835
SANTIBAÑEZ ZARZAGU-
DA vendo merendero de 50
m2 con tres plantas y jardín
de 75 m2 aproximadamente.
Tel. 649835101
URGE vender parcela en cons-
trucción. 50% de su valor. Tel.
661544670
VALMORAL se vende finca
de 600 m2. Tel. 630645255 ó
947261443

VALMORALvendo parcela 680
m2 con todos los servicios. Pis-
cina, minigolf, salón social, gim-
nasio, etc. 55.000 euros. Tel.
610351220
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse vende parcela urbana de
400 m2. Más información llamar
al 689730372
VILLANUEVA DE ARGAÑAse
vende merendero totalmente
equipado con agua, luz y bode-
ga. Tel. 637185796

COMPARTIDOS

BUSCO habitación en casa
tranquila. Pensionista no fu-
madoro ni bebedor. Casa lim-
pia y aseada. Ofertas al
947216982 ó 605456622
NECESITO piso para compar-
tir o habitación en piso compar-
tido. Zona centro, Espolón o al-
rededores. Preferible con fun-
cionarios, militares, profesores.
No estudiantes. Enviar fotos e
información a la dirección: pro-
tocolomac@gmail.com

OTROS

TRASTEROse busca en venta,
zona Pedro Alfaro y alrededores.
Tel. 652835962

OTROS ALQUILER

ALQUILO para guarda mue-
bles o cualquier otro enser.
Tel. 609490629
SAN SADORNIL alquilo tras-
tero con buen acceso de vehícu-
lo para carga y descarga. Tel.
656440989
VICTORIA BALFÉ alquilo tras-
tero con muy buen acceso para
carga y descarga. Llamar al telé-
fono 656440989

SE NECESITA señora interna
para pueblo de Burgos de Ju-
nio a Octubre. Tel. 653770024
ó 977775230
SE NECESITA señora seria y
responsable, para atender a per-
sona mayor, a ser posible que re-
sida en zona C/ San Francisco
o alrededores. Llamar al teléfo-
no 654778323

TRABAJO

ADRIANA estudiante espa-
ñola, se ofrece para cuidar ni-
ños o ancianos. Llamar al te-
léfono 690316488
ALBAÑIL 1ª busca trabajo en
alicatados, tejados, pintura, pla-
dur. Reformas y reparaciones de
casas y pisos en general. Tel.
610098162 Alex
ALBAÑILcon 12 años de expe-
riencia, responsable, se ofrece
para alicatados, mármol, pladur,
montajes ventanas y puertas, pin-
tura y reformas en general. Tel.
652252026
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo
en alicatados, pladur, enfos-
car, solera, parqué flotante, re-
formas. Para Burgos y provincia.
Interesados llamar al teléfono
600224423

ALBAÑILde 1ª con furgoneta y
herramienta propia, busca traba-
jo con experiencia en alicatar, pla-
dur, enfoscar, cotegram y refor-
mas. Tel. 652252048
ALBAÑILESoficiales de 1ª bus-
ca trabajo con experiencia en ali-
catados, enfoscados, reformas
interiores, tejados, merenderos,
etc. Seriedad, calidad y experien-
cia. Tel. 653876688
ASISTENTA señora españo-
la con experiencia demostra-
ble, se ofrece para trabajar por
las tardes. Vehículo propio.
Tel. 678034698
ATENCIÓNchica educada, res-
ponsable y muy trabajadora, con
experiencia, busca trabajo en la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
642866997
ATENCIÓNchica rumana de 22
años, buena presencia, para la-
bores de hogar, cuidado de niños
y para hostelería (excepto no-
ches). Con Diplomatura, educa-
da y trabajadora. Referencias.
Tel. 671186134
AUTÓNOMOalbañil con expe-
riencia en reformas generales se
ofrece: retejar, colocación de te-
jado, modificación de obras, res-
tauración, fachada monocapa,
alicatar, pintura general, etc. Tel.
678109693
AUTÓNOMObusca trabajo en
albañilería. Experiencia en alica-
tar, tabiqueria, tejados, coloca-
ción de piedra, mármol, etc. Per-
sona muy seria. Gracias. Tel.
610817866
AUTÓNOMOsoldador-monta-
dor, albañil, electrodo TIG/MIG.
Carnet B, C, E. Autocad. Busco
trabajo. Teléfono 629830331 ó
947290181
BÚLGARA enfermera con pa-
peles en regla busca trabajo cui-
dando mayores en hospital o en
casa, limpieza de casas, bares o
de cualquier establecimiento de
alimentación. Tel. 664640925
BURGALESA se ofrece un día
o dos en semana para tareas del
hogar. Tel. 670643428
BUSCO trabajo como camare-
ra, ayudante de cocina, limpieza,
encuestadora comercial o lo que
surja. Tel. 617147774
BUSCO trabajo como cama-
rera, limpieza, cuidado de ni-
ños o empleada de hogar. Dis-
ponible solo por las mañanas
inclusive fines de semana. Tel.
622095847
BUSCO trabajo como chofer de
camión, carretillero, hornero de
panadería, peón reponedor de
tienda, limpieza. Vehículo de tras-
lado propio. Tel. 671315611
BUSCO trabajo como interna
o externa en limpieza de bares,
etc. Referencias y experiencia.
Tel. 646340334
BUSCO trabajo como pintor, fon-
tanero, botón o peón en la cons-
trucción. Tel. 697814284
BUSCO trabajo de yesero o
pintor oficial de 1ª a mano o
a máquina. Tel. 647823355 ó
677232030
BUSCO trabajo para labores de
hogar, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Externa. Con muy
buenas referencias. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 681199859
BUSCO trabajo por horas pa-
ra tareas del hogar, cuidado
de niños o personas mayores.
Experiencia, carnet de condu-
cir y vehículo propio. Llamar
al teléfono 677644199
BUSCO trabajo repartiendo pu-
blicidad o cuidando personas ma-
yores y niños, limpieza de hogar,
limpieza de portales. Posibilidad
desplazamiento a pueblos. Car-
net de conducir. Experiencia. Ur-
gente. Tel. 653371759

BUSCO trabajo. Soy un tra-
bajador, serio, responsable y
tengo mucha experiencia en
reformas en general, gremios
construcción y restauración.
Carnet y vehículo propio. Tam-
bién chapuzas y pintar fines
de semana. Tel. 663474358
CAMARERA española con ex-
periencia en barra y comedor se
ofrece para jornada completa.
Tel. 619332052
CAMARERO con experiencia
en comedor, barra, terraza y ex-
tras. Máxima atención y buena
presentación al cliente. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 655404255
CANGURO se ofrece por el día
o por las noches. Tel. 695099320
CERRAJERO soldador busca
trabajo con conocimientos en sol-
dadura mig-mag y electrodo. Ex-
periencia y disponibilidad hora-
ria. Tel. 634945443
CHICA busca trabajo como
ayudante de cocina, limpieza
y cuidado de personas mayo-
res. Papeles en regla y muy
responsable. Tel. 680844971
CHICA busca trabajo como ca-
marera de barra con experiencia.
Tel. 635113521
CHICA busca trabajo en lim-
pieza de hogar, plancha, cui-
dado de niños (llevar y reco-
ger del Colegio), atención a
mayores. Interna o externa.
Experiencia y referencias. Tel.
642297242
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza y plancha. Preferible
zona centro. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 628546151
CHICA colombiana, se ofre-
ce para trabajos de limpieza,
cuidado de personas mayo-
res, niños y camarera o ayu-
dante de camarera. Con refe-
rencia y experiencia. Urgente.
Tel. 628166754
CHICAde 27 años, responsable,
con experiencia, se ofrece para
trabajar como camarera de sa-
lón y piso, cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza y plan-
cha. Tel. 697623896
CHICA desea trabajar en cui-
dado de personas mayores y
niños, labores del hogar y
plancha. Externa. Con expe-
riencia en cuidado de mayo-
res. Tel. 647031261
CHICAdesea trabajar por la tar-
de en casas (labores del hogar)
o en cuidado de personas mayo-
res. También fines de semana.
Tel. 626421824
CHICA responsable busca tra-
bajo por horas como ayudante
de cocina, plancha y limpieza. Tel.
667286570
CHICA responsable con expe-
riencia, se ofrece para trabajar
en labores de hogar, plancha, lim-
pieza, cocina y cuidado de per-
sonas. Tel. 650293043
CHICA responsable se ofre-
ce como trabajadora de hogar
por horas. Interesados llamar
al 696080850
CHICA responsable se ofrece
para atender a personas mayo-
res y cuidado de niños, labores
del hogar, plancha y limpieza en
general. Experiencia. Papeles en
regla. Tel. 672976939
CHICA responsable, con expe-
riencia, ofrece sus servicios pa-
ra cuidado de niños, personas
mayores, limpieza de casas y
plancha. Tel. 671315812
CHICA rumana busca trabajo en
tareas del hogar, limpieza, cuida-
do de niños y personas mayores.
Tel. 662543320
CHICA rumana enfermera, bus-
ca trabajo como interna o ex-
terna. Tengo experiencia en cui-
dado de niños y personas
mayores. Tel. 673469143

CHICA rumana se ofrece para
trabajar por la tardes en cocina
o cuidando personas mayores
por la noche en hospitales. Ur-
gente. Tel. 652680888
CHICA rumana, seria y res-
ponsable, busca trabajo en
cuidado de personas mayores
y niños, limpieza y plancha por
horas o jornada completa. Tel.
637263512
CHICAS responsables, desea-
rían trabajar en labores del ho-
gar, limpieza pisos, locales, ba-
res, cuidado niños y personas
mayores. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 618562675
CHICO 32 años con carnet de
conducir B (14 años) busca tra-
bajo como chófer o repartidor. Ur-
gente. Tel. 652680888
CHICO busca trabajo como pe-
ón de construcción, oficial en es-
cayola y otros trabajos como re-
partidor, almacén de frutas,
granjas, fincas o lo que surja. Ex-
periencia. Tel. 627012726
CHICObusca trabajo con expe-
riencia en todo tipo de reformas,
pintura, alicatados, fontanería,
monocapa y todo lo relacionado
con albañilería. Disponibilidad.
Formalidad. Tel. 671255069 ó
638015889
CHICO busca trabajo en cons-
trucciones, almacenes, reparti-
dor, limpieza, fábricas, chofer o
mecánico auto. Disponibilidad
inmediata. Serio y responsable.
Tel. 677175921
CHICO se ofrece para trabajar
en construcción, ayudante de pa-
nadería, repartidor o lo que sur-
ja. Papeles en regla. Carnet con-
ducir tipo B y vehículo propio. Tel.
667060467
CHOFERespañol se ofrece con
carnet C y experiencia en mon-
taje de espectáculos. Disponibi-
lidad absoluta. Tel. 637970151
CUIDADOR de mayores o
dependientes persona con ex-
periencia.Tel. 695891071. Jo-
an.
DESEO trabajar cuidando
personas mayores o limpieza
de chalets. Externa. Llamar al
teléfono 625228782
ECUATORIANA muy respon-
sable busca trabajo, cuidando
personas mayores en casa, hos-
pitales o limpiezas en bares. Por
horas ó jornada completa. Na-
cionalidad española. Experien-
cia. Tel. 619179842
ELECTRICISTA se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes. Lla-
mar sin compromiso. Teléfo-
no 659139377
EMBARAZADA española ne-
cesita contrato de 1 mes para po-
der cobrar la prestación del pa-
ro. Tel. 615237904
ENCINTADORAbusca trabajo.
Mucha experiencia en el sector
(8 años). Tel. 667643722
ENCOFRADOR autónomo
busca trabajo en Burgos y pro-
vincia, con experiencia en tra-
bajos de albañilería, soleras
y hormigón impreso, obra
completa, tejados y portales.
Tel. 679108867 ó 947470789
ESPAÑOLA con coche me
ofrezco para planchar en mi do-
micilio (recogida y entrega de ro-
pa en 24 horas). Económico. Tel.
619041271
ESPAÑOLA responsable, se
ofrece para tareas del hogar en
general y cuidado de ancianos,
etc., etc. Tel. 628428525
FONTANERObusca trabajo, no
importa horario, total disponibi-
lidad. Tel. 678229015
IMPORTANTE se ofrece lim-
piador de cristales autónomo.
Trabajo en pisos, comercios, etc.
Limpio también algunos letreros
rígidos. Tel. 620441198

JOVEN busca trabajo en már-
mol, colocación de piedra, esca-
leras, portales y trabajos en la
construcción. Carnet de condu-
cir. Tel. 680753125
JOVEN con muchas ganas de
trabajar, con experiencia en pla-
dur, pintura, enfoscado, o jardi-
nería, etc. Buena presencia. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar al
691576504 ó 947052386
JOVEN serio y muy responsa-
ble, busca trabajo en pintura, en-
cintador de pladur y montaje. Lla-
mar a cualquier hora del día.
Gracias. Teléfono 691576504 ó
947052386
MATRIMONIO trabajaría co-
mo guardeses en casas o fin-
cas. Carnet de conducir. En to-
da España. Urgente. Llamar al
teléfono 659784553
ME OFREZCO para portes con
furgonetas propias. En Burgos
y fuera de Burgos. Consultar pre-
cios. Tel. 610064807
ME OFREZCO para traer tus
productos de: IKEA, Leroy
Merlin, Media Markt y Brico
Depot. Los compramos por ti
y sin moverte de casa. e-mail:
compratu@live.com. Llamar
al teléfono 654435776
MUJER 45 años, búlgara, bus-
ca trabajo como camarera de pi-
sos, limpieza y ayudante de co-
cina. Externa. Carnet de conducir.
Tel. 671857105
MUJER de 50 años busca tra-
bajo interna urgentemente. Tra-
bajadora y muy responsable. Tel.
659784553

MUJERespañola, responsable,
con experiencia, se ofrece para
cuidado de enfermos, personas
mayores y niños. Flexibilidad de
horarios. Tel. 649462118
MUJER española, seria y res-
ponsable, se ofrece para traba-
jar como dependienta, repone-
dora, plancha, cuidado de niños
y ancianos. Todo ello con expe-
riencia. Total disponibilidad. Tel.
678694790
MUJER muy responsable bus-
ca trabajo por las tardes y fines
de semana. Llamar por favor al
teléfono 667948234
PLANCHA a domicilio. Seño-
ra española. Llamar al teléfo-
no 678034698
PROFESORAde Francés-Inglés,
licenciada en filología con expe-
riencia 3 años en escuela Prima-
ria, busca trabajo como cuidado-
ra de niños o limpieza de hogar.
Tel. 600777236
SE OFRECE auxiliar de enfer-
mería a domicilio, con experien-
cia en dietética para ancianos,
también para residencias. Espa-
ñola, de Lunes a Viernes. Dispo-
nibilidad inmediata. Teléfono
665618275
SE OFRECEcarnicera para lim-
piar tiendas a partir de las 15:30
horas. Tel. 678550340
SE OFRECE chica de 34 años
con Jardín de Infancia, para
cuidar niños de 8 a 11 aproxi-
madamente. También como
canguro los fines de semana.
Experiencia e informes. Lla-
mar al teléfono 610007314

SE OFRECE chica española
con experiencia para trabajar
en limpieza de hogar, cuidado
de niños, camarera, depen-
dienta, etc. Llamar al teléfo-
no  947225711 ó 658497631
SE OFRECEchica española con
informes y experiencia, para tra-
bajar por horas o jornada de ma-
ñana. Tel. 618471392
SE OFRECE chica española
de 36 años para cuidar perso-
nas mayores con experiencia,
limpieza de hotel y restauran-
tes también con experiencia.
No importa horario. Teléfono
678890728
SE OFRECE chica para cui-
dar niños, limpieza y cuidado
de personas mayores. Incor-
poración inmediata. Experien-
cia. Tel. 645564221
SE OFRECE chico español
para trabajar en construcción
y repartidor. Vehículo propio.
Jornada completa. Llamar al
teléfono 676381250
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
cas de carretillero para des-
cargar Ferwis, señalista de
carreteras, reponedor, cama-
rero, extras, ayte. de cocina o
guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 Javier
SE OFRECEhombre para traba-
jar en pintura, colocación de ven-
tanas, puertas, parqué flotante,
rodapié, frisos de madera, mon-
taje cocina, muebles y jardinería.
Experiencia. Tel. 947294805 ó
617706650
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ALBAÑIL se ofrece para re-
alizar reformas. Presupues-
to sin compromiso. Oscar.
Teléfono 619717213 ó
947057134

CARPINTERO AUTÓNO-
MO. Parqué, puertas inte-
rior y entrada, armarios, co-
cinas, frisos y forrado de
techos. Infórmese: teléfono
661930618

Se realizan todo tipo de tra-
bajos de ALBAÑILERÍA -
FONTANERÍA - CALEFAC-
CIÓN Y GAS. Presupuesto
sin compromiso. Instalado-
res autorizados. Tel.
656844547 ó 653213975

ELECTRICISTA PROFESIO-
NAL AUTÓNOMO realiza
reparaciones e instalacio-
nes eléctricas para parti-
culares y empresas. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
670601924

ESCAYOLISTA autónomo
con 30 años de experien-
cia; coloca techos lisos a 8
euros/m2, moldura a elegir
a 4 euros m.l. Trabajo a
constructores, particulares,
empresas, etc. Burgos y
Provincia. Llamar al teléfo-
no 606787350 preguntar por
Jose

NO SE LO PIENSE MÁS!.
Renueve la imagen de su
piso, oficina o negocio.
PINTURA-DECORATIVA Ja-
vi Arranz. Tel. 606329123. E-
mail. jjarranz@ono.com

PINTOR PROFESIONAL.
Alisado de gotelé y pintu-
ras antiguas. Mínimo pol-
vo. PRECIO ECONÓMICO.
Tel. 699197477

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, lo-
cales, FACHADAS, naves,
merenderos, colocación de
bloques y piedra. Cerra-
mientos y vallados. TODO
EN ALBAÑILERÍA EN GE-
NERAL. Presupuestos sin
compromiso. Teléfono
647278342 y 616359025

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación.
Estructura metálica. Ma-
dera y hormigón. Todo tipo
de impermeabilizaciones,
espuma proyectada. On-
duline bajo teja. Tela as-
fáltica. Fibras, caucho.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Trabajos ga-
rantizados. Personal es-
pañol. Teléfono 636812069
/ 947042142

REFORMAS EN GENERAL.
Tejados, albañilería, facha-
das, locales. Presupuesto
sin compromiso. Acepto
como parte de pago el 15-
20% inmuebles o maquina-
ria. Trabajamos en toda la
provincia. Informante: telé-
fono 609679633

REFORMAS V.H. Realiza-
mos trabajos de albañile-
ría, reformas pisos y casas
de pueblo, alicatados, co-
cinas, baños, tejados, etc.
Además pintura decorati-
va. 15 años de experiencia.
Tel. 947240256 ó 619039281

REFORMAS. Baño por 1.990
euros y baño especial dis-
capacitados. Pintura en pi-
so a partir de 800 euros. Co-
cina por 2.990 euros.
Alicatado, fontanería, elec-
tricidad y pintura. Tel.
617888469 ELIAS

YESOS Y ESCAYOLAS. Ye-
so a mano, colocación de
techos, todo tipo de moldu-
ras a elegir. Trabajamos a
constructores, particulares,
empresas, etc. Burgos y
Provincia. Trabajos garan-
tizados. Presupuestos sin
compromiso. Teléfono
650649404 / 686135865 /
947237526

VENTA DE

Solares, Locales,
Chalets, Pisos,
Apartamentos 

y Garajes
PRECIOS 

INMEJORABLES
696 947 541



SE OFRECEpersona con furgo-
neta para realizar cualquier ti-
po de porte en Burgos y Provin-
cia. Disponibilidad 24 horas. Tel.
600890938
SE OFRECE señora española
con informes, para trabajar en
alguna casa, dos días a la se-
mana dos horas. Zona San Pe-
dro y San Felices. Llamar al
teléfono 628844383
SE OFRECE señora española
para servicio doméstico, perso-
nas mayores, cuidado de niños,
limpieza en general o lo que sur-
ja. Disponibilidad de horario. In-
teresados llamar al 676299405
SE OFRECE señora española
para trabajar en limpieza de
hogar, 1 ó 2 días a la semana
por horas en horario de tarde.
Experiencia. Tel. 947225711 ó
625386750
SE OFRECE señora para cor-
te y confección y trabajos con
máquina de coser. Llamar al
teléfono 670501329
SE OFRECE señora para traba-
jar en casas particulares, cocinar,
limpieza, cuidado de ancianos,
inclusive noches para acompa-
ñar mayores. Tel. 696021629 ó
947275761
SEÑORA 55 años busca traba-
jo externa en cuidado de perso-
nas mayores y niños. Tengo ex-
periencia. Tel. 672157471
SEÑORA búlgara da 48 años,
busca trabajo por horas, 2 ó 3 dí-
as por semana, para limpieza,
plancha y atender a personas
mayores. De Lunes a Domingo.
Tel. 697188520
SEÑORA CON experiencia
en cuidado de niños y perso-
nas mayores, busca trabajo
por horas o jornada comple-
ta. Disponibilidad inmediata.
Papeles en regla. Llamar al te-
léfono 660272864
SEÑORA con papeles se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores, limpieza, plancha y coci-
na por horas. Disponibilidad. Tel.
676503691
SEÑORA de 37 años busca
trabajo como empleada de
hogar por horas. Referencias.
Tel. 610817866
SEÑORA de 50 años, espa-
ñola, con experiencia, se ofre-
ce para servicio domésticos,
cuidado de niños, ancianos,
limpieza de oficinas y porta-
les. Tel. 699891899
SEÑORA desea trabajar co-
mo camarera con experiencia
en barra, comedor y extras, la-
bores del hogar o cuidado de
niños. Nacionalidad españo-
la. Disponible, responsable y
puntual. Tel. 626429253
SEÑORAdesea trabajar en cui-
dado de personas mayores, la-
bores del hogar, ayudante de co-
cina, limpieza portales, oficinas,
bares. Tengo experiencia. Tel.
633162707
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar niños, personas
mayores y limpieza de hogar con
mucha experiencia. Urgente. Tel.
696392578
SEÑORA española busca tra-
bajo dentro y fuera de Burgos
por la tarde. Para limpieza,
plancha, cuidar personas ma-
yores, limpiar Colegios. Con
experiencia. Llamar de 14 a
16 horas al 947463961 ó
645349628

SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar por horas en limpieza
de oficinas, portales, bancos, etc.
Zona C/ Madrid y San Pedro y
San Felices. Tel. 646724422 ó
947205591
SEÑORA mayor con experien-
cia y responsabilidad busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res y enfermos. Interna, externa,
fines de semana y sustituciones.
Noches libres. Tel. 634979214
SEÑORA responsable busca tra-
bajo como empleada de hogar,
cuidado de personas mayores
o lo que surja. Interna o externa.
Tel. 673568294
SEÑORAse ofrece para limpie-
za de hogar, limpieza de porta-
les, oficinas, etc. Referencias y
experiencia. Disponibilidad de
horario. Tel. 660647375
SEÑORA seria busca trabajo
interna para cuidado de per-
sonas mayores o empleada de
hogar. También se ofrece ma-
trimonio para fincas o similar.
Tel. 650918196
SEÑORA trabajadora con expe-
riencia en limpieza, se ofrece pa-
ra cuidado de personas 3ª edad,
niños (recoger y llevar al Colegio),
plancha y limpieza. Interna o por
horas. Papeles en regla. 10 años
en España. Tel. 679556655
VIUDA con experiencia para
hogar por horas, noches, fes-
tivos, mayores, etc. Llamar sin
compromiso. Tel. 947061828
ó 681183491

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓNvendo traje Al-
mirante. Talla 8. Como nuevo. Za-
patos, cinturón y complementos.
70 euros. Tel. 646411794
AMERICANA de lino marca
“Caramelo”. Talla 54. Color
marrón claro. Como nueva. In-
cluye cinto de regalo a juego.
Económica: 50 euros. Llamar
al teléfono 605100619
CAMISARip Curl talla L. Como
nueva y auténtica. Solo utilizada
una vez. Económica: 30 euros.
Tel. 605100619
CANCANES para novia a me-
dida se venden. Precio 50 euros.
También vestido de novia por 250
euros. Tel. 947272934
CAZADORASde invierno talla
12 vendo. 2 unidades. Semi-
nuevas. Compradas en Gavio-
ta. Temporada 2009. Económi-
cas. Tel. 678550340
DOS VESTIDOde madrina ven-
do. Temporada 2009. De 2 y 3
piezas. Tel. 947215387
DOS VESTIDOS de novia ven-
do impecables. Regalo comple-
mentos. Tel. 647769635 ó
947202693
MANTILLAnegra nueva a ma-
no, peineta y guantes por tan so-
lo 350 euros. Lo vendo por ayu-
dar en una causa benéfica. Tel.
630109524
TRAJE de novio se vende: ta-
lla chaqueta 50 y pantalón 42.
Año 2009. Nuevo. 400 euros. Tel.
696470910

VESTIDO de novia colección
2008. Organza de seda y enca-
je francés. Muy bonito y favo-
recedor. Color blanco roto. Talla
38/40. Mando fotos por internet.
Tel. 635216734
VESTIDOde novia modelo Ma-
nuel Mota temporada 2009 ven-
do. Precio casi regalado. Tel.
667392245 ó 947266311 medio-
días o tardes
VESTIDO de novia se vende,
muy elegante, con abrigo de
Chantilli a juego. Talla 42-44. Re-
galo cancán. Precio a convenir.
Tel. 660913114
VESTIDOS de novia muchos
modelos. Alquiler 240 euros y
venta desde 150 euros. Tam-
bién para novio alquiler por
150 euros. Llamar al teléfono
947203747 ó 645226742

33..22
BEBES

COCHECITO Bebecar 3 piezas
+ complementos vendo. Color
verde. Poco uso. 250 euros. Tel.
619751487
COCHECITO Nurse 3 piezas
con complementos se vende
“nuevo”. Precio 199 euros.
Tel. 686252827
GEMELAR Maclaren, mochi-
la bebe campo, saco dormir,
silla coche (bebe), silla coche
Maxi Cosi (1-6 años), triciclo
palo, patines Decathalon 29,
juguetes, libros inglés y ropa
niño/a vendo. Llamar al telé-
fono 947405187
GEMELAR Powertwin de Ja-
ne. Perfecto para hermanos
que se llevan poca edad. So-
lo las sillas. 120 euros. Impe-
cable. Tel. 653890443
GRAN CHOLLO Se vende cu-
na color blanco con cajonera in-
ferior. Como nueva. Perfecto es-
tado. 80 euros. Tel. 947061845 ó
648242876
MOISÉS lacado en blanco to-
talmente equipado con 2 juegos
de sábanas, edredón y almoha-
da. Regalo esterilizador de bibe-
rones y sacaleche con biberón.
Tel. 680906862

BEBES

FAMILIA necesita que le rega-
len ropa para niño desde 0 me-
ses y carro con Maxi Cosi. Tel.
671125317
NECESITO que me regalen ro-
pa para bebé, zapatillas y sanda-
lias, a partir de 6 meses. Tel.
667299411

33..33
MOBILIARIO

ALMONEDA Cuadros, lám-
paras, libros, muebles y co-
sas. C/ Río Pedroso Nº 7 (Ba-
rriada Illera). Domingos de 12
a 14 horas
ARMARIO de salón, dormi-
torio juvenil, accesorios de ba-
ño, frigorífico, televisión y
lámparas. Todo muy económi-
co. Tel. 627098377

BUTACA en buen estado se
vende. Muy económica. Pregun-
tar por Julia. Tel. 947217598
CABECERO 135 cm., 2 mesi-
llas, comodín con espejo, 2 lám-
paras mesilla. Fregadero inox.
dos senos 80x50 cm. Todo eco-
nómico. Teléfono 947267810 ó
680828579
CAMAarticulada con mando de
varias posiciones. Colchón de lá-
tex. Prácticamente nueva. Tel.
696475855
CAMAarticulada con todas las
funciones, seminueva, más col-
chón antiescaras vendo. Muy
económico. Tel. 630615102
CAMAS abatibles con o sin ar-
mario (muy bonitas), cama 135
con cabecero, colchón de 90 (10
euros), bañera 1 metro (20 eu-
ros), parque acolchado (20 euros)
y dos bicicletas niño. Todo muy
económico. Tel. 947203303
COCINA nueva de obra vendo.
Compuesta por fregadero con gri-
fo, horno con vitrocerámica y
campana decorativa. Armarios
altos y armarios bajos con ca-
jones. Mejor ven a verlo. Tel.
649151061
COLCHÓNde 150x190 Tempur
vendo. Solo se ha utilizado una
semana. Tel. 629488257
COMEDORse vende: mesa + 6
sillas y mueble con cajones y
puerta cristal + sofá 2 plazas. Ur-
ge, precio muy interesante. Tel.
636318477
DORMITORIO completo con
cama 0,80, escritorio y sillón ven-
do por 300 euros y 2 sofás ore-
ja por 300 euros. Tel. 687459841
DORMITORIOse vende, dos li-
brerías, altillos y armario de
2,50x60. También somier con pa-
tas. Urge. Todo muy económico.
Tel. 695154702
HABITACIÓN infantil: cama
nido 90 cm., 2 colchones nue-
vos, cabecero con estanterí-
as tipo arcón, estantería alta
con 3 cajones, escritorio y ar-
mario color azul. Fotos. Tel.
635216734
HABITACIÓN juvenil: cama
nido, mesilla, arcón, mesa es-
tudio grande con estanterías
y armario. Actual. Color
pino/verde. Precio 250 euros.
Tel. 685560602
HABITACIÓN matrimonio
vendo: cama de 1,35, cabece-
ro, mesillas en madera y col-
chón en buen estado. Urge.
Tel. 635216734
LAVABOcon pie marca Gala sin
estrenar se vende por 15 euros.
Tel. 619408823
LAVABOS y bidés modelo
Elia de Gala color blanco se
venden. Muy económicos. Tel.
646403435
MANTA imanterapia Aloe Ve-
ra dispositivo magnético. Nue-
va. Para cama de 90 cm. 1.200
euros. Tel. 947218752
MESA comedor de pino con
8 sillas y 2 cabeceros de 0,90
de bronce vendo. Llamar al te-
léfono 620824490

MESA comedor extensible
con encimera cristal 1x1,20 a
1,80, 4 sillas y lámpara rayos
UVA. 300 euros negociables.
Tel. 627907090
MESAde centro de 1 m.x55 con
cristal arriba, espejo abajo y pa-
tas de metal dorado. 70 euros.
Verlo. Tel. 947234486
MESA de comedor tipo nogal
de 180 extensible y 6 sillas a jue-
go. Prácticamente nuevo. Precio
a negociar. Tel. 650732602
MESA TV giratoria 80 alto x 60
ancho x 40 fondo, mesa ordena-
dor 50 ancho x 46 fondo x 63 al-
to y lavabo con pie blanco mar-
ca Gala. A 10 euros/pieza. Tel.
686709096
MOBILIARIO vendo casi rega-
lado: camas 105 con cabeceros,
90 y 80, abatibles con mueble,
mesillas, mesa oficina y ordena-
dor, mesa redonda cocina, sillas,
alfombras, fregadero acero, lám-
paras, ventanas y puertas alumi-
nio. Tel. 675146540
MUEBLE modular de salón
blanco, wengue y negro, muy
bonito y espacioso. Mesa ex-
tensible con 4 sillas de poli-
piel. Muy moderno y nuevo.
Tel. 635216734
MUEBLE roble americano de 2
camas abatibles con armario y
altillos vendo. También librería
modular. Buen estado y econó-
mico. Tel. 607489680
MUEBLES de cocina con elec-
trodomésticos y encimera de
mármol se vende. Precio muy
económico. Tel. 686790978
MUEBLES de cocina en roble
macizo vendo impecables y mue-
bles de cuarto de baño seminue-
vos. Tel. 947273896 ó 680388917
POR REFORMAse vende coci-
na completa. Tel. 646397980
REGALO armario de 4 puertas.
Interesados llamar al 670501329
RIELES seminuevos de 1,66
cm. cerrado y 3 m. extendido
vendo a 8 euros/cada uno. Tel.
615439249
SILLAS de comedor antiguas
vendo. 6 unidades. Llamar al
teléfono 947202881
SOFÁ3 plazas (medidas 190x85
cm.) se vende muy económico.
Tel. 947240607
SOFÁ 3 plazas tapicería Mi-
crovin en color granate ven-
do. Precio 250 euros. Llamar
al teléfono 605981485
SOFÁ-CAMA 3 plazas semi-
nuevo vendo. Precio 150 euros.
Tel. 609679633
SOMIERortopédico (articulado)
de 90 cm. se vende. Nuevo. Se
levanta de cabeza y pies. Muy
económico. Tel. 627747668
WCcon cisterna baja y tapa, me-
dia bañera y bidé vendo. Inte-
resados llamar al 649536311

33..44
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN congelador, microon-
das y placa base ordenador ven-
do. Tel. 605232625
CAFETERAeléctrica nueva mar-
ca Monroc vendo. Buen precio a
convenir. Llamar al teléfono
646199205 ó 628545393
DVD y televisión grande, TDT
y televisión pequeña vendo. Tel.
947652617 ó 695154202

FRIGORÍFICO seminuevo
vendo en muy buen estado.
Dos puertas. Alto 80 x ancho
56 x fondo 56. Precio 200 eu-
ros negociables. Llamar al te-
léfono 947270407
FRIGORÍFICO lavavajillas, lava-
dora a estrenar vendo. También
muebles de cocina, lámpara,
mueble de baño. Todo impeca-
ble. Buen precio. Urge por tras-
lado. Tel. 633106587
HORNO eléctrico para encime-
ra Balay nuevo sin estrenar y mi-
croondas vendo muy económi-
co. Tel. 666174425
LAVADORABosch se vende en
perfecto estado. Precio 150 eu-
ros: Tel. 695249152
LAVADORA microondas, cam-
pana, pila de cocina en acero con
bandeja y grifo. Accesorios de
baño y baldas. Reloj y candela-
bros bronce. Casi regalado. Tel.
639886575
MICROONDAS con horno y
grill marca Whirpool vendo
por solo 45 euros. Perfecto es-
tado. Tel. 680906862
PLANCHA de gas para res-
taurante o merendero vendo.
Económica.Llamar al teléfono
622762414
TELEVISIÓN 19” Combi (tele-
visión y vídeo). Nuevo y econó-
mico. Tel. 947208566
TELEVISORde tubo de 14” con
adaptador vendo. 60 euros. Tel.
695249152
TELEVISOR Philips 32” (110
euros) y mesa para TV girato-
ria (25 euros) vendo. Llamar
al teléfono 609679633
VAPORETA con centro de
planchado de 1.800 bares se
vende. Tel. 647751915 a par-
tir de las 13 horas

33..55
VARIOS

CALDERA eléctrica monofási-
ca dos potencias para agua sa-
nitaria y calefacción. Marca Aba-
rron modelo C83. Recién
terminada la garantía. Como nue-
va. Poco uso. Precio 1.000 euros
negociables. Tel. 636812069
INODORO tanque bajo y lava-
bo con pie marca Gala vendo. Tel.
947488377
PUERTAS de interior maci-
zas chapadas en Sapelly com-
pletas con herrajes, manillas
y cristales. 3 unid. Seminue-
vas. Precio 80 €/cada una. Tel.
653486056
VENTANAde madera con cuar-
tilllo y climalit pino oregón ven-
do. Tel. 670601924

NECESITO profesor de Dibujo
para Ingeniería Industrial primer
curso. Tel. 665119886

ARCO de poleas con 16 libras
de potencia. Nuevo vale 350 eu-
ros y lo vendemos por 80 euros.
Tel. 633118618

BICICLETA con ruedines, ro-
ja, marca “Conor”, muy bue-
na y resistente, de 4 a 9 años,
como nueva, por 60 euros. Tel.
947219552
BICICLETA de carrera y coche
a batería para niño de 2 a 6 años
casi nuevo. Muy económico. Tel.
639886575
BICICLETA de carrreras Peu-
geot vendo en buen estado.
Tel. 947470343
BICICLETA de niña en color
rosa de 20” totalmente nue-
va vendo por la mitad de su
precio. También uniforme del
Aurelio Gómez Escolar talla
12. Tel. 678550340
BICICLETAestática con muy po-
co uso se vende por 70 euros. Tel.
619408823
BICICLETAmarca Shimano SR
SL 60 Suntgur y manillar T106A
se vende. Tel. 647751915 a par-
tir de las 13 horas
BICICLETA montaña de niño
vendo. Tel. 605232625
BICICLETA para niños de 7
a 12 años marca Orbea se ven-
de. Tel. 647751915 a partir de
las 13 h
BICICLETAplegable y otra de 6
cambios grande se vende. Tel.
947652617 ó 695154702
CAMBIO bicicleta de monta-
ña por bicicleta de carreras.
Talla 17. Tel. 664417181
CARAVANA 4 plazas, en
camping de Covarrubias se
vende. 1.500 euros negocia-
bles. Tel. 622077088
CARAVANABürstner City Club
se vende. Impecable. Interiores
madera en blanco. Wc químico
sin estrenar (en su caja). Precio
3.000 euros negociables. Tel.
636812069 ó 947042142
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Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700

Profesora Nativa imparte
clases de FRANCÉS todos
los niveles. Experiencia y
buenos resultados. Tel.
678431445

A DOMICILIO clases par-
ticulares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Hora-
rios flexibles. Licenciado
en Administración y Direc-
ción de Empresas. Tel.
620131195

Profesora Nativa imparte
clases de FRANCÉS todos
los niveles. Experiencia y
buenos resultados. Tel.
678431445

INGENIERO imparte cla-
ses particulares de Mate-
máticas, Física y Química.
E.S.O y Bachillerato. Con
experiencia y muy buenos
resultados. Personas inte-
resados llamar al teléfono
661586050

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemá-
ticas, Física, Química, Tec-
nología, Electrónica y Me-
cánica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejer-
cicios y problemas de exá-
menes. Excelentes resul-
tados. Llamar al teléfono
620849037

INGLÉS Y FRANCÉS. Ma-
estra diplomada y titulada
por la Escuela de Idiomas
da clases particulares a
Primaria, E.S.O y Bachille-
rato. Interesados llamar al
605405767

LICENCIADA EN FILO-
LOGÍA ESPAÑOLA, da cla-
ses particulares de Lengua
y Literatura a todos los ni-
veles. Análisis sintáctico,
comentario de texto.... Am-
plia experiencia. Llamar al
teléfono 617663758

Se dan CLASES PARTICU-
LARES E.P.O - 1º E.S.O y 2º
E.S.O. Amplia experiencia
y seriedad. Tel. 699506821
MARI CARMEN
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CARAVANA Lord Musterland
modelo Siesta vendo. 4,80 m.
5 plazas. Extras. Tel. 639659169
CARRO-TIENDA de 2 habi-
taciones (1’35 cada cama),
porche grande y freno de iner-
cia vendo. Regalo tienda co-
cina. Tel. 680721775
DOS BICICLETAS de niña de
20 y 24 pulgadas vendo como
nuevas. Marca B’twin. Tel.
600799845
GAFAS de sol Gucci modelo
GG2800. Precio nueva 200 €.
100% originales. Nuevas, sin es-
trenar. Precio 85 €. Tel. 686737554
MOBIL HOME 4/6 plazas. 7x3
m2. Habitación matrimonio + ha-
bitación litera + baño (ducha) +
cocina equipada. Buen estado.
Instalada camping Covarrubias
parcela 64 m2. Riego, cortacés-
ped, barbacoa, etc. 9.000 euros
negociables. Tel. 654370348
OCASIÓNCaravana Hobby 560
UFF. 15 días de uso. 2 avances
(uno sin estrenar). Está nueva.
Considerable ahorro. Llamar al
696495198
STEPPER se vende por 25 eu-
ros. Tel. 647751915 a partir de
las 13 h
TABLA Wilson para pantano
y playa se vende barata. Tel.
686365894
TIENDA acampada Quechua
T4.2 XL, 2 habitaciones, 4 plazas,
una estancia XL. Utilizada 2 dí-
as. 110 euros. Tel. 600799845
TRAJEde neopreno Apnea Se-
ac Sub 5 mm vendo. Talla XL. 80
euros. Tel. 696470910

DEPORTES-OCIO

BICICLETA plegable compro.
Tel. 635907726
COMPRO gafas de sol Arnet-
te Rage 4025, patilla gorda, co-
lor negro o oscuras. Llamar al te-
léfono 646632542

DEPORTES-OCIO

Se dan MASAJES para es-
palda, tensión muscular y an-
tiestrés. Llamar al 659112161

CABALLOde 6 años sin domar
y sin capar se vende por 250 eu-
ros y yegua sin domar por 300
euros. Llamar de 19 a 22 horas
al 669568007
CACHORROS de Yorkshire Te-
rrier se venden con pedigree. Dos
meses y medio. Muy guapos.
Desde 350 euros. Tel. 677785732
CACHORROS Pointer con Set-
ter de mes y medio vendo. Tel.
646967746
CACHORROS Toys diminutos
cachorros de bolsillo. Ideal com-
pañía personas mayores y niños.
Seriedad. Tel. 687118533 medio-
días/noches
CAMADA cachorros Pomera-
nia nacidos 22 de Marzo. 3 hem-
bras y un macho. También ma-
cho para montas. Tel. 670308802
CHINCHILLAScrías de chinchi-
lla gris, dóciles y cariñosas. 35
euros. Tel. 627922270
CRIADOR de canarios vende:
Canarios. Mandarines. Periqui-
tos. Isabelitas. Mixtos de Jilgue-
ro (cantando a Jilguero). Jaulas
y jaulones para criar. Tel.
947040336 ó 609460440

DOBERMAN impresionan-
tes cachorros, ideales guarda
y defensa personal. Mucho
carácter. Nobles y cariñoso en
familia. Insobornables en
guarda. Seriedad. Llamar al
teléfono 687118533 mediodí-
as/noches
EXCELENTEcamada de Bull Te-
rrier nacidos el 16/05/20010 ven-
do. Tel. 622762414
GATITOS Siameses de mes y
medio se venden. Muy guapos,
buenos y juguetones. Buen pre-
cio. Tel. 628833756
GRIFONES-ASTUR CÁN-
TABRO se venden cachorros
nacidos 15/04/2010. Padres
de buenas líneas jabalineras
cazando a cuerda y sueltos.
Vacunados y desparasitados.
Tel. 677776545
HISPANIER de 4 años y me-
dio cazando y cobrando y perra
Baraca de año y medio cazan-
do bien vendo. Tel. 947260860
HURONES se venden. Llamar
al teléfono 676166059
PASTOR Alemán vendo. Hem-
bra adulta de pura raza a punto
de celo. Solo 100 euros por no
poder atender. Tel. 651083699
PASTOR Alemán y Yorkshire
machos y hembras. Se entrega-
rán vacunados, desparasitados
y microchip. Inscritos en el L.O.E
y garantía vírica. Se pueden ver
a los padres. Desde 350 euros.
Info: 680711433
PERRA de caza raza Braco se
vende. 6 años. Buena cazando.
Tel. 947373723 ó 646899623
PERRA Pointer excelente ca-
zadora vendo por dejar de cazar.
A toda prueba. Con pedigrí. Tel.
616962790
PERRO de agua cachorros con
pedigree. Padre campeón de Es-
paña y abuelo campeón de Es-
paña y subcampeón del Mundo.
Se entregan vacunados, despa-
rasitados, tatuados y con L.O.E.
Tel. 620638160
PERRO de raza Podenco Ca-
nario de 5 meses vendo. Ide-
al para la caza menor. Llamar
al teléfono 649533287
PICHONES se venden. Inte-
resados llamar al teléfono
947560473
REGALOgatitos cruce Persa. In-
teresados llamar al 676409730
ó 606989814
SE REGALAN perritos recién
nacidos (2 machos y 1 hembra).
Raza mestiza y pequeña. De
adultos llegan a pesar 6 kilos. Tel.
676054215
SE REGALAN preciosos gati-
tos. Tel. 636916762
SETTER LABEL perra de caza
se vende por dejar de cazar (por
enfermedad). A prueba. Buena.
150 euros. Tel. 947204805 ó
619730839
YEGUA Losina. 5 años. Do-
mada para niños. También bu-
rra de 5 años. Precio por las
dos 1.200 euros y precio por
separado 600 euros negocia-
bles. Tel. 615427998
YORKSHIRE Terrier 3 últimas
hembras. Se entregan con el ra-
bito corto, desparasitados y con
certificado de pedigree. Muy pe-
queños. Desde 390 euros. Tel.
635563834

CAMPO-ANIMALES

COMPROcortacésped autopro-
pulsado para 1.000 m2 en bue-
nas condiciones económicas y
técnicas. Tel. 679231779
SE BUSCAN socios para co-
to de caza en Quintanilla Río
Fresno. Socios limitados. Tel.
947373723

CAMPO-ANIMALES

ACUARIOWaterhome de 96 li-
tros con todos sus complemen-
tos vendo. Regalo mesa. Tel.
947241326
ARADO Kuhn, sulfatadora y
abonadora se venden. Llamar
al teléfono 651946349
CAJONES de madera (270
und.) fabricados con tablilla
de pino de 5 m.m de grosor se
venden baratos. Capacidad
unos 50 Kg. de manzanas, pe-
ras. Ubicados cerca de Oña
(Burgos).Llamar al teléfono
650159730
CALESA de dos ruedas y va-
ras para un caballo con pescan-
te y capota abatible de 100 años
de antigüedad vendo. También
1/2 cántara de vino antigua. Tel.
679231779
JARDINERAS artesanales
en forma de almadreñas y de
diferentes colores vendo. He-
chas de cemento-piedra y
acondicionadas para el exte-
rior. Buen precio: 15 euros.Lla-
mar al teléfono 605100619
LEÑA de encina seca trocea-
da a 30 cm. aproximadamen-
te se veden. Llamar al teléfo-
no  646344674

MOTOCULTOR se vende.
Para más información llamar
al 947488377
PALApara tractor con anclajes,
mandos y latiguillos. Preparada
para Jhon Deere 3140/3135,
aunque sirve para cualquier mo-
delo. Económica. 700 euros. Tel.
657534916
REY DON PEDRO56 junto Av-
da. del Cid, particular vende plan-
tas, flores, semillas y bulbos.
Buen precio. Tel. 696310292 /
645632088 / 947220104
SACOS de patatas de 25 Kg.
vendo a 6 euros/unidad. Di-
rectamente de agricultor. Tel.
620006308
SEGADORA y paja cerrada
vendo. Interesados llamar al
teléfono 629534875
TIERRAvegetal tratada y criba-
da se vende. Sacas o a granel.
Tel. 615988734
TRACTORJhon Deere 36-50 se
vende en buen estado. A toda
prueba. Tel. 636602822
TRACTOR Jhon Deere 6920 y
ponis vendo. Interesados llamar
al 646512234
VIÑEDO con Denominación
de Origen Ribera del Duero (,3
hectáreas) se vende o se al-
quila. Interesados llamar al
678301767 ó 947260742

Actualizaciones y reparacio-
nes a consolas Xbox 360, wii,
PSP, NDS, etc. Muy econó-
mico. Entrega en el mismo
día o en 24 horas máximo.
Con garantía de que todo fun-
cione. Rodrigo. Tel. 652796122

DS LITE y DSI&XL a la venta,
también R4 y R4i en 2 y 4 Gb.
Juegos cargados. Tel. 635184274
MÓVIL LG KU 990i Viewty Vo-
dafone sin estrenar. Caja y acce-
sorios. 80 euros. Tel. 609145513
MÓVIL Samsung E5230 Star.
Nuevo a estrenar. Pantalla táctil.
Cámara 3.2 mpx. Bluetooth.
MP3. 2 unidades. También otro
móvil Sigma con TV, cámara, 2
SIM y 1 de memoria. 60 euros.
Resto consultar precio. Tel.
609679633
MÓVIL Sony Ericson Aino:
cámara 8 mpx., tarjeta 8 Gb,
táctil, wifi y auriculares blue-
tooth. 3 meses de uso. Segu-
ro y garantía por 120 euros.
Tel. 679206007

NOKIA 6.500 Slide. Cámara
de 3.2 mpx. Bluetooth. Muy
buen estado. Tel. 659487770
ORDENADORvendo en perfec-
to estado, marca Fujitsu-Sie-
mens. Precio 100 euros. Tel.
609412821
PARTICULARvende ordenado-
res de 2ª mano (AMD y Pentium)
y piezas. Tel. 661353809 ó
947221725
PLAY STATION II vendo por 40
euros y consola Mega Drive con
25 juegos por 40 euros. Tel.
695432168
PLAYSTATION2 chipeada con
dos mandos, una memoria y jue-
gos originales por 125 euros. In-
teresados llamar al 620115781
PROYECTORy pantalla de 1,90
se vende, ideal para bares. Mar-
ca Philips. También proyector de
Cine Super 8. Regalo películas.
Muy barato. Tel. 615431553

INFORMÁTICA

Reparo PORTÁTILES cual-
quier avería (Hard & Soft). Se
reparan consolas de juegos.
CON GARANTÍA DE 3 ME-
SES. Tel. 633298966

22 euros precio único. Repa-
ramos ordenadores a domi-
cilio. Cualquier tipo de pro-
blema. Si no reparamos, no
cobramos. SERVICIO RÁPI-
DO Y PROFESIONAL. Teléfo-
no 680708015

25 euros precio único. Se re-
paran ordenadores a domi-
cilio tanto problemas de soft-
wate como hardware o
configuración. Si no se arre-
gla no se cobra, servicio rá-
pido, también asesoramien-
to y configuración equipos
nuevos instalación a domi-
cilio. Rodrigo. Tel. 652796122

A domicilio o recogemos.
Reparación ordenadores.
Solucionamos todo tipo de
problemas informáticos. Si
no reparamos, no cobramos.
Precio único 23 euros. Ase-
soramiento y configuración.
Servicio rápido y profesio-
nal. Tel. 65.65.69.958

Asistencia a domicilio de or-
denadores. Persona se ofre-
ce para reparar y configurar
ordenadores personales. Tel.
699607887

ASISTENCIA INFORMÁTICA
A DOMICILIO: Configuración,
reparación y venta de equi-
pos informáticos. Quitamos
Windows Vista e instalamos
XP ó 7. Tarifas económicas.
Si no reparamos no cobra-
mos. Tel. 622014332

BARRA de bar en acero inox.
de 6,50 m. Máquina de cubi-
tos de hielo 30 Kg. Lavavaji-
llas. Vendo junto o por sepa-
rado. En perfecto estado. Tel.
686988841
COSASantiguas se venden. Pa-
ra más información llamar al
648201528
CUATRO VIGAS IPN 30 de 12
metros de largo con bases a am-
bos lados vendo. Ideal estruc-
tura o nave. Precio 250 euros/uni-
dad. Tel. 686971493
DOS VIGASde chopo antiguas
de 9,5 m y tejas antiguas vendo.
Tel. 646423023
EMBUTIDORA para embu-
char lomos y cabeceros de lo-
mos vendo. Toda en acero ino-
xidable. Única en el mercado.
Buen precio. Llamar al teléfo-
no 695386941
GRÚA hidráulica 20x18 auto-
montante con mando a dis-
tancia. A toda prueba. 7.000
euros. Tel. 629256444

GRÚApara movilidad de perso-
nas con discapacidad más arnés.
Muy económico. Tel. 630615102
HORNOde asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565 ó 645405993
MANITOUBT420 vendo. 2.000
Kg, por 13.800 euros. Impecable.
Tel. 639666906
MÁQUINA de escribir alema-
na Olimpya modelo Carrera De-
luxe, electrónica de margarita
con memoria, estado nueva. Nu-
merosos repuestos, cintas car-
bono, corrección. 480 euros nue-
vo y dejo en 220 euros. Tel.
659795513
MÁQUINAde escribir eléctrica
Olivetti ET Compac 60. Buen es-
tado. 40 euros. Tel. 947210099
MÁQUINA de soldar con hilo
nueva (sin usar) se vende. Pu-
de soldar con gas o sin gas. 550
euros. Tel. 657534916
MAQUINARIA y utensilios de
bar se venden. Tel. 670406942
MÁSTIL triple de 5,50 de altu-
ra. 1.500 Kg. Para carretilla ele-
vadora. Precio 900 euros. Tel.
639666906
MATERIAL de construcción se
vende: puntales, tableros de en-
cofrado, andamios, etc. En buen
estado. Tel. 659904956
MESA para fotografías a corta
distancia y transparencias. Prác-
ticamente nueva. 80 euros. Tel.
686140568 tardes
MOBILIARIO para terraza de
bar. 90 sillas de terraza en hierro
forjado de color verde apilables.
Muy bonitas. Nuevas a estrenar.
Precio a convenir. Interesados lla-
mar al 605107857
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25
euros unidad. Tel. 656822240
PARA NEGOCIO de prensa
vendo cajón de hierro con can-
dado. Ideal guardar periódicos,
revistas, etc. Económico. Tel.
947489481 ó 686461923
PERCHAS madera de pie y
pared (muy antiguas) en buen
estado. Registradora ptas. an-
tigua. Ventanas aluminio 1,10
alto x 1,30 ancho y contraven-
tanas. Regalaría alguna cosa.
Tel. 639886575
PUNTALES de obra y anda-
mios vendo. También vibrador
de hormigón eléctrico y 2 mo-
tores de hormigonera eléctri-
cos (2 y 3 cv). Interesados lla-
mar al 608900194
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RADIADORES de hierro de 2ª
mano se venden, cámara frigo-
rífica expositora con picadora de
regalo y equipo de cámara de
obra con refrigerador y motor. Tel.
635897137
SE VENDE toda clase de he-
rramienta menuda para la
construcción (puntales, vallas,
hormigonera, etc...). Llamar al
teléfono 657977644
SILLA eléctrica marca Inva-
care se vende como nueva
(solo 2 meses de uso) y silla
manual en mismas condicio-
nes. Tel. 947224060

SOLARIUM Ergoline profesio-
nal y camilla Sorisa vendo. En
buen estado. Precio 1.200 y 60
euros respectivamente. Tel.
629410499
SOLARIUM horizontal marca
Eco Plus vendo en buen estado.
Precio 450 euros. Tel. 947486989
SPA marca Hydropool nuevo.
Económico. Tel. 652213813
TEJAS viejas vendo. Contac-
tar con el 947205746
TRONA de bebé y mesa de or-
denador vendo. Todo en muy
buen estado y muy económico.
Tel. 638024089

ZAPATOSseminuevos nº 43 de
buenas marcas (50 euros/lote
cinco pares), colecciones de li-
bros como “Aviación”, “Segun-
da Guerra Mundial” y “Best Se-
llers” y monedas antiguas. Tel.
94721091

VARIOS

COMPRO cosas de 2ª mano:
electrodomésticos, bicicletas, ju-
guetes, vajillas, platos, ollas, la-
vadoras, frigoríficos. Yo lo reco-
jo. Tel. 627159974
SE COMPRA lupa-lámpara
de peluquería con pie. Míni-
mo 3 dioptrias. En buen esta-
do. Impecable. Económica.
Tel. 658493253
SE COMPRA toda clase de cha-
tarra, cobre, aluminio, hierro y
electrodomésticos. Preguntar por
Juan. Tel. 615894550
SE COMPRAN juguetes viejos:
Tente, Madelman, Geyperman,
Exin Castillos, Playmobil, álbu-
mes de cromos, Cinexin, Scalex-
tric, muñecas Nancy, Lesly, etc.
Da igual si su estado es bueno o
no. Pago muy bien y al conta-
do. Antonio. Tel. 947270856

VARIOS

Mercedes. TAROT DE MAR-
SELLA. 30 años de experien-
cia. Pedir información y cita
en el teléfono 633481253. To-
tal discreción

PÉRDIDA de pulsera de gran
valor sentimental el día 11 de
Mayo. Se gratificará con el valor
de la pulsera. Tel. 600557517 ó
947231851

2.200 EUROSOpel Omega B 2.5
TD. Cambio automático, llantas
Momo 16”, extras MP3, E.E, A.A.
Coche en perfecto estado y siem-
pre en garaje. Tel. 651609301
3.700 EUROS Rover 25. 2004.
1.4 Gasolina. 103 cv. 73.000
Km. Negociable. Urge venta.
Tel. 947483892
500 EUROS Citroën ZX 1.900.
No dude en verlo. Tel. 653465258
ASIENTO de 3 plazas conver-
tible en cama para Renault Spa-
ce II vendo. Nuevo y muy confor-
table. Ideal para camping. Tel.
619408823

AUDI 80. Año 91. Aire acon-
dicionado. Elevalunas eléctri-
cos. Radio Cd. Siempre en ga-
raje. ITV hasta Mayo 2011.
Catalizado. 1.800 euros. Lla-
mar al teléfono 649637305
AUDIA3 1.8 Auto. 110.000 Km.
5 puertas. Color plata. Climatiza-
dor. ESP. Faros xenon. Alarma.
Siempre garaje. 6.000 euros. Tel.
661824367
AUDI A3 1.800 Turbo. Año 98.
Varios extras. Económico. Tel.
629533332
AUDI A3 1.9 TDI. 110 cv.
120.000 Km. Año 99. Correas
cambiadas, amortiguadores nue-
vos, control de velocidad, clima-
tizador, bluetooth, c/c, e/e, d/a,
radio Cd. Color dorado. 6.200 eu-
ros negociables. Llamar al telé-
fono 650578579
AUDI A3. Año 2004. Muy bien
cuidado. Precio 12.000 euros ne-
gociables. Tel. 661110390
AUDI Coupe Quattro 2.3 se
vende. 144.000 Km. ITV pasa-
da y en buen estado de cha-
pa. 1.700 euros. Interesados
llamar al 690658957
AUDI S3 Quattro. 145.000 Km.
Embrague, distribución y ruedas
nuevas. Año 2001. Muy buen es-
tado y buen precio. Nacional. Tel.
619591499
BMW 2006. 120D. 163 cv. Ne-
gro. Todas las revisiones en la ca-
sa. Impecable. 168.000 Km.
14.500 euros transferido. Tel.
671871869
BMW320 Diesel. 150 cv. Año
2005. 60.000 Km. Revisiones
concesionario BMW. Asien-
tos cuero color beige. Paque-
te deportivo M, control velo-
cidad, ABS, A/A, C/C, E/E, 8
Airbag. Siempre en garaje.
Tel. 699443134
BMW530D. Interesados llamar
al 662046035
BMW serie 1. 118 Diesel.
40.000 Km. Precio 16.000 eu-
ros. Tel. 605990815
CAMIÓN Iveco 3.500 Kg. Ca-
ja con techo y laterales corre-
deros. 3.200 euros. Llamar al
teléfono  608673006
CITROËN C4. 110 cv. 72.000
Km. Muy buen estado. Año
2006. 7.500 euros. Llamar al
teléfono 677306959
CITROËN Jumper. 9 plazas. 7
años de antigüedad. 110.000 Km.
E/E. Cristales tintados. 8.800 eu-
ros. Tel. 654415883
CITROËN Saxo 1.500 Diesel
SX. Año 2.000. Dirección asis-
tida, airbag delantero, eleva-
lunas eléctricos y faros anti-
nieblas delanteros. 89.000
Km. reales. 2.500 euros. Tel.
678556124 ó 636369274
CITROËN Xantia 1998. Diesel.
165.000 Km. Reproductor Ra-
dio Cd. C/C. A/C. E/E. Totalmen-
te nuevo. 4.000 euros (incluye el
seguro por medio año en el pre-
cio). Tel. 685965648

CITROËN Xantia HDI. 110 cv.
Mediados año 1999. Todos los
extras. 4 Airbag. Muy pocos ki-
lómetros. Climatizador. Mejor ver.
2.400 euros (casi lo regalo). Tel.
671391105
CITROËNXM 2.0 inyección ven-
do. Perfecto estado. Cuero, aire,
cierre, etc. Tel. 655348595
CITROËN Xsara HDI. Alto de
gama. Modelo exclusive. To-
dos los extras. Interiores en
madera. Muy bien cuidado.
Como nuevo. Muy pocos km.
2001. 2.700 euros incluida
transferencia. Tel. 666922497
CITROËN Xsara Picaso 2.000
HDI. 2001. Todas las revisiones
en la casa. Tel. 695195409
CITROËN Xsara se vende en
buen estado. Diesel. 4 puer-
tas. 1.900 euros. Urge. Llamar
al teléfono 617743795
CITROËNXsara VTS. Todos los
extras. Diesel. En muy buen es-
tado. Urge. Precio 2.300 euros.
Tel. 679303085
DAEWOOAranos 2.0 Gasolina.
Año 1997. Perfecto estado. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 622178080
FIAT Punto 1.2 Dinamic. Año
2004. E/E. C/C. Ordenador. Dual
Drive. Espejos eléctricos. 3 puer-
tas. 46.000 Km. Poco uso. Ro-
jo. 3.500 euros. Tel. 649649968
FIAT Punto Grande 1.4 16V. To-
do los extras. Techo de cristal.
35.000 Km. Buen estado. Pre-
cio económico. Tel. 680507643
FIAT Punto Grande. Agos-
to/2007. Climatizador. Llamar
al teléfono 666081383
FIAT Punto. Año 2002. Perfec-
to estado. 100.000 Km. A/A. 2
Airbags. Todos los extras. Mí-
nimo consumo. Urge vender. Im-
pecable. Precio 2.300 euros. Tel.
610052431
FIAT Seicento. Muy pequeñi-
to. Mínimo consumo. Año 99.
Buen estado. E/E. C/C. Precio
900 euros. Urge vender. Lla-
mar al teléfono 666024451
FOCUS ST Orange Racing.
14.900 euros. Todos extras dis-
ponibles. Navegador, cuero, bi-
xenon, V2C, BT, arranque sin lla-
ve, sensores lluvia, parking y
luces, doble alarma. Libro sella-
do. 50.000 Km. 05/2006. Tel.
627922270 a partir 18:30
FORD Escort 1.800 Diesel.
Año 93. 800 euros. Llamar al
teléfono 686935720
FORD Fiesta 1.4. 80 cv. 4 años.
88.000 Km. ABS. Airbags. Cierre
centralizado. Mando. Volante
cuero. Mandos sonido en volan-
te. Elevalunas. Antinieblas. Co-
lor negro. 5 puertas. 6.000 euros.
Tel. 646411794
FORD Fiesta 1.8 TDI. 4 puer-
tas (portón). 08/02/2001. Muy
buen estado. 2.400 euros. Tel.
639586408
FORD Fiesta vendo. Matrícu-
la U. Económico y negociable.
Tel. 617418099

FORD Focus. Año 99. Con gol-
pe frontal. Motor 1.8 TDdi. 90
cv. 80.000 Km. Motor intacto.
Se puede dar de alta o para
cambio por vehículo nuevo.
Tel. 657534916
FORDGalaxy. Año 1996. Motor
1.9 Volkswagen. 7 plazas. Aire
acondicionado. Precio 2.350 eu-
ros. Tel. 642840003
FORDTransit Westfalia 2.5 Die-
sel. Cocina, frigorífico, lavabo,
dos camas. Calefacción estáti-
ca. Buen estado. Motor nuevo.
7.500 euros. Tel. 630730709
FURGÓNFord Transit corto. Ma-
trícula BU-....-Y. En perfecto es-
tado. ITV pasada. Precio econó-
mico. Tel. 600450792
FURGONETA Citroën Jumper.
130.000 Km. Buen estado. ITV
pasada. 2.400 euros (negocia-
bles). Tel. 659602576
FURGONETA Iveco 2.300
HDI Mixta. 6 plazas y carga.
Año 2002. 198.000 Km reales.
Libro de revisiones en casa
oficial. En perfecto estado.
Embrague recién cambiado
con factura. 3.500 euros ne-
gociables. Tel. 615614008
FURGONETA Iveco se vende.
Pocos Km. Prácticamente nueva.
Tel. 652213813
FURGONETA Peugeot Partner
se vende económica y en bue-
nas condiciones. Urgente. Tel.
686320677 ó 679311068
HONDA HRV-Vitec Todocami-
no. Año 2005. 125 cv. Gris meta-
lizado. Garaje. 45.000 Km. Por
10.300 euros. Tel. 609412821
HYUNDAI Coupe. BU-....-X.
Plata. Único propietario. 2.200
euros negociables. Llamar al
teléfono 662165916
HYUNDAI Lantra. Impeca-
ble. Perfecto estado. Verde
metalizado. Todos los extras.
90.000 Km. E/E. C/C. D/A. Mí-
nimo consumo. Precio econó-
mico. Tel. 622887339
HYUNDAI Lantra. Perfecto es-
tado. Verde metalizado. E/E. C/C.
A/A. Todos los extras. Año 97.
ITV pasada hasta 2011. 90.000
Km. Mínimo consumo. Precio
980 euros. Tel. 622012395
JAGUARXJ8 Executive clásico
Inglés. Absolutamente impeca-
ble. Interior y exterior nuevo. Po-
co usado. Vende particular. Tel.
639954290
KIA Carnival 2.9. 123.000 Km.
5.500 euros. Tel. 645995327 lla-
mar a partir de las 14 horas
LANCIA Delta 85 cv. Gasolina.
En buen estado. ITV recién pasa-
da. Ruedas nuevas. Correa re-
cién cambiada. 800 euros. Tell.
665184697
MERCEDES 230E se vende en
buen estado. Pocos kilómetros.
Tel. 679301975
MERCEDES 270 CDI Avangar-
de. Automático. Todos los extras.
Año 2004. Precio 19.000 euros.
Tel. 689292252

MERCEDES270E CDI. 105.000
Km. Avantgard. Cuero, Tiptro-
nic y todos los extras. Año 2004.
177 cv. Precio 22.500 euros ne-
gociables o acepto como parte
del pago coches, inmuebles y
maquinaria. Tel. 609679633
MERCEDES C230 Compresor
Sport Coupé. Full Equipe. 11.500
euros. Tel. 697577763
MERCEDES CLK 270 CDI.
Color negro con cuero beige.
Cambio manual de 6 veloci-
dades. Faros de xenon. Tiene
5 años. Impecable estado. Tel.
693804860
MERCEDESCLK 7G Tronic. Año
2006. Impecable. Tel. 695195410
MERCEDES E270 CDI. Año
99. En muy buen estado.  Lla-
mar al teléfono 947250298
MERCEDES Sprinter 208. Año
97. Probar sin compromiso. 2.500
euros. Tel. 618151338
MERCEDESVito 112 CDI. Fina-
les del 2002. Aire acondiciona-
do. Elevalunas eléctricos. Lunas
tintadas. 134.000 Km. Buen es-
tado. Mejor ver. Tel. 608909315
MG-ZS Año 2004. 75.000 Km.
Perfecto estado. Correas cam-
biadas. Mantenimiento al día.
Acabado deportivo 1.800. 120 cv.
Mecánica Honda. Urge por cam-
bio de coche. 5.000 euros. Tel.
600445777
MICROCARVirgo. Motor cam-
biado. 2.000 euros. Llamar al te-
léfono 662046035
MITSUBISHI L200 4x4. Do-
ble cabina. Impecable. Fecha
matriculación 2007. 40.000
Km. reales. Con Carriboy, cris-
tales oscuros, gancho, eleva-
lunas, cierre. Libro revisiones.
Color plata. Precio negocia-
ble. Tel. 636812069
MONOVOLUMEN Pontiac
Trans Sport vendo 2 unidades.
Precio 3.500 euros. Llamar al
teléfono 607933351
MOTO 125 Enduro se vende.
4.000 Km. FPG. 1.000 euros
(negociables). Tel. 947483873
MOTO Aprillia Compay Cus-
tom 50 c.c. Como nueva, siem-
pre en garaje, revisiones ca-
sa. Con seguro hasta Marzo
2011 y cascos. 1.100 euros.
Tel. 679993362
MOTO de trial Bultaco Sherco
2.9. Año 2003. Muy buen esta-
do. Ruedas nuevas. 1.600 euros.
Tel. 649482595
MOTOHusqvarna SM610S su-
permotard. Año 2001. 31.000
Km. Motor a estrenar (factura
1.000 euros). Plásticos origina-
les. Transmisión buen estado. Cu-
biertas 90-20% uso. Admito
pruebas mecánica. Precio no ne-
gociable 2.600 euros. Llamar al
teléfono 600023575
MOTO Kawasaki ZXR 750.
Año 1993. 30.000 Millas. Rue-
das nuevas. Perfecta. Regalo
equipo. 1.500 euros. Llamar al
teléfono 686346130

MOTO Scooter Daelim S2 250.
Tres años. 11.000 Km. Por cam-
bio a Custom. Precio 1.450 eu-
ros. Tel. 626135877
MOTO scooter marca Piaggio
150 cc, color rojo, con maleta. En
muy buen estado. Precio 700 eu-
ros. Tel. 609231834
MOTOScooter mod. Derbi Bou-
levard. 150 c.c. 4T.  Año 2005.
8.000 Km. Cuidadísima. Único
dueño. Siempre en garaje. 1.100
euros. Tel. 660741292
MOTO Shadow VT600 vendo.
Muchos complementos. Ideal pa-
ra dar el salto de 125 a moto
grande. Pocos Kilómetros. Tran-
quila y fiable. Tel. 679493666
MOTOSuzuki GS 500 vendo. En
buen estado. Recién pintada. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 687840892
MOTO Suzuki GS 500F. Año
2005. 11.700 Km. Carenado, im-
pecable, muy cuidada. 3.000 eu-
ros. También puedes ver en
motos.net. Tel. 609486508
MOTO Suzuki GSR600. Sep-
tiembre/2009. Naranja. Urge.
Económica. Tel. 650692773
MOTO Yamaha Diversión 900
Cardan. Bajo mantenimiento. Ca-
renado inferior. Maleta trasera.
Excelente estado. Solo 1.900 eu-
ros. Tel. 645214656
MOTOYamaha Fazer 600. Fina-
les año 2000. Puños calefacta-
bles y baúl para dos cascos.
52.000 Km. Precio 2.400 euros.
Tel. 669300250
MOTO Yamaha XJ600 Diver-
sión. En perfecto estado. Esca-
pes Inox. Maleta Givi 46 l. Varios
extras más. Precio negociable.
Tel. 606998017 llamar a partir de
las 17 horas
NISSAN Primera 2.0 Diesel.
Amortiguadores, correas y
ruedas recién cambiadas. Pre-
cio 1.500 euros. Llamar al te-
léfono 675606465
NISSAN Primera 2.0 SLX se
vende. ITV pasada. Siempre en
garaje. 1.500 euros negociables.
Tel. 947235138
NISSAN Serena 2.0. Año 95.
194.000 Km. 7 plazas y trans-
porte. Siempre garaje. Revi-
siones en la casa. 2.500 eu-
ros. Tel. 679993362
OCASIÓNVolkswagen Golf Ca-
brio LK1 vendo. 2.000 euros. Tel.
638603934
OPELAstra Diesel. Todos los ex-
tras. Mejor ver. 2.300 euros. Ur-
ge. Tel. 622487874
OPEL Astra. 90 cv. Año 2009.
550 Km. Gasolina. Impecable. To-
dos los extras. 3 años de garan-
tía. Tel. 696688364
OPEL Corsa se vende en buen
estado. Precio 1.200 euros.
Tel. 636150167
OPEL Vectra 1.8. 16V. BU-....-U.
1.000 euros. Tel. 620201623
OPEL Vectra 2.0 DTI Gasoil.
147.000 Km. Año 1999. Per-
fecto estado. 2.900 euros. Tel.
642894819
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OPELVectra 2001. 2.0 DTI. 16V.
Radio Cd/Mp3. 140.000 Km.
4.000 transferido euros no nego-
ciables. Tel. 620967267
OPEL Vectra Diesel. Motor
2.000 DTI. Año 1997. 200.000
Km. Precio 1.750 euros. Tel.
642892626
OPORTUNIDAD Toyota Aven-
sis D4D. Diesel. Muy cuidado.
Económico. Tel. 947101465
PEUGEOT 106 1.1 Max. Año
2002. 112.000 Km. 3 puertas.
C/C. E/E. Airbag. Muy bien
cuidado. Realizados todos los
mantenimientos. 1.700 euros.
Tel. 666270008
PEUGEOT 206 Diesel. Año
2.000. Buen estado. Económico.
Tel. 606014137
PEUGEOT 206. Todos los ex-
tras. Diesel. En buen estado.
Mejor ver. Precio 2.100 euros.
Tel. 658396065
PEUGEOT 207 CC Deportivo.
150 cv. 1 año. 22.000 Km. Tel.
620555009
PEUGEOT 307 SW Pack.
1.600 HDI. 110 cv. Diesel. Año
2005. Climatizador. E/E a las
4 puertas. C/C. D/A. Techo pa-
norámico. Llantas aluminio.
Ruedas nuevas. Recién pinta-
do y revisado. Negociables.
Tel. 652330870
PEUGEOT 309. Muy buen es-
tado. Todos los extras: D/A,
A/A, E/E, ruedas nuevas. Lla-
mar al teléfono 693771346 ó
639962968
PEUGEOT 405 GR 1.9. 110
cv. Gasolina. Antirrobo. Revi-
siones contantes. 140.000
Km. Siempre en garaje. Buen
estado. Económico. Teléfono
947236883 ó 617124943
PEUGEOT406 SR Gasolina. 115
cv. 10 años. 114.000 Km. Muy
buen estado. Económico. Tel.
678409627
PEUGEOT406. 2.000 Gasolina.
Año 2000. 140.000 Km. Perfec-
to estado. Precio a convenir. Tel.
619955728
PEUGEOT 406. Año 98. Cli-
ma. A/A. 117.000 Km. Como
nuevo. Precio 1.800 euros. Tel.
637281543
PICK-UP Nissan Navarra 2.5
TDI. 171 cv. LE. 36.000 Km. En
muy buen estado. Blanca. Fina-
les 2007. 15.000 euros + IVA. Tel.
655466131
QUAD Suzuki LTZ 400 en buen
estado. Equipaje. Económico. Tel.
669288736
RENAULT 19. Motor 1.4 Gaso-
lina. Buen estado. 185.000 Km.
4 puertas. Recién cambiada co-
rre de distribución. Ruedas nue-
vas. Precio 800 euros. Tel.
947294805 ó 617706650
RENAULT 21 vendo en muy
buen estado. ITV pasada. Im-
puesto 2010 pagado. Frenos nue-
vos. Cambios realizados. Radio
Cd. A/A. D/A. Precio: 700 euros.
Tel. 647909640
RENAULT 21. Año 1996. En
muy buen estado. Precio 700 eu-
ros. Tel. 600684915
RENAULT6 GTL. BU-3679-I. Pa-
ra Plan Renove o restaurar. En
buen estado. Muy económico.
Tel. 606320551
RENAULT Clio 1.500 DCI.
Año 2006. 91.000 Km. Corre-
as y mantenimientos recién
hechos. 5.200 euros. Llamar
al teléfono 666827260

RENAULTClio. 3 puertas. Color
negro. Correa distribución recién
cambiada. 650 euros negocia-
bles. Llamar por las tardes al
625800447
RENAULT Espace 2.200 TD.
210.000 Km. Año 1998. Color
gris. Asientos piel. Todos los ex-
tras. Precio 3.500 euros. Tel.
699727886
RENAULTExpress. BU-....-V. Pro-
tección chapa en interior. 1.9 Die-
sel. 65 cv. 210.000 Km. 950 eu-
ros. Tel. 947106913
RENAULT Laguna motor 1.6
Gasolina. Año 2.000. Precio
2.650 euros. Llamar a partir
de las 21 horas al 661047808
RENAULT Megane 1.6. Año
1998. 35.000 Km. Airbag. D/A.
Siempre en garaje. Muy buen es-
tado. Tel. 696102079
RENAULT Megane Clasic
1.600. 90 cv. ABS. Airbag con-
ductor. C/C. BU-....-W. 140.000
Km. Buen estado. Ruedas nue-
vas. Precio 950’00 euros. Tel.
676818133
RENAULT Scenic 1.9 DCI. 105
cv. Año 2002. C/C. E/E. Radio Cd
con MP3. ABS. ESP. Correa cam-
biada. Ruedas nuevas. 4.000 eu-
ros transferencia incluida. Tel.
651886060
RENAULT Scenic 1.900 DCI.
Gris verdoso. Llantas. Carga-
dor Cds. Recién revisado acei-
te, filtros, embrague y aire
acondicionado (todo con fac-
tura). Ruedas nuevas. Perfec-
to estado. Precio 3.800 euros.
Tel. 639442449
ROVER 45. Año 2006. 40.000
Km. Turbodiesel TDI. Seminue-
vo. Se vende por no usar. 9.000
euros. Tel. 659967469
SCOOTEr Honda Foresight de
250 c.c. Por cambio de cilin-
drada. 19.800 km. Perfecto es-
tado. Teléfono 605892992
(José Manuel)
SEAT 127. Impecable de to-
do. Buen precio. Llamar al te-
léfono 610776484
SEAT Córdoba 1.4 Gasolina.
Año 98. Precio 1.50 euros ne-
gociables. Mejor ver. Llamar
al teléfono 627556712
SEAT Córdoba BHY 1.9 Diesel.
110 cv. 200.000 Km. 2.100 euros.
Tel. 610413345
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. Año
98. 90.000 Km. D/A. C/C. E/E.
Ruedas nuevas. Siempre ga-
raje. Mejor ver. Llamar al te-
léfono 678171652
SEAT Toledo TDi Stella 110
cv. Color plata metalizado. Ga-
soil. Matrícula BU-....-X. Pa-
sada ITV hasta Mayo 2011.
Siempre en garaje. Muy bien
cuidado. Precio 3.300 euros.
Tel. 659485520
SEATToledo. Año 92. 1.800 Ga-
solina. D/A. Pocos kilómetros.
Precio 700 euros transferido. Tel.
652330869
SEAT Toledo. Año 99. Motor
1.900 TDI. 110 cv. ITV recién
pasada. Todos los extras. Co-
lor gris. Precio 3.300 euros.
Tel. 637264169
SKÖDA Octavia Elegance se
vende. Todos los extras. 1.900
TDI. 110 cv. Buen precio. Tel.
629032662
SKÖDA Octavia TDI 90 cv. To-
dos los extras. Impecable esta-
do. ITV al día. Precio 2.395 euros.
Tel. 696040085
SUZUKI Vitara 1.600 Gasoli-
na. Preparado 4x4. Precio
2.900 euros negociables. Tel.
649800549
TODOTERRENO Galloper
Exceed 2.5 TDI corto. Año 98.
Cargador de 6 Cds. Elevalu-
nas eléctrico. Cierre centrali-
zado. Precio 4.100 euros. Tel.
675734689

TODOTERRENO Ssangyong
Korando Family 2.5 Diesel.
130.000 Km. Verde. A/A. Rue-
das nuevas. Elevalunas. Muy
buen estado y bajo consumo.
3.000 euros negociables. Tel.
652173437
TOYOTA Carina vendo en per-
fecto estado, 62.000 km, Bien
cuidado. Se vende por no poder
conducir. Gran maletero. A to-
da prueba. Gran ocasión. Tel.
947203750 ó 648069503
TRIUMPH Acclaim HLS. Buen
estado. Pocos kilómetros. Tel.
630713331
VEHÍCULO Todoterreno ven-
do. Interesados llamar al te-
léfono 947264274
VOLKSWAGEN Escarabajo
antiguo. En perfecto estado.
Modelo antiguo y otro para
piezas. Precio muy económi-
co. Tel. 628866486
VOLKSWAGEN Golf GTI III.
ABS. Aire acondicionado. Cie-
rre centralizado. Elevalunas
eléctrico. Antena eléctrica. 5
puertas. Cristales tintados.
Dos ruedas nuevas. 126.000
Km. Tel. 667613094
VOLKSWAGENGolf IV. 110 cv.
25 Aniversario. Económico. Tel.
664417181
VOLKSWAGEN Golf Man-
hattan 1.600 Gasolina. 53 cv.
170.000 Km. Año 89. ITV re-
cién pasada. Económico. Lla-
mar al teléfono 650670582
VOLKSWAGENPassat 130 cv.
En perfecto estado. Urge vender.
Tel. 606320551
VOLKSWAGENPassat 2.0 Ga-
solina. Año 95. 140.000 Km. D/A.
E/E. A/C. ABS. C/C. Doble air-
bag. Ruedas nuevas. Siempre ga-
raje. Mejor ver. Tel. 692050714
ó 947227513
VOLKSWAGEN Passat Fami-
liar 1.9 TDI. Año 2001. Full Equi-
pe. Ordenador, Clima, Tronic.
5.000 euros negociables. Tel.
678229015

VOLKSWAGEN Polo Match.
5 puertas. 14.000 Km. Año
2004. Impecable estado. Ga-
raje. Tel. 652890675
VOLVO 440. D/A. C/C. E/E.
A/A. Impuesto de circulación
recién pagado e ITV recién pa-
sada. Precio 650 euros. Tel.
692970743
VOLVO S80. ABS. SRS. Doble
clima. Teléfono. Control de velo-
cidad. Asientos conductor eléc-
trico. Cuero. Buen precio. Acep-
to cambio. Llamar al teléfono
642826958

MOTOR

BACA de coche con 3 carri-
les vendo. Ideal portabicicle-
tas. Seminuevo. Económico.
Tel. 947489481 ó 686461923
CASCO de moto para mujer
se vende. Marco Nolan. Per-
fecto estado. 3 años de ga-
rantía. Buen precio. Llamar al
teléfono 665045460
CHAQUETA larga moto mode-
lo IXS, 100x100 goretex, talla 54-
56, forros verano e invierno, má-
xima calidad, nueva (usada 2
veces). Protectores. Gris/ Negra/
Roja. Nueva 780 y vendo por 170
euros. Tel. 659795513
CUATRO NEUMÁTICOS
con llantas se venden. Medi-
das 185/60/R17 - 96/94R. Pre-
cio 120 euros. Tel. 680135213
CUATRO NEUMÁTICOS Mi-
chellin 185-65-R14, varios anchos
y pulgadas (lista). Llantas de ace-
ro con 16 tuercas. Tapacubos pla-
ta modernos. Todo impecable.
Tuercas antirrobo. 220 euros. Tel.
659795513
CUATRO NEUMÁTICOS
montados en llanta de Peuge-
ot vendo. Medidas 195-65-15
Michelin. 4.000 Km. Casi nue-
vos. Precio 50 euros/cada
una. Tel. 659690997 Miguel

CUATRO NEUMÁTICOS To-
doterreno marca Dunlop AT20
265/60R18 110H. Muy buen es-
tado. Tel. 609555349
CUATRO RUEDAS completas
Firestone 95/70/14 para Fiat
Jumpy o Peugeot. Llantas equi-
libradas. 68 euros/unidad. Tel.
695386941
MOTOR de Jumpy 190 Tur-
bo. Todo en perfecto estado.
Sirve para Fiat, Peugeot o Ci-
troën Jumpy. 700 euros. Tel.
659107503
PIEZAS para Seat 124, grupos
carburadores y motor 2.000 ven-
do. Tel. 655348595
SE ALQUILA camión para
cualquier tipo de transporte.
Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días labo-
rables a partir de las 19 ho-
ras. Nacional o extranjero. Tel.
626484004
SE ALQUILANcoches clásicos
para bodas y eventos. Hay cua-
tro vehículos disponibles. Tel.
628866486

ANITA. 32 añitos. Rubia. 100
pecho...Encantadora. Masa-
jista manos de seda...Te re-
cibo sola en piso discreto.
Para hombres solventes y
discretos. Llámame, encan-
tada te recibiré....673384746

CASA LUNA. Estupendas
chicas 24 horas. Masajes y
todo tipo de servicios. Total
discreción. Llama y te gusta-
rá. Teléfono 680213742 ó
681325983

CHICA busca amigas entre 36
y 43 años, gustándolas el cine.
Llamad a partir de las 20 horas
al 605326003
CHICO 31 años, no soy de
Burgos, busco relaciones se-
xuales esporádicas con chi-
cas o mujeres. Interesadas lla-
mar al 639678770
CHICO 40 años, soltero, sin-
cero, cariñoso, hogareño, físi-
co agradable, gustando cine,
música, la tranquilidad...de-
sea conocer chica sincera con
quien compartir proyectos,
ilusiones, la vida... Teléfono
648248585 mensajes
CHICO de 37 años se ofrece
para mantener relaciones se-
xuales gratis con mujeres sol-
teras y/o casadas, estudian-
tes y chicas jóvenes. Llamar
al teléfono 654826319
CHICO de 45 años busca chi-
ca para sexo o relación esporá-
dica. Sin ánimo de lucro. Tel.
618620120
CHICOespañol busca chica es-
pañola para juegos eróticos. Tel.
681354873
CHICO español desea conocer
mujer de 35 años en adelante,
buena persona, española o ex-
tranjera,  para posible relación.
Tel. 655340560
CHICO joven busca chica pa-
ra sexo y parejas. Llamar al
teléfono 642830613
DESEOconocer a chica de 30 a
45 años que busque una relación
estable. Tengo la vida arregla-
da pero me faltas tú. Llámame
al 608423118

DIVAS STAR. Lugar de masa-
jes eróticos en camilla, piso
discreto y confortable en el
que encontrarás una atmós-
fera de maravillosas joven-
citas. Sexys, morbosas. To-
dos los servicios. Salida.
Visa. Vídeo. Tel. 947061334
ó 636865434

DIVORCIADA busca pareja
estable entre 40 y 50 años.
Buena persona. No fumador
ni bebedor. Seriedad. Llamar
solo personas formales. Pre-
feriblemente españoles. Tel.
605147526

ESPAÑOLA. Madurita. Sen-
sual. Morbosa. Masajes.
Geisha del amor. Te recibo
en piso privado y muy lim-
pito. LLÁMAME...677815561

HOLA soy latino, deseo cono-
cer una chica que sea senci-
lla y cariñosa si surge. Un be-
so. Quedamos. Tengo 40 años.
Tel. 622338360
HOMBRE de 43 años, de Bur-
gos, trabajo fijo, soltero, busca
un mujer de 30-40 años, soltera,
para una seria relación. Intere-
sadas llamar o dejar mensaje
al móvil 605075190
HOMBRE de 45 años, trabajo
fijo, residente en Burgos, bus-
ca chicas entre 35 y 45 años pa-
ra amistad o fines serios. Intere-
sadas llamar al 638252797
HOMBREde 51 años, sin car-
gas familiares, desearía co-
nocer a mujer para amistad,
relación estable o lo que sur-
ja. No me importa físico. Tel.
606719532
JOVEN con muy buena pre-
sencia y atractivo, se ofrece
para contactos con mujeres
de 25 a 45 años. Total discre-
ción. Llamadas 24 h. Teléfono
666146629

JOVENde 38 años, soltero, de-
sea rehacer su vida, tengo to-
do en esta vida pero me siento
solo. ¿Me acompañas a vivirla
contigo?. Tel. 608658198

KATTY. Date un respiro con
lo más discreto de Burgos.
Simpática. Lo pasaremos
bien. Tel. 638391961

MASAJISTAparticular, doy ma-
sajes relax solo mujeres. Domi-
cilio y particular. Llama y no te
arrepentirás. Tel. 629534553
ME OFREZCO a señores o chi-
cos para relaciones sexuales.
Mercedes. Tel. 610037498 lla-
mar mañanas de 11 a 13:30 y tar-
des de 17 a 21 horas
NO ESTARÁS sola en caso de
embarazo imprevisto. Red Ma-
dre. Tel. 902188988 ó 617909312
PAREJA estable 30 y 35, bus-
ca chica para hacer los juegos
más calientes. Nos gustaría
que fuese estable. “Solo mu-
jeres” si quieres conocernos.
Tel. 693102479

PEKADOSRELAX. Discre-
ción, seriedad y experien-
cia en el trato. Señoritas de
compañía 24 horas. Salidas
hotel y domicilio. Date un
capricho. www.pekados-
relax.com. Tel. 615121687

SOLO PARA MUJERESEspa-
ñol, alto, delgado. Masajista pri-
vado. Masajes relax, hidratan-
tes. Céntrico. No cobra. Seriedad.
Total discreción. De 12-24 horas
todos los días. Tel. 627382444
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PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 110 CV  AÑO
2005. CLIMA,EE. CC. DA. RADIO-CD,ABS,
AIRBAG,CONTROL DE VELOCIDAD 65.000
KILOMETROS, RECIEN PINTADO Y REVI-
SADO.
FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 CV. CLIMA.
EE. CC. DA. RADIO-CD. ABS. AIR BAG.
PEUGEOT 206 1.9 D 71 CV. 5 PUERTAS.
AIRE ACONDICIONADO. CC. DA. EE. RA-
DIO-CD. ABS. AIR BAG. RECIEN PINTADO
Y REVISADO.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK HDI
136 CV. 2005. CLIMA.  BIZONA. EE. CC.
DA. RADIO-CD. ABS. AIR BAG
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI AÑO 2002. C/C,
EE. DA. AIRBAG. ABS. CLIMA.

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS 

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
gratuito

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

MULTIMARCAS
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI XE 136 CV. AÑO
11/2005.
V.W.PASSAT 1.9 TDI 105 CV.  AÑO
12/2005
BMW SERIE 1 118D 5 PUERTAS. 122
CV. AÑO 10/2005
BMW 320 D 163 CV. AÑO 03/2006
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 130 CV. 7 PLA-
ZAS. AÑO 05/2005
TOYOTA AVENSIS 2.2 D4D 150 CV. EXE-
CUTIVE. AÑO 08/2005
VOLVO V50 1.6 D MOMENTUM 109 CV.
AÑO 09/2005
RENAULT MEGANE COMFORT 1.5 DCI
105 CV. AÑO 03/2005
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCI 90 CV
AÑO 07/2007
FORD KA 1.3 75 CV COLLECTION AÑO
01/2006
SEAT LEON 1.9 TDI 105 CV. 5P. AÑO
07/2007
OPEL CORSA 1.3 CDTI 3P. AÑO 2006
AUDI A3 SPORTBACT 1.9 TDI 105 CV
FIAT DOBLO CARGO BASE 1.3 MULTIJET
2006
PEUGEOT 307 SW 1.6 PACK PLUS AÑO
2005
ROVER  R45 108 CV. 11/2003

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

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

Tel.: 947 277 609

AIRB/CLIMA/LL/6 VELOC/ ANTINIE-
BLAS/ORDENADOR.   30.000 EUROS.
FORD MONDEO 1.8 FUTURA 125 CV.
ABS/CL/EE. 12.900 EUROS.
CITROËN C5 1.6 HDI 110 CV. AÑO
2005. ABS/ESP/CL/ESPEJOS ELÉC-
TRICOS. 12.900 EUROS.
OPEL COMBO 1.3 CDTI AÑO
2008. CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA.
10.500 EUROS
CADILLAC STS 3.2 V6 AÑO
2005. FULL EQUIP + CUERO.
19.900 EUROS
ISUZU D-MAX 2.5 TD DC AÑO
2009. CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA.
19.500 EUROS.
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI SPOR-
TLINE, AÑO 2003. CC/DA/EE/
ABS/ESP/CLIMA/LL/ANTINIEBLAS/6
VELC. 13.000 EUROS.
SAAB 93 SPORTSEDAN 1.9 TID 150
CV. AÑO 2006. CC/DA/EE/ABS/
AIRB/CLIMA/LL/CUERO/6 VELOC/ OR-
DENADOR/CONTROL VELOC. 14.000
EUROS.
HONDA CIVIC HYBRID AÑO 2007.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA/LL/ANTI-
NIEBLAS/CAMBIO AUTOMATICO Y SE-
CUENCIAL/MOTOR DE GASOLINA Y
ELECTRICO. 16.000 EUROS.

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 JTD 90
CV AÑO 2007. CC/DA/EE/ABS/6
AIRB/ CLIMA/CONTROL VELOC/SEN-
SOR PARK/ANTINIEB/6 VELOC. 8.200
EUROS.
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD AÑO
2004. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA/
LLANTAS/DVD/TELEFONO INTEGRADO/7
PLAZAS.  11.500 EUROS.
SUZUKI JIMNY 1.3 DDIS AÑO 2008.
CC/DA/EE/ABS /AIRB/AA /4X4 /TECHO
METALICO. 13.000 EUROS.
OPEL ASTRA GTC  1.7 CDTI 100 CV.
AÑO 2008. CC/DA/EE/ABS /AIRB/CLI-
MA/LL/ANTINIEBLAS/CONTROL VELOC.
12.500 EUROS.
OPEL ASTRA SW  1.9 CDTI ENJOY
AÑO 2005. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLI-
MA/LL/CONTROL VELOC/ANTINIEBLAS.
8.900 EUROS.
PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI AÑO 2006.
CC/DA/EE/ABS /AIRB/ CLIMA/ LL/ TE-
CHO PANORAMICO/ANTINIEBLAS/6 VE-
LOC. 13.500 EUROS.
RENAULT MEGANE SCENIC 1.9 DCI
AÑO 2004. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLI-
MA/6 VELOC/ANTIEBLAS/LL. 8000
EUROS.
MERCEDES CLK 220CDI AÑO AGOSTO
2007. NACIONAL. CC/DA/ EE/ABS/8
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BARDEM TRIUNFA EN CANNES
El actor español se llevó el premio a mejor
interpretación masculina en el Festival
Internacional de Cine por su papel en la
película ‘Biutiful’, de Alejandro González 
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·········· Obra maestra   ········ Muy buena   ······ Buena   ···· Flojita   ·· Mala

Esencia original, pirotecnia audiovisual

M.B.
Los videojuegos y el cine han
adquirido una estrecha rela-
ción durante los últimos
años, con una retroalimenta-
ción mutua basada en su bús-
queda constante de entrete-
nimiento, la capacidad de
sorpresa visual y esa profile-
ración de temáticas heroicas
y bélicas.
En este caso, un mítico
videojuego ha sido adaptado
a la gran pantalla con la
reconocible producción de
Jerry Bruckheimer y la
dirección de Mike Newell.
Con una gran taquilla en
España durante su primer fin
de semana, la cinta traslada
las aventuras de su
protagonista, interpretado
por Jake  Gyllenhaal, con una
esencia que permanece
intacta. Saltos, acrobacias y

peleas propias de la idea
original aparecen sin rubor
durante este filme de
aventuras, donde se
escenifican asuntos como el
peligro, la traición, el amor, el
sacrificio y la muerte.

ACCIONES PREVISIBLES
Gyllenhaal, que  se convirtió
en un actor muy popular
desde ‘Brokeback Mountain’
con Ang Lee, ha utilizado co-
mo referente para conseguir
ese físico portentoso al tenis-
ta español Rafa Nadal, y lleva

con estilo el peso de una
producción dirigida a los fa-
náticos del cine de acción, a
los amantes de la pirotecnia
audiovisual. Sin embargo, las
acciones se desarrollan de
una forma previsible y con
un clasicismo exagerado, en
contraposición con un festi-
val de efectos especiales que
hará las delicias de quienes
buscan un rato de diversión.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

RABIA

La película se adentra en la historia de José María,
un inmigrante que trabaja en la construcción y que
provoca la muerte accidental de su capataz tras pro-
tagonizar un enfrentamiento físico entre ambos.
Confuso y asustado tras el violento episodio, se refu-
gia en la mansión donde trabaja su novia Rosa como
empleada doméstica, también inmigrante. Pero na-
die, ni siquiera ella, conoce el paradero del joven.
Más tarde, un suceso inesperado hace que José Ma-
ría tenga que permanecer escondido en la casa para
evitar males mayores. La película, dirigida por Sebas-
tián Cordero, cuenta en el reparto con actores como
Gustavo Sánchez Parra, Martina García, Concha Ve-
lasco, Xavier Elorriaga, Alex Brendemühl e Iciar Bo-
llaín. El filme no ha dejado de cosechar premios en diferentes festivales, desde To-
kio a Guadalajara, pasando por Málaga.

Este filme cuenta qué
ocurriría si Dios perdie-
se su fe en la humani-
dad y enviase a su le-
gión de ángeles para
exterminarla. La resis-
tencia recibe la ayuda
del arcángel Miguel.

LEGIÓN THE CRAZIES

Una terrible epidemia
bacteriológica está
afectando a todos los
habitantes de Iowa.
Sus apacibles vecinos
se convierten en seres
trastornados y en irra-
cionales  asesinos.

STREET DANCE 3D

Las cosas no podrían
marcharle mejor a la
bailarina callejera
Carly. Está enamorada
de su carismático no-
vio, Jay, y su grupo de
baile se clasifica para
el Street Dance.

FAMILYSTRIP

Un retrato de familia
que revelará a una ge-
neración que desapa-
rece: nuestros mayo-
res. Dos sobrevivientes
de la Guerra Civil y la
posguerra relatan sus
más íntimos secretos.

Traspaso generacional Búsqueda prescindible
DIRECTO A LA FAMABAARÍA 

PRINCE OF PERSIA PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias. 
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo. 
Noticias 24 horas

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol. 
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo. 
Gol noticias.   

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie. 
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb   
23.30 Serie. 
Aída.   

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie. 
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo. 
Cara a Cara.   

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie. 
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino   
23.30 Informativo.
Economía 23.   

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie. 
CSI: Miami   
23.15 Factor Miedo.  
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrellas
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   

Director: Mike Newell Intérpretes:
Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton,
Alfred Molina, Ben Kingsley Género:
Aventuras País: USA

Director: Todd Louiso Intérpretes: Ben Stiller,
Jason Schwartzman, Anna Kendrick
País: USA Género: Comedia
J.C.
Louiso dirige otra de esas comedias norte-
americanas basadas en el deseado regreso
a un pasado exitoso, aunque fuese en el
colegio, como fórmula para encontrarse a
sí mismo. Por allí aparece Ben Stiller para
darle su particular toque personal,aunque
no sea suficiente.Un título realmente pres-
cindible.

Director: Giuseppe Tornatore Intérpretes: Ángela Molina, Lina Sastri, Enrico Lo
Verso, Monica Bellucci, Nino Frassica, Margareth Madè, Francesco Scianna
Género: Comedia dramática País: Italia
J.C.
Admirado por muchos cinéfilos debido a cintas como ‘Cinema
Paradiso’,Tornatore expone una nostalgia suprema en esta nue-
va película, que relata la historia de una familia siciliana a través
de tres generaciones que abarcan el Palermo desde los años 30
hasta los 80, con el fascismo de por medio. Con trazos de come-
dia y de drama, el director apela a un costumbrismo que provo-
ca empatía, aunque la recreación de la época pueda resultar po-
co creíble por momentos.
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Rebeca. 12.05
Misterium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Amantes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Co-
rrupción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 Mysterious Ways. 23.30
Noticias. 23.45 Ghost in the Shell. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.30 Silencio, se lee.
14.00 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
Gran Cine Clásico: No me mandes flores.
17.30 Rex. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00
Un día en la vida. 20.30 Castilla y León en
25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.45
Cine: Hindenburg. 00.30 Palabras de media-
noche. 03.15 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 El equipo A. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: El golpe. 17.25 Rex. 19.45 Sil-
vestria. 20.15 7 días. 20.30 Castilla y León
en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes, pre-
sentado por Santi Burgoa. 22.00 Cine: Ram-
bo III. 23.50 Siete Días. 00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mi querido Klikowski.
19.00 Al filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: La Cenicienta. 12.30
Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 Deportes de
aventura. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Víde-
os musicales. 14.30 Documental. 15.00 Gra-
na y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 Cine. 18.45
La zona que mola. 19.45 Hoy en Escena Mú-
sica. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional.
00.00 Cine por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental 12.25 Baloncesto ACB:
semifinales play off. 14.30 Documental.
15.00 Deportes de aventura. 15.30 El estri-
bo, espacio dedicado al mundo del caballo.
16.00 Escápate. 16.30 Cine. 18.30 La zona
que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Pupitres.
21.00 Zapéame. 21.30 Documental. 22.00
Teknópolis, programa científico. 22.30 Cine. 

09.00 Estamos contigo. 10.00 Documenta-
les. 11.00 Mi vida por ti. 12.00 Regina Coeli
y Santa Misa. 13.30 España en la vereda.
14.30 Siglo XXI. 15.00 La Divina Misericor-
dia. 15.30 Estamos contigo. 16.30 Betasán
la solución. 17.00 Cine por favor: Ya tene-
mos coche. 19.00 Eucaristía en rito hispano-
mozárabe del X Congreso Eucarístico Nacio-
nal de Toled. 21.00 Documentales. 21.30
Pantalla Grande. 22.30 Sherlock Holmes.

08.25 Palabra de Vida. 08.30 Documentales.
10.00 ¡Cuídame mucho!. 11.00 Sabe a glo-
ria. 12.00 Regina Coeli y Santa Misa. 13.30
Acompáñame. 14.30 Mi vida por ti. 15.00
Documental. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30
Lassie. 17.00 Más cine: película por deter-
minar. 18.30 Megamisión. 20.00 Kojak.
21.00 Cine por favor: película por determi-
nar. 23.55 Palabra de Vida. 00.00 Siglo XXI.
00.30 Pantalla Grande. 01.30 Rosario.

09.00 ¡Cuídame mucho!. 10.00 Documental.
11.00 Mundo solidario. 11.30 Vives como un
cura. 12.00 Regina Coeli desde El Vaticano y
Santa Misa. 13.00 España en la vereda.
13.30 La vida como es. 14.30 Mi vida por ti.
15.00 Documental. 16.00 Colmillo Blanco.
17.00 Más cine: película por determinar.
18.30 Megamisión. 21.00 Documentales.
23.00 Hombre rico, hombre pobre. 23.55 Pa-
labra de Vida. 00.00 Siglo XXI. 

Sábado DomingoViernes
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Nuevo programa que muestra las increíbles
historias y anécdotas que se viven en estos
establecimientos. Las cámaras recorren sus
pasillos, siguen a los clientes a las habitacio-
nes, a las camareras de piso cuando van a lim-
piarlas. Llamar antes de entrar, aunque sepan
que no hay nadie, hay que evitar encontrarse
con situaciones incómodas. ¿Pagaría usted
diez mil euros por una noche en una habita-
ción con las mejores vistas de la ciudad
Condal? Y ¿ochenta euros para que su masco-
ta duerma con usted en la habitación? Un
hotel de cinco estrellas y diseñado por un per-
sonaje famoso no es nada convencional.

Hotel, dulce hotel
Sábado a las 10.55 y 17.30 horas en Cuatro

Una selección de los mejores equipos naciona-
les e internacionales, con la participación de:
FC Barcelona, Inter de Milán, Real Madrid, At.
Madrid, RCD Espanyol, Valencia CF, Villarreal
CF, Almería, Sevilla, Borussia Dortmund,
Benfica, Manchester United, se darán cita en
Cuatro. En esta ocasión, el Torneo contará con
Manu Carreño, Cañizares, Raúl Ruiz, Juanma
Castaño y Ricardo Rejas como comentaristas.
Este evento reúne a los jóvenes promesas del
fútbol europeo, estrellas prometedoras de alre-
dedor de 12 años que, en algunos casos, llega-
rán a jugar en un futuro próximo en las máxi-
mas categorías del fútbol europeo.

Fútbol 7 
Miércoles a las 22.30 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cántame cómo pasó. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.20 Cántame lo que pasó (repeti-
ción). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 Fútbol
amistoso - selección absoluta. 19.50 Pro-
gramación por determinar. 21.00 Festival
de Eurovisión. 00.15 Cine (película por
determinar). 02.30 Tve es música. 02.30
Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05
Destino: España. 01.00 Paddock GP.
01.30 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 Fútbol: amistoso selección absolu-
ta. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Gran reserva. 23.30 Por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales.  18.55 Bio-
diario. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30
Magazine Champions League. 20.00 No-
ticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.35 Cine. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.55
Biodiario. 21.00 La España sumergida.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.50 El gran día. 02.10 Teledeporte.

12.00 A pedir de boca. 12.30 Nosotros
también. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00 Ca-
mino del Cid. 14.45 Otros pueblos. 15.40
Paraísos cercanos. 16.40 Por determinar.
17.40 América e Indonesia mítica. 18.10
Cuadernos de paso. 19.00 Senderos de
gran recorrido. 19.25 Biodiario. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciuda-
des siglo XXI. 22.00 En portada.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción di-
recta. 00.00 Conciertos de Radio - 3.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 11.30 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias.  20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine de La 2. 23.40 Concurso de cortos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Mundos de agua. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.35 Linatakalam. 00.00 Conciertos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noti-
cias.  20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30
Días de cine. 00.30 Conciertos radio-3.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Papá,
no me chupes la sangre” y “22 cortome-
trajes sobre Springfield”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, con Jaime Cantizano. 02.15 Adivina
quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers y Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zo-
ey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“¿Quién disparó al Sr. Burns (I y II)?”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.00 Po-
wer Rangers, Los hombres de Harrelson.
08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zoey y
H2O. 11.30 Por determinar. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “24 Minutos
” y “Homer se va de marcha”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Apoca-
lipsis Mu” y “El día que murió la violen-
cia”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavi-
lanes. 23.30 Informe DEC. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Un sundance cual-
quiera” y “Un pez llamado Selma”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Física o
química. 00.30 Cine. 02.30 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Mono lisamente” y
“El viaje misterioso de Homer”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Lisa al desnudo” y
“Lisa el oráculo ”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Quie-
ro cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.00 Alerta Co-
bra. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatu-
ral. 19.55 Password. 20.55 Noticias.
21.35 Malas pulgas. 22.40 Callejeros.
23.30 REC, reportajes. 00.30 Documen-
tal. 01.30 La guía sexual del siglo XXI.
02.15 Las Vegas. 03.35 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity. 09.20 El zapping de Surferos. 10.55
Campeonato Nacional Fútbol 7: Fase
Grupos. 13.55 Noticias Cuatro. 14.55 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.30 Cam-
peonato Nacional Fútbol 7: Cuartos Fi-
nal. 20.00 Perdidos: Episodio 16. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro.
00.00 Cine Cuatro. 02.10 Eureka. 03.35
South Park. 04.20 Televenta.

07.00 NBA en acción. 07.30 Sabrina.
09.00 Cracks. 09.40 El zapping de Surfe-
ros. 11.15 El encantador de perros. 12.25
Campeonato Nacional Fútbol 7: Semifi-
nales. 14.00 Noticias. 15.30 CQC. 17.30
Perdidos: Episodio 17 y 18. 19.45 Cam-
peonato Nacional Fútbol 7: Final. 20.55
Noticias. 21.30 Casadas con Hollywood.
00.35 Cuarto Milenio. 03.00 Maestros de
la ciencia ficción. 03.40 13 miedos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: La muerte de un ni-
ño, Una victoria solitaria y Guerreros de
las sombras. 13.00  Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.20 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mikado. 10.10 Alerta Cobra: El juez y Ca-
rrera infernal en la A-4 I y II. 13.00  Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 House: Bagag y Error hu-
mano. 00.30 Uau!. 02.05 Tonterías las
justas. 03.00 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Desplumado. 10.00 Alerta Cobra: La lie-
bre y la tortuga, En fuga y La mala suer-
te. 13.00  Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.30 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatu-
ral. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine Cuatro.
00.45 Uau!. 02.30 All in. 03.10 Marca y
gana. 05.00 Shopping. Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.00 Alerta Cobra: Amor
ciego, Tulipanes de Ámsterdam y El ma-
niaco de la autopista. 13.00 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Ton-
terías las justas. 16.45 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 Castle: Bum! y Episodio 19. 00.25
Uau!. 02.00 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Fusión sonora. 

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Más
Que Coches GT. 11.15 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.30 ¡Al ataque! Chow.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I. Las
Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Cántame una
canción. 00.30 Mira quién mira. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 La que se avecina. 00.00 Por de-
terminar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Supervivientes. 01.00 Re-
sistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bru-
no. 08.40 Policias New York. 09.35 Crí-
menes imperfectos. 11.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 Qué vida más tris-
te. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy: Investigación cri-
minal. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Fórmula 1:
GP de Turquía - entrenamientos. 11.00
Documental. 12.30 Fórmula 1: GP de Tur-
quía - clasificación. 14.30 Noticias. 15.25
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Urgen-
cias. 00.30 The unit. 01.30 Campeonato
nacional Póker. 02.30 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Fórmula 1: GP de Turquía - previo y
carrera. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 16.55 Cine por determinar. 19.00
Real Madrid - AC Milán. 21.00 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 01.55 Histo-
rias con denominación de origen. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Programa por determi-
nar. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00 Navy.
20.00 Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.45 Buenafuente. 02.00 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Las pruebas del crimen. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.10 Mujeres ricas. 00.00 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos (película por
determinar). 13.30 España entre el cielo
y la tierra. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 03.05
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.



Camisas,faldas,delantales, jubo-
nes,joyas y enaguas eran algu-
nas de las piezas que utilizaban

los burgaleses del siglo XVIII para
vestirse los días de gala.Atuendo co-
lorida y de gran peso,actualmente
artículos de coleccionista,que sir-
vieron a nuestros antepasados para
vestirse y que hoy suponen un re-
conocimento al rico patrimonio et-
nográfico de la provincia.Una varie-
dad de esta parte de nuestra cul-
tura puede contemplarse en la sala
de exposiciones de Cajacírculo,ubi-
cada en la Plaza España,que des-
de el miércoles 26 y hasta el 18 de
julio,acoge la exposición  ‘Vistien-
do el rito en Burgos’.

Conocer cómo era la indumen-
taria que utilizaban los burgaleses
de antaño es posible gracias a una
colección de 78 trajes tradicionales,
pertenecientes a la colección priva-
da de Alfonso Díez Ausín,un entu-
siasta de las tradiciones que lleva ca-
si treinta años recopilando ropas
y joyas por los pueblos de la comar-
ca.El fruto de este trabajo es una
muestra en la que puede compro-
barse la gran variedad de trajes que
hay en la provincia  en relación a las
comarcas y oficios de quienes los
portaron.

Trajes de gala,de serrana y de
montaña,con sus correspondientes
accesorios,se entremezclan con ca-
misas  y trajes de bebé elaborados
en lino y en lana,principalmente.
Un mosaico de prendas de distintas
épocas,el 95 por ciento piezas ori-
ginarias, entre las que destaca un
traje de burgalesa con falda roja y
blusón color azabache,adquirido
por Julia Monteverde.

Precisamente,este traje ha servi-

do durante años de referencia en la
elaboración de los vestidos que han
lucido las reinas mayores de la ciu-
dad y que,además,fue tomado co-
mo referencia a la hora de confec-
cionar el traje de la Gigantilla.Una
pieza de coleccionista que acompa-
ña a otras como el traje que viste
el Colacho cada año durante el tra-
dicional salto a los recién nacidos
en el municipio de Castrillo de la
Reina. L.Sierra
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César Rico
Presidente provincial del Partido
Popular de Burgos

“El decretazo de Zapatero es
un torpedo a la línea de
flotación de uno de los
pilares constitucionales,
como son los ayuntamientos
y diputaciones”

Julián Simón de la Torre
Secretario de Política Institucional
y Municipal del PSOE de CyL

Que deje la demagogia y se
ponga la camiseta de
defensa de todos los
ayuntamientos” (Al
presidente de la FRMP,
Miguel Ángel García Nieto)

Pilar Pérez Canales
Presidenta de la Asociación de
Libreros de Burgos

Hemos estirado el dinero
al máximo este año para
organizar la mejor feria
del libro de la región y
una de las mejores del
panorama nacional”

Vicente Orden Vigara
Presidente de la Diputación

Espero que no se
produzcan recortes en la
Vuelta ciclista a Burgos,
porque si la hacemos, la
hacemos con todas las
consecuencias”

Trajes de gala, para vestir
el rito y recordarlo

78 trajes del S.XVIII componen la muestra ‘Vistiendo el rito en Burgos’, que acoge la sala de exposiciones de Cajacírculo hasta el 18 de julio.

Destaca el icono del
traje de burgalesa
que ha vestido a la
Gigantilla y a las
reinas mayores

Briñas, Mijangos y Alfonso Díez durante la presentación de la muestra.
La provincia tiene una amplia
variedad de trajes y joyas.
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