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El Ayuntamiento
impulsa el comercio
tradicional con
12.000 bonos
descuento 
COMERCIOPág. 15

Cajacírculo dona 5
embarcaciones a la
Diputación para
navegar por el Canal
de Castilla
TURISMO
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La Secretaria General del PP, Mª Dolores de
Cospedal y el Secretario Autonómico del
Partido Popular de Castilla y León,Alfonso
Fernández Mañueco, serán los encargados
de inaugurar, el viernes día 7 en Burgos, la
Convención Autonómica del PPCyL, que bajo
el lema ‘Retos y Soluciones’ se celebra en el
Palacio de Congresos Yacimientos de
Atapuerca. La sanidad, el empleo, las
infraestructuras y la inmigración son los
temas a estudio en las diferentes mesas de
debate. La cumbre regional del PP será
clausurada el sábado día 8 por el presidente
nacional, Mariano Rajoy. Pág. 6

Colegio de Médicos de Burgos 
Juan José Aliende, reelegido presidente 
de la organización colegial.         Pág. 14

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
La tasa de paro se sitúa en la provincia de
Burgos en el 13,61%. Pág. 10
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Rajoy, en la cumbre regional del PP

1010

Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212 
www.doncolchon-burgos.com

EL ÚNICO COLCHÓN QUE

ALIVIA TODO TIPO DE DOLORES
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Este verano habrá vuelos desde el aeropuerto de Burgos a las Islas Canarias, concretamente a Tenerife, según anunció el
jueves día 6 el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio.“El Consorcio para la promoción del aeropuerto realizará próxima-
mente una oferta para ver qué operadores concurren ofreciendo dos productos que entendemos necesarios, vuelo de ida y
vuelta y vuelo más estancia de una semana, en las mejores condiciones para que Burgos pueda entrar en el ámbito de los
vuelos charter, en el que hasta ahora no ha tenido presencia”, detalló Aparicio. El ‘Burgos- Tenerife’ se programará para el
mes de agosto. Serán ocho vuelos, cuatro de ida y cuatro de vuelta, y unas 800 plazas las que se puedan ofertar. En la ima-
gen, el parque nacional del Teide, uno de los principales atractivos turísticos de Tenerife. Pág. 3

Burgos concentra la
mayor población de
inmigrantes de la región
Burgos es la provincia de Castilla y
León con mayor número de perso-
nas extranjeras.La población inmi-
grante se incrementó durante el
año 2009 un 8,1 %,con un total de
34.671 extranjeros inscritos en
el padrón municipal,según los da-
tos del estudio anual sobre la situa-
ción y caracterización de los traba-
jadores inmigrantes en Burgos ela-

borado por la Federación de Aso-
ciaciones Empresariales (FAE) y el
Colegio de Economistas.

A finales de 2009, el 15 % de los
inmigrantes se encontraba en si-
tuación de desempleo, lo que re-
presenta una diferencia de casi
cuatro puntos respecto a la pobla-
ción autóctona.

Pág. 14



Politiquería nuclear
Sobre el tema de la energía nucle-
ar y los cementerios de residuos
o ‘almacén nuclear’, la fórmula
políticamente correcta que la
rechaza ha calado más de lo que
parece,de modo que los aparatos
de los partidos no quieren conta-
minarse con decisiones que pue-
dan ser utilizadas en su contra.

Ante este querer “nadar y guar-
dar la ropa”,una vez más,la gente
de la calle pone una nota de sen-
satez en un debate viciado por
falacias que nadie se atreve a
cuestionar. En efecto, si el uso de
energía nuclear es tan seguro
como garantizan los expertos, es
absurdo tener miedo ante el
almacenamiento de los residuos.

En cambio, si no existiera tal
garantía, sería una falta absoluta
de responsabilidad promover
este tipo de instalaciones.

D. M.

Esclavitud infantil
Todos somos capaces de recono-
cerla. La inmensa mayoría de
adultos nos emocionamos al con-
templar esa mirada infantil que
transmite alegría, inocencia y
esperanza hacia el futuro.

Esa mirada que nos conmueve
y nos llena de buenos sentimien-
tos. Esa mirada que no abandona
a los niños cuya dignidad es piso-
teada.

Esa mirada que ni siquiera las
peores situaciones de explota-

ción pueden apagar. Esa mirada
que no abandona ni siquiera a los
niños esclavos que sufren vícti-
mas del egoísmo y de las injusti-
cias creadas por los adultos.Tal es
el caso de Kalil (maliense que a
los 11 años es vendido por su
padre a un traficante de escla-
vos), Michelle (adolescente brasi-
leña explotada sexualmente des-
de los 11 años por turistas euro-
peos y norteamericanos),Wilman
(trabaja como un adulto en una
mina de oro en Perú desde los 15
años),Aruna (niño soldado en Sie-
rra Leona) y tantos otros hasta
alcanzar los 400 millones en todo
el mundo.

Como apuntaba un conocido
programa televisivo de nuestro

país: precisamente por eso, por-
que ni siquiera los niños explota-
dos han perdido la esperanza,
debemos preguntarnos qué
podemos (y qué debemos) hacer
para terminar con este gran pro-
blema de nuestro tiempo.

J. M.  

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

OS años después de que el aeropuerto de Bur-
gos comenzara a operar tráfico comercial de
aeronaves -en julio de 2008-,con vuelos a Bar-

celona, París y Palma de Mallorca, las instalaciones
de Villafría sumarán este próximo verano un nuevo
destino.

El alcalde de la ciudad,Juan Carlos Aparicio,presi-
dente a su vez del Consorcio para la promoción del
aeropuerto, -órgano formado por el Ayuntamiento
de Burgos, la Diputación Provincial y la Junta de Cas-
tilla y León-, ha anunciado el interés de varias com-
pañías en establecer vuelos charter en el mes de
agosto a la isla de Tenerife.

Cada cierto tiempo se suceden las críticas por la
poca operatividad de Villafría, pero lo cierto es que
una condición imprescindible para que se puedan

programar enlaces a nuevos y más lejanos destinos
es la ampliación técnica de la pista de vuelo,posibili-
tando así la actividad de aeronaves de mayor tama-
ño.Aunque Burgos sea una ciudad media, demanda
va a existir. ¡Programemos rutas a precios competiti-
vos y ya veríamos cómo se llenan los aviones! ¡Dise-
ñemos atractivos paquetes turísticos y va veríamos
como se cotiza al alza el destino Burgos! El aeropuer-
to burgalés tiene posibilidades de negocio mayores
que las actuales y los esfuerzos institucionales deben
concentrarse en potenciar el transporte de mercan-
cías y los vuelos de media distancia.

Un instrumento al servicio del desarrollo de Bur-
gos y su provincia como es el aeropuerto requiere
de la apuesta firme y decidida de las administracio-
nes. En 2009, el aeropuerto de Burgos gestionó
27.710 pasajeros y 3.569 movimientos de aerona-
ves, según información de AENA.Tarea de todos es
aumentar estas estadísticas.

D
Barcelona, París, Palma y, en

agosto, Tenerife

UVENTUDES Socialistas de
Burgos no descarta realizar

algún acto reivindicativo “para
exigir al Ayuntamiento que tra-
baje para que  EElleeccttrroossoonniicc re-
grese a Burgos”.La organización
juvenil socialista acusa al equipo
de gobierno municipal de “falta
de diligencia”para buscar un em-
plazamiento adecuado a uno de
los eventos culturales “más im-
portantes de la ciudad”.

N estudio realizado por
LLaauurraa  MMoorreennoo,, alumna de

Estadística Industrial de la titula-
ción de Ingeniería en Organiza-
ción Industrial de la Escuela Poli-
técnica revela que los universita-
rios burgaleses dedican más
tiempo a salir que a estudiar cuan-
do no tienen exámenes,practican
deporte tres horas semanales  y
‘gastan’más de 4 horas diarias en
el uso de las nuevas tecnologías.

J

U

L lunes  día 10 de mayo en-
tran en funcionamiento las

ccaabbiinnaass  ddee  rraaddaarr que el área de
Seguridad Ciudadana del Ayunta-
miento de Burgos ha instalado en
la ccaallllee  EEsstteebbaann  SSááeezz  ddee  AAllvvaarraaddoo,,
AAvveenniiddaa  CCaajjaaccíírrccuulloo,,  AAvveenniiddaa  AArr--
llaannzzóónn  yy  CCaammiinnoo  CCaassaa  llaa  VVeeggaa.
El rraaddaarr  mmóóvviill irá rotando por ca-
da una de las cuatro cabinas en
función del tiempo que estimen
los policías según los flujos del
tráfico,los accidentes que se pro-
duzcan,etc.¡Se acabó el correr
en el casco urbano!

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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Ander Izagirre
Todo lo que nos molesta es demagogia.

Camino de baldosas amarillas
¡Qué ganas de ver Inception!

Butaca numerada
Ken Loach cuelga sus películas en un canal
de Youtube.

iBlog
Dos series que marcarán la próxima déca-
da tras ‘Lost’.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
El mejor análisis de los equipos, los jugado-
res que pueden deslumbrar en Sudáfrica,...

Palencia al detalle
Javier Huertas “Hanzo” fotografía de Palen-
cia todo lo que ama, lo que admira y lo que
detesta.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net
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I. S.
Este próximo verano habrá vuelos
desde el aeropuerto de Burgos a
las Islas Canarias,concretamente a
Tenerife. Lo anunciaba el jueves
día 6 el alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, al término de la
reunión del Consorcio para la pro-
moción del aeropuerto burgalés.

“En los próximos días -explicó
el alcalde- se hará una oferta desde
el propio Consorcio para ver qué
operadores concurren ofreciendo
dos productos que entendemos
necesarios: vuelo de ida y vuelta
y vuelo más estancia de una se-
mana en las mejores condiciones
para que Burgos pueda entrar así
en el ámbito de los vuelos charter,
en el que hasta ahora no ha tenido
presencia”.

De esta manera, añadió Apari-
cio,“si esta fórmula es buena y fun-
ciona”, podrá repetirse en el fu-
turo, bien con otros destinos o
bien en otras fechas.

El ‘Burgos- Tenerife’ se progra-
mará para el mes de agosto.“Serán
ocho vuelos,cuatro de ida y cuatro
de vuelta,y unas 800 plazas las que
se puedan ofertar”,detalló el alcal-

de. Los estudios de mercado de
que dispone el Consorcio “de-
muestran que existe demanda re-
al”de este destino,lo que respalda-
ría esta acción de promoción del
aeropuerto de Villafría.

Y en la misma línea promocio-
nal,el Consorcio pedirá también a
los operadores  ofertas,“de cara
al futuro”,para puentes y fines de
semana.

EVOLUCIÓN DE LAS RUTAS
El Consorcio informó también de
la evolución de las diferentes rutas
que actualmente operan desde el
aeropuerto burgalés.“Se consolida
y ha mejorado sensiblemente la
línea con Barcelona,debido funda-
mentalmente a la incorporación
a esta ruta de acciones relaciona-
das con el turismo de tercera edad.
Esta ruta es la más estable”, indi-
có Aparicio.

En cuanto al destino de carácter
estacional a Palma de Mallorca,el al-
calde afirmó que ha experimenta-
do “una ligera mejoría”y se trata
de un línea “ya consolidada”con
ocupaciones superiores al 50%.

Respecto al enlace con París,

el Consorcio ha pedido que “se
mejore la frecuencia de ida y vuel-
ta”,de tal forma que se pueda frac-
cionar la estancia a tres o cuatro dí-
as y resulte así más atractiva para
los usuarios.

El Consorcio colaborará tam-
bién con el Real Aeroclub de Bur-
gos en acciones promocionales y
pedirá un informe técnico a una
consultoría de ingeniería aeronáu-
tica que detalle las capacidades re-
ales de operatividad del aeropuer-
to burgalés.“Queremos tener una
referencia estable en nuestras con-
versaciones con operadores y
compañías aéreas,porque se ha es-
peculado mucho y queremos te-
ner una idea precisa de cuáles son
las capacidades reales de nuestro
aeropuerto de cara a cualquier
acción de promoción o negocia-
ción”,matizó Aparicio.

Tenerife, destino del primer
vuelo charter desde Burgos
Son varias las compañías interesadas en ofrecer paquetes a la isla

AEROPUERTO OCHO VUELOS EN AGOSTO CON UNA OFERTA DE 800 PLAZAS 

Miembros del Consorcio del Aeropuerto durante la reunión celebrada el día 6.
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HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas y técnicas particulares
que sirven de base al procedimiento
abierto a través de varios criterios pa-
ra contratar el servicio de mantenimien-
to de las instalaciones de gas, climati-
zación y agua caliente sanitaria de la
Casa Consistorial.
2.- Aprobación  del pliego de cláusulas
administrativas y técnicas particulares que
sirven de base al procedimiento abierto
a través de varios criterios para contra-
tar el servicio de mantenimiento de los sis-
temas de alarma de seguridad, de in-
cendios,circuitos cerrados de televisión y
similares del Ayuntamiento de Burgos.
3.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas y técnicas particulares
que sirven de base al procedimiento
abierto a través de varios criterios para
contratar la adquisición, implementación
y mantenimiento de un aplicativo infor-
mático para la gestión integral e integra-
da con destino al Archivo Municipal.
4.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas y técnicas particulares
que sirven de base al procedimiento
abierto  a través de varios criterios para
contratar el servicio de mantenimiento
del sistema de conferencias de la Sala
Capitular y asistencia a los Plenos del
Ayuntamiento de Burgos.
5.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas y técnicas particulares
que sirven de base al procedimiento
abierto a través de varios criterios pa-
ra contratar el servicio de mantenimien-
to de los equipos de videoproyección
y megafonía del Castillo.
6.- Aprobación de la segunda prórroga
y revisión de precios del contrato de

mantenimiento de las instalaciones de
fontanería, calefacción e hidromecáni-
cas del edificio de la Policía Local, Sec-
ción de Tráfico y Servicio contra Incen-
dios y Salvamento.
7.- Aprobación de la prórroga del ser-
vicio de vigilancia en diferentes de-
pendencias municipales.
8.- Aprobación de las Actas de Precios
contradictorios números 109 a 222 de
la gestión del servicio público de man-
tenimiento y mejora de las zonas ver-
des, jardineras, arbolado, áreas de jue-
go infantiles y bancos en el término mu-
nicipal de Burgos.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
9.-Aprobación de las bases de la convo-
catoria municipal de subvenciones a En-
tidades privadas sin ánimo de lucro pa-
ra el desarrollo de programas de fomen-
to para la participación ciudadana 2010.
10.- Aprobación de la convocatoria mu-
nicipal de subvenciones a Entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro para la reali-
zación de obras de mejora en sus lo-
cales sociales 2010.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
11.- Aprobación de  la justificación de la
subvención concedida a la Fundación
Candeal Proyecto Hombre para el año
2009 y el pago correspondiente al 30%
del importe total.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
12.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 136.221,80 euros, por ac-
tividades formativas y talleres de em-
pleo en los Centros Cívicos en el mes de
enero de 2010.
13.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al gasto de 52.093,85 y
52.117,20 euros, respectivamente,
por actividades de biblioteca-media-
teca en los Centros Cívicos durante
los meses de diciembre de 2009 y
enero de 2010.
14.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 53.051 euros por activida-
des de biblioteca-mediateca en los Cen-
tros Cívicos durante el mes de febrero
de 2010.
15.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al gas-
to de 92.673,36 euros por actividades for-
mativas y talleres en los Centros Cívicos
durante el mes de febrero de 2010.
16.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al gas-
to de 20.466,70 euros por animación co-
munitaria en CEAS en el ejercicio 2009.
17.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al gasto de 1.062,62 euros
por los servicios de limpieza de los
huertos de ocio, por los meses de
diciembre de 2009 y enero de 2010.
18.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al gasto relativo a las facturas
relativas a la proyección de pelícu-
las en Cines Van Golem (Difusora
Burgos S.A.) y transporte (Autocares
Arceredillo S.L.), correspondientes
al programa de Navidad de los
Centros Cívicos.

Celebrada el martes, día 4 de mayo de 2010

Junta de
Gobierno

Local

FORMACIÓN

■ EN BREVE

■ El pasado lunes día 3 de mayo abrió sus puertas una nueva auto-
escuela en la ciudad.Se trata de ‘Nova’,un centro para aprender a
conducir con los mejores recursos disponibles.Víctor Gutiérrez y
Jaime Bravo han inagurado un nuevo concepto dentro del mundo
de los centros de formación.Apoyo en las clases teóricas,cursos de
informática y un seguimiento personalizado en los estudios son
algunas de las ventajas que ofrece ‘Nova’,una autoescuela situada
en la calle Fátima,28.

■ Recientemente abrió sus puertas en la capital ‘Elisangela,estética
y bienestar’. Se trata de un nuevo centro de belleza,en el que ade-
más de tratamientos estéticos tradicionales encontramos otros
más efectivos,con las últimas y más innovadoras tecnologías,con
precios y ofertas de apertura.Cavitación,fotodepilación IPL y reju-
venecimiento facial y corporal son algunos de los tratamientos que
nos ofrece ‘Elisangela,estética y bienestar’, en San Cosme,18.

CENTRO DE ESTÉTICA

Elisangela, nuevo centro de belleza y
estética en la calle San Cosme, 18

Comienza la andadura de la autoescuela
Nova, en la calle Fátima 28
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L.Sierra
El Partido Popular de la Comuni-
dad celebrará los días 7 y 8 de ma-
yo en Burgos la Convención Au-
tonómica titulada 'Retos y Solucio-
nes' en la que políticos y expertos
abordarán soluciones frente a la
actual crisis económica.La compe-
titividad,la sanidad,la inmigración,
las infraestructuras, el empleo y
el desarrollo rural serán los temas
centrales que se abordarán en las
seis mesas de trabajo que reunirán
a 46 ponentes,entre políticos y ex-
pertos, según adelantó el jueves
6 el presidente provincial del PP,
César Rico, durante la presenta-
ción del encuentro.

“Buscaremos nuevas solucio-
nes porque aún no hemos toca-
do fondo”,recalcó Rico,quien cri-
ticó al Gobierno nacional por an-
ticipar una salida a la crisis.
Asimismo,agradeció a la cúpula re-
gional del partido el haber esco-
gido a la ciudad para albergar un
evento que considera será “ muy
positivo”para la misma.

ENCUENTRO DE LÍDERES
Los principales responsables de la
política provincial, regional y na-
cional del PP se darán cita en la ca-

pital burgalesa durante dos días pa-
ra abordar cuestiones relaciona-
das con los problemas más actua-
les.El alcalde de Burgos,Juan Carlos
Aparicio;el secretario autonómico,
Alfonso Fernández Mañueco,y la
secretaria nacional del partido,Do-
lores de Cospedal,serán los encar-
gados de inaugurar el viernes 7, la
convención,en la también partici-
parán los consejeros Tomás Villa-
nueva,Francisco Javier Álvarez Gui-
sasola y César Antón,entre otros.
Por parte de la cúpula nacional del
partido asistirán la coordinadora de
Políticas Sociales,Ana Pastor y el ex
ministro de Fomento, Francisco
Álvarez Cascos,que participarán en
las mesas de Sanbidad e Infraestruc-
turas,respectivamente.

Por su parte,el presidente de la
Comunidad,Juan Vicente Herrera,
participará en la clausura del en-
cuentro, que tendrá lugar el sá-
bado 8.En el acto de cierre,Herre-
ra estará acompañado del presi-
dente nacional del PP, Mariano
Rajoy, así como del presidente
provincial, César Rico. Los tres
pondrán el broche final a un en-
cuentro que se desarrollará en el
Palacio de Congresos Yacimientos
Atapuerca del hotel ABBA.

CONVENCIÓN AUTONÓMICA EN BURGOS A DEBATE LA SANIDAD, EL EMPLEO, LAS INFRAESTRUCTURAS Y LA INMIGRACIÓN

Rajoy compartirá con los populares
de CyL sus soluciones a la crisis
De Cospedal, Álvarez Cascos, Herrera y Mañueco también participarán en las jornadas

Miembros de la Ejecutiva visitaron el escenario de la cumbre regional.

El nuevo
hospital y la
Nacional 1,
a debate

La Convención Autonómica 'Retos
y Soluciones' también servirá de es-
cenario para abordar algunos de los
problemas que preocupan a los bur-
galeses. La construcción del nuevo
hospital y los problemas de la Na-
cional 1 en el tramo que unen Bur-
gos y Miranda de Ebro, serán al-
gunas de las cuestiones que se
aborden en las diferentes ponencias
y mesas de trabajo.

En relación al nuevo hospital,Ri-
co señaló que el Partido Popular
se encuentra “comprometido” en
garantizar un modelo sanitario “pú-
blico de calidad”, y denunció la
“demagogia” del PSOE a quien
acusa de “cinismo”.Asimismo,afir-
mó que todo el personal médico del
Hospital General Yagüe podrá tra-
bajar en un complejo mejor dotado
y “único en la región”.

En lo referente a Infraestructu-
ras, Rico subrayó que Álvarez Cas-
cos se sentirá orgulloso cuando
vuelva a la provincia al comprobar
que los únicos proyectos que es-
tán actualmente en marcha son los
que dejaron en el Gobierno los po-
pulares.En este sentido, recalcó que
el Gobierno actual debe atender las
demandas de los ciudadanos y so-
lucionar “de una vez” los proble-
mas de la N-1, al entender que es
una competencia del Estado.

Rajoy asistirá el
día 8, junto con

el presidente
Herrera, a la
clausura del
encuentro
regional  

El PP buscará
nuevas

soluciones
porque “aún no

se ha tocado
fondo”, señaló

César Rico
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El lunes día 3 comenzaron los trabajos de demolición del puente Gasset (imagen izquierda) y de
levantamiento del asfalto del tramo de la carretera de Valladolid frente al complejo de la Evolu-
ción Humana (imagen derecha), que pasará a ser peatonal, incorporándose al paseo de Atapuer-
ca. El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Lacalle, valoró “muy positivamente” el inicio de

estas actuaciones “por la rapidez y limpieza” con que se ha desarrollado el derribo del puente y
por la colaboración de los ciudadanos. Lacalle reiteró que el objetivo es que las obras correspon-
dientes al frente del complejo de la Evolución Humana estén concluidas“para las próximas fies-
tas de San Pedro”. El resto deberá estar terminado para finales de año.

URBANISMO

Puente Gasset y entorno del Complejo de la Evolución, en obras

Gente
El aparcamiento de la plaza de
Santa Teresa, en las proximidades
del Complejo de la Evolución
Humana, será habilitado para el
estacionamiento de los autobuses
turísticos que lleguen a la ciudad.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, anunció
el día 4 la intención del Ayunta-
miento de que dicho aparcamien-
to esté habilitado para el próximo
mes de julio, al menos de forma
parcial.

Inicialmente, podrán aparcar
25 autobuses.“El lugar nos pare-
ce muy apropiado y muy indica-
do por su proximidad al Museo
de la Evolución Humana y a cin-
co minutos del centro histórico y
de la Catedral”, recordó Lacalle.

El aparcamiento
de Santa Teresa se
habilitará para los
buses turísticos

Gente
La próxima semana darán
comienzo las obras de construc-
ción del nuevo polideportivo de
Gamonal Norte, en la zona de
Casa la Vega, así como la remode-
lación del polideportivo de Lava-
deros, que será objeto de una
reforma integral.

Ambas actuaciones, según ha
explicado el concejal de Fomen-
to, Javier Lacalle, suman una
inversión cercana a los seis millo-
nes de euros y, previsiblemente,
deberán estar terminadas en el
primer trimestre de 2011.

Las dos dotaciones están
incluidas en el Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad
Local, conocido como Fondo
5.000.

Comienza la
construcción del
polideportivo de
Casa la Vega

L.Sierra
El comercio tradicional se be-
neficiará durante los meses de
octubre y noviembre de una ini-
ciativa impulsada por el Ayun-
tamiento de Burgos para revita-
lizar el comercio de siempre me-
diante unos bonos con 15 euros
de descuento.El Consistorio fi-
nanciará una parte de los 12.000
bonos de 40 euros que los con-
sumidores podrán gastar en los
cerca de mil establecimientos
de comercio tradicional.

De este modo, cada cliente
deberá aportar 25 euros de su
bolsillo y podrá disfrutar de un
importe de 40 euros. Una ven-
taja que para la concejala de Co-
mercio y Consumo,Pilar Martí-

nez, inyectará medio millón de
euros en el pequeño comercio.

En total, se distribuirán
12.000 bonos entre todos los
ciudadanos y podrán aspirar a
ellos aquellas personas que se
encuentren empadronadas en la

ciudad, sin tener en cuenta su
posición económica.

NUEVO MERCADO DE GANADO
La Concejalía de Comercio ha
iniciado los trámites para cons-
truir el nuevo mercado de ga-
nados en el polígono de los Bre-
zos  (Villalbilla). El nuevo cen-
tro ferial,con una extensión de
14.000 metros cuadrados, po-
dría comenzar a construirse es-
te año y estar finalizado antes de
2012,ya que el Consistorio es-
tima que el plazo de ejecución es
de 24 meses.El nuevo recinto fe-
rial acogerá ferias y eventos ga-
naderos y contará con un centro
de desinfección y un aparca-
miento con 69 plazas.

Bonos de descuento de 15
euros reanimarán el comercio
Cada consumidor deberá abonar 25 euros de un cheque con 40 

El nuevo
mercado de

ganados, en el
polígono de Los
Brezos, podría

estar finalizado
para 2012
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Despues de 8 años en el número
17 de la calle San Pablo, Masvisión
se traslada de dirección y se
presenta con una imagen renovada
y otro nombre: Unovisión. 

Las nuevas instalaciones, en el
número 5 de la calle San Pablo,
son mucho más espaciosas,
luminosas y funcionales y, en ellas,
nuestros clientes y amigos podrán
encontrar una gran exposición de
gafas de moda, tanto de sol como
de graduado, ya que estamos
siempre a la vanguardia de las
últimas novedades en cuanto a

materiales de lentes de contacto
de todo tipo.

Como siempre, en Unovisión
les ofrecemos unos servicios
ópticos de calidad con la última
tecnología en aparatos de medida,
diagnóstico y prevención y con una
atención personalizada de la mano
de nuestro equipo de profesionales.

Disponemos de taller de montaje
propio en el cual podremos tratar
su encargo con la máxima urgencia
y celeridad si fuera necesario, al
contar con un amplio y completo
stock de lentes.

Unovisión pone a su disposición
una amplia gama de ventajas,
servicios y productos que aportan
un valor añadido a la contrastada
calidad de nuestro centro, avalado
por una trayectoria de más de ocho
años.

También le ofrecemos la mayor
variedad de productos disponibles
en el mercado con la máxima
calidad y, como siempre, a  un
inmejorable precio.

En Unovisión hemos creado un
nuevo departamento, que es el de
audiología, donde contamos con
equipo profesional de contrastada
experiencia.

Nueva óptica en la
calle San Pablo, 5

Las nuevas instalaciones de Univisión se encuentran en el número 5 de la calle San
Pablo, donde un equipo de profesionales con amplia experiencia les atenderá y
ofrecerá unos servicios ópticos de calidad con la última tecnología en aparatos de
medida, diagnóstico y prevención.

LA MAYOR EXPOSICIÓN DE GAFAS DE MODA
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■ El Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León (Ecyl)
abrió el pasado lunes día 3 una
nueva oficina de empleo en
la calle Infantas 10,situada en
la zona de Parralillos. Estará
destinada a dar servicio a los
demandantes de empleo de la
zona sur de la ciudad y a muni-
cipios de la zona oeste.De es-
te modo,prestará servicio a 96
ayuntamientos de la zona oc-
cidental,emplazados entre las
carreteras de Aguilar de Cam-
póo y la Nacional 1. El teléfo-
no de la nueva oficina es el
947 26 44 62.

Nueva oficina del
Ecyl en la zona 
de Parralillos

SERVICIO DE EMPLEO PÚBLICO

■ Un grupo de alumnos de 2º curso de Comunicación Audiovisual de
la Universidad de Burgos,acompañados por el profesor Miguel Moreno,
visitó el martes día 4 las instalaciones de Gente en Burgos.Los respon-
sables de la publicación les explicaron el origen y evolución del  Gru-
po Gente así como la organización y funcionamiento del periódico.

AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI

■ La Asociación Burgalesa ‘Ami-
gos del Pueblo Saharaui’ha he-
cho un llamamiento a la ciudada-
nía para que participe este ve-
rano en la campaña de acogida a
menores saharauis dentro de la
operación ‘Vacaciones en Paz
2010’.En concreto,la asociación
pide ayuda para que 15 familias
burgalesas se sumen a una inicia-
tiva que ayuda al desarrollo y a la
formación de niños y niñas saha-
rauis escolarizados de entre 7 y
12 años.Unos 600 niños pasan
sus veranos en la región durante
los meses de julio y agosto,en ré-
gimen de acogida temporal.

La asociación pide
la colaboración de
15 familias

ECONOMÍA PROVINCIAL

■ El PCAL de Burgos reclama a
las principales instituciones bur-
galesas y a los agentes econó-
micos de la provincia la consti-
tución de una oficina de capta-
ción de inversiones o atracción
de inversiones,al entender que
éste sería un elemento esencial
dentro de las políticas econó-
micas orientadas a sacar de la cri-
sis a la sociedad burgalesa. El
PCAL considera que la nueva ofi-
cina promocionaría el territo-
rio e informaría a potenciales in-
versores sobre las posibilidades
y recursos de la sociedad bur-
galesa y su economía.

El PCAL reclama la
oficina de captación
de inversiones

Alumnos de Comunicación Audiovisual,en Gente

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  BBUURRGGOOSS

UANDO el gobierno de Zapatero o algunos de
sus miembros/as (con perdón de la patada al

diccionario) vienen a Burgos a repartir estopa y a po-
ner excusas de por qué no se han ejecutado proyec-
tos,todos nos damos cuenta de que acuden al ata-
que como la mejor de su lamentable defensa.

Eso es lo que vienen haciendo últimamente
cada vez que nos visitan.Que si Castrovido va bien
aunque cinco años tarde,o que si la EDAR de Bur-
gos no se ha hecho porque el Ayuntamiento de Bur-
gos ha hecho siete modificaciones.

En el caso de Castrovido,está ya casi todo dicho.
Lo peor de este tema es que ni siquiera sabemos
cómo de efectiva será la famosa presa “agujereada”,
y eso aun terminando cinco años más tarde.Y todo
ello, solo por capricho de una miembra-ministra
y por contradecir lo que decía el Partido Popular
en aquella época que había que hacer,que de paso
también lo decían la mayoría de los afectados por
la construcción de la presa.

Lo de la EDAR lleva camino de mejorar- empeo-
rar ese triste record del “tarde,mal y nunca”que
es lo que mejor ejecuta el Gobierno de Zapatero.

Casi he perdido la cuenta de los años que lle-
vamos con la ampliación de la EDAR,pero ya ha-
ce más de cinco años que damos vueltas en cír-
culos concéntricos,sin llegar a ningún sitio.

La última excusa-mentira de otra miembra-minis-
tra ha sido que la firma del Convenio de la EDAR
de Burgos se está retrasando por culpa del Ayunta-
miento de Burgos,porque se pasa el tiempo pro-
poniendo cambios y cambios sin parar.Mejor de-
bería estudiarse los expedientes esta señora -o re-
cibir unas de esas clases de matemáticas básicas que
nunca le fueron impartidas a Zapatero- para sumar
los cambios que ha propuesto el Ayuntamiento de

Burgos,que ascienden a tres,y que terminaron en
2007.O sea que desde 2007 en el Ministerio no sa-
bemos qué han hecho para no comenzar las nece-
sarias obras de ampliación de la depuradora.

Sobre todo cuando hace varios años que la
miembra-ministra del ramo se comprometió a ade-
lantar las obras de Burgos, (porque era el proyec-
to que más adelantado estaba,con el proyecto re-
dactado y la declaración de impacto ambiental
ya realizada): solo eran más mentiras, ni ejecu-
ción adelantada,ni compromiso de ejecución de la
ampliación de Burgos.

En el otro extremo estuvo el compromiso de
la Junta de Castilla y León que desde 2005 se com-
prometió,en función de sus competencias,con es-
te proyecto, financiando al 100% en primer lugar
la realización del proyecto necesario,y comprome-
tiéndose después a la financiación a fondo perdi-
do del 50% de la obra. Lo ideal hubiera sido lici-
tar entonces y comenzar la ejecución de la obra,
pero el Ministerio de Medio Ambiente se ponía una
vez más de perfil diciendo que financiaría de al-
guna forma la ampliación y haciéndonos perder un
tiempo precioso.

Los convenios propuestos desde entonces por el
Ministerio eran sangrantes para la ciudad de Burgos,
la propuesta era prestar dinero,no entregarlo a
fondo perdido (como hubiera sido lo normal),ade-
más se exigían unos peajes económicos al Ayunta-
miento de Burgos en concepto de “gestión”que eran
inasumibles por parte del Ayuntamiento.

Con esas idas y venidas la última propuesta de la
capital fue remitida al Ministerio en 2007,y desde
entonces el gobierno de Zapatero siempre ha es-
tado comunicando,comunicando,comunicando….

“Excusatio non petita…acusatio manifesta”.

C

■ GALERIA

Cristina Ayala. Procuradora del Partido Popular por Burgos

El papelón del Gobierno de
Zapatero en la depuradora

El paro desciende en el mes de abril en 256 personas

La tasa de paro se sitúa en
el 13,61%, según la Encuesta
de Población Activa (EPA)

PRIMER TRIMESTRE 2010 25.000 DESEMPLEADOS

Gente
La Encuesta de Población Activa
(EPA) correspondiente al primer
trimestre de 2010 refleja una ta-
sa de paro en la provincia de Bur-
gos del 13,61% y una tasa de ac-
tividad del 59,05%.La población
ocupada asciende a 158.500 per-
sonas,mientras que la cifra de pa-
rados se eleva a 25.000.

En Castilla y León, la tasa de
paro se sitúa en el 15,86% y en el
conjunto nacional en el 20,05%.
En España,el número de ocupados
descendió en 251.800 personas
en el primer trimestre de 2010 res-
pecto al trimestre anterior y se si-
túa en 18.394.200. En el último
año, la ocupación ha bajado en

696.600 personas. La tasa inter-
anual de variación de la ocupación
es del –3,65%. El número de ho-
gares con todos sus miembros ac-
tivos en paro es de 1.298.500.

PARO REGISTRADO EN ABRIL
En cuanto al paro registrado en
el mes de abril, la estadística del
Servicio Público de Empleo de
Castilla y León revela que en la
provincia de Burgos descendió en
256 personas,un 1,91%.El núme-
ro de desempleados es de 26.539,
un 12,58% más que hace un año.

Construcción registró un des-
censo en el número de parados
de 167,Industria de 44 y Servicios
de 48.

■ La Asociación Voluntas de Caja de Burgos ha puesto en marcha un
un nuevo proyecto con el fin de impulsar y reforzar la labor de las
entidades sin ánimo de lucro de carácter social. Se trata de un servi-
cio gratuito de información y orientación que se desarrolla a través
de un programa en el que voluntarios ponen sus conocimientos y
experiencias profesionales al servicio de organizaciones no lucrati-
vas.Las entidades que deseen participar pueden ponerse en contacto
a través del mail socios@voluntascajadeburgos.org.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

La Asociación Voluntas ofrece orientación 
a entidades sociales sin ánimo de lucro
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L.Sierra
El presidente de Caja de Burgos,
José María Arribas,y el rector de
la Universidad de Burgos,Alfonso
Murillo, renovaron el lunes 3 el
convenio de colaboración suscri-
to por ambas entidades para apo-
yar diferentes programas y activi-
dades de la institución académi-
ca durante 2010. Un montante
total de 700.000 euros hará po-
sible que los estudiantes de la
UBU puedan mejorar su forma-
ción mediante la adquisición de
becas y la participación en distin-
tos convenios internacionales.

El apoyo a la investigación,al
que se ha destinado un tercio del
total, y a la internacionalización
en los distintos campus univer-
sitarios son los pilares básicos
de este convenio que,según des-
tacó Arribas, pretende asegurar
la formación de los titulados y ga-
rantizar su acceso al mundo labo-
ral de los mismos.En concreto,el
Fondo de Apoyo a la Investiga-
ción al que se destinan 150.000
euros ayudará a completar la for-
mación de los becarios predocto-
rales de la UBU.

Murillo recalcó que convenios
como éste ayudarán a mejorar la
posición de la UBU,al incremen-
tar la oferta de cursos y estudios
necesarios para alcanzar los nive-
les de competitividad y excelen-
cia que se demandan.

COMPROMISO RENOVADO
Caja de Burgos renueva de este
modo el compromiso que des-

de el año 1994 viene desarrollan-
do con la institución académi-
ca.En los últimos cinco años, la
entidad destinó 4,5 millones de
euros a diferentes programas.En

esta ocasión, los recursos irán
asignados a cursos de postgrado,
magísteres universitarios,proyec-
tos de cooperación al desarrollo,
jornadas deportivas,así como dis-

tintas becas y mejora del equi-
pamiento informático.

ATAPUERCA Y TECNOLOGÍA
Ambas instituciones acordaron
asignar una partida de 200.000
euros que quedó pendiente de
ejecución en el convenio del año
pasado para la concesión de be-
cas a recién titulados vinculadas
al Sistema Atapuerca.Asimismo,
de esta cantidad se beneficiarán
aquellos proyectos relacionados
con el Centro de Innovación Di-
gital de la Universidad y la dota-
ción de aulas informáticas para
los diferentes centros universi-
tarios.

El convenio también estable-
ce la aportación de 24.000 eu-
ros para la Cátedra de Coopera-
ción al Desarrollo ‘Caja de Bur-
gos’ , creada el año pasado para
colaborar en la investigación de
estudios que fomenten la solida-
ridad internacional con los terri-
torios más necesitados.Por otro
lado,se reservan 26.000 euros pa-
ra la celebración de jornadas de-
portivas, publicaciones y una
nueva edición de la jornada Pl@y
en la Universidad de Burgos.

Asimismo, Murillo subrayó
que la Universidad seguirá apo-
yando a los alumnos más brillan-
tes ,mediante un fondo de apoyo,
dotado con un total de 110.000
euros,que se destinará a premiar
a los alumnos con mejores ex-
pedientes académicos.Además,
se reserva un fondo de 20.000 eu-
ros para los Cursos de Verano.

EDUCACIÓN INVESTIGACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN, PASOS CLAVE DE LA UNIVERSIDAD

Caja de Burgos seguirá apoyando
el desarrollo académico de la UBU
La entidad destina 700.000 euros para el impulso de distintos proyectos durante 2010

Arribas y Murillo renovaron el convenio de colaboración el lunes 3.

Gente
El I Congreso Internacional ‘Los
Caminos Sagrados. La Ruta Jaco-
bea y los caminos de religión y
cultura’reúne entre los días 6 y 8
de mayo, a expertos y grandes
conocedores del Camino de San-
tiago en la capital burgalesa.
Ponentes internacionales refle-
xionarán sobre el fenómeno de
las peregrinaciones en el mundo
musulmán, budista, judío y cris-
tiano. Participarán el profesor y
vicerrector de Estudiantes de la
Universidad de Burgos, René J.
Payo, así como el presidente del
Comité Internacional de Exper-
tos del Camino de Santiago, Pao-
lo Caucci Von Saucken.

Para apoyar la celebración del
encuentro, se han programado
dos exposiciones fotográficas. El
Consulado del Mar de Burgos
acoge desde el jueves 6 la expo-
sición ‘Caminos’ que, comisaria-
da por el fotógrafo Félix Ordó-
ñez, hace un recorrido por la
Ruta en la provincia.Asimismo,
el Monasterio de San Juan alber-
gará desde el día 7 la muestra
‘Roma-Santiago-Santiago-Roma’
que  comisaria Caucci Von.

I Congreso
Internacional 
‘Los Caminos
Sagrados’

CELEBRACIONES AÑO JACOBEO

“El ritmo de Banca Cívica avanza”
El presidente de Caja de Burgos, José María Arribas, manifestó que el Gru-
po Banca Cívica “avanza” a buen ritmo y que, a pesar de no contar toda-
vía con la aprobación de la Junta de Castilla y León, “se está trabajando a
un ritmo muy alto ante las necesidades que hay actualmente”.

Arribas hizo público su deseo de que la puesta en marcha el proyecto Ban-
ca Cívica se realice “lo antes posible”, y señaló que en la entidad confían
en que la autorización por parte del Gobierno regional pueda llegar en
“breves fechas”, como les han confirmado desde el Ejecutivo regional.Asi-
mismo, concretó que la entidad burgalesa, que forma parte de Banca Cívi-
ca junto con Caja Canarias y CajaNavarra, trabaja como si el proyecto hu-
biese sido ya aprobado, al tener la confianza en que el expediente final
que tiene que aprobar la Junta va a legitmimar la decisión de integración
tomada hace unos meses desde la entidad burgalesa.

Gente
La Federación de Asociaciones
de Vecinos Francisco de Vitoria
no cree que cambiar la zona de
los conciertos de las próximas
Fiestas de San Pedro y San Pablo
2010 sea una buena solución.
En un comunicado remitido a
los medios, alertan de los “peli-
gros” que puede acarrear,a su
juicio, el cambio de ubicación
de los conciertos a la orilla del
Vena, entre el G-2 y el G-3, tras
las críticas que el consistorio
recibió por parte de los vecinos
del centro comercial Camino
de la Plata.

A su juicio, la mejor solución
es no cambiar nada; es decir,
dejar que los conciertos se cele-
bren donde estaban, en las tra-
sera del Alcampo. De este
modo, la Federación de Vecinos
entiende que se garantiza la
seguridad y el acceso de los ciu-
dadanos al situar los escenarios
lejos del margen del río, con un
riesgo menor de destrozos en el
ajardinado del cauce del río
Vena.

‘Francisco de
Vitoria’, favorable
a los conciertos
en Alcampo

SAMPEDROS 2010

Su Majestad la Reina Sofía presidió
el día 30 de abril en el Aula Magna
del Hospital del Rey el acto de
investidura como Doctores Honoris
Causa por la Universidad de Burgos
de los tres directores de los yaci-
mientos de Atapuerca: Juan Luis
Arsuaga, José Mª Bermúdez de
Castro y Eudald Carbonell. Los nue-
vos doctores, en presencia de auto-
ridades políticas y académicas y
demás invitados, agradecieron en
sus discursos la presencia de Doña
Sofía en la solemne ceremonia así
como su apoyo “personal y fami-
liar” al proyecto investigador.

ACTO ACADÉMICO

Los codirectores de
Atapuerca se
incorporan al Colegio
de Doctores de la UBU
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Gente
El médico de familia Juan José
Aliende Miranda,que durante los
últimos cuatro años ha estado al
frente del Colegio de Médicos de
Burgos,resultó reelegido presiden-
te de la organización colegial tras
las elecciones celebradas el día 6.

Del total del censo electoral,
formado por más de 1.750 faculta-
tivos,acudieron a votar 590,lo que
representa un porcentaje de parti-
cipación del 34%.Descontados los
votos nulos (15) y en blanco (25),
la candidatura de Aliende consi-
guió el 86% de los votos emitidos
y la del otro candidato,el doctor
Rafael Sanjuán,un 11%.

Aliende, reelegido
presidente 
del Colegio 
de Médicos

ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA

L.Sierra
Burgos es la provincia con
mayor número de personas
extranjeras de la región. La
población inmigrante se incre-
mentó durante 2009 un 8,1 por
ciento, con un total de 34.671
extranjeros inscritos en el
padrón municipal, según los
datos del estudio anual sobre la
situación y caracterización de
los trabajadores inmigrantes en
Burgos elaborado por la FAE y
el Colegio de Economistas.

En los últimos diez años, la
llegada de inmigrantes a la pro-
vincia se multiplicó por 17,con-
formando un mapa poblacional
más plural en el que los extran-
jeros representan el 9 por cien-
to del total.Por sexos, la pobla-
ción extranjera es principal-
mente masculina y joven. El
84,13 por ciento de los extran-
jeros tiene entre 15 y 64 años
y la media de edad se sitúa en
torno a los 30 años;una pobla-
ción joven que migra a otras la-

titudes en busca de un empleo.
En origen,el contingente más
numeroso sigue siendo euro-
peo (19.433) seguido de los
procedentes de América
(9.357), África (4.826) y Asia
(1.042).

El objetivo que les lleva a
cambiar de residencia y de pa-
ís no es otro que encontrar un
puesto de trabajo,“un empleo
que muchas veces no es cubier-
to por la población autóctona
y que reclama la llegada de inmi-
grantes”, recalcó Roberto Alon-

so, presidente de FAE. En este
sentido, los sectores en los que
hay mayor presencia de perso-
nas inmigrantes siguen siendo
la agricultura, los trabajos do-
mésticos,la hostelería y la cons-
trucción.

TASA DE PARO
En relación al comportamien-
to en el mercado de trabajo de
la población inmigrante, la tasa
de paro fue muy semejante a
la de la población autóctona.
A finales de 2009, el 15 por
ciento de los inmigrantes se en-
contraba en situación de desem-
pleo,lo que representa una dife-
rencia de casi cuatro puntos res-
pecto a la población autóctona.
Asimismo,el pasado año se re-
alizaron un total de 22.946 con-
tratos a trabajadores extranje-
ros, un número que hace que
la provincia se encuentre a la ca-
beza en la contratación de tra-
bajadores inmigrantes con un
porcentaje del 23%.

Burgos, la provincia con más
extranjeros de Castilla y León  
La tasa de paro de la población inmigrante ronda el 15 por ciento

INMIGRACIÓN 34.671 EXTRANJEROS ESTÁN INSCRITOS EN EL PADRÓN

Durante el año
2009 se

realizaron 22.946
contratos a

trabajadores
procedentes de

otros países

■ Cuatro centros para mayores per-
tenecientes a la Obra Social de Caja-
círculo acogerán una campaña de
recogida de alimentos para ayudar a
los más desfavorecidos.La recogida
de alimentos se realizará hasta el 23
de mayo en los círculos sociales de
Virgen del Manzano,San José,Sagra-
da Familia y San Pedro de la Fuente.
El Banco de Alimentos de Burgos
recuerda que es conveniente que se
donen productos no perecederos
como legumbres,aceites,etc.

OBRA SOCIAL CAJACÍRCULO

La entidad cederá 
sus locales al Banco
de Alimentos 

■ El gaitero Carlos Núñez abrirá el
sábado 8 la tercera edición del ciclo
‘Sonoridades’,dentro de la progra-
mación cultural de Caja de Burgos.
El músico presentará en el centro
cultural Caja de Burgos de la aveni-
da Cantabria su último trabajo
‘Alborada do Brasil’.En él,el artista
recupera los sonidos de la gaita
empapada de morriña y fusiona  los
ritmos celtas y brasileños presen-
tando las señas de identidad de un
recorrido por las raíces del folk.

CICLO MUSICAL CAJA DE BURGOS

Carlos Núñez abre
una nueva edición 
de ‘Sonoridades’

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

VIERNES 7.
19:00 h. FESTIVAL INTERNA-
CIONAL DE TÍTERES TITIRI-
MUNDI 2010. Teatro Atelier 313
(Bulgaria):“Jack y el tallo de las ju-
días”.Teatro Principal.Tarifa A-8.
Red de Teatros de Castilla y León.
Espectáculo para niños a partir de
8 años y público familiar.

SÁBADO 8.
13:00 h. FESTIVAL INTERNA-
CIONAL DE TÍTERES TITIRI-
MUNDI 2010. La Estrella (Espa-
ña):“Espanic Circus”.Paseo del Es-
polón.Red de Teatros de Castilla
y León. Espectáculo para todos
los públicos.
19:00 h. SEMANA DE RUMA-
NÍA EN BURGOS. TEATRO DE
CALLE. Teatro Masca (Rumanía):
“Los rumanos”. Itinerario:Paseo
del Espolón desde el Teatro Prin-
cipal,Arco de Santa María,Plaza
del Rey San Fernando,C/ La Pa-
loma y Plaza Mayor.En colabora-
ción con la Embajada de Rumanía
en España y la Casa de Europa
en Burgos.Espectáculo familiar.
(Duración aproximada: 1 h. 15
min).

DOMINGO 9.
13:00 h. FESTIVAL INTERNA-
CIONAL DE TÍTERES TITIRI-
MUNDI 2010. Bruno Leone (Ita-
lia):“Historia de Pulcinella”.Paseo
del Espolón. Red de Teatros de
Castilla y León.Espectáculo pa-
ra todos los públicos.
20:30 h. CONCIERTO. Orques-
ta Sinfónica de Burgos.Director:

Javier Castro Villamor.Piano solis-
ta:Dinorah Varsi.Concierto nº 2
en do menor para piano y orques-
ta,op.18 de S.Rachmaninoff.Sin-
fonía nº 9 en mi menor, op. 95,
“Del Nuevo Mundo”de A.Dvorak.
Teatro Principal.Tarifa C-5.(Quin-
to y último concierto de abono).

MIÉRCOLES 12. 
20:30 h. SEMANA DE RUMA-
NÍA EN BURGOS. CONCIER-
TO. Cuarteto Transilvano.Teatro
Principal.Tarifa A-7.En colabora-
ción con la Embajada de Rumanía
en España y la Casa de Europa
en Burgos.

VIERNES 14. 
20:30 h. TEATRO. Producciones
Juanjo Seoane:“El pisito”de Rafael
Azcona.Director:Pedro Olea.Con
Pepe Viyuela, Teté Delgado y
Asunción Balaguer.Teatro Prin-
cipal.Tarifa A-5.

SÁBADO 15. 
20:30 h. FESTIVAL INTERNA-
CIONAL DE TÍTERES TITIRI-
MUNDI 2010. Point Zero (Bél-
gica):“L´école des ventriloques”
(“La escuela de los ventrílocuos”)
de Alejandro Jodorowsky.Teatro
Principal.Tarifa A-8.Red de Teatros

de Castilla y León.Espectáculo pa-
ra adultos.

DOMINGO 16. 
19:00 h. ESPECTÁCULO MUSI-
CAL. Coro de familias Emaús:“El
reino es de ellos”.Teatro princi-
pal.Tarifa A-7.

MARTES 18. 
20:15 h. CONCIERTO. Würt-
tembergische Philharmonie Reu-
tlingen y Trío Kubelik.Director:
Ola Rudner.Obertura de la ópe-
ra “Fidelio”,op.72 de L.van Bee-
thoven.Triple concierto para vio-
lín,violonchelo y piano en do ma-
yor,op.56 de L. van Beethoven.
Sinfonía nº 1 en sol menor, op.
13 “Sueños de invierno” de P.I.
Chaikovski.Teatro Principal.En-
trada:13 euros.Organiza: Socie-
dad Filarmónica de Burgos.

JUEVES 20.
20:30 h. CONCIERTO. DÍA DE
LAS FUERZAS ARMADAS
2010. Músicas de Fuerzas Pesa-
das y de la Subinspección Gral.
del Ejército nº 4.Dedicado al CCC
Aniversario del Regimiento de Ar-
tillería nº XI.Teatro Principal.En-
trada con invitación.

SÁBADO 22. 
20:30 h. DANZA. GRAN GALA
DE CREADORES DE DANZA.
“Coreógrafos del siglo XXI.Edi-
ción 2010”(Ganadores del Certa-
men Internacional de Coreogra-
fía Burgos-Nueva York 2009).Te-
atro Principal.Tarifa A-8.Red de
Teatros de Castilla y León.

DOMINGO 23. 
12:00 h. CONCIERTO EN FA-
MILIA. Coral de Cámara de Bur-
gos,Grupo Instrumental y Coral
Infantil del CP Juan de Vallejo.
Director:Ángel Portal.“Cuéntame
un cuento con música”.Teatro
Principal.Tarifa C-6. (Duración
aproximada:1 hora sin descanso).

VIERNES 28. 
20:15 h. CONCIERTO. Sinfo-
nietta Zilina. Director: Misha
Katz.Violín solista: Ilian Garnet.
Obertura de “Las bodas de fíga-
ro”K. 492 de W.A. Mozart. Con-
cierto en mi menor para violín
y orquesta,op.54 de F.Mendels-
shon-Bartholdy. Sinfonía nº 1 en
do mayor de G.Bizet.Teatro Prin-
cipal.Entrada:13 ?.Organiza:So-
ciedad Filarmónica de Burgos.
22:30 h. NOCHES DE JAZZ. Pa-
loma Berganza Cuarteto.Sala Po-
lisón del Teatro Principal. Entra-
da: 10 ?. Red de Teatros de Cas-
tilla y León.

SÁBADO 29. 
LA NOCHE BLANCA. 

DOMINGO 30. 
11:30 y 13:00 h.  TEATRO PA-
RA BEBÉS. Teatro Teloncillo:“Ot-
to”. Sala de ensayos del Teatro
Principal.Entrada:5 euros.(Aforo
limitado a 45 niños por función.
Cada entrada da derecho a asis-
tir a un niño más un adulto).Red
de Teatros de Castilla y León.Para
niños de 6 meses a 3 años. (Du-
ración aproximada:30 min.).

Programación de teatro, danza y música del IMC

Aliende trabaja en Las Torres.
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I. S.
El Canal de Castilla contará este
verano con cinco nuevas embar-
caciones destinadas a uso turís-
tico gracias al contrato de
cesión de bienes muebles sus-
crito entre la Diputación Provin-
cial de Burgos y Cajacírculo,que
contempla también la donación
de una plataforma pantanal.

En el acto de firma del contra-
to, celebrado el martes día 4, el
presidente de la corporación
provincial,Vicente Orden Vigara,
explicó que se trata de cuatro
catamaranes con capacidad para
cuatro pasajeros cada uno y una
lancha a motor que se encuen-
tran ya en el Centro de Turismo
Rural de la Diputación y que se
pondrán en funcionamiento en
el plazo aproximado de un mes,
una vez que se aprueben las tasas
y se publiquen en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia.

Orden Vigara indicó que las
embarcaciones recorrerán el
tramo del canal que discurre

por el término municipal de
Melgar de Fernamental.

Por su parte,el presidente de
Cajacírculo, José Ignacio Mijan-
gos, destacó que con esta apor-
tación el Canal de Castilla ten-
drá mayor fuerza de atracción
turística.“Cajacírculo se siente

orgullosa de poder colaborar en
el desarrollo de este proyecto”,
apuntó Mijangos.

Cajacírculo ha destinado
12.000 euros a la adquisición de
los bienes muebles cedidos a la
Diputación para su uso lúdico y
turístico en el Canal de Castilla.

Cajacírculo dona a la Diputación 5
embarcaciones con fines turísticos
Han costado 12.000 euros y estarán en funcionamiento en el plazo de un mes

CANAL DE CASTILLA PARA NAVEGAR EN EL TRAMO DE MELGAR DE FERNAMENTAL

Rafael Briñas, dir. del Gabinete de la Dirección Gral. de Cajacírculo; Vicente
Orden, pdte. de la Diputación; y J. Ignacio Mijangos, pdte. de Cajacírculo.

La inversión prevista asciende a cuatro millones 

Más de 1.100 profesionales
participan en la parada 
de la central de Garoña

Gente
A las 0.00 horas de la madrugada
del  día 2 de mayo, la central
nuclear de Santa María de Garoña
se desacopló de la red eléctrica
para dar inicio así a la parada de
reconfiguración del núcleo y
mantenimiento correspondiente
al ciclo XXVI, que se desarrollará
durante cerca de dos semanas. Se
realizarán más de 1.500 activida-

des y se recargarán trece elemen-
tos nuevos.

Los trabajos serán ejecutados
por más de 1.100 profesionales
pertenecientes a unas 100
empresas. Esta cifra ha supuesto
la contratación de 368 personas,
la mayoría residentes en el área
de influencia de Garoña, sumán-
dose así a los 800 puestos de tra-
bajo directos.

Fomento gastará 1,6 millones
en buscar alternativas a la N-1
y AP-1 entre Burgos y Miranda
Gente
El Ministerio de Fomento ha licita-
do la redacción del Estudio infor-
mativo del tramo Burgos-Miranda
de Ebro de la Autovía del Norte
A-1.El presupuesto de licitación as-
ciende a 1,6 millones y el plazo de
entrega es de 24 meses.

El objeto del estudio es definir
las diferentes alternativas viables
para la construcción de una vía de
alta capacidad libre de peaje en
el tramo señalado y que permita la
continuidad de la autovía A-1 des-
de Burgos hasta entroncar con la
actual A-1 al norte de Miranda.
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Ha llegado a Burgos un nuevo siste-
ma y método de trabajo que permite
detectar aquellos alimentos que nues-
tro organismo no digiere. NUTRI10 es
un sistema novedoso, rápido e inme-
diato de conocer la tolerancia de nues-
tro organismo hacia los alimentos.
Nuestro sistema analiza 193 alimentos
de 20 categorías nutricionales diferen-
tes, incluyendo minerales, conservan-
tes, colorantes, tejidos... utilizando co-
mo técnica la radiofrecuencia.Vamos a
conocer aquellos alimentos que nos
pueden ocasionar problemas en nues-
tra piel, cabello, incrementar las toxinas
que nos hacen coger peso...

Cuidando nuestra alimentación me-
joramos nuestra calidad de vida y fre-

namos así enfermedades como la obe-
sidad, el acné, los trastornos gastroin-
testinales, las migrañas, la artrosis,
las fibromialgias... NUTRI10 nos ofrece
un Tets biofísico-transcutáneo que es-
tá científicamente aceptado por la me-
dicina oficial y tradicional.

El Tets de la Intolerancia Alimenta-
ria, realizado por enfermeras tituladas,
es un sistema de diagnóstico y traba-
jo que incluye la posibilidad de ofre-
cer al cliente diferentes niveles de tra-
tamiento, dietas y protocolos de tra-
bajo, aportes nutricosméticos y
asesoramiento permanente.

Centro de Belleza ROBELMA 
C/ Salas, 7

Teléfono: 947 274 554 

Test de Intolerancia
Alimentaria para
mejorar nuestra
calidad de vida

PUBLIRREPORTAJE

L.Sierra
Los artistas burgaleses David Pa-
lacín (fotografía),Igor Torres (pin-
tura) y Oscar Martín (escultura)
viajan el mes de mayo hasta Dakar
(Senegal) para exponer su obra y
enlazar, de este modo, las cultu-
ras burgalesa y senegalesa.El pro-
yecto 'Ductos' se presenta como
una alternativa para conectar el
mundo artístico burgalés con ex-
periencias culturales de otros con-
tinentes como el africano.

“Viajamos con el entusiasmo de
quien quiere compartir sus cono-
cimientos con artistas de distin-
tas partes del mundo”,afirmó Igor
Torres durante la presentación del
proyecto el martes 4 en la capital
burgalesa.Torres y sus compañe-
ros participarán entre el 6 de ma-
yo y el 6 de junio en la 'Bienal de
Dakar', un encuentro que reúne
a los artistas contemporáneos más
relevantes de África.En él, los em-
bajadores burgaleses trabajarán
durante un mes en sus correspon-
dientes disciplinas compartiendo

distintos procesos creativos,técni-
cas y registros con el resto de par-
ticipantes del evento.

Muchos kilómetros de distancia
separan Burgos de Dakar,los nece-
sarios para poder aumentar la au-
toestima de quienes señalan sen-
tirse “orgullosos”de “haber nacido
en un barrio neoyorkino llamado
Burgos”, donde el mundo del arte

y la creación tienen un valor aña-
dido. Hasta allí,se llevan recuerdos
y trabajos realizados en la tierra,co-
mo una colección de retratos de
trabajadores de la Sierra de la De-
manda que servirá de referencia
para elaborar una nueva muestra
fotográfica con las caras de los 'cu-
rrelas' africanos que pretenden ex-
poner a la vuelta.

Tres artistas burgaleses viajan a
Dakar para compartir experiencias
El proyecto ‘Ductos’ enlazará las culturas burgalesa y senegalesa

CULTURA FOTOGRAFÍA, ESCULTURA Y PINTURA, DISCIPLINAS ELEGIDAS

Los artistas presentaron la iniciativa antes de partir a Dakar.



AGRICULTURA Y GANADERÍA
Los caldos, en buena forma:

La Consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, presentó
junto a Ángel García Fernández,
Manager de Clientes y Servicios de la
Consultora Nielsen, los resultados del
Informe anual sobre el mercado de los
vinos con D. O. de Castilla y León que
registra una mayor progresión en los
últimos tres años y una ganancia de 2,5
puntos en la cuota de mercado.

INTERIOR Y JUSTICIA
Utilidad del Pacto Local: El

consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, incidió en
Salamanca en la utilidad del Pacto
Local para mejorar los servicios que
reciben los ciudadanos. Fernández

Mañueco apuntó que la Consejería de
Interior y Justicia incrementa “año
tras año” su cooperación económica
con ayuntamientos, diputaciones y
mancomunidades y que este año las
ayudas se elevan a más de 117 millo-
nes, un 12% más que el año pasado.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Edad de jubilación: El vicepre-

sidente segundo y consejero de
Economía y Empleo, Tomás Villanueva,
tras firmar un convenio de colaboración
con el Banco Santander afirmó que es
partidario de que la Ley de Cajas de
Castilla y León no incluya límite alguno
para el momento en el que deben jubi-
larse sus directivos, ya que no debe ser

la edad el criterio del relevo sino “la
capacidad profesional que tenga”.

FAMILIA E IGUALDAD
Inversión en familias: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón, destacó
durante la inauguración de la guar-
dería y el centro de Alzhéimer en
Ponferrada que la inversión en obras
para la prestación de servicios socia-
les supera los 2,2 millones de euros.
El consejero afirmó que con estas
dos nuevas instalaciones, que están
en marcha, se han creado 28 puestos
de trabajo. “Son inversiones para las
familias que más apoyo necesitan,
para las que tienen hijos y enfermos

a su cargo”, subrayó el consejero
César Antón.

SANIDAD
Plazas para MIR: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, explicó que por primera
vez desde que la Comunidad asumie-
ra las competencias en Sanidad se
ha logrado cubrir el 100%  de la ofer-
ta de plazas para Médicos Internos
Residentes y Enfermería. Asimismo
avanzó que las previsiones de la
Consejería de Sanidad es seguir
incrementando la oferta, de modo
que ya se ha solicitado al Ministerio
del ramo la acreditación de 39 nue-
vas plazas.

FOMENTO
Programas de urbanización: El

consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León,Antonio Silván, manifes-
tó en Palencia que “es el momento de
incidir en los programas de actuación
urbanizadora para tener el suelo prepa-
rado en cuanto el sector de la construc-
ción repunte”.

EDUCACIÓN
Incentivo para Universidades:

La Consejería de Educación incentivará a
las Universidades que internacionalicen
su actividad docente y promuevan el
intercambio de alumnos, profesores e
investigadores.Así lo anunció el conseje-
ro de Educación, Juan José Mateos, al
declarar que “es preciso desarrollar una
base con incentivos para que las univer-
sidades cumplan unos objetivos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Los alumnos de los centros de en-
señanza públicos y concertados de
Castilla y León disfrutarán el próxi-
mo curso de las ayudas para la adqui-
sición de libros de texto y material
escolar.La firma de este convenio
permitirá reunir en una sola convo-
catoria las ayudas a los libros de tex-
to y material didáctico complemen-
tario destinadas a alumnos de Educa-
ción Primaria y Secundaria
Obligatoria para el curso 2010-2011.

El Consejo de Gobierno aprobó
en su reunión del jueves 6 el con-
venio entre la Consejería de Educa-
ción,Formación y Empleo y el Minis-
terio de Educación por el que se des-
tinará un total de 21.234.864 euros a
la financiación de estas ayudas duran-
te el curso escolar 2010-2011,según
informó el consejero de la  Presiden-
cia y portavoz del Ejecutivo, José
Antonio de Santiago-Juárez.

Podrán ser beneficiarios de las
ayudas el padre,madre o tutor de
escolares de Primaria y Secundaria
cuyas rentas no superen los 60.000
euros.La cuantía de las ayudas será
de 105 euros por alumno de ambas
etapas educativas.Esta ayuda se am-
pliará hasta 140 euros para aquellas
familias que se encuentren en situa-
ciones socioeconómicas desfavora-
bles y con rentas que abarquen des-
de los 9.320 euros para hogares mo-
noparentales hasta 35.717 para
familias con 8 miembros.

El plazo para presentar las solici-
tudes finalizará el 17 de mayo.

21 millones de euros para ayudas a
los libros de texto el próximo curso

Óscar López y
la película 
de dibujos

José Antonio de Santiago-Juárez,
aseguró que el líder del PSCL-
PSOE, Óscar López, “tiene menos
contenido que una película de
dibujos animados”. El portavoz de
la Junta de Castilla y León aseguró
que las acciones del socialista le
tienen “perdido”. “No sé si está
despistado o desorientado, porque
un día dice una cosa y a los tres o
cuatro días dice lo contrario”,
apuntó De Santiago-Juárez en
cuanto a sus aportaciones a la
Agenda de la Población.

Ampliación Plan de Empleo Rural
El Consejo de Gobierno de la Junta acordó ampliar hasta el 15 de julio el
plazo para que las entidades locales contraten trabajadores y realicen inver-
siones en el marco del Decreto-Ley por el que el Gobierno regional acordó
destinar a este fin los 125 millones de euros, que la Junta había presupues-
tado para 2009 del Plan Plurianual de Convergencia Interior y que final-
mente se destinaron a este Plan de Empleo.

“La economía está en la UVI”
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, aseguró que el Gobierno nacional está “paralizado” y su
máximo responsable, José Luis Rodríguez Zapatero, “grogui”. “La econo-
mía española está en la UVI, y su Ejecutivo no se decide a tomar las medi-
das necesarias que le pedimos que pasan por la reestructuración del mer-
cado del trabajo, reformas fiscales y una auténtica política de austeridad”.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones el padre, madre o tutor de escolares de Primaria
y Secundaria cuyas rentas no superen los 60.000 euros. El plazo finaliza el 17 de mayo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Cambio calderas:
El Consejo de Gobierno
ha aprobado destinar 179.900
euros a la Federación de asocia-
ciones empresariales de agua,
saneamiento, gas calefacción,
climatización, mantenimiento y
afines de Castilla y León (FEIN-
CAL) para la sustitución de cal-
deras y  calentadores de agua
por parte de particulares.
➛ Energías renovables:
Aprobado un total de 6 millones
de euros destinados a financiar
proyectos de sustitución de ins-
talaciones energéticas conven-
cionales por sistemas de bajo
consumo y de producción de
energía a través de renovables.
Para ello 49 municipios mineros
de la región contarán con el
desarrollo de energías limpias
para sustituir el consumo de
combustibles fósiles en sus
edificios.
➛ Ayudas sociales:
Subvenciones a diversas entida-
des sin ánimo de lucro por un
importe superior a 3,6 millones
de euros para financiar en 2010
el desarrollo de programas de
atención a personas con disca-
pacidad intelectual o física y per-
sonas enfermas de Alzheimer, así
como para la promoción de la
actividad asociativa.
➛ Mapas de ruido: La Junta
de Castilla y León ha aprobado la
elaboración de los mapas de ruido
de 12 municipios con un presu-
puesto de 1,4 millones de euros.
➛ Camiones basura:
Adquisición de 18 camiones de
recogida de residuos sólidos
urbanos, por importe de 3,25
millones de euros, para las man-
comunidades que resulten
beneficiadas en la convocatoria
del Fondo de Cooperación Local
de este año.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
Los presidentes de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera Cam-
po,Galicia,Alberto Núñez Feijóo,
La Rioja,Pedro Sanz Alonso,Nava-
rra,Miguel Sanz Sesma y la conse-
jera de Cultura de Aragón, María
Victoria Proto Cosculluela, firma-
ron en Santiago de Compostela
un protocolo de colaboración
que une a las cinco Comunidades
Autónomas del Camino Francés
en el mantenimiento, la conser-
vación, la cooperación cultural y
patrimonial, la atención sanitaria,
la seguridad, la protección de los
peregrinos y la promoción de
esta ruta jacobea incluida en
1993 en la Lista de Patrimonio
Mundial por la UNESCO.

En el protocolo se establece la
coordinación de actuaciones en
tres aspectos: el programa cultu-
ral y patrimonial Camino de Estre-
llas,la atención sanitaria,y la segu-
ridad y protección de los peregri-
nos. El programa patrimonial y
cultural Camino de Estrellas se
desarrolla a través de tres iniciati-

vas:el proyecto Hitos del Camino,
el Peregrinaje Musical y el progra-
ma Patrimonio Jacobeo Abierto.
El programa de atención sanitaria
al peregrino coordina los siste-
mas sanitarios de las comunida-
des para prestar una atención de
calidad y poner a disposición de
los peregrinos los recursos exis-

tentes en esta materia.Por último,
el programa de seguridad y pro-
tección abarca la cooperación en
materia de protección civil que se
considera básica para poder coor-
dinar las medidas de prevención
e información.

Unidas para el mantenimiento
y difusión del Camino Francés
Las cinco Comunidades Autónomas firman un protocolo de coordinación

JACOBEO 2010 CASTILLA Y LEÓN, GALICIA, LA RIOJA, ARAGÓN Y NAVARRA

Los presidentes autonómicos y consejeros de Cultura de las comunida-
des firmantes posan para la foto de familia.

Advirtió que la Junta denunciará ante la Comisión
Europea un posible “uso abusivo” del concierto vasco 

Del Olmo aboga por la
continuidad de ayudas
de la Unión Europea

HACIENDA LA PAC Y LOS FONDOS DE DESARROLLO EN LA AGENDA 

J.J.T.L.
La consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, se desplazó a Bruselas
para reforzar la postura de Casti-
lla y León en materia de fondos
europeos. En sus intervenciones
recordó que "para la comunidad
es fundamental seguir gozando
de un nivel adecuado de ayudas
porque sólo así podremos alcan-
zar cotas mayores de desarrollo".

Pilar del Olmo ha hecho una
cerrada defensa de la PAC.La con-
sejera ha recordado que durante
40 años ha sido el núcleo de la
acción de la UE y que sólo en
2010 dejará 923,8 millones en
Castilla y León. La titular de
Hacienda ha destacado que la
relevancia de estas ayudas radica

en que "contribuyen a fijar pobla-
ción en el medio rural, porque
permiten a los agricultores y
ganaderos seguir dedicándose a
su actividad, además de contri-
buir a la cohesión territorial y a
consolidar otros sectores como el
turismo o la agroalimentación".

Del Olmo ha defendido la per-
vivencia de la política de cohe-
sión a partir de 2014. La conseje-
ra de Hacienda ha insistido en
que "se trata de lo que hace visi-
ble la Unión Europea ante los ciu-
dadanos,porque con los recursos
vinculados a ella se han financia-
do importantes infraestructuras
como autovías y regadíos, algo
que tiene todavía mayor relieve
en un momento de crisis como el
actual". En este diagnóstico coin-
cide con el Comité de las Regio-
nes,que en un reciente dictamen
ha exigido "una política de cohe-
sión para toda la UE, dotada de
una buena financiación".

La responsable de las finanzas
autonómicas ha reivindicado la

importancia de las regiones, "se
trata de las administraciones
más cercanas a la población y
por tanto quienes mejor cono-
cen las necesidades de sus terri-
torios", ha sentenciado, lo que a
su juicio hace que sean "las más
indicadas para gestionar los fon-
dos europeos".

CONCIERTO VASCO
La consejera de Hacienda pre-

sidió en Bruselas el Seminario
sobre ‘Potestades Tributarias de
las Regiones en la Unión Euro-
pea. Situación Actual y Perspecti-
vas’, organizado por la Junta con
el objetivo de evaluar las diferen-
cias fiscales entre territorios. En
ese foro ha dejado patente la pre-

ocupación del Gobierno de Cas-
tilla y León por la "situación de
indefensión" a la que se enfrenta
la Comunidad desde el pasado 10
de febrero, día en que el Senado
aprobó el llamado blindaje del
concierto económico vasco y
con ello otorgó rango de ley a la
legislación foral.

Pilar del Olmo ha advertido
que la Junta presentará una
denuncia ante la Comisión Euro-
pea si las diputaciones forales
vascas hacen "un uso abusivo"
del concierto económico vasco,
con el fin de evitar que Castilla y
León sufra algún perjuicio.

La consejera de Hacienda ha
confirmado que "la Comisión
Europea puede actuar de oficio
siempre que se vulneren los tra-
tados de la Unión y en particular
la libre competencia", y ha adver-
tido de que la Junta hará uso de
esta potestad "si las diputaciones
forales aprueban nuevas rebajas
de impuestos que lesionan los
intereses de la comunidad".
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J.J.T.L.
FÀCYL,el Festival Internacional de
las Artes de Castilla y León,se cita
con la creación contemporánea
en su sexta edición. Del 30 de
mayo al 12 de junio, los espacios
más significativos de Salamanca
acogerán un encuentro multidisci-
plinar en el que tienen cabida
manifestaciones artísticas como el
teatro, la danza, la música, las per-
formances, las instalaciones urba-
nas,la literatura o los espectáculos
de calle.Este amplio programa de
actividades,bajo el lema 'Sentir es
FÀCYL', está organizado por la

Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León y  propo-
ne al público una mirada actual y

heterogénea sobre el hombre, la
sociedad y el arte contemporáneo.
Un Festival de las Artes que reivin-
dica la amplitud de miras en una
jornada inaugural que se desarro-
llará en tres actos:el estreno nacio-
nal de la vídeo-instalación del artis-
ta checo-alemán Harun Farocki,en
colaboración con el MUSAC, las
actuaciones de la compañía teatral
suiza Oeff Oeff Productions Aerial
Dance y del dúo estadounidense
CocoRosie.Toda una declaración
de principios artísticos, una cita
con la emoción,el pensamiento y
el riesgo.

FÀCYL 2010, teatro, danza y música
En esta edición se reivindicará a los grandes maestros del siglo XX

CULTURA PROGRAMA MARCADO POR LA EMOCIÓN, EL RIESGO Y EL PENSAMIENTO

J.J.T.L.
Los consejeros de Medio
Ambiente de Castilla y León,
Asturias y Cantabria se reunirán
el próximo día 17 de mayo en  el
municipio asturiano de Cova-
donga para avanzar en la nego-
ciación de la transferencia de las
competencias para una gestión

coordinada del Parque Nacional
Picos de Europa por las tres
Comunidades Autónomas.

Las Consejerías responsables
de Medio Ambiente trabajan en la
elaboración de los estatutos del
Consorcio que gestionará el Par-
que en el momento en el que se
produzca  dicha transferencia.

Su composición la determina-
rán los estatutos y su función será
la cooperación en materia econó-
mica, técnica y administrativa
para garantizar la unidad ambien-
tal de este espacio protegido,par-
ticularmente en materia de con-
servación, uso público, investiga-
ción y educación ambiental.

La transferencia del Parque Nacional de
los ‘Picos de Europa’ sigue estancada

La consejera Pilar del Olmo durante el Seminario celebrado en Bruselas.



Castilla y León entrega a los
Reyes su cuarta Medalla de Oro
Don Juan de Borbón, padre del Rey Juan Carlos, recibió la primera, y Félix
Rodríguez de la Fuente y el ex presidente Adolfo Suárez fueron los siguientes
J.R.Bajo
Los Reyes de España, Don Juan
Carlos y Doña Sofía, visitaron
León el martes 4 de mayo con
una apretada agenda a lo largo
de unas cinco horas.El renovado
Palacio del Conde Luna fue la
primera parada.Allí el vicegober-
nador de Washington, Brad
Owen, que agradeció el realce
del acto por la presencia de los
Reyes,puso de manifiesto que la
llegada de la Universidad de Was-
hington a León “favorecerá los
intercambios históricos,cultura-
les, empresariales y científicos
entre las dos ciudades y los dos
países”. Posteriomente, el alcal-
de de León, Francisco Fernán-
dez,dio la bienvenida a los Reyes
y resaltó que “la presencia de
Washington demuestra que
León tiene un legado esencial en
la historia del país”, incidiendo
además en que “León escribe
hoy una página muy importante
en la historia de una ciudad que
afronta el futuro con orgullo”.El
Rey destacó también la impor-
tancia que tiene que la Universi-
dad de Washington haya elegido
la ciudad de León para instalar
su segunda sede en Europa.

Tras media hora en el Palacio
del Conde Luna,antigua sede de
los Reyes de León, Don Juan
Carlos y Doña Sofía se traslada-
ron a la Real Colegiata de San
Isidoro donde el presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera,
les entregó la Medalla de Oro de
Castilla y León concedida el 11
de diciembre de 2008. Es la
cuarta Medalla de Oro tras las
concedidas a Juan de Borbón,
Félix Rodríguez de la Fuente y
Adolfo Suárez. A los Reyes de
España se les valora el papel

principal que han tenido en la
reciente historia de España
dotando al país de más de 30
años de progreso social, demo-
crático y económico.Para entre-
gar la Medalla de Oro la Junta
no pudo elegir mejor lugar,
pues no en vano San Isidoro
recibió en febrero la Medalla de
Oro de las Cortes de Castilla y
León por haber acogido las Cor-
tes de 1188 convocadas por
Alfonso IX y que están conside-
ras la cuna del parlamentarismo
mundial. Los Reyes también

visitaron el Panteón Real rezan-
do junto al obispo de León,
Julián López, ante los restos de
la monarquía leonesa.

A continuación, la comitiva
real se trasladó al Auditorio ‘Ciu-
dad de León’donde ante casi un
millar de personas entre invitados
y periodistas el Rey Juan Carlos
elogió el papel del Reino de León
por ser el origen de la democra-
cia representativa.“El Reino de
León es un hito histórico en el
tránsito a la modernidad”,afirmó
el Rey en su discurso.

Una comida en San Marcos
con una decena de autoridades
(Herrera,el ministro Chaves, los
consejeros Silván,Mateos y Sal-
gueiro,el alcalde León,el Procu-
rador del Común,Amilivia,..)
puso fin a la visita de los Reyes
a León. El menú estuvo com-
puesto de patatas viajeras con
puerros de Sahagún, mosaico
de verduras y chorizo de Geras
con crema de calabaza, carne
de buey, filete de lenguado y de
postre manzana reineta del
Bierzo caramelizada. Los vinos
fueron tinto de la denomina-
ción de origen Bierzo,de Domi-
nio de Tares,y blanco de Rueda.

■ CON GLAMOUR

Belén Molleda

O faltaba ni el apuntador. Allí esta-
ban todos cuando llegaron los

Reyes de España a León,donde desem-
barcaron todas las autoridades y no
autoridades de la Comunidad Autóno-
ma dispuestos a festejar el 1.100 Aniver-
sario de la constitución del Reino de
León,una efeméride que ha servido más
que para celebrar los 11 siglos del Rei-
no,para poner de manifiesto que las pri-
meras Cortes democráticas modernas
en el mundo se constituyeron en León
en 1188,efeméride que,si bien tuvo que
celebrarse por todo lo alto hace 22 años,
entonces pasó con más pena que gloria.
Y es que,como diría Trillo en el Congre-
so,¡manda huevos!,que haya tenido que
venir un historiador australiano, John
Keane,a decir que León fue la cuna del
parlamentarismo democrático en Euro-
pa,para que todos nos lo hayamos creí-
do de una vez y proclamemos al mundo
entero que fuimos los primeros. Y es
que hace unos años,en 1988,cuando se
supone que teníamos que haber cele-
brado esto por todo lo alto,muchos die-
ron la batalla por perdida y ni lo intenta-
ron,mientras que otros ni siquiera esta-
ban dispuestos a emprenderla,conven-
cidos de que la cuna de la democracia
provenía de Inglaterra.

La verdad es que la visita de los
Reyes a León fue tan intensa como fruc-
tífera.Reinauguraron, -que no inaugura-
ron ya que el monumento tiene siete
siglos como mínimo- el Palacio del Con-
de Luna en un acto en el que también
estaban presentes representantes de
Washington,estado que cuenta con la
primera sede de su universidad en
España en León.En esta visita se resalta-
ron los lazos actuales entre León y Was-
hington.También fueron a la Colegiata
de San Isidoro,donde Herrera les entre-
gó la Medalla de Oro de Castilla y León;
y ya por último,al Auditorio,donde,ade-
más de proclamar a los cuatro vientos
lo de la cuna del parlamentarismo, el
Rey pidió unidad para luchar contra el
paro y para que España vuelva a la sen-
da del crecimiento.La verdad que más
oportuno no pudo ser el hombre,a un
día de que se reunieran Zapatero y
Rajoy,que tampoco es que hayan cerra-
do muchos acuerdos, pero bueno al
menos lo han intentado y tal como está
el percal algo es algo.Y volviendo a lo
del Reino de León,tuvimos la oportuni-
dad de escuchar al abad emérito de la
Colegiata, toda una autoridad cuando
habla del asunto, quien reivindicó la
vuelta de los tesoros que había en León
y también de Juan Pedro Aparicio,que
es el comisario de la celebración de
estos actos y quien mucho ha tenido
que ver con que la tesis de Keane calara
en León y de este reconocimiento
como cuna del parlamentarismo.

N

Un Real
llamamiento a la

unidad

VISITA REAL A LEÓN / EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, JUAN VICENTE HERRERA, ENTREGÓ EL GALARDÓN EN LA BASÍLICA DE SAN ISIDORO

Juan Vicente Herrera entregó a los Reyes de España la Medalla de Oro de Castilla y León en la Real Colegiata de San Isidoro en León.

El alcalde de León con los Reyes en el Palacio del Conde Luna.
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A. V. / E. P.
Montilla ha hecho propia la
cruzada para la renovación del
Tribunal Constitucional. Un
cambio en su composición que
persigue que el TC falle, tras
tres años de negociaciones va-
cuas, sobre el recurso presenta-
do contra el Estatut catalán. El

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT MOVILIZA A LA SOCIEDAD CATALANA

Montilla persigue la reforma del TC
Mariano Rajoy se reúne con el líder catalán para hablar del Estatut

president se reunió este jueves
en Barcelona con Mariano Ra-
joy, líder del PP, con objeto de
defender la constitucionalidad
del texto que regula la autono-
mía catalana, siendo el Partido
Popular el mayor enemigo del
mismo. Igualmente, José Monti-
lla ha remitido una misiva a

201 entidades catalanas, entre
las que figuran sindicatos, pa-
tronales o asociaciones para re-
cabar apoyo sen la sociedad ci-
vil de Catalunya en su campaña
de defensa del Estatut. Una ad-
hesión que el 87% de los parla-
mentarios catalanes ya suscri-
bieron.

D.P./ Las denuncias por violencia
de género en Juzgados de Violen-
cia sobre la Mujer se redujeron un
4,6% en 2009. Hubo 135.540 de-
nuncias, frente a las 145.000 de
2008. Son datos del Observatorio
de Violencia Doméstica, que indi-
ca que más mujeres renunciaron
al proceso.

SEGÚN DATOS DE 2009

Las denuncias por
violencia machista
cayeron un 4,6%

D.P./ El fiscal de la Audiencia Na-
cional ha elevado 240 años más la
pena que pide para los presuntos
etarras Mattin Sarasola, Igor Portu
y Mikel San Sebastián. La causa
son las doce nuevas tentativas de
asesinato terrorista que les impu-
tan. La pena total sería de 1.120
años.

TERRORISMO

El fiscal eleva en 240
años la pena para 
los etarras de la T-4

N. U.
El Partido Popular no firmará el
Pacto de Estado por la Educa-
ción impulsado por el ministro
de Educación, Ángel Gabilondo,
después de que no se admitie-
ran las propuestas emitidas por
el partido. Según apuntó María
Dolores de Cospedal, este pac-

GABILONDO SEGUIRÁ ADELANTE CON SU MODELO PESE A ELLO

La Conferencia de
Rectores universitarios
sí ve con buenos ojos
este nuevo modelo

to “no es posible porque el Go-
bierno no quiere cambiar el
modelo educativo, el cual res-
ponde a la LOGSE y, según la se-
cretaria general del PP, este for-
mato ha supuesto un fracaso en
las aulas durante los últimos
vente años.

Sin embargo, Gabilondo ha
anunciado en repetidas ocasio-
nes que aunque el PP no se su-
me a esta iniciativa, habrá pacto
de estado con otras formacio-
nes políticas y de la comunidad
educativa. Una de ella será la
Conferencia de Rectores de las

Universidades Españoles, la
Crue. Esta entidad ha manifesta-
do su apoyo al pacto, alegando
que es “vital para el desarrollo”,
además de suponer  “una exi-
gencia de la sociedad”. Por ello
han solicitado al resto de los in-
terlocutores, como los partidos
políticos, las comunidades autó-
nomas, sindicatos y padres y
madres, que se adhieran al mis-
mo.

En concreto, el presidente
de la CRUE, Federico Gutiérrez,
consideró que este documento
“contiene iniciativas y directri-

El PP, fuera del pacto educativo

Cospedal con los consejeros de educación de su partido EFE

ces que son muy positivas para
el mundo educativo” y posee
“argumentos sobrados” a su fa-
vor. Este jueves finalizó el plazo
de quince días concedido por

el Ministro de Educación para
fijar posiciones, después de ne-
gociar durante un año con los
diversos agentes sociales y polí-
ticos para alcanzar el acuerdo.

ZAPATERO Y RAJOY SE REÚNEN EN MONCLOA

Pacto político
para agilizar 
la Ley de Cajas
Gobierno y oposición pactan la reestructuración
del sistema financiero para impulsar el crédito

Ana Vallina Bayón / E. P.
Dieciocho meses después del
último encuentro oficial entre
el presidente del Gobierno y el
líder del principal partido de la
oposición, la reunión entre am-
bos del pasado miércoles con-
cluyó con la firma de dos úni-
cos acuerdos económicos. En
una semana en la que la bolsa
se desplomaba al hilo de falsos
rumores sobre un presunto res-
cate europeo a España, Zapate-
ro y Rajoy pactaban ejecutar la
reestructuración del sistema fi-
nanciero y la reforma de la Ley
de Cajas.Así, Gobierno y oposi-
ción anunciaban que, con el ob-

jetivo final de impulsar el crédi-
to a las empresas y familias,
acordaron dotar en un plazo
máximo de tres meses de un
marco jurídico estable a las ca-
jas de ahorros, que garantice la
independencia de sus órganos
de gobierno y su transparencia
para “avanzar también en una
mayor democratización de sus
organismos de decisión”.

REBAJAR EL DÉFICIT
En la reunión, aunque de mane-
ra colateral, las desavenencias
sobre la reducción del déficit
público también estuvieron
presentes a tenor de las decla-

Mariano Rajoy, líder del PP, y José Luis Rodríguez Zapatero en su reunión en Moncloa EFE

raciones posteriores de ambos
mandatarios. Mientras para Ra-
joy es crucial dicha reducción,
Zapatero matizaba que el Ejecu-
tivo se fija el objetivo de 2013
para llegar al 3% exigido por
Bruselas ya que considera que
“una drástica reducción del dé-
ficit puede comprometer la re-
cuperación económica”, por lo
que el plan del Gobierno, que

soporta la mayor parte del ajus-
te en los próximos años “es ra-
zonable y medido”, aseguró.
Otras de las posturas encona-
das de PSOE y PP es la reforma
del mercado laboral, “urgente
para crear empleo”, según la
postura de Mariano Rajoy que
postula que se efectúe median-
te Decreto, mientras Zapatero
defendió su elaboración “lo an-

tes posible”, pero con el con-
senso de los empresarios y los
sindicatos. Acerca de Grecia, el
líder de la oposición expresó su
apoyo a plan de rescate aunque
apunto los riesgos de seguir Es-
paña su mismo curso. En esta lí-
nea de inestabilidad en los mer-
cados el Fiscal General ha seña-
lado que hay “criminalidad en
los ataques especulativos”.
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Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Compostela - Mirandés San Lázaro 18.00 D

3ª División G.VIII Burgos CF - Almazán El Plantío 18.00 D

Arandina - Cultural B  El Montecillo 18.00 D

R. Lermeño - La Granja Arlanza 17.30 D

1ª Reg.Aficionado Burgos Promesas - Cristo At. Pallafría 17.00 S

1ª Regional Fem. Arandina - Nuevo Burgos Michelín 18.00 D

1ª Reg. Juvenil Burgos CF - San Telmo Pallafría 17.00 S

Burgos UD - La Charca J. M. Sedano 18.00 S

1ª Reg. Cadete Burgos CF - Quintanar Palacio Pallafría 16.30 D

1ª Reg. Infantíl Burgos CF - Quintanar Palacio J. M. Sedano 16.30 D

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Burgos CF - Móstoles Talamillo 18.30 S

BALONCESTO

Adecco LEB Oro Cáceres - Autocid Ford Poli. Cáceres  21.00 V

Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - Ensino Fontecarmoa  16.00 S

MOTOR
Rallye Rallye Baja Tierras del Cid Salas y Lerma 17.00 D

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Cáceres 2016 - Autocid Ford Poli. Cáceres 21.00 Viernes

BALONCESTO LIGA FEMENINA 2
Arranz Jopisa - Ensino Fuentecarmona 16.00 Sábado

Retransmisiones  por Internet
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AUTOMOVILISMO 

■ Este fin de semana se disputa
la tercera edición del Rally Baja
Tierras del Cid.La etapa prólogo
se corre el sábado 8 de mayo en
Salas y la segunda jornada se dis-
puta el domingo con la salida y lle-
gada en la localidad de Lerma,en
una carrera ‘non stop’de 600 kiló-
metros. La prueba es puntuable
para el Campeonato de España de
Rallys Todo Terreno.La prueba es-
tá patrocinada por la Diputación.

Tercera edición del
Rally TT Baja Tierras
del Cid en Salas

PÁDEL - CAMPEONATO DE ESPAÑA

■ El CD Play Pádel se desplaza es-
te fin de semana a Valladolid pa-
ra participar en la fase previa del
Campeonato de España de Clubes
de 3ª Categoría.Dos,ambos mas-
culinos, son los equipos que re-
presentarán al combinado bur-
galés en tierras pucelanas y su
firme objetivo es el de clasificarse
entre los tres primeros.

El Play Pádel luchará
en Valladolid por una
plaza en la fase final

■ El pasado domingo 2 de mayo se desarrolló la V edición de la Clá-
sica de los Buitres entre Puentedura y Ura,con la colaboración de Ca-
jacírculo y la empresa ETT de Miguel. La prueba la disputaron un
total de 248 atletas de los cuales,Zahroui se impuso en categoría mas-
culina y Lidia Campo Sastre cruzó primera la meta en féminas.

CAMINO DE SANTIAGO CORRIENDO

■ Un grupo de atletas del  Tra-
galeguas realiza el Camino de
Santiago corriendo,a través de
25 etapas de unos 30 kms.cada
una.La novena etapa se disputa
este domingo 9 de mayo,entre
Atapuerca y Burgos con un reco-
rrido total de 20,1 kilómetros.La
llegada de los más de 200 atletas
será sobre las 12.30 h.en la Cate-
dral. En esta etapa especial co-
laboran el Ayuntamiento,Burgos
2016,Caja de Burgos,Ferroplás,
Deportes Manzanedo,Pinturas
decorativas Antón García,Badia
automatismo,Vitalfisio,Ergodina-
mica y Uno Publicidad.

El Tragaleguas llega
a casa en la 9ª etapa

Éxito en la popular Clásica de los Buitres

AATTLLEETTIISSMMOO

■ Burgos ya cuenta con el nuevo módulo cubierto de atletismo si-
tuado en el complejo de San Amaro.Una obra que ha supuesto una
inversión de 3,5 millones de euros y que se encuentra homologada
por la Federación de Atletismo para la disputa de pruebas oficiales.El
sábado 8 a partir de las 17.00 horas, jornada de puertas abiertas.

San Amaro ya presume del nuevo módulo 

IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS  DDEEPPOORRTTIIVVAASS

El Arranz Jopisa comienza la fase con una victoria

Autocid Ford busca el
ascenso en el cuarto
partido contra Cáceres

J. Medrano
El equipo burgalés del Autocid
Ford se juega el viernes 7 gran
parte de sus opciones de ascen-
so a la Liga ACB. El cuarto en-
cuentro frente al conjunto de Cá-
ceres 2016 (a partir de las 21.00
horas en el polideportivo cace-
reño) se prevé como un duelo
a vida o muerte para ambos con-
juntos. Los jugadores dirigidos
por Andreu Casadevall intenta-
rán borrar la mala imagen que
ofrecieron en el tercer partido
de la eliminatoria.En caso de em-
pate,el quinto encuentro se ju-
garía el domingo 9 a las 20.00 ho-
ras en El Plantío.

ARRANZ JOPISA
El Arranz Jopisa también se está
jugando el ascenso.Las jugado-
ras dirigidas por Guillermo Fer-
nández han comenzado de ma-

nera espectacular,pasando por
encima del Tanit Eivissa en el pri-
mer partido de los play off (48-
70).Tras superar los nervios ini-
ciales,las burgalesas controlaron
en todo momento el choque.
Una fase final que se está dispu-
tando en el pabellón de Fonte-
carmoa (Vilagarcía de Arousa).El
próximo encuentro se celebra el
sábado 8 a partir de las 16.00 h.

Si hay empate, el desenlace el
domingo 9 (20.00 h.) en El Plantío.



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

‘Enfermedades ¡¿raras?!’.Fecha:
Hasta el 15 de mayo. Lugar: Foro So-
lidario de Caja de Burgos. El Foro Soli-
dario de Caja de Burgos y las organi-
zaciones que trabajan en Burgos con
afectados por las enfermedades raras
organizan una muestra fotográfica.

‘El silencio del arte. Temas reli-
giosos en la obra de Ramón Ga-
ya’. Fechas: Hasta el 8 de mayo. Lu-
gar: Sala Valentín Palencia de la Cate-
dral de Burgos. Exposición de una
treintena de obras pictóricas del pintor
murciano Ramón Gaya.

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

‘Colours I’ de Carlos Guerra. Fe-
cha: Hasta el 9 de mayo. Lugar: Sala
de exposiciones del Teatro Principal. Ex-
posición de fotografía de Carlos Guerra.

CAB.Fechas: Hasta el 16 de mayo.Ex-
posiciones de Georges Rousse:‘El mun-
do ilustrado’;Rufo Criado: ‘En la dis-
tancia verde’; y Gabriel Kondratiuk:
‘Cuatro paredes’.

‘Disfraces disfrazados’. Lugar: Bi-
blioteca ‘Miguel de Cervantes’. Fecha:
Hasta el 15 de mayo. El fotógrafo Er-
nesto Contín muestra una serie de cu-
riosas imágenes tomadas en las tradi-
cionales fiestas de Pradoluengo.

’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.

‘Líneas maestras.Dibujos del Mu-
seo de Bellas Artes de Valencia’.
Fecha: Hasta el 23 de mayo. Lugar: Sa-
la de Exposiciones de la Casa del Cor-
dón. Exposición compuesta por 80 obras
de la destacada colección de dibujos de to-

da España. Se pueden observar obras
de Alonso Berruguete,Francisco de Goya,
Joaquín Sorolla y Jean Baptiste Greuze.

‘Con otros ojos’. Fecha: Hasta el 12
de mayo. Lugar: Foro Solidario de Ca-
ja de Burgos. Inauguración y presen-
tación de la exposición fotográfica diri-
gida por Ainara Miguel Sáez de Ura-
baín de la Universidad de Burgos.

‘Pinturas y grabados’ de Maite
de la Parte. Fecha: Hasta el 9 de ma-
yo.Lugar:Sala de Exposiciones del Arco
de Santa María. Exposición de pintura.

‘300 años de Artillería Real’. Fe-
cha: Hasta finales de mayo.Lugar: Pa-
lacio de Capitanía. Recorrido histórico
y didáctico mediante cañones,pinturas,
fotografías, esculturas, planos y uni-
formes de lo que ha sido el Regimiento
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 re-
lación entre la obra del pintor burgalés y la
crítica de arte de la época, de la mano
de grandes figuras como José Hierro, Luis
Felipe Vivanco o Eugenio D’Ors.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

I Festival de danzas orientales
y urbanas. Crisol, espectáculo y
master classes. Fecha: 8 de mayo.
Lugar: Salón de actos Cajacírculo, C/
Concepción, nº 17. Hora: 20.00
horas.Con la compañía Hanin y varios
artistas invitados.

Contragolpe + El Cencerro Eléctri-
co + Voz Armada. Fecha: Sábado 8.
Lugar: El Hangar, C/ San Pedro y San Fe-
lices, nº 55.Hora: 22.30 horas.

Ministriles de Marsias: Invencio-
nes de glosas. Fecha: Viernes 7.Lu-
gar: Patio de la Casa del Cordón. Ho-
ra: 20.30 horas.

‘Jack y el tallo de las judías’. Fe-
cha: Viernes 7.Lugar: Teatro Principal.

Hora: 19.00 h. La compañía ‘Teatro
Atelier 313’ (Bulgaria) presenta ‘Jack y
el tallo de las judías’ para público fa-
miliar, dentro del Festival Internacional
de Títeres Titirimundi.

Concierto Sonoridades - Carlos
Núñez:’Alborada do Brasil’. Fe-
cha: Sábado 8.Lugar: Cultural Caja de
Burgos. Hora: 20.30 horas.

‘Los rumanos’. Fecha: Sábado 8
de mayo. Lugar: Paseo del Espolón
desde el Teatro Principal, Arco de San-
ta María, Plaza del Rey San Fernando,
C/ La Paloma y Plaza Mayor. Hora:
19.00 horas. La compañía ‘Teatro Mas-
ca’ (Rumanía) ofrece un espectaculo ca-
llejero para todos los públicos, en co-
laboración con la Embajada de Ruma-
nía en España y la Casa de Europa en
Burgos. Y dentro de la semana de Ru-
manía en Burgos.

‘Historia de Pulcinella’. Fecha: Do-
mingo 9 de mayo. Lugar: Paseo del Es-
polón. Hora: 13.00 h. La compañía ‘Bru-
no Leone’ (Italia) presenta ‘Historia de Pul-
cinella’ para para todos los públicos.Dentro
del Festival Internacional de Títeres.

‘Cuarteto Transilvano’. Fecha:
Miércoles 12 de mayo. Lugar: Teatro
Principal.Hora: 20.30 horas. Concierto
en colaboración con la Embajada de Ru-
manía en España y la Casa de Europa en
Burgos, dentro de la semana de Ruma-
nía en Burgos.

Ciclo ‘Guerra y Paz’.Fecha:Miérco-
les 12 de mayo.Lugar: Cultural de Caja
de Burgos,Avenida de Cantabria,3.Hora:
20.15 horas. Proyección de la película ‘Le
caporal épinglé’ de Jean Renoir,en versión
original y de entrada libre.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Curso de ‘Formación Básica
Voluntariado’. Fecha: 7 y 10 de
mayo. Lugar: De 10.30 a 13.30 horas
en el Centro Cívico San Agustín. Para
inscribirse hay que ponerse en con-
tacto con la Oficina de Atención al
Voluntariado (Tel.947 28 88 94 ext
541) o por correo electrónico volun-
tariado@aytoburgos.es

Fiesta del Carboneo. Fecha: Sá-
bados 8 y 15 de mayo. Lugar: La Aso-
ciación para el Desarrollo de Tierra

de Lara organiza el día 8 de mayo en
Quintanalara y el 15 en Retuerta las
quintas jornadas del carboneo.

VII Concurso de Postales del Mu-
seo de Dinosaurios de Salas de
los Infantes. Fecha: Plazo de admi-
sión hasta el 15 de mayo. Las bases
del concurso se encuentran en la pági-
na web de la Fundación, www.funda-
ciondinosaurioscyl.com.

II Concurso Nacional de Fotogra-
fía Digital ‘Valle de las Cadere-
chas’. Fecha: Hasta el 15 de junio.
Lugar:Valle de las Caderechas.Concur-
so organizado por la asociación de pro-
ductores y comerciantes de este peque-
ño enclave burgalés y cuyo objetivo es,
entre otros, reflejar la singular belleza del
Valle en los meses de primavera.

‘Concurso Nacional de pintura Ciu-
dad de Frías y Parque Natural Mon-
tes Obarenes-San Zadornil’.Fecha:
Hasta el 8 de julio. Lugar: Frías. Las fe-
chas de recepción 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 la sa-
la de exposiciones del Teatro Principal.

Concurso 'Burgos inédito'. Fe-
cha: Hasta el 7 de mayo. Dirigido a ma-
yores de 14 años. Las bases están dispo-
nibles en la sede de la Biblioteca Públi-
ca, ubicada en la calle Valladolid, 3.

Museo de Burgos. Lugar: Gamonal.
Visitas comentadas. Itinerarios temáticos
por la Colección permanente.Publico ge-
neral los martes y jueves (18.00 horas),sá-
bados (13.00horas). Martes: ‘El mundo
celtibérico en la provincia de Burgos’.Jue-
ves:‘Las Nuevas tendencias en el arte bur-
galés del siglo XX’. Sábado:Visita gene-
ral a nuestras colecciones.

EL AUTOBÚS DE LA SELECCIÓN.
Fecha: Domingo 9 de mayo. Lugar:
Parque Virgen del Manzano. Hora:
12.00 horas. Llega a Burgos el auto-
bús de la gira que Banesto ha iniciado
en apoyo a la Selección Española de Fút-
bol en la Copa Mundial de Sudáfrica
2010, y con la que quiere conseguir el
récord de un millón de firmas.

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.

22 GENTE EN BURGOS · 7 al 13 de mayo de 2010

La Orquesta Sinfónica de Burgos afronta su último concierto de esta quinta tem-
porada en el Teatro Principal (domingo 9 a las 20.30 horas), que confirma el éxi-
to obtenido en pasadas ediciones. En esta ocasión, bajo la batuta del director
titular Javier Castro Villamor, cuenta con la participación de la pianista uru-
guaya Dinorah Varsi. Esta solista ha obtenido numerosos premios en concursos
internacionales y ha actuado en los escenarios más prestigiosos del mundo.
El programa del concierto estará formado por dos platos fuertes. En la prime-
ra parte, el Concierto para piano y orquesta nº 2 en do menor, op. 18 de Ser-
gei Rachmaninoff.Y, en la segunda, una de las obras más populares: Sinfonía nº
9 en mi menor, op. 95, ‘Del Nuevo Mundo’, compuesto por Antonin Dvorak.

Último concierto de la Orquesta Sinfónica 

El concierto comenzará a partir de las 20.30 horas en el Teatro Principal.

Agenda

Titirimundi FESTIVAL INTERNACIONAL 

Sábado de títeres en
el Paseo del Espolón
La compañía valenciana La Estrella pre-
senta el sábado 8 en el Paseo del Espolón
a las 13.00 horas una obra con tíreres co-
mo protagonistas.‘Espanis Circus’ es una
recreación de los pequeños circos fami-
liares que recorrían calles y plazas divir-
tiendo al público popular.Es también una
mirada irónica sobre todos los tópicos es-
pañoles: las corridas de toros, el flamen-
co, la cantante y bailarina Carmen...

Viernes 7 LAS NOCHES DEL MÁRMEDI

The FishVan Band en
el bar Mármedi 
El grupo burgalés The FishVan Band o
La Banda de la Furgoneta del Pesca-
do está compuesta por seis músicos:
Ali,Andrés, Javier,Miguel,Toby y Rodri-
go. Tocarán el viernes a partir de las
22.30 horas en el Mármedi. Llevan va-
rios años tocando juntos y mantenien-
do la formación inicial, han reunido un
variado repertorio compuesto tanto de
temas propios como de versiones de
Eric Clapton, Bob Dylan o Cream.

Del 7 al 9 de mayo

Santibañez Zarzaguda
está de fiestas
La localidad burgalesa de Santibañez
Zarzaguda está de fiestas los días 7, 8,
y 9 de mayo. Unas celebraciones que
contarán con una programacion para
grandes y pequeños, música, juegos,
concursos... El viernes 7 de mayo a
las 22.00 horas será el chupinazo
anunciador del inicio de las fiestas y ac-
to seguido, habrá una gran verbena
con el grupo Dragón. El sábado con-
tinúa la fiesta con el grupo Futuro.



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

EL CÓNSUL DE SODOMA
Dir. Sigfrid Monleón. Int.
Jordi Mollà, Bimba Bosé.
Drama.

NÚMERO 9
Dir. Shane Acker  Int.
Elijah Wood
John C. Reilly. Fantástico.

�SPANISH MOVIE. Dir. Javier Ruiz Caldera.  Int. Carlos Areces, Joaquín
Reyes. Comedia.

�EL MEJOR . Dir. Shana Feste. Int. Pierce Brosnan, Susan Sarandon.
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
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CARTELERA

LOS MILAGROS DEL VINO
Jesús Sánchez Adalid.
Novela.

�LAS ARMAS Y LAS LETRAS. Andrés Trapiello. Novela.
�PRINCIPIANTES. Raymond Carver. Novela.
�CONTRA EL VIENTO DEL NORTE. Daniel Galttauer. Novela.
�NO DESTRUIRÁN NUESTRA LIBERTAD. Javier Gómez Bermúdez. Ensayo.
�ADÁN DE EDÉN. Carlos Fuentes. Novela.
�LA PALABRA DEL MUDO. Julio Ramón Ribeyro. Cuentos.

CRIMEN EN DIRECTO
Camila Läckberg (autora
de ‘La princesa de hielo’.
Novela.

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

Noche loca 17.40/19.30/21.30 /23.30*
/15.55**
Un ciudadano ejemplar 17.30/19.50
/22.05
El Plan B 17.40/19.40/21.40 /23.40*
/15.40**
Iron Man 2 17.15/19.45/22.15
Que se mueran los feos 16.40/18.40/
20.45/22.45
Alicia en el País de las Maravillas
18.30/16.20**3D:18.00 /20.10 /22.30
/15.50**
Furia de Titanes 20.30/22.35 

*V/S    S/D/**

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

Habitación en Roma 17.30/20.10
/22.45*
Un ciudadano ejemplar 17.15/20.00
/22.30
Iron Man 2 17.15/20.00
Welcome 22.30
Al límite del amor 17.15/22.30
Alicia en el País de las Maravillas 3D
17.30/20.10/22.45*
En tierra hostil 20.00
Océanos 17.30/20.10/22.45*

*V    L** 

Viernes 7/05/10: 24 HORAS: Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Cam-
po, 2. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 10

Sábado 8/05/10:24 HORAS:Federico García Lorca,17 / Avda.del Arlanzón 15. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda.Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13.

Domingo 9/05/10:24 HORAS: Avda.Eladio Perlado,16 / Madrid,29.DIURNA (9:45
a 22 h.): Brasil, 19 / San Francisco, 31.

Lunes 10/05/10: 24 HORAS: Plaza San Bruno,12 / Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro.DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Barrio Gimeno, 30 / Esteban S.Alvarado, 14.

Martes 11/05/10: 24 HORAS: Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85. DIURNA (9:45 a
22 h.): San Pedro y San Felices, 45.

Miércoles 12/05/10: 24 HORAS: Bda. Inmaculada, H-1 / San Francisco, 30 DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 17.

Jueves 13/05/10: 24 HORAS: Villarcayo,10 / San Pablo,37.DIURNA (9:45 a 22 h.):
Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro.

Esta semana saluda a todos los
lectores de Gente Beatriz
Sampedro, desde el taller de
joyería y grabado Osbe,
situado en la calle Lavaderos
11-13. Desde hace 10 años,
este particular ‘museo del oro’
oferta alhajas y abalorios, de
distintos materiales, capaces
de embellecer a quienes los
portan. Simpática y con un
gran conocimiento del mundo
de las joyas, invita a todos a
que se acerquen al taller.

la
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105.000 EUROS Preciosa ca-
sa de pueblo reformada. 4 ha-
bitaciones, 2 baños, ático
acondicionado, patio. Calefac-
ción. A 18 Km. de Burgos en
La Nuez de Abajo. Llamar al
teléfono 605989785
105.000 EUROSVillimar se ven-
de apartamento con reforma in-
tegral a estrenar. Cocina mon-
tada. Tel. 639780073
110.000 EUROS Excelente
oportunidad. Viva en el cen-
tro: C/ San Francisco. 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño
reformados. Trastero. Llamar
al teléfono 661328917
110.000 EUROS Zona C/ Sa-
las. Reformado. Ascensor. Por-
tal reformado. Salón y cocina
amueblados. Gas natural. Tel.
615536123
129.000 EUROSSe vende pare-
ado en Saldaña de Burgos. En-
trega Mayo 2010. 150 m2. Tel.
629256444
138.000 EUROS Particular
vende apartamento en C/ Pe-
tronila Casado junto Avda. del
Cid. 60 m2. Dos habitaciones,
cocina, baño. Muy luminoso.
Para entrar a vivir. Llamar al
teléfono  617415901
140.000 EUROSSoleado dúplex
Cardeñadijo. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y garaje. Ven-
ta o alquiler con opción a com-
pra. Aprovecha antes que suba
el IVA. Tel. 661930583
159.300 EUROS Barriada Ya-
güe. Urge. Piso seminuevo, 2
habitaciones, salón, cocina
equipada, garaje, trastero, terra-
za, tendedero. Sol todo el día.
Llamar al teléfono 947463276 ó
630089376

180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Francis-
co 155-5ºB, piso de 3 habitacio-
nes y salón. Ascensor, exterior
y soleado. Amueblado. Llamar
tardes 657519753 ó 947231391
185.000 EUROS Ibeas de Jua-
rros. Adosado seminuevo. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equi-
pada, salón, ático, garaje, jardín.
Tel. 649493512
186.000 EUROSVillas del Arlan-
zón junto Avda. Valentin Niño pi-
so a estrenar. 89 m2. 3 habitacio-
nes, garaje y trastero.
Urbanización privada con recinto
cerrado. Ideal con niños peque-
ños. Gran zona de esparcimien-
to. Tel. 655134452
189.000 EUROS Plantío. Piso
amueblado seminuevo, 2 habita-
ciones, 2 baños (uno con bañe-
ra hidromasaje), salón y cocina
equipada. Parqué. Trastero 12 m2.
Garaje. Tel. 657527346
190.000 EUROS 4 dormitorios,
baño, aseo, cocina-comedor 16
m2 y salón 19 m2. C/ Cabestre-
ros 7. Tel. 619675119
238.000 EUROSMagnífico ado-
sado en Villagonzalo Pedernales,
salón 32 m2, amplia cocina total-
mente equipada, 3 dormitorios,
2 baños + aseo, ático acondicio-
nado, garaje 2 plazas, bodega, te-
rraza y jardín. Solo particulares.
Tel. 686244380

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

52.000 EUROS Oportunidad.
Vendo apartamento en Cardeña-
dijo. A estrenar. Baño, cocina, sa-
lón, trastero y habitación. Tel.
654415883 ó 605366809

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
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 vistas.
Tel. 619400346
99.000 EUROS Oportunidad.
Venta de piso en Santander.
Jardín. Vistas al mar. Nueva
construcción. Garaje con as-
censor y zonas verdes. Tel.
629356555
A 10 KM de Burgos venta ado-
sado: 3 habitaciones, salón con
chimenea, cocina 2 ambientes, 2
baños, garaje 2 coches. Parcela
de 350 m2. 168.000 euros. Tel.
610351220
A 10 MIN Autovía Madrid,
vendo unifamiliar. 400 m2 par-
cela. Porche, chimenea, des-
pensa, vestidor, 2 baños, 3 ha-
bitaciones, opción ático, jardín
con riego, etc. Particular. Tel.
669470581
A 10 MIN de Burgos por auto-
vía, se vende dúplex 80 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón-come-
dor, cocina, tendedero, despensa
y trastero de 23 m2. Construido
en 2007. 183.000 euros. Tel.
676859960
A 13 KM de Burgos vendo ca-
sa en parcela de 350 m2, 3 dor-
mitorios con armarios, salón con
chimenea, cocina equipada, 2 ba-
ños, ático cubierto, merendero
y trastero. Muchas mejoras. Tel.
648717408 ó 679124540
A 14 KM de Burgos vendo cha-
let de 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y pequeño jardín.
Nuevo a estrenar. 114.000 euros.
Particular. Tel. 638049017
A 25 KM de Aranda de Duero,
se vende casa en buenas con-
diciones. Precio a convenir. Tel.
617290453
A 30 KMde Burgos se vende ca-
sa de pueblo, dos plantas, peque-
ña, con pequeño terreno, con
agua, luz y desagües. Para refor-
mar totalmente. Ideal hacer me-
rendero. Precio 20.000 euros. Tel.
947470197 ó 610356330

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 8 KM de Burgos chalet pare-
ado con jardín. 1as. calidades y
diferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A ESTRENAR apartamento.
Amplio salón-comedor, aseo, ba-
ño hidromasaje, cocina amuebla-
da, armarios empotrados, hilo
musical y garaje en C/ Polvorín.
190.000 euros. Tel. 696470910

A estrenar vendo bonito pa-
reado totalmente equipado.
Buenas vistas. A 8 minutos
de Burgos en Carretera San-
tander. MUY ECONÓMICO.
Tel. 661308826 ó 639047376

A ESTRENAR Bulevar, C/
Carmen. Apartamento a estre-
nar de 2 habitaciones, salón,
cocina, garaje y trastero. Todo
exterior. Soleado. Buenas vis-
tas. Tel. 648269013
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar pa-
reada con jardín. Urge vender.
Ocasión.  Interesados llamar al
645924387
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, saló 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semisó-
tano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 320.000 euros.
Tel. 629905914 ó 649767544
A PRECIOde coste (150.000 eu-
ros) vendo pareado a 20 Km. por
autovía. Dos plantas y ático. Par-
cela de 300 m2. Nuevo. Tel.
697476820

ADOSADO Arcos de la Llana.
160 m2. Cocina, 2 baños y dormi-
torio amueblados. 40 m2 parce-
la jardín. 2 habitaciones más. Bo-
dega y plaza para 2 vehículos en
garaje. 180.000 euros negocia-
bles. Tel. 676006560
ADOSADO de 4 habitaciones,
salón, 3 baños y aseo. Terraza 25
m2 y solarium. Bº Ventilla. Tel.
639347443
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 Suroeste.
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
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 Villagonzalo
Pederlanes, 5 habitaciones,
salón, cocina, despensa, 3 ba-
ños, garaje y jardín. Buen pre-
cio. Oportunidad. Teléfono
630763744 ó 659957254
ADOSADO se vende en Villa-
riezo. Consta de cocina, 2 ba-
ños, salón, 3 habitaciones, áti-
co acondicionado, merendero,
despensa, garaje para 3 co-
ches y patio. 168.000 euros.
Tel. 658904939
ADOSADO Villatoro vendo: 4
dormitorios, amplio salón, coci-
na grande, 2 baños, aseo, gara-
je, trastero y jardín. Orientación
este-oeste. Buena situación. Buen
estado. Tel. 626741771
ALFONSO XI2 - 3º esquina con
C/ Vitoria. Una habitación, salón,
cocina, baño con ventana y des-
pensa. Sin ascensor. Amueblado.
84.000 euros. Tel. 947226186

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 dor-
mitorios, 2 baños, salón y 2 te-
rrazas. Todo como nuevo y com-
pletamente amueblado 1ª
calidad. 2 ascensores. Piscina
adultos/pequeños. 186.500 eu-
ros. Tel. 657197128
ALICANTE se vende piso cén-
trico, 76 m2, salón, 2 dormitorios,
baño, cocina amueblada, terra-
za, ascensor, armarios, comuni-
dad 84 euros trimestre, soleado
y amueblado. Tel. 695545098
AMPLIO piso C/ Concepción.
190 m2. Cocina office, salón 50
m2, 4 dormitorios, 3 baños, 2 te-
rrazas, ascensor cota cero, servi-
cios centrales y garaje. 390.000
euros. No agencias. fotocasa.es.
Tel. 681082994
APARTAMENTO de 2 dormi-
torios 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
APARTAMENTOen Burgos se
vende. Urbanización privada con
piscina y canchas deportivas. Par-
cela de 30 m2 y garaje para 2 co-
ches. Tel. 630249650
APARTAMENTOen Legión Es-
pañola. Seminuevo. 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, terra-
za, garaje y trasteros amplios.
Todo exterior. Vistas. Teléfono
629778185

APARTAMENTO nuevo jun-
to Hacienda y La Quinta (cer-
ca de todo). 2 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Orien-
tación Oeste. Trastero y gara-
je (opcional). Calefacción cen-
tral. Tel. 629680365
APARTAMENTOpequeño ven-
do, frente Facultad de Económi-
cas. Nuevo a estrenar. Interesa-
dos llamar tardes al 600387212
APARTAMENTOseminuevo en
Villafría vendo o cambio. Orien-
tación sur. Soleado. Una habita-
ción, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual. Por piso en
Gamonal de 3 habitaciones. Tel.
639752441 ó 669162486
APARTAMENTOseminuevo, 2
habitaciones, cocina, salón, ba-
ño, garaje y trastero. Cocina y ba-
ño de lujo. Zona Parralillos. Tel.
669661057
APARTAMENTO zona La
Quinta. 55 m2. Soleado. Impe-
cable. Precio 156.000 euros.
Portal recién reformado. Tel.
690384422
APARTAMENTO zona San Pe-
dro y San Felices. Seminuevo.
Muy luminoso. 2 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. 187.000
euros. Tel. 676262373
ARCOS DE LA LLANA parea-
do. 290 m2 parcela. Garaje, por-
che y salón 22 m2. Entrega pa-
ra 2012. 24.980.000 ptas. Tel.
658566283 llamar a partir de las
20 horas
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de casa en parcela de 350 m2,
4 habitaciones, cocina comuni-
cada con jardín, baño y aseo, sa-
lón 24 m2, garaje doble y amplio
jardín. Precio 165.000 euros. Ur-
ge vender. Tel. 654826375
ARCOS DE LA LLANA ven-
do adosado. Cocina equipada.
Sin gastos de comunidad. Áti-
co totalmente equipado. Pe-
queño jardín. Ideal para vivien-
da y estudio. No agencias. Tel.
626314966
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 Parea-
do. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, parcela de 320
m2, garaje 2 coches, orientación
sur, hab. díafana 25 m2. Urge ven-
ta. 190.000 euros. Tel. 605335652
ARCOS DE LA LLANA Urge
venta amplio chalet. Casco urba-
no. 40 m2 salón, 4 habitaciones,
3 baños completos. Sin estrenar.
Precio negociable. Tel. 678689212
ARCOS DE LA LLANA Urge
venta. El mejor precio de la zona,
muy rebajado. Mucho jardín. 3
habitaciones. Regalo muebles co-
cina. Tel. 651109039
ARROYAL a 8 Km. al lado Po-
lígono Quintanadueñas se ven-
den dos casas con fachada de
piedra. Para reformar. Ideal ca-
sa rural. Precio 26.000.000 ptas.
(tasado 44 millones ptas.). Inte-
resante. Teléfono 616751454 /
947377392 / 947202798
ARROYAL se vende casa pa-
ra reformar. 180 m2 construi-
dos. Interesados llamar al te-
léfono 639955467
ASTURIAS apartamento a es-
trenar en Llanes. Junto al Paseo
San Pedro. Urbanización con pis-
cina. Un dormitorio, salón-coci-
na, baño, garaje y trastero.
112.800 euros. Tel. 637378901
ATAPUERCAse venden dos ca-
sas, una de ellas para entrar a vi-
vir y otra para reformar. Consul-
tar ayudas para reformas. Tel.
947210702
ÁTICO seminuevo en zona La
Quinta. Construcción tipo cha-
let. Amplio y luminoso. 2 y sa-
lón. Terraza. Materiales de lu-
jo. Opcional garaje y trastero.
Tel. 639869441
ÁTICO zona Coprasa. Precioso.
2 habitaciones, 3 terrazas, ga-
raje y trastero. Buena orientación.
Tel. 691305418
AVDA. CANTABRIA se vende
piso todo exterior, 4 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina, despen-
sa, garaje y terraza cerrada. Re-
habilitado. Buena altura. Tel.
636326509
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
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AVDA. REYES CATÓLICOS
junto a Plaza España, 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. 72
m2. Reformado.  Calefacción cen-
tral. Mínimos gastos. 199.000 eu-
ros. Tel. 696555448
BARRIADA ILLERA se vende
casa con 500 m2 de terreno. Bue-
na orientación y la mejor situa-
ción. Tel. 639659169
BARRIADA INMACULADAse
vende casa. Solo particulares. Tel.
661106949
BARRIADA INMACULADAse
vende piso bajo, 3 habitaciones,
cocina amueblada y salón. Cale-
facción gas natural. 96.000 euros
negociables. Tel. 649799321
BARRIADA INMACULADAse
vende piso bajo, totalmente
amueblado, para entrar a vivir y
gas natural. 95.000 euros nego-
ciables. Teléfono 655817580 ó
649572416
BARRIADA INMACULADA
vendo casa reformada. Solo par-
ticulares. Tel. 677312216
BARRIADA JUANXXIII Nº3-2º-
2º se vende piso en muy buen es-
tado. Tel. 608889054
BARRIADA YAGÜE chalet in-
dividual 2 plantas con posibilidad
de ático. Garaje y jardín. A estre-
nar. 350.000 euros negociables.
Tel. 627624731
BARRIO DEL PILAR vendo
piso de 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada, salón, te-
rraza cubierta y gas ciudad.
Tel. 947460774
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente se vende piso 2 habitacio-
nes. Seminuevo. Mejoras. Co-
cina y baño amueblados. Situa-
do entre Mercadona y Paseo de
la Isla a un paso de Centro Histó-
rico. Tel. 610339944 ó 947462352
BARRIO SAN PEDRO se ven-
de piso: 3 habitaciones, cocina
con electrodomésticos, baño
completo con ventana, suelo de
parqué. Ascensor. 145.000 euros.
Tel. 676474700
BARRIO SAN PEDRO vendo
piso totalmente reformado de 3
dormitorios, cocina amueblada y
equipada, baño completo, arma-
rio empotrado, puertas madera
maciza, blindada. Oportunidad:
por debajo de su precio. Tel.
686718728
BARRIO SAN PEDRO 2 ha-
bitaciones, cocina, sala y ba-
ño con ventana. Reformado
para entrar a vivir. Orientación
sur. 130.000 euros. Teléfono
645200731 ó 637714597 a
partir de las 17:30 h
BELORADO Económico piso
de 3 habitaciones, salón-co-
medor, terraza y cuarto de bi-
cis. Soleado. Todo amuebla-
do. Calefacción central. Tel.
947224512 ó 671364124
BUNIELAdosado 2 plantas y áti-
co 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. Llamar al
teléfono 647770565
C/ ALFAREROS se vende piso
en construcción. Próxima entre-
ga. Materiales de 1ª calidad. Ex-
terior. Precio negociable. Tel.
620618150
C/ ARLANZA 13, se vende ca-
sa 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. Tel. 947223050.
610236526
C/ CARMEN nº8 vendo piso re-
formado, 4 dormitorios, 2 baños
y 2 terrazas. Excelentes vistas.
Urge venta. 235.000 euros nego-
ciables. Fotos en fotocasa.es. Tel.
645373215 ó 947261548
C/ COMPOSTELA vendo pi-
so reformado, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y terraza.
Precio 140.000 euros. Llamar
al teléfono 680309550
C/ DR. FLEMING junto Mu-
seo Evolución Humana vendo
piso 115 m2. 4 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo.
Tardes: 658716097

C/ ESTEBAN SÁEZ de Alva-
rado vendo apartamento sole-
ado. 110.000 euros. Infórme-
se: 686542927
C/ FRANCISCO GRAND-
MONTAGNE Piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Buena
altura (7º). Tel. 691313164
C/ MADRID se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Amueblado.
Todo exterior. 2 ascensores.
Tel. 947203711 ó 687258870
C/ MADRID vendo piso de 85
m2, 3 habitaciones. Trastero. 2
ascensores cota cero. Posibilidad
vivienda u oficina. Económico. Tel.
947209584
C/ MANUEL de la Cuesta ven-
do piso para reformar. No agen-
cias. Llamar al 947235987
C/ MÉRIDA zona Villimar vendo
piso 3 habitaciones, salón, baño,
cocina, 2 terrazas cubiertas. Por-
tal y ascensor nuevos. Excelen-
tes vistas. 150.000 euros nego-
ciables. Tel. 667019825
C/ MÉRIDA zona Villimar, se
vende piso para entrar a vivir de
3 habitaciones, salón, cocina
equipada. Ascensor. Exterior. Tel.
616762969
C/ PISONES se vende piso de
70 m2. Precio 120.000 euros. Tel.
947504733
C/ ROMANCERO se vende pi-
so con ascensor y escalera nue-
va, 3, salón, cocina, baño, des-
pensa, trastero, terraza cubierta.
Calefacción individual de gas. So-
lo particulares. Tel. 636277230
C/ SAN FRANCISCOse vende
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Tel. 947220869 /
947462764 / 947214897
C/ SAN FRANCISCOPiso: 3 ha-
bitaciones. 3º con ascensor. Gas
natural. Reformado. Céntrico. So-
lo particulares. Tel. 629529125
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución, vendo o alquilo con op-
ción compra piso de 70 m2, re-
formado, 2 habitaciones con po-
sibilidad de 3, salón 23 m2, cocina
equipada 12 m2. Exterior. Tel.
679960436

C/ VILLARCAYO junto Avda. del
Cid, vendo piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Semia-
mueblado. Soleado. Reformado.
23.000.000 ptas. Tel. 679468069
ó 645949167
C/ VITORIABingo. Se vende pi-
so 107 m2. Para entrar a vivir. 4
habitaciones, cocina amueblada,
salón y baño. Calefacción central.
Opción garaje. Tel. 686743874
C/ VITORIA Plastimetal. Vendo
apartamento de 2 habitaciones,
exterior, soleado y muy bien co-
municado. Para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Interesados:
646254063
CAMBIO chalet con terreno
y jardines a 16 Km. de Burgos
por piso en Burgos. Negocia-
bles. Tel. 647566344
CARCEDOBurgos. Se vende fin-
ca de 560 m2 con vivienda de 72
m2 amueblada. Urbanización Val-
moral (piscinas, gimnasio, restau-
rante, pistas deportivas...). A 8
Km. de Burgos. 160.000 euros.
. Tel. 649767498
CARRETERA LOGROÑOven-
ta piso de 3 habitaciones, ex-
terior y muy soleado. Llamar al
teléfono 647139456
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2,
jardín 40 m2, barbacoa y fre-
gadero. En camping con pisci-
na, tenis y frontón. A 15 min.
de Burgos. 40.000 euros. Tel.
605035725
CASA PREFABRICADA37 m2.
Totalmente amueblada. Muy
buen estado. 15.000 euros. Tel.
645113502
CASA RÚSTICA para entrar
a vivir, a 10 min. de Burgos.
Riocerezo. 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Jardín.
Reforma reciente. Facilidades
hipotecarias. Económica. Tel.
676262382
CÉNTRICO cerca de Correos.
Tercer piso. Ascensor. Tres dor-
mitorios, salón, cocina con come-
dor, trastero. Vendo a particular.
Tel. 627700157

CÉNTRICOse vende piso a es-
trenar: salón exterior, 2 dormito-
rios con armarios empotrados,
cocina amueblada, baño com-
pleto. Calefacción gas ciudad.
Suelos parqué. Ascensor. Tel.
947214145 ó 636510990
CÉNTRICOse vende piso nue-
vo en zona Avda. del Cid. 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina
amueblada, armarios empotra-
dos, garaje y trastero. Para en-
trar a vivir. Tel. 947221078 ó
659631938
CÉNTRICO vendo piso de 80
m2. 168.000 €. Tel. 661544670
CENTROse vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño, terraza,
trastero. 4º sin ascensor. Avda.
del Cid 68. Barato. Todos servi-
cios. Tel. 678229011
COMILLAS a 800 m. de la pla-
ya. Bajo con jardín. 55 m2 útiles
y parcela de 150m2, dos habi-
taciones, baño, cocina, salón y
plaza de garaje. A estrenar. Pre-
cio negociable. Tel. 626870468
COPRASA Hermanas Mirabal.
Precioso piso 3 habitaciones, 4
armarios empotrados, 2 baños,
salón, cocina, terraza. Garaje y
trastero. Excelentes vistas.
270.000 euros. Tel. 676261817
COPRASA seminuevo, 96m2,
salón 30m2, 3h de 14 m2, dos ba-
ños completos 4m2 con ventana,
cocina amueblada 9,50 m2, ga-
raje y trastero. 300.000 euros. Tel.
947489383
COPRASA Apartamento de 1
dormitorio, salón, cocina indivi-
dual, garaje y trastero. Exterior.
Orientación sur. Buena altura.
150.000 euros. Solo particulares.
Tel. 660814413
CORTESvivienda unifamiliar, to-
talmente independiente, 70 m2
planta, 2 plantas, todo exterior,
buena orientación y situación. Tel.
652804683
DESDE 83.520€ IVA incluido.
San Adrián de Juarros merende-
ro nuevo con parcela. Planta ba-
ja: dormitorio, baño y salón-coci-
na y segunda planta diáfana
acondicionada. Tel. 650615197

DÚPLEX160 m2 con terraza. Zo-
na Sur junto a Paseo Quinta. 4
y salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 639869441
ELADIO PERLADOse vende pi-
so buena altura y orientación, 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Para entrar. Llamar al
947242228 ó 657010775
ELADIO PERLADOse vende pi-
so de 3 habitaciones. Muy so-
leado. Para entrar a vivir. Tel.
947237108
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
piso 85 m2. Exterior. 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 659939634 (de 18 a 21 h
FEDERICO GARCÍA LORCA90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Trastero. Soleado.
Dos terrazas cubiertas. Para en-
trar a vivir. 185.000 euros. Opción
a garaje. Tel. 659783772
FRANDOVINEZ se vende me-
rendero dúplex: salón, cocina
montada, cuarto de baño, garaje
y bodega. 95 m2 útiles. Tel.
947045566 ó 692212020
FRENTE A LOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reforma-
do, soleado, todo exterior, salón,
3 habitaciones, 2 baños, terra-
za, 3 armarios empotrados, ga-
raje. 95 m2. C/ Padre Arambu-
ru Nº11-7º. Llamar al teléfono
947227438 ó 645831034
FRENTE NUEVO HOSPITAL
piso 103 m2, salón, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, cabi-
na hidromasaje, terraza, garaje,
trastero, armarios empotrados,
cocina alta calidad. Todo exte-
rior. 290.000 euros. Llamar al te-
léfono  649388388
FUENTE URBEL DEL TOZO
Burgos. Se vende casa para re-
formar con huerto al lado. Tel.
690716216
FUENTECILLAS frente campo
fútbol. Seminuevo. Exterior. Orien-
tación sur. 5º. 3 habitaciones (ma-
trimonio con vestidor en piedra),
salón 24 m2, entrada con estuco,
2 baños y cocina amueblados.
Garaje y trastero. Tel. 947463676
ó 637990369
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G-2piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón de
27 m2, totalmente exterior y 95
m2 útiles. Incluye plaza de ga-
raje y trastero. Tel. 626870468
G-2 Avda. Castilla y León 58. Pi-
so de 3 habitaciones y 2 baños,
salón 25 m2, amplia cocina
amueblada y equipada con terra-
za cubierta. Garaje y trastero.
244.000 euros. Tel. 947242494 ó
650433099
G-3 vendo piso todo exterior, 4
habitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
salón dos ambientes, plaza de ga-
raje y trastero. Vistas inmejora-
bles. Precio 319.000 euros nego-
ciables. Tel. 947210911
G-3C/ Victoria Balfé 36. Se ven-
de precioso piso de 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trasero muy
amplio. Precio 285.000 euros. Ur-
ge su venta. Tel. 661110390
G-3 Piso 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. 112 m2 útiles.
Totalmente exterior. 280.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
617909312
G-3 Urge vender este mes piso
grande. 100 m2 útiles. Perfecto
estado. Servicios centrales. Orien-
tación suroeste. 6ª altura. Gara-
je y trastero. Tel. 625401490
GAMONALC/ Lavaderos. Orien-
tación sur, exterior, 3 dormitorios,
salón, baño y aseo. Cocina con
terraza. Trastero. Garaje opcional.
Agencias no. Tel. 651045763 ó
660181641
GAMONAL se vende piso re-
formado. Calefacción gas na-
tural. Precio 135.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar
al teléfono 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 mu-
chas posibilidades. Oportunidad.
Tel. 607521832
IBEAS DE JUARROS vendo
pareado, 3 habitaciones, 2 baños
(uno en habitación principal con
hidromasaje) y aseo, salón con
chimenea, ático acondicionado,
garaje y jardín. Tel. 660203972 ó
947104519
LODOSO Burgos. Se vende ca-
sa completamente rehabilitada.
Tel. 622187224
LOS BALBASES urge vender
casa grande. Semiamueblada o
no. Arriba 3 habitaciones, salón,
baño grande. Abajo similar. Pa-
tio. Gloria. Caldera a estrenar.
95.000 euros negociables. Tel.
947215030
MADRID-RETIRO-JERÓNI-
MOS Apartamento 65 m2. Ex-
terior. Dos habitaciones + ves-
tidor, salón con chimenea.
Balconada. Techos altos. Cuar-
to ascensor. Escrituras Octu-
bre. 350.000 euros. Teléfono
947273756 ó 678096813

MADRID Moratalaz. Vendo
piso 3 habitaciones, salón, 2
baños y garaje. 290.000 euros.
Tel. 914396484
MELGAR DE FERNAMEN-
TAL se vende casa totalmen-
te reformada: 3 habitaciones
con empotrados, baño con te-
rraza, aseo, salón, cocina gran-
de amueblada, garaje y bode-
ga. Calefacción gasoil. Llamar
al teléfono 659974031
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, ga-
raje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. 8.000.000
ptas. Tel. 947274557
NOJA se vende apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza y garaje.
Amueblado. Calefacción indi-
vidual. Muy céntrico. Cerca de
plaza de La Fuente y playa
Trengandin. Tel. 639375038
OFERTA 30% dto. se vende
adosado en San Mamés por
tan solo 159.000 euros. Semi-
nuevo. 170 m2. 3 dormitorios,
cocina equipada, amplio salón
y 2 plazas de garaje. Tel.
609332001 ó 619360806
OPORTUNIDAD venta piso
Suances (Cantabria). Urbani-
zación a 900 m. playa. Pisci-
na. Vistas al mar. 2 habitacio-
nes, baño, cocina y salón.
23.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 650017210
OSORNOPalencia. Vendo fin-
ca 3,6 hectáreas cercada. Cha-
let 2 plantas 285 m2. 6 loca-
les 1.000 m2. Ideal recreo,
granja escuela, viveros, turis-
mo rural. Tel. 617093109
PAREADO a estrenar en urba-
nización Cardeñajimeno. Coci-
na moderna totalmente equipa-
da, salón 25 m2, aseo, 2 baños,
3 dormitorios, terraza, garaje,
jardín 100 m2, posibilidad de áti-
co. Muy luminosa. 219.000 eu-
ros negociables. Llamar al te-
léfono 636649998
PAREADOnuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero
y jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARRALILLOS 3 dormitorios,
salón 24 m2, cocina equipada
y 2 baños completos. Orienta-
ción sur. Muy alegre y solea-
do. 4º de 5 alturas. Impecable.
Garaje y trastero. 229.000 eu-
ros. Tel. 626477992
PARTICULAR vende aparta-
mento en la Calle Álvar Fáñez,
tranquilidad en el centro, 60
m2, reciente construcción, as-
censor, exterior. Precio a con-
venir. Abstenerse agencias.
Tel. 947229164
PARTICULARvende piso en Ela-
dio Perlado. 3 habitaciones, ba-
ño, cocina y salón. Calefacción
gas natural. Muy soleado. Tel.
648518364
PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal. Piso seminuevo, buena al-
tura, 4 habitaciones, salón, co-
cina con terraza, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 645559127

PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se vende piso 3 habitacio-
nes, baño completo, cocina
amueblada, excelente salón, 2
terrazas exteriores y garaje. Tel.
669334859
PASEO FUENTECILLASvendo
o alquilo piso seminuevo, amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Sol todo el día.
Preciosas vistas parque y río. Tel.
676411456
PINILLA TRASMONTEse ven-
de casa para reformar. A precio
súper bajísimo. Tel. 696021629
PINO DE BUREBA se vende
casa completamente amue-
blada. Patio y barbacoa. Cale-
facción pellets (poco consu-
mo). Chimenea francesa.
Nueva construcción. Precio
115.000 euros. Tel. 610470527
PLAZA MAYOR vendo aparta-
mento exterior, un dormitorio, sa-
lón-comedor, cocina independien-
te, baño suite y galería vistas
Catedral. Dos ascensores y con-
serje. Edificio y vivienda totalmen-
te reformada. Tel. 696102086 ó
947214566
PLAZA MAYOR vendo piso
de 80 m2, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Ex-
traordinarias vistas. Muy so-
leado. Amueblado. 360.000
euros. Tel. 609901894
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende
piso: 3 habitaciones, salón y 3 te-
rrazas. Exterior. Interesados lla-
mar al 628763259
PLAZA SAN BRUNOse vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina
y baño equipados. Portal refor-
mado. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
PLAZA VADILLOS vendo pre-
cioso piso exterior, roble suelos-
puertas, 4 habitaciones, amplio
salón, cocina completa, terraza-
tendedero, 2 baños, armarios em-
potrados. Gas ciudad. Trastero
y garaje. Tel. 609048664
PRECIOSO apartamento a es-
trenar vendo. 1 dormitorio, ga-
raje y trastero. Urge vender. Zo-
na Universidad. Tel. 675133276
PRÓXIMO POLÍGONO VIL-
LLONQUEJARse vende amplia
casa con 3 habitaciones dobles,
salón con chimenea, cocina con
despensa. Nueva construcción.
Tel. 676596249
QUINTANADUEÑASTres, áti-
co terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª cali-
dad. Información: 692203705
QUINTANAR DE LA SIE-
RRA por traslado vendo piso,
3ª planta, muy céntrico, exce-
lentes vistas, amplio y solea-
do todo el día. Precio negocia-
ble. Tel. 661701081
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. 630086735

QUINTANILLA VIVAR se ven-
de adosado amueblado, 3 habi-
taciones, 3 baños, salón con chi-
menea, ático acondicionado,
merendero, garaje para 2 coches,
terraza cubierta 28 m2 y jardín.
Tel. 686791866
RABÉ DE LAS CALZADAS
vendo o alquilo adosado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón 20 m2,
cocina amueblada, garaje doble
y terraza 30 m2. Económico. Tel.
659536885
RESIDENCIAL MIRABUENO
a 5 min. del centro y bulevar, ven-
do apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Amueblado.
Garaje. Preciosa terraza. Piscina,
pista tenis, cancha baloncesto,
zona juegos y jardín. Llamar al te-
léfono 661600012 ó 629576767
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
SALDAÑA DE BURGOS vi-
vienda a estrenar. Todo exterior.
Orientación sur. 8 Km por auto-
vía. 150 m2. Rebajada 40.000 eu-
ros. Tel. 629256444
SAN COSMEPiso acogedor, re-
formado lujo. Gran salón, coci-
na amplia amueblada, 3 dormi-
torios, empotrados. Calefacción
individual. 240.000 euros. Posibi-
lidad de garaje. Fotocasa.es. Tel.
616000246 a partir 18:00
SAN CRISTOBAL piso de 3
dormitorios, salón, cocina y
baño. Orientación sureste.
Muy soleado. 132.000 euros.
Tel. 615800448
SAN CRISTÓBAL se vende pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. Buen estado.
Tel. 676939831
SAN FRANCISCOse vende pi-
so de 2 habitaciones. Buena al-
tura. Soleado. Solo particulares.
Oportunidad. Tel. 625562787/86
SAN MAMÉS apartamento
2 habitaciones amplias, salón,
cocina amueblada, wc, garaje
y trastero. Parqué en habita-
ciones y ventanas PVC. Cale-
facción individual de propano.
Muy bien cuidado. 150.000
euros. Tel. 628140975
SAN MAMÉS de Burgos pa-
reado seminuevo, 3 habitaciones,
salón 25 m2, cocina totalmente
equipada, aseo, 2 baños hidro-
masaje, garaje, jardín 100 m2.
También alquiler con derecho a
compra. 186.000 euros. Tel.
686789888
SAN PEDRO de la Fuente se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón y 2 terrazas. 108.000 euros.
Tel. 677615265
SAN PEDRO de la Fuente ven-
do piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terrazas. Gas natu-
ral. Todo exterior. Soleado.
Amueblado. Inmediata instala-
ción de ascensor. 150.000 euros
negociables. Tel. 677182688
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso 2 dormitorios y coci-
na amueblada. Para entrar a vi-
vir. Tel. 615813693

SANTA ÁGUEDAEstupendo pi-
so para entrar a vivir, 3 habitacio-
nes y salón grande. Exterior y so-
leado. Orientación sur. 4º sin
ascensor. Precio inmejorable. Tel.
606127417
SANTANDERse vende aparta-
mento a estrenar con piscinas,
parques infantiles. Buenas comu-
nicaciones. Garaje, trastero y
cuarto de bicis. Urbanización pri-
vada junto al Corte Inglés. Tel.
636980856
SANTANDER Peña Castillo
(Ojaiz). Se vende apartamento
de 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Buen precio. Tel.
630086737
SANTANDER 99.000 euros.
Vendo piso económico próxi-
mo al centro, 73 m2, 3 dormi-
torios. Soleado. Llamar al te-
léfono 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. In-
mejorables condiciones. Teléfono
605628577
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
TAPIA, ZONA Villadiego se
vende casa de pueblo con ga-
raje, agua, luz y huerta. Junto
o por separado. Económico.
Tel. 947226211 ó 638735095
TARDAJOS se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina y
baño amueblados. Garaje priva-
do cerrado. Todo exterior. Sole-
ado. Tel. 669470519
TOMILLARES vendo chalet
nuevo de 213 m2 y parcela 730
m2. Precio 380.000 euros. Tel.
677157318
TOMILLARES vendo chalet
pareado en parcela de 500 m2,
4 habitaciones, 2 baños, 2 ase-
os, merendero y garaje. Tel.
658014125
UBIERNA 17 Km. Carretera
Santander vendo chalet parea-
do. 3 habitaciones, chimenea en
salón, terraza, jardín, meren-
dero, garaje. Amueblado. Lumi-
noso. Piscina pública verano.
Preciosas vistas. Teléfono
947441150 ó 657253153

URGE VENDER. A estrenar.
Bonito pareado en Ctra.
Santander a 8 minutos de
Burgos. Muy buen precio.
Tel. 947212491 ó 661308826

URGE Edificio nuevo, 2 habi-
taciones, cocina y baño mon-
tados. Mejora altura, excelen-
te orientación. Garaje y
trastero. Bda. Yagüe. Precio
rebajado. Tel. 653236228
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

VALDORROSPrecioso pareado
a estrenar, 4 habitaciones (una
en planta baja) y vestidor, 3 ba-
ños, 2 plazas de garaje. Parcela
360 m2. Buena orientación. Pre-
cio coste. Llamar al teléfono
669822361 ó 630337792
VILLACIENZOa 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, co-
cina, baño, terraza. Tel.
650552524 ó 660328840
VILLACIENZO adosado en
parcela de 200 m2, 3 plantas,
garaje, 3 dormitorios amplios
y 3 baños. 198.000 euros. O
permutaría por piso en Vitoria.
Tel. 652748580
VILLAFRÍAvendo apartamento:
2 dormitorios, 2 cuartos de baño,
cocina, salón, jardín de 37 m2,
garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 630836543
VILLAGONZALOse vende pre-
ciosa casa unifamiliar nueva de
250 m2 y 60 m2 de jardines. Con
chimenea y garaje privado para
3 coches. Muchas mejoras. Tel.
669386452
VILLAGONZALO unifamiliar a
estrenar. Amplio jardín, salón, co-
cina, aseo, garaje (2 plazas), chi-
menea, 2 baños, 3 habitaciones.
Particular. Tel. 669470581

Villanueva de las Carretas
vendo chalet PLANTA BAJA,
nueva construcción, 560 m2,
4 habitaciones, 3 baños, co-
cina, salón 40 m2, cochera in-
dependiente 50 m2. Vivienda
o casa rural. 160.000 euros.
Tel. 609053081

VILLATORO se vende adosado
de 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños. Gas natural. Orientación
todo sur. Completamente amue-
blado. Tel. 947293327
VILLATORO Adosado 4 habita-
ciones, 3 baños (hidromasaje),
aseo, salón-comedor (chimenea),
bodega (horno-chimenea), gara-
je (3 coches), jardín-terraza priva-
do 140 m2, cocina amueblada.
Muy soleado. Tel. 606300425
VILLIMAR SUR vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, gara-
je y trastero. Buena orientación y
altura. Llamar al teléfono
618844256 ó 669038147
VILLIMAR SUR se vende piso
seminuevo de 85 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina,
amueblado, 2 terrazas y trastero,
todo exterior. Telf. 646477409
VILLIMAR SUR85 m2. 2 baños,
cocina 13 m2 madera, trastero
amplio velux, garaje. Menos 40
millones. Tel. 650371223
VILLIMAR vendo apartamento
de 1 ó 2 habitaciones con gara-
je y trastero. A estrenar. Tel.
630684395
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

ZONA ALCAMPOvendo apar-
tamento preparado para minus-
válidos. Calefacción central. Tel.
639207931
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 BAKIMET se vende
piso nuevo de 91 m2. Teléfo-
no 635028335 ó 635376097
ZONA BARRIO SAN PE-
DRO se vende piso de 70 m2,
2 habitaciones y trastero. Tel.
659913833
ZONA C/ MADRIDPaseo Piso-
nes. Vendo piso, garaje y tras-
tero. 95 m2. 3 habitaciones do-
bles, 2 baños, 2 terrazas
cubiertas. Comunidad. Calefac-
ción central. Particular. 187.000
euros. Tel. 626006886
ZONA CÁMARA4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada, salón, garaje
y trastero. Excelente orientación.
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 em-
potrados. Jardín y garaje. Tel.
657692085
ZONA FUENTECILLASaparta-
mento 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Trastero y garaje. Ur-
ge. Tel. 947461005 ó 661328898.
Llamar a partir de las 12 h
ZONA FUENTECILLASse ven-
de duca totalmente amueblada.
Soleada y exterior. No dejes de
verla. Tel. 676392430
ZONA G-9 Piso reformado, 3
habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza cubierta. Gara-
je opcional. Para entrar a vivir.
Tel. 608900166
ZONA G-9 Totalmente refor-
mado y amueblado, 3 habita-
ciones con armarios empotra-
dos, salón, cocina, 2 terrazas
cubiertas, baño y aseo. 5º con
ascensor. Calefacción central.
Garaje y trastero. No agen-
cias. 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 ba-
ños amueblados. 3 habitaciones
y salón. Garaje y trastero. Urba-
nización con piscina y parque in-
fantil. 307.000 euros. Tel.
630540558 tardes
ZONA SAN PEDRO de la
Fuente se vende apartamento
reformado, exterior. Ascensor
y portal nuevos. Llamar al te-
léfono 660814200

ZONA SAN PEDROy San Feli-
ces se vende piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Para
entrar a vivir. Tel. 947204671
ZONA SUR se vende aparta-
mento 2 y salón. Totalmente re-
formado y amueblado. Urge ven-
ta. Tel. 653465258
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de piso nuevo y barato por tras-
lado. Plaza de garaje y traslado.
Tel. 650408155
ZONA VENERABLES se ven-
de piso para reformar. Servicios
centrales. Llamar al teléfono
947042063 ó 607521832
ZUMEL a 16 Km. de Burgos,
vendo casa de piedra para vi-
vir, con huerta, 3 habitaciones.
Casa sola: 42.000 euros más
terreno para jardín 12.000 eu-
ros. Tel. 626628939
ZUMEL vendo chalet de 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón con chi-
menea francesa, porche, techo
madera. Parcela 90 m2. Jardín.
Calefacción gasoil. Precioso.
120.000 euros. Tel. 638049017

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCAMOS vivienda soleada
en zona de Villimar y alrededo-
res, norte de Burgos. Mínimo 3
habitaciones. Precio 220.000 eu-
ros aprox. Tel. 654137019
COMPRO apartamento nue-
vo en el centro de Burgos o en
G-3 y cambio por chalet pare-
ado nuevo con parcela grande
en Arcos de la Llana. Tel.
626484016
COMPRO casa habitable (no
muy grande) con jardín o terreno
en pueblo de Burgos o solar ur-
bano de 150 m2 aprox. preferible
zona monte, no descarto otras zo-
nas. Tel. 666215719
COMPRO piso 4 habitacio-
nes, trastero y garaje, nuevo
o seminuevo. Zona Loste,
Campofrío, Plantío, Alcampo,
Cruz Roja. Precio razonable.
Tel. 689732721 tardes
COMPRO piso de 2 ó 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, coci-
na, garaje y trastero. Céntrico.
Llamar por las tardes al telé-
fono 636583757
COMPROpiso ya construido en
Burgos, a estrenar o seminue-
vo. Mínimo 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Gamonal
no. Máximo 150.000 euros. Tel.
616006313

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

390 EUROS Se alquila casa de
5 dormitorios + ático. 600 m2 de
jardín. En pueblo a 20 Km. de Bur-
gos. Tel. 670217443
A 10 KM de Burgos (Riocerezo)
se alquila vivienda unifamiliar de
3 plantas, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza 90 m2 y jardín. Tel.
619178960

OFERTA
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A 10 MIN del Centro: C/ Ca-
sillas 9. Se alquila piso nuevo
amueblado, 73 m2 útiles: 2 ha-
bitaciones, 2 baños, amplio
salón, cocina moderna, garaje
y trastero. 530 euros/mes. Cé-
sar. Tel. 686299067
A 300 M Universidad Politéc-
nica, alquilo vivienda amue-
blada con garaje y trastero.
Ascensor. Muy soleada. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, 5 arma-
rios empotrados. Llamar al te-
léfono 615635960
A 5 KM de Burgos se alquila vi-
vienda de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y plaza de garaje.
Muebles opcionales. 490 euros.
Tel. 669470525
A 5 MINde Burgos adosado To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Llamar al
teléfono 606147128
A 8 KM de Burgos alquilo cha-
let: 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje y parcela de 500
m2. Amueblado. Económico. Tel.
635500258
ALQUILO piso amueblado de
2 habitaciones. Céntrico en C/
San Carlos frente a la Cámara
de Comercio. Tel. 666077508
ó 650615138 tardes
AMPLIO piso amueblado se
alquila. 4 habitaciones y 2 ba-
ños. Exterior. Muy soleado.
Tel. 649933555
APARTAMENTO céntrico se
alquila. Interesados llamar al
670549645 ó 947269468

APARTAMENTOen C/ Las Es-
cuelas se alquila. Amueblado y
equipado. Tel. 645369678
APARTAMENTO nuevo a es-
trenar con garaje y trastero alqui-
lo. Tel. 669638549 ó 617039943
APARTAMENTO nuevo y
amueblado. 375 euros. Zona Uni-
versidad. Plaza de garaje opcio-
nal. Tel. 616073911
APARTAMENTO se alquila
amueblado perfecto, un dormito-
rio, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 666878740
APARTAMENTOse alquila zo-
na Universidades. 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do. Garaje y trastero. Muy eco-
nómico. Tel. 677635870
ARCOS DE LA LLANAse alqui-
la pareado nuevo a estrenar, com-
pletamente amueblado y con me-
naje. Parcela 350 m2. 550
euros/mes. Fianza y aval obliga-
torio. Cumple requisitos ayuda
Junta. Tel. 616249047
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. CANTABRIAalquilo pi-
so amueblado de 4 habitaciones
y salón. Todo exterior. Servicios
centrales. Amueblado. Preferible
trabajadores o estudiantes. Tel.
620732155 ó 947229165
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 alquilo piso
2 habitaciones. Reformado
con materiales de calidad. Ex-
terior. Posibilidad de garaje.
Tel. 605733618
AVDA. DEL CID esquina Av-
da. Cantabria, se alquila piso
sin amueblar. 3 habitaciones
+ 2 baños + plaza de garaje.
Tel. 649483989

AVDA. DEL CID se alquila pi-
so de 2 habitaciones. Estudian-
tes. Tel. 627604084
AVDA. DEL CIDzona Colegio La
Salle alquilo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Muy
buen estado. Semiamueblado.
Gas ciudad. Imprescindible aval.
Tel. 947267759 / 626522098 /
609924507
AVDA. REYES CATÓLICOSse
alquila piso amueblado, exterior,
3 habitaciones y salón, 2 baños
y garaje. Tel. 685136139 ó
947230500
BARRIADA INMACULADA
alquilo casa de planta y piso,
3 habitaciones, cocina, baño.
Gas ciudad. Tel. 947488001 ó
657423688
BARRIADA INMACULADA
se alquila casa de 3 habitacio-
nes con 2 baños. Económica.
Tel. 661106949 llamar horas
de comida
BARRIADA INMACULADAse
alquila casa reformada. 3 habita-
ciones y 2 baños. Económico. Tel.
677312216
BARRIO DE VILLATOROse al-
quila dúplex: 2 habitaciones y 2
baños. Garaje. Piscina comunita-
ria. Amueblado. Precio 500 eu-
ros. Tel. 617368713
BARRIO SAN PEDRO se al-
quila apartamento nuevo de
una habitación con garaje y
trastero. Amueblado. Llamar
al teléfono 650954045
BULEVARalquilo piso amuebla-
do de 3 dormitorios y salón. Ser-
vicios centrales. Buena altura.
Equipado para 4 personas. Tel.
947209973
C/ CARMEN se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción central. Ascen-
sor. Tel. 664723917
C/ CASILLAS alquilo piso a es-
trenar, totalmente amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Tel. 666428787
C/ LA CÁTEDRA nº12, Burgos.
Alquilo apartamento. Más infor-
mación: 660267757

C/ MELCHOR PRIETOse alqui-
la piso céntrico. 3º. 3 habitacio-
nes y salón. Amueblado. Gas. As-
censor. Teléfono 947225218 ó
686773600
C/ MOLINILLO alquilo aparta-
mento amueblado, 2 y salón, tras-
tero y garaje. Servicios centrales.
Tel. 609172573 ó 639045721
C/ NAVAS DE TOLOSAnº 5, zo-
na Universidad. Alquilo piso nue-
vo, 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na amueblada y plaza de garaje.
Precio 525 euros/mes. Teléfono
606901585
C/ PALMA DE MALLORCAzo-
na Coprasa. Se alquila piso amue-
blado, a estrenar, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y terraza.
Todo exterior. Información en el
teléfono 629236504
C/ PARQUE EUROPA se alqui-
la piso sin muebles. Infórmese de
15 a 16:30 horas en el 947260183
C/ SAN FRANCISCOalquilo pi-
so 4 habitaciones y salón. Buena
orientación. Calefacción central.
Tel. 647147776 tardes
C/ SAN FRANCISCO cerca
de la Residencia (zona centro),
piso amueblado de 3 habita-
ciones. 8º. Luminoso. Ascen-
sor. Exterior. Económico. Inte-
resados llamar al 665323450
ó 947234352
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Tel.
690382361
C/ SAN FRANCISCOalquilo pi-
so nuevo de dos dormitorios y sa-
lón. Amueblado. Tel. 947229165
ó 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/ SAN PABLOse alquila apar-
tamento de 2 habitaciones y sa-
lón-cocina. Plaza de garaje opcio-
nal. Calefacción central incluida
en comunidad. Llamar a partir de
las 18 horas al 656973413

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

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

Tardes: de 16:30 a 20:00 h.

FRANCISCO SARMIENTO (PLENO CENTRO DE BUR-
GOS)Apartamento  seminuevo de 70 m2 aprox. Dos dor-
mitorios, salón-comedor de 30m2, cocina amueblada
y dos baños. Precio: 198.333 €/ 33.000.000 pts. 
FUENTECILLAS Amplio apartamento seminuevo de dos
dormitorios,salón-comedor,cocina amueblada y dos ba-
ños. Plaza de garaje y trastero. Exterior y muy soleado.
Precio: 174.293 €/ 29.000.000 pts.
AVDA.CASTILLA Y LEON.G2 (JUNTO DIARIO DE BUR-
GOS) Estupendo piso de tres dormitorios con empo-
trados, amplia cocina amueblada y equipada con te-
rraza cubierta,salón-comedor y dos baños (uno del dor-
mitorio principal). Garaje doble y trastero. Bonitas vistas.
Muy luminoso. Precio: 244.611 €/ 40.700.000 pts.
TOMILLARES. (RESIDENCIAL LA CERCA DE STA. EU-
GENIA) Parcela de 550 m2. Casa con reforma de Lujo,
tres dormitorios,salon-comedor,cocina,piscina cubier-
ta con barbacoa. Bodega.Amplio porche cubierto y total-
mente acondicionado con materiales de primera cali-
dad.Completamente amueblada. Precio: 191.121 €/
31.800.000 pts.
C/ CONSULADO (JUNTO A SAN FRANCISCO) Piso de
tres dormitorios,sala,cocina  con terraza cubierta,baño
reformado con ducha y ventana. Trastero. Calefacción
independiente.¿El PRECIO? INCREIBLE 108.182 €/
18.000.000 pts. ¡¡¡GANGA!!!
BARRIO SAN PEDRO DE LA FUENTE Bonita casa de lu-
jo en dos plantas (70 m2 aprox. por planta) completamen-
te reformada de tres dormitorios,dos baños,cocina y sa-
lón-comedor, chimenea. Jardín orientado al sur. Am-
plio merendero totalmente acondicionado y bodega.
Precio: 339.571 €/ 56.500.0000 pts.
CASA VILLADIEGO Estupenda casa de pueblo en muy
buenas condiciones que consta de planta y piso. En plan-
ta: cocina, salón, baño y garaje. En planta primera: tres
dormitorios. Precio: 100.000 €/ 16.638.000 pts.

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

ALCAMPO-FARMACEÚTICO OBDULIO FERNÁNDEZ.
Amplio piso de tres habitaciones, gran salón dos ambientes,
amplísima cocina con terraza, dos cuartos de baño comple-
tos, armarios empotrados, completamente exterior, garaje y
trastero. Excepcional altura y buena orientación. ¡¡¡Viva en
una de las mejores zonas de Burgos!!! 
SAN PEDRO DE CARDEÑA, apartamento seminuevo. Gran
salón dos ambientes, habitación principal de 15 metros cua-
drados, armarios empotrados, cuarto de baño completo, pre-
ciosa cocina amueblada y equipada, gran terraza cubierta,
garaje y trastero. Buen precio: ¡¡¡179.000 €!!!
VADILLOS. Piso completamente reformado. Tres habitacio-
nes, amplio salón dos ambientes, bonita cocina de diseño,
cuarto de  baño completo, tres habitaciones con armarios
empotrados, la mejor altura. Muy buena orientación, sole-
adísimo. ¡¡¡186.000 €!!!
ÁTICO ZONA NUEVOS JUZGADOS SAGRADA FAMILIA.
Construcción de 2002, las mejores calidades, gran salón, dos
cuartos de baño completos, dos habitaciones con arma-
rios empotrados, plaza de garaje y trastero. Terraza, compel-
tamente exterior. ¡¡¡Viva en una zona privilegiada!!!
VILLARIEZO-A DIEZ MINUTOS DE BURGOS. Chalet in-
dividual construido en 2009 con 670 metros de jardín. Gran
salón, tres amplias habitaciones con armarios empotra-
dos, tres cuartos de baño, gran cocina amueblada, garaje,
muchísimas mejoras, chimenea, gas natural. Techos de ma-
dera tratada. ¡¡¡UNO DE LOS MEJORES CHALETS DE BUR-
GOS, URGE SU VENTA!!!
G-3. Pisazo seminuevo con una de las mejores vistas de la
ciudad. Salón dos ambientes. Tres amplias habitaciones con
armarios empotrados. Gran cocina, dos cuartos de baño
completos, garaje y trastero. Luminosísimo, espectacular.
Orientado al oeste y al sur. ¡¡¡Entre a vivir mañana mismo!!!
GAMONAL.Zona de lavaderos. Pisazo al mejor precio. Gran
salón, tres habitaciones, dos cuartos de baño, amplia co-
cina amueblada y equipada, terraza cubierta, plaza de ga-
raje. Precio excepcional: ¡¡¡176.000 €!!! Oportunidad.
FUENTECILLAS. Precioso apartamento seminuevo de
casi 70 metros cuadrados. Gran cocina amueblada, dos am-
plias habitaciones, dos cuartos de baño completos, garaje y
trastero, orientación oeste, excelente altura. Precio increible:
¡¡¡174.000 €!!! 
ZONA DE LA ISLA-PASEO DE LOS CUBOS.Pisazo de 109
metros útiles en urbanización. Cinco años de antiguedad.
Tres amplísimas habitaciones, dos cuartos de baño comple-
tos, gran salón, despensa, cocina completamente amuebla-
da y equipada de diseño, dos plazas de garaje y trastero. ¡¡¡VI-
VA EN UN LUJO DE ZONA!!!
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C/ SAN PEDROCardeña 134 al-
quilo piso 2 habitaciones, salón
y baño. Gas natural. Parqué. 480
euros. Tel. 659413272
C/ VALENTÍN JALÓN se al-
quila piso de 4 habitaciones,
cocina completa, baño, cale-
facción individual de gas, as-
censor, 2 terrazas al sur cerra-
das, 3 armarios empotrados.
Completamente amueblado.
Ideal estudiantes o veranean-
tes. Tel. 947219738
C/ VILLALÓN alquilo aparta-
mento amueblado de una ha-
bitación, garaje y trastero. Tel.
650022641
C/ VITORIAGamonal. Se alqui-
la piso amueblado de 3 habita-
ciones, comedor, cocina, baño.
Gas ciudad. Buena altura. Infor-
mes teléfono: 628897509
C/ VITORIAGamonal. Se alqui-
la piso solo a estudiantes. 4 ha-
bitaciones, cocina, 2 baños y sa-
lón. Tel. 616372331
CAPISCOL SEalquila bonito pi-
so de 4 habitaciones, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. Tel. 947201524 ó
605639471
CAPITANIA junto a Parque
del Doctor Vara, alquilo apar-
tamento amueblado. Una y sa-
lón. 3º sin ascensor. Tel.
947201553 ó 696520199
CÉNTRICO se alquila piso dos
habitaciones, salón y baño con
ducha. Tel. 661218374
CÉNTRICO Avda. Cantabria.
Se alquila piso amueblado, 3
y salón, cocina y baño. Tel.
947217751
CENTROse alquila vivienda sin
muebles, 3 habitaciones, coci-
na y baño. Electrodomésticos. Ca-
lefacción individual. Terraza. Lla-
mar tardes al 616667828

Centro, se alquila piso de 78
m2, recién reformado, par-
qué, ventanas climalit, coci-
na y baño de diseño. Muy
soleado y amueblado. 600
euros. Llamar al teléfono
629438127 ó 616868256

CERCA DE RESIDENCIA Sa-
nitaria, alquilo apartamento
amueblado, una habitación,
salita, cocina y baño. Exterior.
450 euros/mes más comuni-
dad. Tel. 639527435
CERVANTES se alquila piso
3 habitaciones, cocina y baño.
Semiamueblado. Económico.
Llamar de 13:30 a 15 y de
18:30 h. en adelante al teléfo-
no  639586888
DUQUE de Frías (G-3), alquilo
piso, amueblado, dos dormi-
torios, dos baños, salón. Coci-
na amueblada. Garaje, traste-
ro. Tel. 695879606
EN PUEBLOcerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equi-
pada y con calefacción. Interesa-
dos llamar al 689065334
FRENTE HACIENDA alquilo
piso amueblado, 4 habitacio-
nes, salón y 2 terrazas. TV.
Contrato. Servicentrales. So-
leado. Vistas. Económico. Tel.
947200699 ó 686682293
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habitacio-
nes, baño, cocina, garaje y tras-
tero. Tel.  695879606
G-3 alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo, ga-
raje y trastero. Calefacción de
gas natural. 550 euros comu-
nidad incluida. Tel. 947210022
ó 660276443
G-3alquilo piso amueblado de 4
habitaciones. Precio a convenir.
Tel. 600786794
G-3 frente nuevo Hospital, alqui-
lo piso de 4 habitaciones, 2 ba-
ños. Amueblado. Servicios cen-
trales. Garaje y trastero. Tel.
651956344 tardes
G-3 se alquila apartamento
amueblado de una habitación y
garaje. 450 euros. Tel. 630270605
ó 947237838
G-3 alquilo piso dos habita-
ciones, salón, garaje, traste-
ro, cocina amueblada, arma-
rios empotrados, buena altura.
Tel. 947509852 / 947264741
(llamar de 11:30 a 17:30 h) /
600687800

G-3 Acogedor apartamento: 2
habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Todo exterior. Buena
orientación y altura. Gas ciu-
dad. Totalmente amueblado.
Tel. 619729795
GAMONAL alquilo piso con
muebles. 420 euros/mes. 3 habi-
taciones y salón. Llamar al telé-
fono 681159457
GAMONAL Francisco Grand-
montagne alquilo piso reforma-
do. Tel. 619039281
GAMONAL NORTE alquila pi-
so amueblado, seminuevo, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños com-
pletos y cocina. Preferiblemente
españoles. Tel. 687895038
GAMONAL se alquila aparta-
mento totalmente amueblado,
garaje y trastero, 2 habitaciones,
muy soleado y todo exterior. Tel.
676372108
GAMONALse alquila piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente reformado y
amueblado. Tel. 657450353
GAMONALC/ Vitoria. Se alqui-
la piso amueblado de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
699361168
GAMONAL Eladio Perlado. Se
alquila piso totalmente amuebla-
do  y equipado. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Económico.
Tel. 620017425
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 AL AYUNTAMIENTO
apartamento-estudio amuebla-
do. Ascensor. 450 euros. Tel.
690316488
JUNTO HOSPITAL GENERAL
Yagüe alquilo piso de 3 habita-
ciones y salón. Soleado y econó-
mico. Tel. 616143936
LAVADEROSalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, 2 terrazas, traste-
ro. Calefacción central. Ascensor.
Muy soleado. Tel. 692595476
LERMA alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 665816696
MADRID capital se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y 2 terrazas. Muy
soleado. Zona Aluche-Cuatro
Vientos. A 5 minutos del Me-
tro. Tel. 699180339
MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler con opción a compra cha-
let de 3 habitaciones, garaje y jar-
dín. 400 m2 parcela. 530
euros/mes. Tel. 625100358
MODÚBAR de la Emparedada
se alquila chalet con opción a
compra. Jardín 70 m2, 3, salón,
cocina, 2 baños, aseo y porche.
Alquiler 550 euros. Más informa-
ción en el teléfono 630645255
ó 947261443
PARQUE DE LOS POETAS
G-2. Se alquila piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Calefac-
ción central y buenas vistas.
Tel. 656667503
Pº LOS CUBOSalquilo piso de
4 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, trastero, garaje. Calefac-
ción individual a gas. Muy so-
leado y con gran jardín. Buena
comunicación con Pol. de Villa-
lonquejar. 650 euros/mes. Tel.
947204809 ó 638605730
POR SOLO250 euros, alquilo pi-
so Iglesia Gamonal, a un solo
hombre jubilado. No llamar ni ma-
trimonios, ni parejas. No se da
contrato. Cláusulas especiales.
Tel. 696070352
PRINCIPIO AVDA. DEL CIDal-
quilo magnífico piso amueblado,
3 habitaciones, salón y baño. 800
euros. Tel. 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 SALLEalquilo pi-
so con muebles, preferiblemen-
te a matrimonio español o a es-
tudiantes. Cocina y baño a
estrenar. Tres y salón. Calefac-
ción de gas, ascensor y traste-
ro. Tel. 947228234

QUINTANADUEÑAS alquilo
adosado: 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, ático, garaje y
jardín. Amueblado. Seminuevo.
Tel. 622823353
RABÉ DE LAS CALZADAS
alquilo adosado. Garaje doble,
cocina amueblada, 3 dormito-
rios, salón, 2 baños y terraza
30 m2. Económico. Llamar al
teléfono 659536885
REYES CATÓLICOS al lado
Nuevos Juzgados se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, 2
baños y trastero. Todo exterior.
Preferiblemente españoles. Lla-
mar al teléfono 947238773 ó
665900510
SAN AGUSTÍN se alquila pi-
so amueblado, totalmente re-
formado y equipado. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Para más información llamar
al 618271356
SAN MEDELpueblo a 8 Km. de
Burgos, alquilo piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Tel.
607114398 ó 630742273
VILLIMAR se alquila chalet de
3 habitaciones y ático acondicio-
nado de 42 m2. Tel. 638334279
ó 629266329
ZONA ALCAMPO se alquila
o vende apartamento para chi-
cos/as. Preparado minusváli-
dos. Calefacción central. Tel.
639207931
ZONA ALFONSO XIG-2  (fren-
te ambulatorio Gamonal y IES Pin-
tor Sáez). Se alquila piso amue-
blado seminuevo, 3 dormitorios,
2 baños, salón y cocina con terra-
za. Tel. 947225475 / 678006259
/ 662216139
ZONA CARMEN alquilo estu-
dio abuhardillado. 4º sin ascen-
sor. Buen estado. 350 euros. Tel.
639354435
ZONA CENTRO se alquila pi-
so con vistas río y Catedral. 3, sa-
lón, cocina y baño. 600 euros co-
munidad, calefacción y agua
caliente incluidos. Aval bancario.
Tel. 676490258
ZONA COLEGIO LA SALLE
Avda. del Cid) alquilo aparta-
mento 2 habitaciones, salón-co-
medor, cocina, baño, trastero.
Totalmente amueblado. Gas
ciudad. Imprescindible aval. Te-
léfono 947267759 / 626522098
/ 609924507
ZONA CRUCEROSan Julián al-
quilo piso 4 dormitorios, 2 baños
y jardín. Tel. 652484077
ZONA PLAZA DEL REY alqui-
lo piso amueblado, 2 habitacio-
nes, cocina, baño, salón-come-
dor y sala. Muy soleado. Servicios
centrales. Tel. 658376565
ZONA PLAZA MAYOR al-
quilo apartamento reformado,
1 dormitorio y salón. Amue-
blado. Precio 430 euros. Tel.
619142642
ZONA SUR futuro Bulevar, al-
quilo apartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina comple-
ta, baño. Calefacción central.
Llamar al teléfono 947260831
tardes ó 639379250
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, seminuevo, habitación, sa-
lón, baño, cocina, trastero, ga-
raje y 2 ascensores cota cero. 4º
piso exterior. Tel. 947266948 ó
677635870
ZONA UNIVERSIDADESse al-
quila apartamento: 2 habitacio-
nes, salón-cocina y baño. Amue-
blado y con cocina equipada.
Garaje y trastero. Interesados lla-
mar al 676040909
ZONA VADILLOS Alquiler o
venta. 3º. Amueblado. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño con
muebles. Calefacción gas indivi-
dual. Tel. 947222695

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso céntrico de 2 ha-
bitaciones para pareja con niño.
Amueblado o semiamueblado.
Pareja seria y responsable. Má-
ximo 350-400 euros. Interesa-
dos llamar al 648640752 ó
669570250

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 18 KM de Burgos vendo o
alquilo nave de 250 m2 con te-
rreno de 1.800 m2 con pozo y
árboles frutales. Junto o por
separado. Llamar al teléfono
947265778 ó 610502787
AL LADO COLEGIOJesuitas se
vende tienda de dulces y alimen-
tación, totalmente equipada y en
funcionamiento. Ni traspaso, ni
alquiler. Tel. 699121811
BARRIADA JUAN XXIII17, se
vende bar/bodega. Tel.
667234227 ó 697732031
BARRIADA YAGÜE se ven-
de local de 72 m2 en planta
baja + merendero acondicio-
nado de 72 m2 en parte alta.
Precio interesante. Urge. Tel.
686459352
BUENA OPORTUNIDAD Se
vende local en funcionamiento.
Puertas a dos calles. 80 m2. Ide-
al bazar, locutorio, propia activi-
dad. Muy barato. Tel. 947250585
de 15 a 17 horas
C/ BRIVIESCA local comercial
totalmente acondicionado, 140
m2, venta o alquiler sin interme-
diarios. También dispone de va-
do. Tel. 600858805
C/ SAN JULIÁNvendo o alqui-
lo local de unos 55 m2 con mu-
cha fachada. Tel. 947265778 ó
610502787
CAMBIO/VENDO oficina en
Burgos. El cambio sería por es-
tudio en Torrevieja o zona si-
milar. Teléfono 947202699 ó
639176378
CASAS DE LA MONEDA Las
Pastizas. Se vende local 60 m2
con proyecto de obra para bar.
Precio 100.000 euros. Llamar al
teléfono 678517351
CÉNTRICO al lado de Hacien-
da, Tráfico y Junta de Castilla
y León, vendo o alquilo ofici-
nas. Tel. 661544670
CÉNTRICO se vende despacho
de pan. Amplia clientela. Llamar
noches. Tel. 648631104
GAMONAL se vende bar 45
m2 doblados. Económico. Tel.
679879557
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
MELGAR DE FERNAMEN-
TAL se vende garaje y coche-
ra de 300 m2 con posibilidad
de edificar vivienda en Calle
Camino Lantadilla. Teléfono
947214828 ó 638583161
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al
669334859
PLAZA DE CÁDIZ vendo lo-
cal totalmente acondicionado
de 33 m2. Persiana eléctrica.
Escaparate 4 m2. Aseo gran-
de. Suelo de madera. 48.000
euros. Tel. 629667373
POLIÍGONO INDUSTRIAL EL
CLAVILLO en Villariezo, se ven-
de nave con inquilino. 560 m2.
Entera de hormigón. Portón eléc-
trico. Tel. 649805862
POR JUBILACIÓNse vende bar
en la C/ Salas (zona Sur). 150 m2.
Válido también para cualquier ti-
po de negocio comercial. Inte-
resados llamar a los teléfonos
659855414 ó 947209221
SAN ADRIÁN DE JUARROS
se vende local de 110 m2 de pie-
dra. Urbano. 24.000 euros. Tel.
629201317
VENDOo alquilo entreplanta de
34 m2 con baño. Uso trastero u
oficina. Tel. 646168137
VENDO o alquilo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal
Villimar. Tel. 619636599
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787
ó 947202784
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do/alquilo opción compra lo-
cal de 800 m2. Entrada dos ca-
lles (Avda. del Cid y Sedano).
Tel. 657741323

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 6 KM de Burgos se alquila lo-
cal de 80 m2. Ideal chicos jóve-
nes. Tel. 675616833 llamar a par-
tir de las 18 horas
ALFOZ DE BURGOS alquilo
nave para guardar autocarva-
nas, caravanas, furgonetas,
carros tienda y camiones. Tel.
606268471
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secre-
taria. Salas para reuniones por
horas. Domiciliación de actividad.
Tel. 947250686

Alquiler despachos profesio-
nales en Zona Dos de Mayo
(frente piscinas El Plantío).
Nuevos y amueblados con
sala de juntas. Desde 190 eu-
ros/mes. Aparcamiento libre.
Llamar al teléfono 669368684
ó 696962409

ALQUILO local comercial to-
talmente acondicionado. 80
m2 aprox. En calle de Casillas.
Llamar tardes al 947240279
AVDA. DEL CID110 junto Cole-
gio Oficial de Médicos alquilo lo-
cal comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
AVDA. ELADIO PERLADO en
peluquería de nueva apertura, se
alquilan 2 salas para estética, ma-
sajes, etc...Situación excelente.
Tel. 667858850
AVDA. ELADIO PERLADO nº
17 junto a supermercado El Ar-
bol, se alquila local pequeño. No
apto reuniones de amigos. Tel.
654938892
BAR-RESTAURANTE se al-
quila. Bien acondicionado. Tel.
665384379 ó 699381255
C/ BENEDICTINAS de San
José en zona Los Cubos, se al-
quila local de 50 m2. Ideal al-
macén o similar. Llamar al te-
léfono 625424099
C/ BURGENSE junto Museo
Evolución Humana se alquila
local de 30 m2. Llamar al te-
léfono 607334714
C/ CAJA AHORROS 1, alquilo
oficina 25 m2. 250 euros/mes.
Tel. 699048212
C/ EL TEJO se alquila local to-
talmente instalado para cualquier
negocio. 100 m2. Gas, luz y cale-
facción. Tel. 947260128
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/ LAVADEROS 65 se alqui-
la local de 45 m2 ideal para
almacén. Frente C/ Vitoria. Tel.
947235138
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Semireformado.
Instalaciones de agua, luz y TV. (2
fachadas). 500 euros. Tel.
661316366 ó 636220930
C/ SANTANDER11, se alquilan
oficinas de 35 y 70 m2 con ca-
lefacción independiente y servi-
cios exteriores. Tel. 676969314
C/ SANTANDER19 - 6ª planta,
alquilo oficinas con ascensor y
portero. Tres despachos 440 eu-
ros comunidad incluida. Razón
portería
C/ VITORIA 147 junto a Caixa,
alquilo local de 30 m2 acondi-
cionado. Teléfono 947241582
/ 625372340 / 600320679
C/ VITORIA 27A se alquila
oficina. 25 m2. 250 euros. Tel.
646397980
C/ VITORIA EN edificio Edinco
alquilo o vendo oficina de 30 m2
con dos puertas de acceso. Tel.
695195409
CALZADAS alquilo local de
30 m2 acondicionado. Teléfo-
no 659941860 ó 696478961
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
y otros se alquila. Para más infor-
mación llamar al 689065334
CARRETERA MADRIDLa Var-
ga. Alquilo o vendo nave de 280
m2 con agua y luz. 2 entradas.
Tel. 669987257

CASTROJERIZ nave agríco-
la. Ideal para cereal o cual-
quier otro uso. Entrada junto
a carretera. Precio negociable.
Tejado sandwich y hormigón.
Portón 10 m. Tel. 616751454
ó 947202798 tardes
CÉNTRICA se alquila oficina
acondicionada. Tel. 947331947
ELADIO PERLADO alquilo o
vendo local de 150 m2. Llamar
al 669382103
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquilan dos locales
pequeños. Muy económico. Inte-
resados llamar al 699781185
JUNTO AVDA. CASTILLA y
León alquilo local de 15 m2.
Ideal autónomos. A pie de ca-
lle. Cochera individual. Bien
comunicado. Fácil aparca-
miento. Tel. 679461843
LAIN CALVOse alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso.
Tel. 610555885
LOCAL de 20 m2 doblado con
luz, portón, vado y estanterías
se alquila. 150 euros/mes. Tel.
667506632
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 ne-
gocio o local en nuevo Bulevar
(zona sur). 270 m2. Llamar al te-
léfono 629234202
PASEO COMUNEROSde Cas-
tilla nº 15 frente a Institutos se al-
quila bar. Tel. 947230032 ó
657569643 llamar tardes
PELUQUERÍAen buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y
sin traspaso. Tel. 947220332 ó
649544419
PELUQUERÍA totalmente insta-
lada se alquila. Zona céntrica de
Gamonal. Tel. 947489096
POL. GAMONAL-VILLIMAR
se alquila nave instalada de 50
m2 planta + 50 m2 oficina. 300
euros/alquiler. Tel. 650681988
POLÍGONO DE VILLALON-
QUEJAR se alquila nave indus-
trial de 350 m2. Servicios de agua
e instalación eléctrica incluidos.
Tel. 615386403
POLÍGONO TAGLOSA nave de
175 m2 con todos los servicios.
Tel. 653118950 / 654662504
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave industrial de
500 m2. Tel. 692205705
POR JUBILACIÓNse cede tien-
da de alimentación especializa-
da. Económica. Información:
666428374

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

SE ALQUILA local de 50 m2 en
esquina y todo escaparate. Lla-
mar al 947226163 ó 627834308
SE ALQUILA local ideal pelu-
quería y estética. Instalaciones
de agua y luz. 3 habitaciones. Eco-
nómico. Tel. 661218375

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

SE ALQUILAN oficinas céntri-
cas 50-100 m2. Tel. 947261018
SE TRASPASA frutería en fun-
cionamiento. Económica. Se de-
muestra ingresos. Tel. 692781876
SE TRASPASA frutería renta-
ble (en el centro) por no poder
atender. Tel. 646968632
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, rodea-
da de Colegios y Guarderías. Lo-
cal muy amplio y de renta baja.
Tel. 607707350
SE TRASPASA restaurante si-
tuado en zona Hacienda. Tel.
620136676 ó 947101619
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
TRASPASO o alquilo centro de
terapias alternativas con herbo-
dietética 140 m2. Perfectamen-
te acondicionado y nuevo por no
poder atender. Razón: 947238587
ó 660541638
TRASPASO taller mecánico
por jubilación. Bien situado y
para empezar a trabajar.
30.000 euros. Tel. 947210439
ó 639611578
TRASPASO/VENDO restauran-
te-bar. Zona Catedral. 260 m2. In-
sonorizado. Funcionando. Capa-
cidad 160 personas. Tel.
639354435
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES alquilo nave de 130 m2.
Agua y luz. Servicios. Portón. Tel.
626307938 / 947208152
ZONA AVDA. DEL CID alrede-
dores Colegio La Salle, alquilo lo-
cal comercial de 260 m2, con en-
trada de vehículos, esquina a dos
calles y 28 m. de fachada. Eco-
nómico. Tel. 615057729 tardes
ZONA CAMINO MIRABUE-
NO plaza de garaje de 80 m2
en alquiler. 4x20. Tel. 665130940
ZONA GAMONALse alquila o
vende local comercial totalmen-
te reformado. Interesados llamar
al 636144426 ó 947484157
ZONA GASOLINERA C/ Vito-
ria cerca de Alcampo se alquila
local de 140 m2. Tel. 609411446
ZONA NORTE se alquila local
de 100 m2 aproximados. Total-
mente instalado. Tel. 671804731
ZONA UNIVERSITARIA local
de 24 m2. Cualquier negocio. Se
ayuda en el montaje del negocio.
Jose. Tel. 666484383

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SOLICITO trastero en alquiler.
Indicar dirección, tamaño, precio
y teléfono. Llamar al 686140568

11..33
GARAJES VENTA

AVDA. DEL CID junto a Hospi-
tal General Yagüe, vendo plaza
de garaje situada en aparcamien-
to. Precio 12.000 euros. Tel.
678556124 ó 636369274
AVDA. DEL CID junto Hospi-
tal General Yagüe se vende
plaza garaje. Económica. Tel.
947471636
AVDA. DEL CIDvendo plaza de
garaje. Tel. 658231709
C/ CENTRO nº1, Gamonal. Se
vende garaje. Interesados llamar
al 947234635 ó 617673025

C/ CÓRDOBA 6 se vende pla-
za de garaje con trastero. 23 m2.
Tel. 947487922
C/ ENRIQUE IIIesquina Fco. Sa-
linas venta de garaje con tras-
tero. Tel. 639400048
C/ JUAN RAMÓNJiménez 6 y
8 se vende plaza de garaje con
trastero. Tel. 686459376
C/ SANTIAGO 50 vendo plaza
de garaje doble cerrada y dobla-
da en altura para trastero. 50.000
euros. Tel. 659394303
C/ VITORIA 236, Gamonal. Se
vende plaza de garaje. Teléfo-
no 655337409
C/ VITORIA238 vendo plaza de
garaje. Información en el
646295440 de 16 a 20 horas
CÉNTRICOparking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje
(1ª planta). Interesados llamar
al 650552524 ó 660328840
FCO. SALINAS venta de gara-
je. Información: 947208898
GRANDMONTAGNEventa de
garaje grande. Tel. 620920853
JUAN DE PADILLAvendo am-
plia plaza de garaje. Precio nego-
ciable. Tel. 607087760
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo garaje amplio. 1er. sótano.
Tel. 637479344
ZONA CARRERO BLANCO y
C/ Santiago se venden dos pla-
zas de garaje. Precio interesan-
te. Tel. 947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

AVDA. DE LA PAZ en edifi-
cio Gumen alquilo amplia pla-
za de garaje en 1er. sótano.
Tel. 628631013
AVDA. DEL CID junto a Hospi-
tal Gnral. Yagüe se alquila pla-
za de garaje situada en el apar-
camiento. 50 euros/mes. Tel.
636369274 ó 678556124
AVDA. DEL CID junto Centro de
Salud y Hospital General Yagüe
alquilo plaza de garaje. Tel.
680290399
AVDA. REYES CATÓLICOS
49 junto a Juzgados se alqui-
la amplia plaza de garaje. Tel.
630782056
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZal
lado de C/ Vitoria y cerca de Al-
campo, se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Tel. 666602725
ó 947239896
C/ FEDERICO GARCÍA Lorca
21, se alquila plaza de garaje eco-
nómica (47 euros). Tel. 947488391
ó 661003474
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea junto a Residencia Sanitaria,
alquilo plaza de garaje en apar-
camiento. Tel. 659485520
C/ GONZALO DE BERCEO
frente Angulo, se alquila plaza de
garaje. Tel. 617062232
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C/ JUAN DE PADILLA Carre-
ro Blanco. Se alquila o vende pla-
za de garaje. 33 euros/mes. Tel.
628768948 ó 689733460
C/ RIVALAMORA se alquila
amplia plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 947272700
C/ SANTA CLARA50, se alqui-
la plaza de garaje muy amplia y
sin maniobras. Garaje particu-
lar con vado permanente. Tel.
620280492
C/ VENERABLES nº6, se alqui-
la plaza de garaje para moto. Tel.
947229213 ó 618124102
C/ VITORIA 37, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 677669603
CERCA MUSEO Evolución Hu-
mana alquilo plaza de garaje. Tel.
618640881
G-3C/ Loudum 45, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947483087
G-3 Victoria Balfé 6 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947229165 ó
620732155
JUNTO C/ SAGRADA FAMI-
LIAse alquila plaza de garaje en
1ª planta. Precio 55 euros. Tel.
661316366 ó 636220930
PARQUE DE EUROPA alqui-
lo plaza de garaje para moto.
20 euros/mes. Tel. 947275452
ó 620598590
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje amplia y de fácil ac-
ceso. Ideal coches grandes. Tel.
947260411 ó 699206269
SE GUARDAN coches y ca-
ravanas en recinto cerrado
descubierto. Económico. Tel.
947275452 ó 620598590
VILLAQUIRAN de la Puebla,
Castrojeriz. Alquiler garaje 40
m2, portón 4,5 m ancho x 3.5 al-
to (ideal guardar coches, herra-
mientas, muebles). También se
guardan caravanas y coches an-
tiguos. Teléfono 947377392 /
947202798 / 616751454
VIRGEN DEL MANZANO se
alquila plaza de garaje. Buen
acceso. 75 euros. Llamar al te-
léfono 687959989
ZONA C/ PROGRESOse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 606954206

ZONA CAMINO MIRABUE-
NO se alquila plaza de garaje
cerrada 80 m2 (4x20). Tel.
665130940
ZONA CAMPOFRÍOse alquila
plaza de garaje. Tel. 666428787
ZONA FEDERICO MARTÍNEZ
Varea se alquila plaza de gara-
je junto a puerta peatonal. 50 eu-
ros. Tel. 650610877 a partir de las
15 horas
ZONA PLAZA FRANCISCO
Sarmiento se alquila plaza de
garaje. 55 euros/mes ó 600 eu-
ros/año. Llamar al teléfono
638621387 ó 947571255

GARAJES ALQUILER

BUSCOplaza de garaje en alqui-
ler: zona de Eladio Perlado, Plaza
Roma, Luis Alberdi y Pedro Al-
faro. Tel. 617823192

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
A CHICA alquilo habitación en
piso compartido. Todo exterior
y soleado. Calefacción y agua ca-
liente central. Zona Avda. de Can-
tabria. Teléfono 620123087 ó
947234174
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca en apartamento compartido
con otra. Nuevo. Soleado. Zona
Indupisa. Tel. 666550889
ALQUILO HABITACIÓN con
dos camas a chica o pareja sin
niños para compartir piso con una
sola señora. 260 euros + luz. Tel.
654276454

ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido. Gamonal. Arma-
rio empotrado, orientación sur,
amplia habitación. Internet. Am-
biente agradable. Merece la pe-
na verla. Tel. 622014332
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido. Servicios centra-
les. Solo dormir o pensión com-
pleta. Trato familiar. Llamar al
teléfono 699051130
AMPLIA HABITACIÓN alqui-
lo a chica en piso compartido. C/
Sagrada Familia. Calefacción cen-
tral. Gran salón y cocina, 2 baños
y terraza tendedero. Llamar al te-
léfono 655622311 ó 947216624
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compartir
piso, grande, soleado. Tiene ser-
vicios centrales. Tel. 947486588
ó 661801431
AVDA. CONSTITUCIÓNEladio
Perlado. Alquilo habitación en pi-
so compartido con derecho a co-
cina, etc. Opción de garaje. Tel.
625837868 ó 947569313
AVDA. CONSTITUCIÓN Ga-
monal. Alquilo habitación gran-
de con todos los derechos. Tel.
677302038 ó 637982874
AVDA. DEL CID 93, se alquila
habitación en piso compartido.
Exterior. Calefacción y agua ca-
liente central. Tel. 679934619
AVDA. DEL CIDal lado Residen-
cia habitaciones. Servicios cen-
trales. Empotrados. Económico.
Tel. 620834166 ó 679011615
BONITAhabitación individual al-
quilo. Cerradura en puerta. Zo-
na Catedral. Casa equipada y de-
corada. Antena TV. Derecho salón
y cocina. 185 euros/mes. Dispo-
nible ya. Tel. 629333936
BUSCOchica para compartir pi-
so con otras dos. Servicios cen-
trales. Calle Calzadas. Tel.
947292131 ó 680656141
BUSCOchica para compartir pi-
so en Fuentecillas. Habitación con
baño propio, toma TV, internet,
piso muy soleado, fácil aparca-
miento. Tel. 660547172 tardes
ó 947106961

C/ CONCEPCIÓN esquina C/
Madrid alquilo amplias habita-
ciones para chicas que trabajen.
Compartido con dos chicas. As-
censor. Derecho cocina y zonas
comunes. Económico. Teléfono
947200322 ó 609777168
C/ LAVADEROS5, alquilo habi-
tación en piso compartido con dos
chicos. Cocina, 2 baños, salón/co-
medor. Contacto: 671036204
C/ MADRID a la altura de la
fuente, alquilo habitación a
chica en piso compartido con
dos. Nuevo. Tel. 947262533 ó
654045300
C/ VITORIA 198 alquilo habita-
ción a chica sola (preferiblemen-
te latina). Ambiente limpio y tran-
quilo. No fumadoras. Económica.
Tel. 660242086
C/ VITORIA 244 se alquila ha-
bitación en piso de 4 hab. +
salón, cocina completa, para-
bólica, calefacción gas indivi-
dual. Tel. 947220204 (horario
comercial
C/ VITORIA alquilo habita-
ción a chicas o pareja no fu-
madores. Grande, luminosa,
reformada, camas y muebles
nuevos. Calefacción central.
Junto Hotel Puerta de Burgos.
Tel. 947061828 ó 681183491
CALLEJA Y ZURITAse necesi-
ta chica/o estudiante o trabaja-
dor para compartir piso. Calefac-
ción central, exterior y soleado.
Tel. 947272287
CÉNTRICOen la calle Doña Be-
renguela, se alquila habitación
para chica preferiblemente espa-
ñola y trabajadora en piso com-
partido. Tel. 610013305
CERCA DE BURGOS se al-
quila casa para compartir. Ba-
rata. Teléfono  666602725 ó
947239896
FUENTECILLASzona nueva. Al-
quilo habitación individual en pi-
so compartido. Toma TV, teléfo-
no y llave puerta habitación.
Chicos trabajadores preferible-
mente españoles. Garaje. Tel.
625983426

FUENTECILLAS se alquila ha-
bitación. Preferiblemente espa-
ñoles, jóvenes y estudiantes. Pre-
cio 180 euros más gastos. Tel.
664755352
G-3 al lado del nuevo hospi-
tal, alquilo habitación a chica
o chico responsable. Seriedad.
Tel. 670584772 llamar a partir
de las 19 h
GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido a trabajado-
ra o estudiante preferiblemente
española, 2 baños, servicios cen-
trales y derecho a cocina y salón.
Tel. 675161902
GAMONAL alquilo una habi-
tación con derecho a cocina y ba-
ño. Tel. 685832695
GAMONAL se alquila habita-
ción individual a señorita en piso
compartido, con calefacción y
agua caliente centrales. Solea-
do. 140 euros. Telf. 608580276
HABITACIONES zona Plaza de
Vega a trabajadores con nómina
y estudiantes. Tel. 627333027
JOVEN 22 años busca com-
pañero para compartir piso so-
leado, exterior, céntrico. 320
euros con gastos incluidos.
Tel. 676490258
JUNTO AL RÍO se alquilan ha-
bitaciones en piso con vistas a la
Catedral. Tel. 676490258
MUY CÉNTRICO habitación en
piso luminoso. 250 euros. Llamar
noches al 650096240
OCASIÓNse alquila habitación
grande, exterior, mujer no fuma-
dora sola o con hijo/a pequeño.
Hay línea de autobuses, super-
mercado, etc. Zona tranquila. Fá-
cil aparcamiento. Económico. Tel.
947101465
OFERTARápido! Alquilo habita-
ción para una persona en pleno
centro. Muy económico. Gente
buena. No te arrepentirás!. Tel.
637290526
PLAZA VADILLOS alquiler ha-
bitación para una persona. Salón,
cocina muy amplia y dos baños
(ducha hidromasaje). Precio 180
euros + gastos. Tel. 637481225

REYES CATÓLICOS se alqui-
la habitación. Calefacción cen-
tral. Económico. Yo pago todos
los gastos. Solo chicas. Llamar al
947217647 ó 616561884
SAN AGUSTÍN alquilo habita-
ción en piso compartido a chicas
responsables con derecho a co-
cina y baño, Desde 160 euros. Tel.
627716389 ó 687757187
SE NECESITA chico responsa-
ble para compartir piso amuebla-
do, exterior y soleado. Servicios
centrales. Buena zona (Avda.
Constitución) y buen precio. Tel.
678201282
VILLAGONZALO Habitación
amplia para chico responsable.
Casa nueva. Cocina equipada, sa-
lón y 2 baños. Amplio. A 3 min.
Fácil de aparcar. 200 euros + gas-
tos. Tel. 629994224
ZONA ALCAMPOalquilo 2 ha-
bitaciones individuales en piso
nuevo. Calefacción central. 210
euros más luz y agua. A personas
trabajadores y no fumadoras. Dis-
ponible 5 de Mayo. Llamar al te-
léfono 691175104 ó 636233932
ZONA ALCAMPOse alquila ha-
bitación en piso compartido con
derecho a cocina y baño. Cale-
facción central. Bien comunica-
do (autobús frente casa). Tel.
636904732
ZONA GAMONAL se alquila
habitación en piso compartido.
Preferiblemente trabajadores
españoles. Llamar al teléfono
699316894
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila habitación con derecho a
cocina o pensión completa. Tel.
947463110

11..55
VACACIONES

ABAJAS se alquila casa a pa-
reja o matrimonio para tempora-
da de verano. Tel. 650681988

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, etc. Tel.
659122148
ASTURIAS próximo a Llanes.
Alquilo apartamento nuevo. Bien
equipado. Dos habitaciones. Ur-
banización con jardín y garaje. Fi-
nes de semana, puentes, sema-
nas, quincenas. Tel. 607202687
ó 616202606
BENALMÁDENA COSTA al-
quilo estudio equipado para 3/4
personas. Vistas al mar, piscina
y tel. para recibir llamadas. Cor-
tas temporadas y fines de sema-
na. Tel. 952563402 ó 689362060
BENICASSIMse alquila apar-
tamento/estudio a 90 m. de la
playa. Piscina y pistas de tenis.
Llamar al teléfono 964281328 ó
649164779
BENICASSIMCastellón. Alqui-
lo apartamento quincenas de ve-
rano, dos habitaciones, en zona
“Torreón” junto playa. Vistas al
mar y montaña. Instalaciones
nuevas, piscina, parking, tenis,
jardines. Tel. 679434359
BENIDORM alquilo aparta-
mento 2 habitaciones y plaza
de garaje fija. Piscina. Muy
bien equipado. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 dormitorios. Capacidad 6
personas. Garaje. Aire acondicio-
nado. Piscina. Zona deportiva.
Muy cerca de playa. Por sema-
nas. Tel. 676787700
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 1ª línea de playa Levante.
Económico. Tel. 948263994 ó
679118030
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa de Levante. Para 2
ó 4 personas. Amueblado. Cer-
cano a la playa. Por meses o quin-
cenas. Teléfono 947216348 ó
645789473
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa Levante. Equipado.
Piscina y parking. Cerca playa. Se-
manas, quincenas, meses. Ma-
yo 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 por quincenas o meses. To-
talmente equipado. Amplias zo-
nas verdes, piscinas y campo de
tenis. Cerca de la playa. Tel.
607972227
BENIDORMalquilo apartamen-
to situado Playa Levante (Avda.
del Mediterráneo). Bien equipa-
do. Garaje. Teléfono 947208744
ó 629975586
BENIDORM alquilo en 1ª línea
de playa apartamento para 2/3
personas. Piscina y parking. Mes
de Mayo. Tel. 616677901
BENIDORM piso de 3 habita-
ciones y 2 baños. Bien equipado.
Primera línea de Playa Ponien-
te. Mayo, Junio y temporada al-
ta. Tel. 947227567 ó 617184371
BENIDORM alquilo precioso
apartamento en playa Levante. 4
personas.  Tel. 616677901
BENIDORM se alquila apar-
tamento nuevo a 200 m. de las
dos playas. Totalmente equi-
pado. Todo eléctrico. Aire
acondicionado. Quincenas o
meses. Tel. 679168690
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la pla-
ya. Piscina y aire acondiciona-
do. Junio. Llamar al teléfono
947272795 ó 665972067
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CÁDIZConil. Alquilo apartamen-
to con patio, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. 10 m. de la pla-
ya. Tel. 645825590
CÁDIZ Costa Ballena. Alquilo
apartamento con jardín, garaje,
piscina, pista de pádel. Cerca de
playa y campo de golf. Tel.
947241097
CALPEAlicante. Alquilo aparta-
mento por quincenas el mes de
Julio. Tel. 660267757
CALPE alquilo apartamento
céntrico 200 m. de la playa, 2-
4 personas, con piscinas, ja-
cuzzi, squash, mini-golf, etc.
Quincenas: Mayo, Junio, 2ª
Julio y 2ª Agosto. Interesados
llamar al 629622609
CALPE Benidorm. Alquilo apar-
tamento en primera linea de pla-
ya. Piscina. Bonito entorno. Buen
precio. Semanas y quincenas. Tel.
947232542
CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento a pie de playa. va-
cacionesencambrils.com. Tel.
609334432
CAMBRILSTarragona. Se alqui-
la apartamento al lado de la pla-
ya. Quincenas o meses de Julio
y Agosto. Llamar al teléfono
947226948 ó 664775907
CAMPELLOAlicante.  3 habita-
ciones (6 camas), cocina y come-
dor. Urbanización Alkabir. Piscina
privada, jardín y solarium. A 200
m. playa. Tel. 947225116
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. 4 habitaciones. Hasta
8 personas. Fines de semana y
semanas. Tel. 942717009 ó
942717018
CANTABRIA Alquilo vaca-
ciones. Casa en plena natura-
leza y playas. Langre zona Vi-
llacarriedo. Parcela cerrada.
Barbacoa cubierta. Ideal para
relajarse. Económico. Tel.
659112670 ó 942376351
CHICLANACádiz. Alquilo unifa-
miliar con garaje, a 300 m. pla-
ya la Barrosa y con piscina comu-
nitaria. Tel. 615228679

CÓBRECESCantarbria. Se al-
quila casa adosada toda equi-
pada con jardín y barbacoa.
Cerca de la playa. Llamar al
teléfono 675551989
COMILLASSantander. Se alqui-
la apartamento totalmente equi-
pado y cerca de la playa. Fines de
semana, puentes y verano. 2 ha-
bitaciones, salón-cocina, baño
y garaje. Tel. 625837511
CORUÑA zona Ria de Muros-
Lira. Apartamento lado playa,
equipado 4 personas, terrazas
vistas mar. 1ª quincena Julio
550 euros, 2ª Agosto 600 eu-
ros, 1ª Sept. 550 euros. Dispo-
nible Junio. Tel. 981761144 ó
666843997
COSTA BALLENA Cádiz. Al-
quilo apartamento junto a la pla-
ya y campo de golf. 2 dormito-
rios, garaje, aire acondicionado,
amplia terraza, urbanización ce-
rrada con jardines, piscina, co-
lumpio. reygonzalez2@hot-
mail.com. Llamar al teléfono
947042107 ó 658853166
COSTA BRAVA NORTE Cole-
ra. Particular alquilo cómodo apar-
tamento. Verano: semanas, quin-
cenas, meses. Equipado. TV,
lavadora, frigorífico, microondas.
150 m. playa. Tel. 914054614 ó
606179327
FUENGIROLA alquilo aparta-
mento a 50 m. de la playa. Dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Piscina y aparcamiento. 2ª
quincena Junio y 2ª Agosto. Tel.
947470131 ó 947220134
GALICIAen isla de Arosa. Apar-
tamento nuevo totalmente equi-
pado, 2 habitaciones, 2 baños,
cocina con tendedero, salón y ga-
raje. Urbanización con piscina.
Próximo a todas las playas. Quin-
cenas. Enseño fotos. Tel.
636300622
GANDÍA playa Miramar, al-
quilo apartamento de 2 habi-
taciones con piscina, a 150 m.
playa. Junio, Julio, Agosto y
Septiembre por quincenas.
Llamar al teléfono 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 SEGURA
Alicante. Se alquila apartamen-
to cerca de la playa de 3 habi-
taciones. Ideal familia o dos pa-
rejas. Muy bien situado. Buen
ambiente. Llamar al teléfono
947217679 ó 965728171
GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante. Se alquila apar-
tamento de 2 habitaciones, te-
rraza, amueblado y equipado.
Garaje. Quincena o mes. En-
seño fotos. Tel. 987216381 ó
639576289
GUARDAMARAlicante. Alqui-
lo apartamento y bungalow. Pre-
cio inmejorable por lo que ofrez-
co. Mayo a Septiembre. Tel.
635634546 ó 947217679
HUELVA Aljaraque. Se alquila
adosado por quincenas los me-
ses de verano. Muy limpio. Cer-
ca de la playa. Económico. Tel.
959805198
ISLANTILLA Huelva. Se al-
quila dúplex nuevo y amuebla-
do. Meses de Junio a Sep-
tiembre. 2 dormitorios a
campo de golf y a 1.000 m. de
la playa. 2 piscinas y garaje.
(De 800 a 1.300 euros). Llamar
al teléfono 609280256
MÁLAGA próximo Rincón de
la Victoria, se alquila aparta-
mento en la playa. Capacidad
6 personas. Cocina indepen-
diente. Vistas al mar con pis-
cina. Zona tranquila. Tel.
651175623 ó 639141788
MOGRO Cantabria. Alquilo
chalet con piscina junto a pla-
ya. Urbanización cerrada. Tel.
979720377
MONCOFAR Castellón. Al-
quilo apartamento nuevo con
dos habitaciones, cerca de la
playa. Totalmente equipado.
Vacaciones o larga tempora-
da. Tel. 620139399

NOJAalquilo ático para fines de
semana de primavera y Curpillos.
Bonito. 6 camas. 3 habitaciones.
Garaje y piscina. Vistas mar. Tel.
617764852
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa con
zona ajardinada y piscina. Tel.
942630704
NOJA 3 habitaciones, salón,
cocina, baño completo, aseo,
garaje. Piscinas, tenis, campo
futbito, juegos niños, zonas ver-
des. Urb. privada “Belnoja I”. Ju-
nio, Julio y Sept. Agosto no.
Quincena/Mes. Tel. 947268006
ó 654708006
OROPESA DEL MARCastellón.
Alquilo apartamento de 2 habi-
taciones totalmente equipado.
Tel. 659516831
PEÑISCOLAalquilo apartamen-
to a pie de playa, vista frontal al
mar. Piscina con toboganes, com-
plejo deportivo y parking. Tel.
947228729 ó 685470437
PEÑÍSCOLA alquilo 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
PEÑÍSCOLA Castellón. Alqui-
lo chalet equipado y en buenas
condiciones. Jardín. Garaje. Pa-
ra 6/8 personas. Playa. Junio
(económico), Julio y Septiembre.
Tel. 964472249
PLAYA GANDÍA alquilo apar-
tamento con garaje cerrado y pis-
cina comunitaria. Por quincenas.
Tercera línea. A 7 min. de la pla-
ya. Tel. 947262837 ó 648758899
PLAYA SAN JUAN Alicante.
Alquilo apartamento para 2 ó
4 personas. Amueblado. Cer-
cano a la playa. Por meses o
quincenas. Tel. 966353366 ó
645789473
PRECIOSO apartamento en
Benidorm. Chica sola alquila
habitación para una o dos chi-
cas formales. Temporadas cor-
tas. Avda. Mediterráneo. 2ª lí-
nea playa. Buen precio. Mejor
zona. Tel. 966808472

PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia. Alquilo apartamento en
frente de la playa. Garaje. Tel.
947266450 / 645896904
RIBADESELLA alquilo piso si-
tuado a 50 m. de la playa. Fines
de semana, puentes y verano. Tel.
983235911 ó 616106139
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), apartamento en
1ª línea. Lavadora, televisión y
psicina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas y quince-
nas. Tel. 950333439 ó 656743183
ROTAalquilo unifamiliar en 2ª lí-
nea de playa. Temporada verano.
Tres habitaciones, salón, servicio
y baño, terraza 45 m2 y porche.
A 5 min. playa. Tel. 627426774
SALOU alquilo piso amplio y
con vistas al mar. Todas las co-
modidades. Tel. 947229165 ó
620732155
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria, al-
quilo casa grande y apartamen-
to nuevo, equipados, para fi-
nes de semana y vacaciones,
con patio exterior y chimenea.
Tel. 980628049. 626257889
SANTA POLA alquilo por cor-
tos periodos amplio bungalow
en urbanización con piscina.
Confortable, limpio y bien
equipado. Fotos www.inter-
cambiodecasa.org nº 3963.
Tel. 947470374 ó 687738168
SANTA POLAbungalow vistas
al mar, muy cerca playa, total-
mente equipado, 2 habitaciones,
terraza, piscina comunitaria y par-
king. Precio a convenir de Ma-
yo a Septiembre. Tel. 966693803
ó 646900566
SANTANDER alquilo piso pa-
ra verano, 3 habitaciones, 2 ba-
ños y aparcamiento privado. To-
talmente equipado. Ascensor.
Estupendas vistas al mar. Tel.
942374244 ó 942345832
SANTANDERalquilo piso semi-
nuevo de 3 habitaciones, amplio
salón, cocina equipada (microon-
das, lavadora, TV) y garaje. As-
censor. Quincenas de verano. Tel.
697798113 ó 947202449

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
habitaciones, salón, cocina, 2
baños, totalmente equipado.
Julio y Agosto por semanas o
quincenas. Tel. 649452550 ho-
ras comida
SANTANDERCantabria. Alqui-
lo chalet vacaciones de verano.
Para 6 personas + niño. Semanas
y quincenas. Se reserva. Garaje
2 coches. A 15 min. de playas.
Tel. 677678181
SANTANDERCantabria. Alqui-
lo chalet vacaciones verano de
Junio hasta Septiembre por se-
manas y quincenas. 6/7 perso-
nas. Se reserva. Llamar horas co-
mida y cena: 942321149
SUANCES Cantabria. Alquilo
duplex tres dormitorios, dos ba-
ños, completamente equipado.
Económico. Nueva construcción.
Vistas al mar. Posibilidad noches
sueltas. Tel. 609410242
TORREDEMBARRA alquilo
casa  con piscina y aire acon-
dicionado. Capacidad 6/8 per-
sonas. A 600 m. playa y a 14
km de Port Aventure. Tel.
605197274 ó 947225774
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento en primerísima línea de
playa. Un dormitorio, terraza con
vistas al mar...Todo exterior. rey-
gonzalez2@hotmail.com. Tel.
606094299
TORREVIEJAse alquila aparta-
mento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indivi-
dual, cerca playa y centro. 4ª
altura con vistas a piscina. Urba-
nización La Muralla- Acequión.
Tel. 947262828. 665521122
TORREVIEJAse alquila piso de
3 habitaciones, 2 baños, salón,
terraza, cocina independiente.
Junto Estación de Autobuses.
Amueblado y equipado. Meses
o quincenas. Tel. 639884998

TORREVIEJA 2ª quincena de
septiembre, alquilo precioso bun-
galow con piscina, garaje priva-
do y jardines. Tel. 947201204
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo bonito ático con vistas pre-
ciosas. Todos los servicios, so-
larium, piscina, zona recreo,
garaje cerrado y otros, a 100
metros playa. Quincenas o
meses. Tel. 686305881
TORREVIEJA Alicante. Se al-
quila apartamento 4/5 plazas.
Con garaje, piscina, céntrico y
a 200 m. playa. Llamar al te-
léfono 699168056
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 bonito
bungalow con jardín particu-
lar, todas las comodidades, en
el centro del pueblo. Tel.
947229165 ó 620732155
VACACIONES en Pontevedra
(La Guardia). Alquilo piso nuevo
con buenas vistas al mar desde
salón y habitación. Totalmente
equipado. Sitio tranquilo. Tel.
986614360 ó 666689969
VINAROZ Castellón. Alquilo
chalet amueblado en parcela
de 500 m2 con piscina y gara-
je. A 50 m. del mar. Informa-
ción: 600556820
VINAROZ Castellón. Alquilo pi-
so a 300 metros de la playa. To-
talmente equipado. Llamar al te-
léfono 947261205

11..66
OTROS

A 16 KM de Burgos parcela
urbana de 190 m2 para cons-
truir chalet o merendero. Va-
llada con luz, agua, desagüe.
Licencia directa. 24.000 euros.
Tel. 617823629

A 25 KM de Burgos se vende
finca de 8 Hectáreas. Llamar
al teléfono 617790479
A 4 KM de Burgos en Cótar (Vi-
llafría) se vende parcela de 1.100
m2 con permiso de vallado, en
zona de huertos y merenderos.
Posibilidad pozo y luz. Precio
27.000 euros. Tel. 636300622
A 40 KMde Burgos se vende bo-
dega con merendero. Teléfono
639244116 ó 947273283
A 7 KM de Burgos urge ven-
der parcela. Antes 80.000 eu-
ros  - Ahora 40.000 euros. Tel.
661544670
A 8 KM de Burgos se venden
parcelas de 500 m2. Ideal para
huerta y siembra de tomates,
ajos, cebollas, etc. Cerca del Po-
lígono de Villalonquejar. Precio
5.990 euros. Muy interesante.
Llamar al teléfono 616751454 ó
947202798 tardes
ARROYAL se vende terreno
de 209 m2 en el centro del
pueblo. Interesados llamar al
639955467
ARROYALse vende terreno pa-
ra huerta de 1.500 m2. Llamar
al teléfono 639955467
BARRIADA YAGÜE se vende
merendero acondicionado en 1ª
planta de local y planta baja diá-
fana ideal trastero o almacén. 72
m2/por planta. Ocasión. Tel.
686459352
C/ JEREZ Trastero 15 m2. Luz
natural (velux). Tel. 947228399
/ 651994440 / 685503413
CAMINO MIRABUENO ven-
do parcela urbana de actuación
directa de 350 m2. Llamar al
teléfono 696562650

OFERTA

GENTE EN BURGOS · del 7 al 13 de mayo de 2010

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

SI NECESITAS
VENDER O
COMPRAR

pisos, apartamentos, chalets,
parcelas, etc.... 

NO DUDES EN LLAMARME
PARTICULAR 

661 308 826



MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

EMPRESA DE FORMACIÓN
PRECISA COMERCIALES
PARA BURGOS Y PROVINCIA

RETRIBUCIÓN POR AGRESIVO SISTEMA
DE COMISIONES (O SALARIO FIJO

SEGÚN VALÍA)
Enviar C.V. con fotografía al 

Apartado de Correos 3019. 09080 BURGOS670 853 487

OFICIAL/A O 
AYUDANTE DE 
PELUQUERÍA

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

DDEEPPEENNDDIIEENNTTAA
PARA BOUTIQUE ÚNICA

Enviar C.V. a
C/ Laín Calvo, 33

Interesados llamar al teléfono 

686466507/653737185

REQUISITOS
- Caracter emprendedor con

clara vocación comercial
- Ambición profesional y personal
- Dotes de organización, direc-

ción y trabajo  en equipo

OFRECEMOS
- Completo plan de carrera

profesional
- Ambición profesional
- Permanente apoyo en forma-

ción

SE OFRECEN 2 VACANTES
PARA TRABAJAR EN BURGOS EN 

EL ÁREA PROFESIONAL COMERCIAL/VENTAS OOFFIICCIIAALLAA  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

SE NECESITA

994477  448866  998899
CCOONN  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA

COCINEROS Y
JEFE DE COCINA

947 227 557

PARA RESTAURANTE SE NECESITAN

LLAMAR POR LAS MAÑANAS

SE NECESITA

CAMARERA
PARA PUB CARPANTA Y
COMPAÑÍA EN LA FLORA

LLllaammaarr  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  1144::0000  hh..

654 877 500

SE NECESITA

AAYYUUDDAANNTTEE  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

MEDIA JORNADA
CON EXPERIENCIA EN ESTÉTICA

Tel.: 617 191 413
Enviar cv: emyal_@hotmail.com
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OFERTA DE EMPLEO PÚBL ICO 2 0 1 0

AUX. ADMINISTRATIVO - POLICÍA LOCAL
POLICÍA NACIONAL - BOMBERO
GUARDIA CIVIL - CELADOR
AUX. DE ENFERMERÍA...

HAZTE FUNCIONARIO - PREPÁRATE - TRABAJO FIJO
AYUN TAM I E N TO S - J U N TA D E C A S T I L L A Y L E Ó N - S A C Y L

Desde
certificado de estudios

TE AYUDAMOS A CONSEGUIR
QUE SEAS FUNCIONARIO

Infórmate 947 278 123
Plaza de la Libertad, 9 bajo (Plaza Cordón). BURGOS
w w w . g l o b a l s y s t e m c p . c o m

Formación:
Distancia - Online | Presencial - Semipresencial

Tutorías de Refuerzo
Informática yMecanografía para Opositores
Sistema de Estudio que Garantiza el Aprobado

Tu futuro
empieza aquí
Tu futuro

empieza aquí

- MONITORES ACTIVIDADES
DIRIGIDAS

- MONITORES SALA FITNESS 
- MONITORES NATACIÓN
- SOCORRISTAS 
Enviar C.V. a: burgos@centrosupera.com

C.D. JOSÉ LUIS TALAMILLO SELECCIONA
SE NECESITA

659937362/696993996
947489763

..  MMAAQQUUIINNIISSTTAA  PPAARRAA
RETROEXCAVADORA MIXTA
..  CCOONNDDUUCCTTOORR  

PARA CAMIÓN
..  PPEEÓÓNN  

CON CARNET DE CONDUCIR



CÓTARvendo tierra de labranza
de 4,40 hectáreas. Interesados
llamar al 659975375
FRANDOVINEZ se vende
huerta: 1.250 m2, agua, fruta-
les, herramientas, maquinaria
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
PINEDA DE LA SIERRA ven-
ta de solar urbano 160 m2. Luz
y agua. Todos los servicios.
35.000 euros negociables. Tel.
608323908
PRÓXIMO A BURGOS se
vende finca urbana. Llamar al
teléfono 659106503
QUINTANILLA DEL AGUA se
vende huerta vallada 200 m2 al
lado del río Arlanza. Tel.
625562787/86
RABÉ DE LAS CALZADAS
vendo solar en el centro del pue-
blo. 60 m2 aprox. Económico. Tel.
947209382
REVILLARRUZse vende meren-
dero con 3.000 m2 con posibili-
dad de segregar (dividir). Ideal
huerta o perros. Precio económi-
co. Tel. 616751454 ó 947377392
tardes y noches

REVILLARRUZse vende meren-
dero con 3.000 m2 de terreno. In-
teresados llamar al 639955467
RIOSERAS se vende pajar. In-
formación en el 689311355
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
merendero de 50 m2 con tres
plantas y jardín de 75 m2 aproxi-
madamente. Tel. 649835101
SIERRA DE LA DEMANDA
pajar en pueblo. Buenas vistas.
Precio 12.000 €. Tel. 649800550
URGE vender parcela en cons-
trucción. 50% de su valor. Tel.
661544670
VALMORAL se vende finca
de 600 m2. Tel. 630645255 ó
947261443
VALMORALCarcedo. Se ven-
de parcela de 690 m2 con te-
nis, pádel, piscina, mini golf,
pista futbito, etc. 55.000 eu-
ros. Tel. 669470527
VILLANUEVA DE ARGAÑAse
vende merendero totalmente
equipado con agua, luz y bode-
ga. Tel. 637185796
VILLAYERMO MORQUILLAS
vendo parcela urbana de 600 m2.
Buena situación. Tel. 679819526
ZONA RESIDENCIAL de San
Medel vendo parcela de 532 m2.
Edificabilidad 230 m2. Precio
72.000 euros. Tel. 677157318

OTROS

COMPRO finca sobre 1.000 m2
aprox. No más de 20 Km. de Bur-
gos. Con o sin merendero. Tel.
616543650

OTROS ALQUILER

C/ CERVANTES 29, alquilo
trastero en planta baja. Telé-
fono 947210730
HUERTA se alquila a 10 Km.
de Burgos. Tierra fértil ya pre-
parada. Con agua, cercada y
caseta. Económica. Tel.
947275452 ó 620598590
MERENDERO se alquila. Hor-
no de leña, barbacoa, terreno con
jardín. Vale para cualquier tipo de
reunión familiar. Posibilidad de
venta. Tel. 619401563
QUINTANILLA VIVAR alquilo
bodega-merendero amueblado,
cocina, salón-comedor y aseo.
Chimenea. 50 m2 construido y 70
m2 de terraza/jardín. Temporada
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
947214429 ó 630485517

NECESITOseñora interna pa-
ra cuidar persona mayor. 600
euros y Seguridad Social. Tel.
628605661
SE BUSCA chica para limpie-
za de hogar en Revillarruz. Tel.
680367232
SE NECESITAempleada de ho-
gar para labores de limpieza,
plancha y cocina. Cerca zona G-
3. Tel. 636784150

TRABAJO

ALBAÑIL1ª busca trabajo en ali-
catados, tejados, pintura, pladur.
Reformas y reparaciones de ca-
sas y pisos en general. Tel.
610098162 Alex
ALBAÑILbusca trabajo con ex-
periencia en reformas en gene-
ral, cocina, baños, pisos, etc. Pre-
guntar por Alberto 627072384

ALBAÑIL busca trabajo en
construcción, alicatados, pin-
tura, pladur, carpintería, alu-
minio, PVC y soldador. Serie-
dad. Tel. 627168233
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 traba-
jo en alicatados, pladur, enfos-
car, solera, parqué flotante, re-
formas. Burgos y provincia.
Tel. 600224423
ALBAÑIL de 1ª con furgoneta
y herramienta propia, busca tra-
bajo con experiencia en alica-
tar, pladur, enfoscar, cotegram y
reformas. Tel. 652252048
ALBAÑILde primera busca tra-
bajo de alicatar, mármol, piedra,
tejado, caravista y bloques la-
drillo en general. Fontanería en
general e instalaciones. Muy res-
ponsable. Tel. 622414932
ATENCIÓN a personas ma-
yores. Chica boliviana ofrece
sus servicios para cuidado de
niños, personas mayores, lim-
pieza de casas y plancha por
horas. También fines de sema-
na. Tel. 606927583

ATENCIÓNchica educada, res-
ponsable y muy trabajadora, con
experiencia, busca trabajo en la-
bores del hogar y cuidado de ni-
ños, etc. Tel. 642866997
ATENCIÓN chica responsable
se ofrece para cuidado de niños,
personas mayores y limpiezas.
Tel. 671315812
ATENCIÓNBusco trabajo urgen-
te en cualquier oficio que surja.
Burgos y provincia. Chico serio
y responsable. Tel. 680611184
ATENCIÓNChica paraguaya se-
ria y responsable, busca trabajo
cuidando personas mayores, ni-
ños, labores del hogar. Posibili-
dad de interna. Titulación ayu-
da a domicilio y experiencia. Tel.
634787811
AUTÓNOMA española, busca
trabajo por horas, cuidar niños,
atención a ancianos, tareas de
casa, planchar, cocinar. Tardes
y noches. Experiencia y referen-
cias. Tel. 690316488
AUTÓNOMO busca trabajo en
albañilería. Experiencia en alica-
tar, tabiqueria, tejados, coloca-
ción de piedra, mármol, etc. Per-
sona muy seria. Gracias. Tel.
610817866
AUTÓNOMOencofrador busca
trabajo en Burgos y pueblos. Ex-
periencia en trabajos de albañi-
lería, soleras y hormigón impre-
so, obra completa, tejados y
portales. Teléfono 679108867 ó
947470789
AUTÓNOMO soldador-monta-
dor, albañil, electrodo TIG/MIG.
Carnet B, C, E. Autocad. Busco
trabajo. Teléfono  629830331 ó
947290181
AUXILIAR en cuidados enfer-
mería con titulación, española,
experiencia, se ofrece para el cui-
dado de personas en Residen-
cias, Hospitales y ayuda a do-
micilio. Inclusive noches. Tel.
691721539 ó 947489096
AYUDANTE de cocina con ex-
periencia, serio y responsable,
busca trabajo en Burgos. Tam-
bién experiencia en panadería.
Tel. 610098162 Aurelio
BURGALESA se ofrece un día
o dos en semana para tareas del
hogar. Tel. 670643428
BUSCO trabajo como interna o
externa en limpieza de bares, etc.
Referencias y experiencia. Tel.
646340334
BUSCO trabajo con experien-
cia como panadero y reparti-
dor. Responsable en el traba-
jo. Tel. 642830613
BUSCO trabajo con experien-
cia en pintura de casas, habi-
taciones, etc. También fines
de semana. Llamar al teléfo-
no 667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de yesero o pin-
tor oficial de 1ª a mano o a má-
quina. Llamar al teléfono
647823355 ó 677232030
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fonta-
nero o pintura. Dentro o fuera de
Burgos. También fines de sema-
na. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en construcción
o lo que surja. Tel. 695514483
BUSCO trabajo en cuidado de
personas mayores y niños. Per-
sona seria y trabajadora. Tel.
642891540
BUSCO trabajo por horas para
tareas del hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Expe-
riencia, carnet de conducir y ve-
hículo propio. Tel. 677644199
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. 676357756
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
CAMARERAcon experiencia en
barra y comedor busca trabajo
(jornada completa, media jorna-
da, extras y fines de semana). Tel.
666795646

CHICA busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños o ma-
yores, hostelería, plancha, etc.
Con experiencia. Horarios dis-
ponibles e incorporación in-
mediata. Tel. 661025350
CHICA busca trabajo para cui-
dar niños y mayores. Interna o
externa. También limpieza de
hogar, plancha y acompañar
personas mayores. Llamar al te-
léfono 685870576 ó 634234078
CHICA con experiencia busca
trabajo como camarera de barra.
Tel. 635113521
CHICA con papeles se ofrece
para cuidado de personas ma-
yores, limpieza y plancha. Ma-
ñas y tardes. Horario disponi-
ble. Tel. 660647375
CHICA de 23 años busca traba-
jo por las mañanas o tardes con
experiencia en cuidado de perso-
nas mayores, niños y limpieza del
hogar. Tel. 648640752
CHICA desea trabajar los fi-
nes de semana en cuidado de
personas mayores, limpiezas
o ayudante de cocina. Llamar
al teléfono 690799330
CHICAecuatoriana busca traba-
jo para cuidar niños, personas
mayores y limpieza de hogar con
mucha experiencia. Urgente. Tel.
696392578
CHICA joven desea trabajar
cuidando niños, limpieza de
bares o labores del hogar y ca-
marera de hotel. Por horas o
jornada completa. Papeles en
regla. Tel. 637374817
CHICA joven responsable,
busca trabajo en cuidado de
personas mayores, limpieza,
fábricas o empresas. Jornada
completa o por horas. Llamar
al teléfono 649616743
CHICA joven, responsable, se
ofrece para trabajar en limpie-
za, cuidado de niños, plancha,
dependienta de tiendas,
aprendiz carnicería, fábricas
producción. Urge. Gracias. Tel.
678234367
CHICA peruana busca traba-
jo cuidando personas mayo-
res, plancha, limpieza de ho-
gar, cocinar. Estudios en
geriatría. Interna o externa en
Burgos y Provincia. Seria y res-
ponsable. Tel. 638915342
CHICA responsable con expe-
riencia se ofrece para trabajar
en hostelería, limpieza, cuida-
do de niños, personas mayo-
res. Jornada completa o por
horas. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 697623896
CHICA responsable se ofrece
como trabajadora de hogar por
horas. Interesados llamar al
696080850
CHICA responsable se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores
y niños. Referencias y experien-
cia. Externa. Llamar al teléfono
681199859 ó 947221432
CHICA responsable, busca tra-
bajo en limpieza de hogar, cuidar
niños, planchar y acompañar per-
sonas mayores. Tel. 647241448
ó 947265330
CHICA rumana busca trabajo co-
mo empleada de hogar, limpieza
de portales, cuidado de niños o
por horas. Ganas de trabajar. Tel.
677194647
CHICA rumana busca trabajo
de camarera, media jornada,
jornada completa o extra. Ex-
periencia y ganas de trabajar.
Tel. 642899524
CHICA rumana enfermera, bus-
ca trabajo como interna o exter-
na. Tengo experiencia en cuida-
do de niños y personas mayores.
Tel. 673469143
CHICA se ofrece para puesto
de trabajo de Técnico Admi-
nistrativo. Edad: 20. Disponi-
bilidad para incorporación in-
mediata. Tel. 627065254
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidado de personas
mayores, limpieza y plancha. Ex-
periencia. Papeles en regla. Dis-
ponibilidad de horario o por ho-
ras. Tel. 672967939
CHICA se ofrece para trabajar
interna en cuidado de personas
mayores, niños con dificultades
y servicio doméstico. Experiencia
y referencias. Tel. 681136611

CHICA seria y responsable,
busca trabajo como interna en
cuidado de personas mayores y
residencias. Disponibilidad in-
mediata. Referencias. Llamar al
teléfono 650651275
CHICO argelino serio y respon-
sable, busca trabajo en construc-
ción, pintor o camarero. Disponi-
bilidad absoluta en horarios. Tel.
634889456
CHICO busca trabajo como ofi-
cial en escayola u otros traba-
jos como repartidor, almacén de
frutas, granjas y fincas o lo que
surja. Tel. 627012726
CHICO busca trabajo en cons-
trucción, almacenes, limpieza,
fábricas, colocación pladur,
bordillos y adoquines. Llamar
al teléfono 686025223
CHICO con experiencia bus-
ca trabajo en pladur, pintura y
todo tipo de reformas. Tengo
carnet de conducir. Llamar al
teléfono 660440586
CHICO con experiencia en
pintura en general, albañilería
y cotegran busca trabajo jor-
nada completa o días sueltos.
Tel. 947061599 ó 634825093
CHICOecuatoriano busca traba-
jo como peón de construcción,
jardinería, entrega de publicidad
o lo que surja. Carnet de condu-
cir y vehículo. Disponibilidad in-
mediata. Muy responsable. Tel.
679961723
CHICO ecuatoriano, trabaja-
dor y responsable, con 13 años
de experiencia en hostelería,
busca trabajo como camarero
de restaurante, camarero de
pisos, limpieza, mozo de alma-
cén o ayudante. Disponibili-
dad y vehículo. Tel. 681301387
ó 696048725
CHICO joven busca un extra en
lo que surja. Disponibilidad inme-
diata. Por días, horas o fines de
semana. Tengo papeles, carnet
de conducir y experiencia en al-
gunos puestos de trabajo. Me ur-
ge. Tel. 692380900
CHICO joven necesita trabajar
con experiencia en construcción,
peón, encofrador, repartidor, etc.
Tel. 671228069
CHICO latino, joven, busca tra-
bajo en lo que surja. Papeles en
regla y carnet de conducir. A 7
euros/hora. Tel. 658656321
CHICO peruano busca traba-
jo cuidando personas mayores
o en lo que surja. Conocimien-
tos auxiliar de enfermaría en
salud mental y toxicomanía.
Disponibilidad 8:00 a.m. has-
ta 12:30 a.m. Serio, responsa-
ble y educado. Tel. 676535385
CHICO responsable busca
trabajo en construcción, mozo
almacén, pintor. Disponibili-
dad inmediata. Horario com-
pleto. Tel. 678028226
CHICO responsable busca tra-
bajo en todo tipo de reformas. Ex-
periencia 9 años. Carnet de con-
ducir y coche propio. Dentro y
fuera de la ciudad. Tel. 679638457
CHICO responsable con furgo-
neta busca trabajo como reparti-
dor, mozo de almacén, peón pro-
ducción, construcción, panadero.
No me importa fuera de Burgos.
Tel. 627159854
CHICO responsable, muy tra-
bajador, con carnets B, C, CE
y experiencia de 5 años, bus-
ca trabajo como repartidor na-
cional o internacional. Llamar
al teléfono 633146401
CHICO rumano con choche pro-
pio busca trabajo en cualquier
sector. Disponibilidad inmediata.
Tel. 663005168
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
CHICO serio y responsable,
busca trabajo con conocimien-
tos de carpintería, pladur, fa-
chadas ventiladas, etc. Permi-
so de conducir. Lo que surja.
Tel. 642809168
CHOFER español se ofrece
con carnet C y experiencia en
montaje de espectáculos. Dis-
ponibilidad absoluta. Llamar
al teléfono 637970151

DEMANDA

OFERTA
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ECUATORIANAmuy responsa-
ble busca trabajo, cuidando per-
sonas mayores en casa, hospita-
les o limpiezas en bares. Por
horas ó jornada completa. Nacio-
nalidad española. Experiencia.
Tel. 619179842
ELECTRICISTA se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes. Lla-
mar sin compromiso. Teléfono
659139377
ESPAÑOLA se ofrece para
acompañar personas mayores
preferiblemente señoras los fi-
nes de semana (tardes). Educa-
da, responsable y aficionada a la
lectura. Tel. 947210911
ESPAÑOLA se ofrece para lle-
var y recoger niños del Colegio.
Preferiblemente zona Gamonal.
Tel. 630855066
ESPAÑOLA se ofrece para
trabajar cuidando niños, tare-
as del hogar, plancha y aten-
ción a personas mayores. Tel.
628428525
IMPORTANTE Se ofrece lim-
piador de cristales y carteles
rígidos autónomo. Trabajo con
comunidades, viviendas, loca-
les....Tel. 620441198
JOVEN ecuatoriano busca tra-
bajo en construcción como ayu-
dante de peón (con experiencia),
ayudante cocina, como reparti-
dor con carnet de conducir B y fá-
bricas. Papeles en regla. Tel.
696847775
LIMPIADORcon experiencia en
el sector de limpiezas industria-
les (también cristales, comunida-
des, etc) busca trabajo. Dispo-
nibilidad inmediata. Seriedad y
muchas ganas!. Tel. 610686961
ME OFREZCO para portes con
furgonetas propias. En Burgos y
fuera de Burgos. A bajos precios.
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 busca trabajo como in-
terna. Por favor llamar al teléfo-
no 678870399
MUJER de 50 años busca tra-
bajo interna urgentemente. Tra-
bajadora y muy responsable. Tel.
659784553
MUJER española se ofrece pa-
ra trabajar como dependienta, re-
ponedora, cuidado de niños y an-
cianos. Todo ello con experiencia.
Tel. 622528152
MUJER responsable, se ofre-
ce para trabajar por las tardes
y fines de semana. Llamar al
637127508
OFERTA Rápido! Busco tra-
bajo en servicio doméstico en
todas las tareas del hogar y
como camarera, servicio hos-
telería, reponedora, lo que sur-
ja. Gente buena. Estudios su-
periores. Tel. 637290526
OFICIALde 1ª busca trabajo con
papeles en regla y con carnet de
conducir. Tel. 695642519
PERSONA con furgoneta pro-
pia se ofrece para trabajar en
mudanzas, repartos, transpor-
tes, etc. Nacional. Inclusive fi-
nes de semana. Llamar al telé-
fono 667532049 ó 665944704
PERSONA seria y trabajadora
busca trabajo en hostelería, cui-
dado de niños y ancianos. Inter-
na o externa. Tel. 671240457
PLANCHA a domicilio. Señora
española. Tel. 678034698
PROFESORAde Francés-Inglés,
licenciada en filología con ex-
periencia 3 años en escuela Pri-
maria, busca trabajo como cuida-
dora de niños o limpieza de hogar.
Tel. 600777236
SE LIMPIANcristales de casas
y bares. Tel. 671386715
SE OFRECEalbañil de 1ª: pintor,
alicatador, tabiques, etc. Vehícu-
lo propio. Burgos y provincia. Gra-
cias. Tel. 654552271
SE OFRECEauxiliar de enferme-
ría a domicilio, con experiencia
en dietética para ancianos,tam-
bién para residencias. Española,
de Lunes a Viernes. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 665618275
SE OFRECEcamarero con expe-
riencia. Llamar al 639687313

SE OFRECE carnicera para lim-
piar tiendas a partir de las 15:30
horas. Tel. 678550340
SE OFRECE chica de 28 años
para trabajar de camarera,
limpieza de hoteles, bares,
restaurantes, cuidado niños.
Con experiencia y vehículo.
Tel. 667215588
SE OFRECE chica para labores
del hogar ó limpieza, supermer-
cado, reponedora, camarera y
ayudante de cocina. Dentro de la
ciudad de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para traba-
jar cuidando niños, personas ma-
yores y realizar limpiezas de 11:30
a 19:00 h. Llamar solo mujeres
serias. Tel. 697896179
SE OFRECE chica para traba-
jar en limpieza, cuidado de niños
y ancianos, camarera de pisos
y auxiliar de enfermería. Hora-
rio disponible. Tel. 679593105
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
cas de carretillero para des-
cargar Ferwis, señalista de
carreteras, reponedor, cama-
rero, ayudante de cocina y ex-
tras. Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE chofer como repar-
tidor y carretillero. Vehículo pro-
pio. Gracias. Tel. 654552271
SE OFRECE encofrador con ex-
periencia para trabajar en cons-
trucción, camarero o lo que sur-
ja. Tel. 689487746
SE OFRECE persona con todos
los carnets para trabajar en lo que
surja. Tel. 667215588
SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Intere-
sados llamar al 676299405
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar 1 ó 2 días a la sema-
na por horas en horario de tarde.
Experiencia. Tel. 947225711 ó
625386750
SEÑORespañol 51 años, Licen-
ciado, desea trabajar por las tar-
des. Seriedad y responsabilidad.
Tel. 655982749
SEÑOR joven busca trabajo en
construcción, soldador, repartidor
o lo que surja. Responsable y tra-
bajador. Tel. 622124024
SEÑORA 48 años busca traba-
jo como interna. Stela. Llamar por
favor al teléfono 671415984
SEÑORAbusca trabajo con ex-
periencia en carnicería, panade-
ría, limpieza, ayudante de coci-
na, camarera de pisos, cuida-
do personas mayores o niños.
También Sábados y Domingos.
Tel. 663683685 ó 662422311
SEÑORA busca trabajo con re-
ferencias en cuidado de perso-
nas mayores, limpieza y plancha.
Externa por horas. Tel. 656232863
SEÑORAbusca trabajo de 11 a
14 horas y fines de semana. La-
bores domésticas, plancha, cui-
dado de personas mayores y ni-
ños. Responsable y con expe-
riencia. Tel. 655410837
SEÑORA busca trabajo en
limpieza de hogar, portales,
plancha, limpieza de oficinas,
establecimientos y hoteles.
Papeles en regla. Teléfono
697928715 ó 687699321
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza del hogar, cuidado de niños,
ancianos, plancha, etc. Por horas
o noches en cuidado de enfer-
mos. Tel. 671228069
SEÑORA busca trabajo por
las mañanas de Lunes a Vier-
nes. Tengo referencias. Llamar
al teléfono 627137078
SEÑORA con mucha experien-
cia en cocina desea trabajar de
13 a 17 h. o en casas particula-
res para preparar comida y cui-
dar personas mayores en este ho-
rario. Tel. 617809717
SEÑORA con mucha experien-
cia en comida de barra, pinchos,
bocaditos, tortillas, toda clase de
tapas, desayunos, sandwiches,
rebozados, etc.,  busca trabajo
por las mañanas o por horas. Tel.
617809717
SEÑORAcon papeles se ofrece
para cuidado de personas mayo-
res, limpieza, plancha y cocina
por horas. Disponibilidad. Tel.
676503691

SEÑORA de 37 años busca
trabajo como empleada de ho-
gar por horas. Referencias. Tel.
610817866
SEÑORA de 50 años sin com-
promisos, busca trabajo de inter-
na o externa. Rápido. Muy eco-
nómico. Gente buena con
papeles en regla. Tel. 637290526
SEÑORAde 50 años, española,
con experiencia, se ofrece para
servicio domésticos, cuidado de
niños, ancianos, limpieza de ofi-
cinas y portales. Tel. 699891899
SEÑORAdesea trabajar en lim-
pieza, cuidado de personas ma-
yores o en hospitales. También
tengo un año de experiencia en
pescadería. Incorporación inme-
diata. Tel. 659126626
SEÑORAespañola con coche se
ofrece para plancha, labores del
hogar y también plancha en do-
micilio propio (recogida y entre-
ga en 24 horas). Tel. 625819480
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en cuidado de niños, ancia-
nos, labores del hogar, limpieza
de bares, oficinas o ayudante de
cocina por horas, tiempo comple-
to o interna. Tel. 630198372
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar en limpie-
za de portales u oficinas, ba-
res o empleada de hogar. Por
horas o tiempo completo. Pa-
peles en regla y buenas refe-
rencias. Tel. 659637880
SEÑORAse ofrece para labores
del hogar, limpieza de portales,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Interna, externa o por ho-
ras. Tel. 680803623
SEÑORA seria busca trabajo
en limpieza de hogar y cuida-
do de personas mayores
(día/noche). Papeles en regla.
Tel. 662561643

SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo como empleada de
hogar con experiencia y buenas
referencias. Dispongo de coche
propio. No importa si es fuera de
Burgos. Tel. 647023060
SEÑORA seria y responsable,
con experiencia, busca trabajo un
par de horas por la tarde de Lu-
nes a Viernes y fines de sema-
na para cuidar a persona mayor.
Tel. 663703614
SERIO y responsable. Busco
trabajo como chofer, reparti-
dor o lo que sea. No importa
el horario. Tel. 617810194 ó
642809168
SOLDADORde 1ª con experien-
cia en toda clase de soldadura
con carnet B, CI, C, BTP y carnet
de carretillero se ofrece para tra-
bajar. Francisco. Tel. 696140005
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PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓN vendo traje Al-
mirante. Talla 8. Como nuevo. Za-
patos, cinturón y complementos.
70 euros. Tel. 646411794
ABRIGOgótico hombre XL. Ne-
gro. Piel sintético. Tipo sotana. 16
botones delanteros. Mido 1,82 y
me llega por los tobillos. 50 eu-
ros. Tel. 667065712
CANCANESpara novia a medi-
da se venden. Precio 50 euros.
También vestido de 1ª Comunión
por 30 euros. Tel. 947272934

DOS VESTIDOSde novia impe-
cables. Regalo complementos.
Tel. 647769635 ó 947202693
TRAJE de 1ª Comunión de Ma-
rinero se vende. Talla 8. Barato.
Se regala crucifijo. Tel. 630855066
VESTIDO1ª Comunión nuevo de
tienda vendo por 80 euros. Tel.
607087760
VESTIDOde niña de 3 años pa-
ra ceremonia vendo. También tra-
je de niño misma edad. Tel.
635883779 ó 947279197
VESTIDO de novia bordado de
Chantilly, velo y chaquetilla bor-
dada. Palabra de honor. Talla pe-
cho 90/95. Muy económico. Tel.
639886575
VESTIDO de novia colección
2008. Organza de seda y enca-
je francés. Muy bonito y favore-
cedor. Color blanco roto. Talla
38/40. Mando fotos por internet.
Tel. 635216734
VESTIDO de novia se vende.
Año 2009. Talla 38-40. Económi-
co. Tel. 676261747
VESTIDO de novia talla 46 ven-
do. Corpiño y falda. Precio 150
euros. Tel. 607521832
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BEBES

CAPAZO marca Bebeconfort
adaptable a coche, andador mar-
ca Nurse, mochila portabebés,
carrusel musical y tacatá ven-
do. Como nuevo. Solo un mes de
uso. Tel. 691175104
CARRO de bebé en buen esta-
do. Todos los extras. Marca
Quinny XL Frestyle. Color unisex.
Económico. Tel. 627407065

COCHE y silla marca Inglesina
color azul marino vendo en per-
fecto estado. Regalo lote de ro-
pa de niños. Todo 100 euros. Tel.
679560702
COCHE-SILLA y silla plegable,
cuna de viaje, hamaca, bañera-
cambiador y trona. Todo 690 eu-
ros. Tel. 650616204 llamar por las
tardes
GEMELARPowertwin de Jane.
Perfecto para hermanos que se
llevan poca edad. Solo las sillas.
120 euros. Impecable.Llamar al
teléfono 65389044
ROPAde niña de 0 a 6 meses se
vende en perfectas condiciones.
Marcas Zara, H&M y Benetton.
Precio muy económico. También
cuco Quinny Buzz (50 euros). Tel.
635883779 ó 947279197
SACO para Maxi-cosi en color
azul vendo (20 euros),trona (5 eu-
ros) y vestido de niña marca Pili
Carrera de 3 años. Tel. 635883779
ó 947279197
SILLAde coche “Maxi Cosi Prio-
ri” (grupo 1). Azul marino. 60 eu-
ros. Tel. 678950672
TRICICLO tacatá y 2 correpasi-
llos de Disney vendo a 18
euros/unidad. Tel. 661801431
TRONA de bebe seminueva
marca Baby On Tour vendo. Eco-
nómica. Tel. 638024089

BEBES

NIÑAde 6 meses necesita ropi-
tas de verano, zapatillas y sanda-
lias. Gracias. Tel. 667299411
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MOBILIARIO

250 EUROS Mueble de salón,
mesa de comedor, 4 sillas y 3
mesitas de cristal. Junto o por
separado. Se puede ver. Tel.
675237365
A PRECIO BAJO vendo 4 me-
sas para ordenadores de 120 lar-
go x 45 ancho. Embaladas de fá-
brica o montadas (sin usar).
Juntas o por separado. Tel.
947213250 ó 661212100
AJUAR juegos de sábanas bor-
dadas a mano nuevas, artesanía
y una colcha de hilo vendo. Tel.
687405906
ALFOMBRAS de salón color
azul y beige vendo y estantería
de color cerezo. Tel. 644310305
ALMONEDA Cuadros, lámpa-
ras, libros, muebles y cosas. C/
Río Pedroso Nº 7 (Barriada Illera).
Domingos de 12 a 14 horas
BAÑERAde 1,20x70 y sanitario
seminuevo ideal para pueblos.
Tel. 947225634 ó 605957691
BUTACAen buen estado se ven-
de. Muy económica. Preguntar
por Julia. Tel. 947217598
CAMA abatible color haya.
Ocupa poco espacio. Ideal pa-
ra estudios o habitaciones pe-
queñas. 90x190. Un año de
uso. Tel. 637752374
CAMAcanapé de 200x135 aba-
tible. Nueva (1 año). Barata: 200
euros. Tel. 692835711
CAMA de 80 cm., mesilla, me-
sa de estudio y sillón vendo por
300 euros y dos sofás de oreja
por 400 euros. Tel. 687459841
CAMA de 90 con colchón y so-
mier vendo. Precio barato. Tel.
633391473 ó 673278716
CAMAplegable de 80 cm. con
colchón poco usada vendo.
Tel. 947264413
CONJUNTO de jardín se ven-
de: 2 tumbonas, sombrilla, me-
sa y 6 sillas. A estrenar. 150
euros. Tel. 607521832

CORTINASpara salón color cre-
ma vendo. Modelo nido de abe-
ja. Medida 2,50 m. alto. Semi-
nuevas. Tel. 947221346
DORMITORIO1,35 clásico. Co-
lor nogal. 2 mesitas, cómoda y
espejo con encimera mármol
blanco. Regalo edredón y alfom-
bras azules. 290 euros. Taquillón
mismo estilo 1,30x28x77 (120 eu-
ros). Tel. 947360197 ó 687227783
DORMITORIO 2 camas de 90
completo vendo muy barato. Tel.
947214646 ó 620352540
DORMITORIO de 1,20 m. ven-
do. Precio económico: 150 euros.
Tel. 947230233 ó 685840098
HABITACIÓN infantil: cama ni-
do 90 cm., 2 colchones nuevos,
cabecero con estanterías tipo ar-
cón, estantería alta con 3 cajo-
nes, escritorio y armario color azul.
Fotos. Tel. 635216734
HAMACA de jardín tipo cama
en aluminio vendo. Color gris os-
curo con loneta blanca y colcho-
neta acolchada. Comprada en Ca-
rrefour por 69 euros y vendo por
50 euros. Tel. 692595476
JARDÍN6 sillas de Ratán y me-
sa de 1,50 x 1 m. Precio 290 eu-
ros. Tel. 616080938
LÁMPARA antigua de bron-
ce puro se vende. Información:
666428374
MAMPARA para bañera Dou-
cholux con grifería y  complemen-
tos vendo. Tel. 639951799
MESA comedor extensible con
encimera cristal 1x1,20 a 1,80,
4 sillas y lámpara rayos UVA. 300
€ negociables. Tel. 627907090
MESA de cocina y 4 sillas a
estrenar en tonos verde pista-
cho y metalizado vendo. Es-
tantería en pino macizo tono
verde. Impecable. Urge por
traslado. Tel. 608717944
MESAde comedor cristal y me-
tacrilato 2x1 metro y mesa de
centro cristal a juego vendo. Tel.
680981901
MESA jardín silicona blanca de
1 m. de ancho por 1,70 de largo
extensible a 2,35 más 8 sillas ven-
do. Tel. 659436344
MOBILIARIO completo de pi-
so vendo junto o por separa-
do: 2 dormitorios, cuarto de
estar, lámparas, cortinas, si-
llas, camas niqueladas, dormi-
torio antiguo para casa cam-
po, etc. Precios económicos.
Llamar al teléfono 618051926
ó 947267050
MOBILIARIO vendo casi rega-
lado: camas 105 con cabeceros,
90 y 80, abatibles con mueble,
mesilla, mesa oficina y ordena-
dor, mesa redonda cocina, sillas,
alfombras, fregadero acero, lám-
paras, ventanas y puertas alumi-
nio. Tel. 675146540
MUEBLEde salón nuevo se ven-
de económico (120 euros). Tel.
947101765
MUEBLE de salón se vende en
muy buen estado y regalo me-
sa de centro. Muy económico. Tel.
696726969
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 salón vendo, varias
composiciones posibles. 3,50
m. Dos vitrinas y botellero cris-
tal. Mesa cristal extensible
hasta 2,50 m. con 4 sillas. Se-
minuevo. 700 euros. Llamar al
teléfono 947221470
MUEBLES de cocina con elec-
trodomésticos y encimera de már-
mol se vende. Precio muy econó-
mico. Tel. 686790978
MUEBLES se venden por re-
forma: mesas y sillas de coci-
na, mesa de salón, sofá ore-
jero, etc. Buen estado. Tel.
616772407
OPORTUNIDAD se vende dor-
mitorio nuevo, sin armario, cama
1,35 forja/latón, mesillas, cómo-
da, espejo y lámpara techo. Ma-
dera maciza color miel. Costó
1.200 euros y vendo por 500 eu-
ros. Tel. 947101465
OPORTUNIDAD se regala so-
fá-cama de 1,35 m. de 3 plazas
en buenas condiciones. Interesa-
dos llamar al 947101465

POR DIFICULTADESeconómi-
cas deseo vender varios muebles
y complementos de una casa. Tel.
609466741
POR REFORMAmuebles y elec-
trodomésticos Bosch cocina, ar-
mario cinco cuerpos dormitorio,
mesa redonda 4 sillas comedor.
Precio a convenir. Tel. 947214214
PUERTA blindada se vende, 6
puertas Sapelly (2 con cristales),
mueble salón con 4 elementos
y 2 baldas y 6 persianas venecia-
nas. Económico. Tel. 665379392
SOFÁ de 2 plazas con 2 buta-
cas a juego se venden y se re-
galan cuadros. Muy barato.
Tel. 600420678
SOFÁ de 3 plazas y 2 butacas
mecedoras a juego se venden,
también 2 butacas orejeras. Tel.
947238817 ó 947221078
SOFÁ-CAMA seminuevo ven-
do. Medidas: 1,90 x 90. Muy eco-
nómico. Llamar al teléfono
947200529 ó 667569511
SOFÁS 3+2 en colores azul ma-
rino y verde vendo. Interesados
llamar al 947200459
TRESILLOcon dos butacas gra-
nate vendo y regalo cortinas y co-
jines a juego. Armario de baño
bajo con espejo redondo con re-
galo de rinconera a juego lacado
en blanco. Tel. 615540811
TRESILLOpiel vaca sin estrenar
vendo y regalo TV plasma gran-
de. Mueble TV con puertas y re-
galo TV. Armario baño bajo. Col-
cha ganchillo matrimonio y regalo
otra más pequeña. Llamar al te-
léfono 615540811

MOBILIARIO

COMPRO 6 sillas con asiento
tapizado para comedor de talla
(valenciano) y máquina de coser
pedal Alfa o Singer antigua. Tel.
659941860 ó 947200572
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ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN congelador mediano
vendo en buen estado. Medidas:
largo 111,5 cm x ancho 60 cm x
alto 85 cm. Marca Ignis 112. 75
euros. Teléfono 947461599 ó
605943124
COCINAde gas con horno y má-
quina de coser Alfa vendo. Tam-
bién tienda de campaña 4 plazas.
Tel. 947211749
LAVAVAJILLASa estrenar mar-
ca Balay y otra de más uso (pe-
ro también impecable) vendo. Ur-
ge por traslado. Buen precio. Tel.
608717944
LAVAVAJILLAS en buen esta-
do vendo. Más información lla-
mando al 638024089
LOTE2ª mano: frigorífico (Aspes
Ideal), TV 14” con TDT y antena
de interior, radiador aire (Bluesky),
freidora (Ufesa) y tabla de plan-
char. Perfecto estado. 350 euros.
Tel. 635533297
SECADORA Lynx se vende.
Medidas 85x59,5x58. Capaci-
dad 5 Kg. Precio 120 euros. Tel.
947242437
TELEVISIÓN de tubo pantalla
plana, 3 euroconectores, año
2003, 28” pulgadas. Vendo por
compra de otro televisor. Rega-
lo mueble de la televisión. 60 eu-
ros. Tel. 658939695
TELEVISIÓN modelo serie
“Cuéntame”  vendo. Económico.
Tel. 678034698
TELEVISIÓN Panasonic de
28” se vende en buen estado.
Tel. 637576235
TELEVISIÓNSamsung 29” con
TDT vendo. Tel. 609466741

ELECTRODOMESTICOS

BUSCO persona que me rega-
le nevera pequeña en funciona-
miento. Yo recojo. Gracias. Tel.
678258230

DEMANDA

OFERTA

DEMADA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
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ALBAÑIL se ofrece para re-
alizar reformas. Presupues-
to sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213 ó 947057134

CARPINTERO AUTÓNOMO.
Parqué, puertas interior y
entrada, armarios, cocinas,
frisos y forrado de techos.
Infórmese: 661930618

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. Tel. 650649404
/ 686135865 / 947237526

ESCAYOLISTA autónomo
con 30 años de experiencia;
coloca techos lisos a 8 eu-
ros/m2, moldura a elegir a
4 euros m.l. Trabajo a cons-
tructores, particulares, em-
presas, etc. Burgos y Pro-
vincia. Tel. 606787350
preguntar por Jose

PINTOR. Precios económi-
cos. Burgos y Provincia.
Presupuestos sin compro-
miso. Tel. 699197477

REFORMAS. Baño por 1.990
euros. Pintura en piso a par-
tir de 800 euros. Cocina por
2.990 euros. Alicatado, fon-
tanería, electricidad y pin-
tura. Tel. 617888469 ELIAS

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. Tel. 647278342
y 616359025

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.
Llamar al teléfono
947240256 ó 619039281

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación. Es-
tructura metálica. Madera
y hormigón. Todo tipo de im-
permeabilizaciones, espu-
ma proyectada. Onduline
bajo teja. Tela asfáltica. Fi-
bras, caucho.  PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO.
Trabajos garantizados.  Per-
sonal español.  Interesados
llamar al teléfono 636812069
/ 947042142

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

CALDERA eléctrica monofá-
sica dos potencias para agua
sanitaria y calefacción. Mar-
ca Abarron modelo C83. Re-
cién terminada la garantía. Co-
mo nueva. Poco uso. Precio
1.000 euros negociables. Tel.
636812069
PUERTAS de interior chapadas
en Sapelly con jambas, herrajes,
manillas y cristales. 5 ciegas y
2 acristaladas. Medidas están-
dar. Tel. 653486056
PUERTAS de paso lacadas en
color blanco vendo. Interesan-
te. Tel. 690951724
PUERTAS prácticamente nue-
vas vendo. Precio 200 euros/ca-
da una. Tel. 687459841
VENTANAde madera con cuar-
tilllo y climalit pino oregón ven-
do. Tel. 670601924
VENTANAS de aluminio nue-
vas color bronce, doble cristal y
con persianas vendo (3 unid). Eco-
nómicas. Tel. 947227550

SE NECESITAprofesor/a de Ge-
ometría para Obras Públicas. Tel.
667125305

BICICLETA de montaña sin es-
trenar vendo. Precio 100 euros.
Tel. 947209382
BICICLETASde niño vendo muy
económicas. 2 unidades. Tel.
947270212 ó 629142674
CARAVANA Bürstner City Club
se vende. Impecable. Interiores
madera en blanco. Wc químico
sin estrenar (en su caja). Fecha
matriculación 09/03/2005. Pre-
cio 4.000 euros negociables. Tel.
636812069 ó 647278342

CARAVANA marca Eriba Hy-
mer. Año 80. Largo 5.30. En
buen estado. Neumáticos
nuevos. 2.000 euros no nego-
ciables. Interesados llamar al
teléfono 665516912
CARRO-TIENDAmodelo Altus:
2 habitaciones, cama 1,35, 2
avances, cortinas. Regalo cocina.
Tel. 680981901
MOBIL HOME 4/6 plazas.
7x3 m2. Habitación matrimo-
nio + habitación litera + baño
(ducha) + cocina equipada.
Buen estado. Instalada cam-
ping Covarrubias parcela 64
m2. Riego, cortacésped, bar-
bacoa, etc. 9.000 euros. Telé-
fono 654370348
MOTOcorrepasillos (10 euros) y
bicicleta de 2 a 4 años (30 euros).
Interesados llamar al 635883779
ó 947279197
REMOLQUE tienda modelo
Compad de Comanche se ven-
de. Para más información te-
léfono 637576235
TRAJE de Kárate talla media-
na de Adidas vendo. Nuevo.
Barato. Teléfono 665666285 ó
947488737

DEPORTES-OCIO

HOMBRE de 42 años, busca
masajista masculino a domicilio.
Tel. 659735564

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

AGAPORNI papillero se ven-
de por 40 euros. Llamar al te-
léfono 635687437
CABALLO y yegua de 4 y 6
años se venden. 360 euros/
cada uno. Vendo por no poder
atender. Llamar de 19 a 22 ho-
ras al 669568007
CACHORROSde Bichón Mal-
tés nacidos el 3 de Marzo se
venden. Llamar al teléfono
639625274 ó 629760522
CAMADA cachorros Pomera-
nia nacidos 22 de Marzo. 3
hembras y un macho. También
macho para montas. Llamar al
teléfono 670308802
CANARIOSmachos color ama-
rillo y anillados se venden. Tel.
615429190 ó 947481355
CANICHES miniaturas, ca-
chorritos de bolsillo, ideales
familias con niños y personas
mayores. Tel. 687118533 me-
diodías y noches
CRIADOR de canarios vende:
Canarios. Mandarines. Peri-
quitos. Isabelitas. Mixtos de
Jilguero (cantando a Jilguero).
Jaulas y jaulones para criar.
Tel. 947040336 ó 609460440
HURONES se venden. Lla-
mar al teléfono 676166059
HUSKY preciosa camada na-
cidos el 30/03/2010. Padres
compitiendo. Se entregarán
vacunados, desparasitados,
pasaporte y microchip. Opcio-
nal pedigrí. Ver sin compro-
miso. También impresionan-
tes Mastines. Económicos.
Tel. 635216734
KIKAS ya poniendo y crías de
tamaño medio se venden. Telé-
fono 680346789 / 690237330 /
616936138
OPORTUNIDADse vende Gol-
den Retriever por no poder aten-
der, con pedigree, muy cariño-
so y juguetón (1 año). 300 euros.
Tel. 686252827
PASTORES Alemanes impre-
sionantes cachorros, líneas pu-
ras alemanas, insobornables en
guarda, nobles y cariñosos en fa-
milia. Tel. 637260210
PECERAagua caliente 96 litros
vendo completa. Buen estado.
Tel. 680981901
PERRA Pointer blanca y ne-
gra vendo. 2 años. Cazando a
prueba. 600 euros. Llamar al
teléfono 687102277

PERRO de agua cachorros con
pedigrí. Padre campeón de Espa-
ña y abuelo campeón de España
y subcampeón del Mundo. Se en-
tregan vacunados, desparasita-
dos, tatuados y con L.O.E. Tel.
620638160
PRECIOSOScachorros de Yorks-
hire Terrier se venden. Se entre-
gan desparasitados y con certifi-
cado de pedigrí. Desde 350 euros.
Tel. 635563834
PRECIOSOS cachorros Yorks-
hire Terrier desde 290 euros. Ca-
chorros de Boxer muy buenos
(precio inmejorable). Otras razas
más. Teléfono 947242150 ó
685991895
REGALO precioso cachorro
de un mes Pastor Belga por no
poder atender. Llamar al telé-
fono 630914910
SE REGALA perra cruce de 6
meses, es muy cariñosa y educa-
da. Tel. 699158893
ULTIMO cachorro hembra de
Yorkshire nacida el 20 de Mar-
zo vendo. Precio 390 euros. Lla-
mar al teléfono 622526053 ó
947202798

CAMPO-ANIMALES

SE ADMITEN socios para co-
to de caza menor en la zona
de Lerma. Tel. 660596133 ó
678889569
SE NECESITANsocios para dos
cotos en Pinedillo y Torrecitores.
Tarjeta 650 euros. Llamar al telé-
fono 667596130

CAMPO-ANIMALES

ALQUILO cedo en arrenda-
miento por explotación o ven-
do 2,3 hectáreas de Viñedo
con Denominación de Origen
Ribera del Duero. Interesados
llamar al teléfono 678301767
ó 947260742
COLLARadiestramiento para pe-
rros de raza pequeña vendo. Pa-
ra corregir malos hábitos en ca-
sa y educación. Muy económico.
Tel. 659977207
COSECHADORA John Dee-
re 955. Corte 4,2 m. Bien cui-
dada. Precio 7.000 euros. Lla-
mar al teléfono 693437807
EMPACADORA con pocas
horas de trabajo, carro hidráu-
lico y carga alpacas vendo. Tel.
947204004 ó 665285701
LEÑA de roble se vende. Infor-
mación: 645759593
MONTURA de caballos para
carrozas se vende. Siglo XIX.
Buen estado. Muy bonita. Ex-
tranjera. Tel. 626349654
MOTOAZADA 9 cv. Motor 4
tiempos. 4 velocidades. Dispone
de ruedas para remolque. Se pue-
de arar con 6 u 8 rejas. 500 eu-
ros. Tel. 658552056
PARTICULAR vende patatas
de siembra Baraka. Llamar al
teléfono 609284541

REMOLQUEagrícola 12 Tn., ca-
rro herbicida marca Jardi 12 m.
con marcador espuma, motocul-
tor Honda mod. F510 nuevo y cos-
quil Gradilla de 460 con rulo. Tel.
656567581
REY DON PEDRO 56 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. Po-
sibilidad de llevar a domicilio.
Tel. 620006308
SEMBRADORA Gil. 3,5 m. lar-
go. Mixta. Precio interesante. Po-
co uso. Tel. 659522661
SINFÍN hidráulico de 8 me-
tros de longitud. 15 años (10
años sin usar). Muy económi-
co. Tel. 686673137
TIERRA vegetal tratada y cri-
bada se vende. Ideal para to-
do tipo de jardinerías. Tel.
615988734
TRACTOR frutero Massey Fer-
guson modelo 135 con cultivador
vendo. Económico. Llamar al te-
léfono 660618387

DVD portátil 9” vendo. También
se ve televisión analógica. 3 años.
Poco uso. Precio interesante. Tel.
659522661
PANTALLAde ordenador sobre-
mesa AOC, teclado, impresora
HP Deskjet 840C, scanner Artec,
reposateclado adaptable. Perfec-
to estado. CDs instalación. 125
euros. Tel. 635533297
PARTICULARvende ordenado-
res de 2ª mano (AMD y Pentium)
y piezas. Llamar al teléfono
661353809 ó 947221725
PCseminuevo. Windows XP. P.B.
GA-P35-DS34. Intel Core 2 Duo
E8400. 2 GB Ram. DD 500 GB.
Tarjeta gráfica Nvidia 8600 GT.
Grabador. 9 USB y lector tarjetas.
Monitor LG 19”, teclado y ratón.
Tel. 637893174 ó 637893218
S.O. WINDOWSXP Home Edi-
tion (40 euros) original. Memoria
RAM 2 Gb DDRII 667 Mhz Kings-
ton (45 euros) y monitor de culo
gordo 17” (20 euros). Teéfono
676723100 ó 622083615

Se hacen reparaciones y ac-
tualizaciones a consolas
Xbox 360, wii, PSP, NDS, etc.
Muy económico. Entrega en
el mismo día o en 24 horas
máximo. Con garantía de que
todo funcione. Rodrigo. Tel.
652796122

TELÉFONO móvil Samsung
mod. GT-S5230. Negro. Pan-
talla táctil 3”. Cuatribanda. Cá-
mara 3.2 mpx. Nuevo, sin usar.
Ganado en sorteo. 100 euros.
Regalo batidora Taurus nueva.
Tel. 699288351

INFORMÁTICA

A domicilio o recogemos. Re-
paración ordenadores. Solu-
cionamos todo tipo de pro-
blemas informáticos. Si no
reparamos, no cobramos.
Precio único 23 euros. Ase-
soramiento y configuración.
Servicio rápido y profesional.
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

Se reparan ordenadores a
domicilio tanto problemas de
softwate como hardware o
configuración. Precio único
de 25 euros, si no se arregla
no se cobra, servicio rápido,
también asesoramiento y
configuración equipos nue-
vos instalación a domicilio.
Rodrigo. Llamar al teléfono
652796122

CAJA de música MC 808 Digi-
tal vendo. Perfecto estado en ca-
ja. 800 euros. Tel. 620367906 ó
616175245
CLARINETE Amati con boquil-
lla Buffet y sus respectivos acce-
sorios se vende. Como nuevo. In-
formación: 666428374
GUITARRA Ibanez js100 black,
amplificador Marshall DFX 100
watios combo, wah wah jim
dumlop JH-01 Jimmy Hendrix,
pedalera Boss GT6, cables y fun-
das todo como nuevo. 1.500 eu-
ros. Tel. 636105618 por no usar
se vende
TECLADOmodelo Yamaha PSR
295 vendo. Seminuevo. Llamar al
teléfono 947277243

ASADOR de pollos a gas de 7
espadas. 6 meses uso. Estante-
ría metálica blanca y bandejas
Gastronor. Precio a convenir. Tel.
947101465

BALANZAelectrónica de colgar
(una en euros y otra en ptas.) con
sus rollos de papel vendo. Poco
uso. Económicas. Tel. 699795525
BARBACOA de hormigón pa-
ra jardín vendo, sillón reclina-
ble nuevo, recorta césped, jue-
go de toallas, vajilla, aparato
de abdominales, sillas, etc.
Tel. 609466741
BARRAde bar en acero inox. de
6,50 m. Máquina de cubitos de
hielo 30 Kg. Lavavajillas. Vendo
junto o por separado. En perfec-
to estado. Tel. 686988841
COLECCIÓNmonedas del Esta-
do Español de Franco se vende.
Muy bien presentada en álbum,
bastante nueva y completa. In-
formación: 666428374
COLECCIONISTAS vendo “La
Celestina” con grabados de Pi-
casso y otros documentos iné-
ditos. Tel. 609467962
CUATRO VIGAS IPN 30 se ven-
den con bases a ambos lados y
12 metros de longitud. Precio muy
rebajado. Tel. 686971493
GRÚA de ortopedia para enfer-
mos se vende. Tel. 689146231
GRÚA móvil de 14 toneladas
vendo. Giratoria. 20 m. de bra-
zo. Marca Luna. Precio 12.500 eu-
ros. Tel. 639666906
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565 ó 645405993
INSTALACIÓN fotovoltaica,
3 placas solares, 6 baterías y
convertidor. Ideal para finca o
merendero. 2.800 euros. Tel.
625809193
MANITOUBT420 vendo. 2.000
Kg, por 13.800 euros. Impecable.
Tel. 639666906
MÁSTIL triple de 5,50 de al-
tura. 1.500 Kg. Para carretilla
elevadora. Precio 900 euros.
Tel. 639666906
MESAS y sillas para bar ven-
do. Económicas. Tel. 651409247
Cristina
MOBILIARIO de bar se vende:
mesas, taburetes altos y bajos,
luminoso y equipo de música. Ba-
rato. Tel. 675065211
MOBILIARIOde restaurante se
vende: sillas, mesas, vitrinas, te-
levisores planos, TPV táctil. Per-
fecto estado. Tel. 605813939
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Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700
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AAcccceessoo  GGrraaddoo  SSuuppeerriioorr

A BACH, CAMINOS, OP,
ITA E ITI doy Química (indi-
vidual o grupos). Gran co-
nocimiento exámenes de
la Politécnica y Selectivi-
dad. Llamar al teléfono
606094237

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Cla-
ses Inglés, Tutor Personal,
Métodos de estudio. ESPE-
CIALISTA CONVERSACIÓN
- English coach - Todos ni-
veles. Especialista Selec-
tividad. Resultados, Profe-
sional, Económico. Tel.
699278888

LICENCIADA EN FILO-
LOGÍA ESPAÑOLA, da cla-
ses particulares de Len-
gua y Literatura a todos
los niveles. Análisis sin-
táctico, comentario de
texto.... Amplia experien-
cia. Teléfono 617663758

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Hora-
rios flexibles. Licenciado
en Administración y Direc-
ción de Empresas. Intere-
sados llamar al teléfono
620131195

INGENIERO imparte clases
particulares de Matemá-
ticas, Física y Química.
E.S.O y Bachillerato. Con
experiencia y muy buenos
resultados. Interesados lla-
mar al 661586050

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemáti-
cas, Física, Química, Tec-
nología, Electrónica y Me-
cánica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejerci-
cios y problemas de exá-
menes. Excelentes resul-
tados. Llamar al teléfono
620849037



MOSTRADOR cámara refri-
gerada Koyka de tienda ali-
mentación vendo por cese de
negocio. 2 metros de largo. En
buen estado. 180 euros. Lla-
mar al teléfono 650610976
MOSTRADOR cámaras, so-
tobanco, cafetera, molinillo,
mesas, sillas todo para bar. No
necesita obra para su monta-
je. Muy económico. Llamar al
teléfono 639886575
MOSTRADORES y mueble
de pan se venden. Económico
y en buen estado. Llamar al te-
léfono 627812286

MUÑECASde porcelana colec-
ción muñecas del mundo ven-
do. 17 muñecas. Precio 150 eu-
ros. Tel. 635533297
OCASIÓN se vende camilla
de masajes por infrarrojos
Choyang Dana con accesorios.
Sin usar. Precio a convenir. Tel.
947101465
PATATASde siembra garantiza-
das. Generador eléctrico gasoli-
na 650w (60 euros) y soporte de
amoladora pequeña (6 euros). Fil-
tros aceite para Ford 1.6 Diesel.
Tel. 947268862
POR CESE en hostelería ven-
do lavavajillas LC 2.000 (650
euros). Cámara frigorífica bo-
tellero 1,5 m Frical (320 euros)
y teléfono de monedas. Tel.
687164330
PULIDORA para pulir metales
de 2 HP trifásica marca Letag,
máquina de soldar eléctrica elec-
trodos hasta 3,5. y monofásica.
Las dos en buen uso. Tel.
699795525
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
RADIADORES de hierro de 2ª
mano se venden, cámara frigorí-
fica expositora con picadora de
regalo y equipo de cámara de
obra con refrigerador y motor. Tel.
635897137
REGISTRADORAantigua, per-
chas de madera antiguas, cande-
labros y reloj de bronce vendo.
Económico. Tel. 639886575
SILLA de paseo marca Chicco
(25 euros), lavabo Gala blanco con
pie y grifería (10 euros) y dos lám-
paras una de 5 brazos y otra de
araña (baratas). Tel. 686709096
SOLARIUM Ergoline profe-
sional y camilla Sorisa. En
buen estado. Precio 1.200 y 60
€ respectivamente. Llamar al
teléfono 629410499
TALADRO pequeño marca Ca-
sals vendo en perfecto funciona-
miento. Tel. 947264413
TEJA árabe usada se vende.
Interesados llamar al teléfono
947486694
TEJASárabes viejas vendo a 35
céntimos unidad. Hasta 10.000
unidades. Tel. 644567235
VENDO3 almireces (180 euros),
balanza con pesas (100 euros), 2
quinques (200 euros) y caldero de
cobre (120 euros). Tel. 687459841

VARIOS

Aficionado compra toda cla-
se de CÓMICS, Mortadelos,
álbumes de cromos, novelas
del oeste y novelas Jazmín.
Tel. 947269667

COMPRO traviesas de tren en
madera. Teléfono  635313055
COMPROy vendo toda clase de
antigüedades. Pago al contado.
Tel. 653190848
SE COMPRAN juguetes viejos:
Tente, Madelman, Geyperman,
Exin Castillos, Playmobil, álbu-
mes de cromos, Nancy, Lesly, fi-
guritas de plástico, etc. Da igual
si su estado es bueno o no. Pago
muy bien y al contado. Antonio.
Tel. 947270856
SE COMPRAN maniquíes de
comercio. Tel. 627758263
TEBEOS y colecciones de cro-
mos compro. Viejos o modernos.
Pago bien. Antonio: 947270856

1.300 EUROS Citroën ZX Break
Avantage 1.9 Diesel. Gran capa-
cidad. Poco consumo. 150.000
Km. Muy buen estado. Único pro-
pietario. Siempre garaje. Muchos
extras. ITV recién pasada. Tel.
626261719
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
2.800 EUROSAlfa Romeo 146
1.9 JTD. 105 cv. Año 2.000. Pa-
sada ITV hasta 2011. Llantas
MP3. Climatizador. Airbag. Fo-
tos en www.coches.net. Tel.
659975337
3.700 EUROS negociables. Ro-
ver 25 1.4. 103 cv. 73.000 Km. Ur-
ge venta. Tel. 947483892
309 TUNNING Llantas. Radio
Cd. Techo solar. Alerón. Muy cu-
rioso por solo 550 euros negocia-
bles. Tel. 659347701
500 EUROS Volkswagen Polo.
Año 93. En perfecto estado. Ide-
al para conductores noveles. Tel.
654537216
ALFAGT Diesel. 150 cv. Full equi-
pe. Cuero. Xenon. Parck Tronic.
17”. Bose. MP3. Excelente es-
tado. Mejor ver. 12.900 euros. Tel.
619282563
AUDI A3 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. Año 2004. Muy bien
cuidado. Precio 12.000 euros ne-
gociables. Tel. 661110390

AUDI A6 2.0 TDI. Todos los
extras. 4 años. Pocos Km. Im-
prescindible ver. Impecable.
Tel. 649373329
BMW 320 Diesel. 150 cv. Año
2005. 60.000 Km. Revisiones con-
cesionario BMW. Asientos cue-
ro color beige. Paquete deporti-
vo M, control velocidad, ABS,
A/A, C/C, E/E, 8 Airbag. Siempre
en garaje. Tel. 699443134
BMW 325 CI. 192 cv. Año
2001. Gris antracita metaliza-
do. 150.000 Km. Libro de revi-
siones. Siempre en garaje.
Mejor ver. Tel. 605985912
BMW 325. Año 92. Buen esta-
do. Un solo dueño. Siempre en
garaje. Tel. 687518725
BMW 330 XD Tunning. Año
2002. Paquete M2. Cuero beige.
Automático. Asientos deportivos.
Navegación. Teléfono. Techo eléc-
trico. Bixenon. Nacional. Tel.
639404154
BMW 520i. 24 válvulas. 150 cv.
Año 93. Perfecto estado. 2.500
euros. Tel. 646962621
BMW525 TD. 180 cv. Año 2003.
Cambio automático secuencial.
Todos los extras. Perfecto esta-
do. 13.000 euros. Tel. 646962621
BMW 528 I. Cuero, xenon, te-
cho. Impecable. Tel. 695195410
BMW 530 Diesel. Año 1.999.
Automático. Todos los extras. BU-
....-X. 150.000 Km. Precio 10.000
euros. Tel. 649805862
BMW530D. Precio 4.500 euros.
Interesados llamar al 662046035
BMWserie 1. 118 D. 143 cv. Ne-
gro. 40.000 Km. Precio 16.000 eu-
ros. Tel. 605990815
BMW serie 5. Año 99. 125.300
Km. Diesel. Faros xenon. Clima
bizona. Asientos cuero. Comple-
tamente revisado. Ruedas nue-
vas. Impecable. Precio interesan-
te. Tel. 619735277
CITROËN AX vendo en funcio-
namiento. BU-....-O. C/C. Gaso-
lina. También para cambio Plan
2000E. 500 euros. Tel. 616106382
CITROËN Jumpy 190 Turbo
completa para piezas. Todo en
perfecto estado. Tel. 695386941
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 Saxo 1.5D. Buen
estado. Mejor ver. Ruedas
nuevas, correa, frenos, acei-
tes y filtros recién cambiados.
Tel. 654756864
CITROËN Saxo VTS 1.6. Año
2.000. ITV recién pasada. Bien
cuidado. Tel. 665502324
CITROËN Xantia 1998. Diesel.
165.000 Km. Reproductor Radio
Cd. C/C. A/C. E/E. Totalmente
nuevo. 4.000 euros (incluye el se-
guro por medio año en el precio).
Tel. 685965648

CITROËN Xantia Gasolina sin
dar de baja para Plan 2000E o pie-
zas. Tel. 617995988
CITROËNXantia HDI 110 cv. Co-
mo nuevo. Climatizador. Todos los
extras. 4 Airbag. Mejor ver. Color
rojo cereza. Muy bonito. 2.500 eu-
ros. Tel.  666922497
CITROËN Xsara 1.9 TD SX
Break. Año 1998. A/A. C/C.
A/R. E/E. D/A. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 659103115
CITROËN Xsara. Todos los ex-
tras. VTS. Turbodiesel. Precio
2.300 euros. Tel. 679303085
CLIO Baccara 1.8 Gasolina.
Full Equip. 230.000 Km. Rue-
das, discos, tubo escape nue-
vo. Correa distribución cam-
biada. Precio 1.500 euros.
Llamar al teléfono 695373092
DAEWOO Matiz. 55.000 Km.
Bien cuidado. Siempre en ga-
raje. Poco uso. Llamar al telé-
fono 678465565
FIAT Stilo. Amarillo. 3 puertas.
1.6. 103 cv. Gasolina. Año 2003.
95.000 Km. Techo solar. Llanta
17”. Cargador 5 Cd’s. 5.500 eu-
ros. Tel. 646408825
FORDEscort 5p Motor Gasolina
1.6 90cv. 2 Airbags. Faros Anti-
niebla. DA/CC/EE/Radio-Casset-
te. Embrague NUEVO. 1.900 eu-
ros. 628 153 275
FORD Fiesta 1.4. 80 cv. 4 años.
88.000 Km. ABS. Airbags. Cierre
centralizado. Mando. Volante cue-
ro. Mandos sonido en volante.
Elevalunas. Antinieblas. Color ne-
gro. 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 1.9 Diesel. 4 puer-
tas. En perfecto estado. 1.300 eu-
ros. Tel. 662229479
FORDFiesta. Año 93. 77.000 Km.
Precio muy interesante: 950 eu-
ros. Tel. 690682901
FORDFocus ST 170 BZN. 90.000
Km. Perfecto estado. 6.000 eu-
ros. Tel. 607214321 llamar por las
mañanas
FORD Focus TDCI. 110 cv. Ex-
tras: control velocidad, orde-
nador abordo, climatizador bi-
zona, 4 airbag, e/e, c/c, radio
Cd/MP3 y volante de cuero.
Tel. 679041230
FORD Mondeo 2.000 TDCi. 130
cv. Diesel. Año 2004. E/E. C/C.
D/A. Climatizador. Llantas alumi-
nio. Ruedas nuevas. Recién revi-
sado. Precio 6.000 euros transfe-
rido. Tel. 652330869
FORD Orion 1.600 Gasolina.
BU-....-J. 700 euros. Llamar al
teléfono 649020352
FORD Probe 2.5 V6. Manteni-
miento completo en Ford. Muy
buen estado. Todos los extras. Al-
to de gama. Vehículo al día. Bo-
las desmontable. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 619591499

FURGONETA Peugeot Partner
CB Plus HDI. Año matriculación
2003. ITV pasada hasta Marzo
2011. 135.000 Km. Enganche pa-
ra remolque. Precio negociable.
Tel. 606858549
HONDA HRV-Vitec. Año
2005. 125 cv. Gris metalizado.
Garaje. 45.000 Km. Por 10.800
euros. Tel. 609412821
KIA Cerato LX. Completamen-
te nuevo. 40.000 Km. Precio
negociable. Urge vender. Tel.
605326103
MERCEDES C220 CDI. 150
cv. Año 2006. Avangarde. Bi-
xenon. Techos. Espejos. Mu-
chos extras. 36.000 Km.
19.990 euros. Tel. 661781223
MERCEDES C230 Compresor
Sport Coupé. Full Equipe. Tel.
697577763
MERCEDES CLK 270 CDI. Co-
lor negro con cuero beige.
Cambio manual de 6 velocida-
des. Faros de xenon. Tiene 5
años. Impecable estado. Tel.
693804860
MERCEDES Vito 109 CDI.
Mixta. 70.000 Km. 5 plazas.
Año 2007. Color granate. Co-
mo nuevo. Precio 15.500 eu-
ros. Tel. 646359803
MERCEDESVito 110 Mixta. Ur-
ge venta. Está como nueva. Eco-
nómica. Tel. 647293191
MERCEDESVito 112 CDI. Com-
bi. 9 plazas. Motor nuevo. Año
2001. Tel. 697577763
MICROCAR Virgo. Motor
cambiado. Buen precio. Lla-
mar al teléfono 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 negociable.
Tel. 636812069
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 CBR 600F. 23.000 Km.
Ruedas nuevas. Perfecto es-
tado. Precio 4.750 euros. Tel.
617995988
MOTO Custom 250 c.c. con
varios extras se vende. Tel.
610776484
MOTO DE AGUA Bombardier
XP 1.000. Año 99. Motor nuevo.
Tel. 649805862
MOTO de trial marca Montesa
se vende. Interesados llamar al
947481355 ó 615429190
MOTO Maxi Scooter Aprilia
Arrecife 500 c.c. Está impecable.
Pocos Kilómetros. 2.500 euros.
Ideal ciudad y carretera. Tel.
606150594 ó 947201273
MOTO Quad. Año 2005. Mar-
ca Kymco. MX4. 250. 3.400 Km.
Tel. 646568068
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MOTO Scooter Daelim S2
250. Tres años. 11.000 Km. Por
cambio a Custom. Económica.
Tel. 626135877
MOTO scooter marca Piaggio
150 cc, color rojo, con maleta.
En muy buen estado. Precio
700 euros. Tel. 609231834
MOTO Suzuki 650. 6 años. Po-
cos Kms. Ruedas y Kit de
transmisión nuevos. Recién
revisada. Excelente estado.
Cúpula delantera y baúl tras-
tero. Precio 3.800 euros. Lla-
mar al teléfono  616301520
MOTO Suzuki RMX 49 c.c.
Perfecto estado. Pocos Km.
Por no usar. Siempre en gara-
je. Revisiones selladas en li-
bro. Precio a convenir. Llamar
al teléfono 687351475
MOTO Vespa TX 200. Pocos
Km. Impecable. 900 euros. Ur-
ge vender. Precio negociable.
Tel. 666470375
MOTO Yamaha Diversión 900
Cardan. Carenado integral. Ma-
leta. Buen estado. Solo 1.900 eu-
ros. Tel. 645214656
MOTOYamaha XJ600 Diversión.
En perfecto estado. Escapes Inox.
Maleta Givi 46 l. Varios extras
más. 1.800 euros negociables.
Tel. 606998017 llamar a partir de
las 17 horas
MOTOCICLETA Raydan de
125 cm3. Tipo scooter. Con 1
año de garantía y 900 Km. se
vende por no usar. Precio 1.000
euros. Tel. 686791788
NISSANPrimera 2.0 SLX se ven-
de. ITV pasada. Siempre en ga-
raje. Ideal para recién sacado car-
net. Tel. 947235138
NISSAN Primera. Blanco. ITV
recién pasada para 2 años. Cli-
ma. 8 Airbag. ABS. Ordenador
abordo. 6 velocidades. 110.000
Km. Motor 2.200 DCI. 127 cv.
Precio 2.800 euros.Llamar al te-
léfono 666024451
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
NISSAN Terrano II. Año 1995.
ITV recién pasada. Ruedas de
monte. Elevado 5 Cn. Llamar
al teléfono 665502324
OCASIÓN se vende Toyota
Avensis D4D. 9 años. Muy cuida-
do chapa, mecánica, etc. Ruedas
nuevas. Precio a convenir. Llamar
al 947101465
OPELAstra 1.6. 16 V. Aire acon-
dicionado. Antinieblas. Motor re-
cién reparado, batería y escape
nuevos. ITV recién pasada e im-
puesto municipal 2010 pagado.
Tel. 615971522
OPELAstra 1.7 TDS Familiar. BU-
....-V. Cuidadísimo de todo. Muy
poco consumo. 155.000 Km. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 947201273
ó 606150594
OPELAstra. Todos los extras. En
buen estado. 2.400 euros. Tel.
622487874
OPEL Corsa. 5 puertas. Gasoli-
na. Motor 1.200. 75 cv. 16 válvu-
las. Año 2001. 53.000 Km. 4.500
euros negociables. Llamar al te-
léfono 635533297
OPEL Kadett 1.6. BU-....-J. 500
euros. Tel. 617983786
OPEL Vectra 1.8. 16V. BU-....-
U. 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 620201623
OPEL Vectra 1.800 inyección.
Año 1994. 121.000 Km. Precio
800 euros. Tel. 699187312
OPEL Vectra. Color verde me-
talizado. Impecable. Perfecto
estado. 90.000 Km. Motor ga-
solina. Mínimo consumo. A/A.
E/E. C/C. ABS. Todos los ex-
tras. Año 97. Mejor ver. Precio
1.400 euros. Tel. 608101106
OPORTUNIDAD Toyota Au-
ris D4D (177 cv). Azul sombra.
3 años. 40.000 Km. Full Equip.
Xenon. Vendo por no usar. Pre-
cio 15.000 euros. Mejor ver.
Se acepta vehículo berlina
parte pago. Llamar al teléfo-
no 689393233
PEUGEOT 106 Max. 1.500 Die-
sel. 3 puertas. A/A. E/E. 2.000 eu-
ros no negociables. Interesados
llamar al 627432577
PEUGEOT 206 Diesel. Año
2.000. Tel. 606014137

PEUGEOT206 modelo XS. Llan-
tas de serie. Modelo Sport. Año
2001. Como nuevo. Gris platea-
do. Interiores deportivos. Todos
los extras. Muy pocos Km. Me-
jor ver. Precio 2.700 euros. Tel.
671391105
PEUGEOT 206. Todos los ex-
tras. Diesel. En buen estado.
Mejor ver. Precio 2.300 euros.
Tel. 658396065
PEUGEOT306 Turbodiesel. Muy
buen estado. Económico. Tel.
947212429 ó 677703414
PEUGEOT 307 SW Pack. HDI.
110 cv. Diesel. Año 2005. Clima-
tizador. E/E a las 4 puertas. C/C.
D/A. Techo panorámico. Llantas
aluminio. 7 plazas. Recién pin-
tado y revisado. Tel. 652330870
PEUGEOT 406. 2.000 Gasoli-
na. Año 2000. 140.000 Km.
Perfecto estado. Precio a con-
venir. Tel. 619955728
PEUGEOT 406. Año 98. Cli-
ma. A/A. 117.000 Km. Como
nuevo. Precio 1.800 euros. Tel.
637281543
POR MOTIVO de viaje vendo
coche marca Alfa Romeo. Diesel.
Recién pasada ITV. Precio nego-
ciable. Tel. 619308259
RENAULT Express Diesel. Ma-
trícula BU-....-Y. Por 1.800 euros.
Tel. 699158893
RENAULT Laguna 2.2 Diesel.
Año 97. Muy buen estado. 1.800
euros. Tel. 639189660
RENAULTMegane Alice. Todos
los extras. Gasolina. Buen esta-
do. ITV recién pasada. Siempre
en garaje. Tel. 947471636
RENAULT Megane Alize 1.9
Turbodiesel inyección. 100 cv.
A/A. E/E. C/C. Airbag. Año
1999. Llantas aluminio. Revi-
sado taller. Recién pasada ITV.
154.000 Km. Guardado gara-
je. Blanco. 2.200 euros. Tel.
608218091 ó 610858617
RENAULT Scenic 1.9 DCI. 105
cv. Aire acondicionado, elevalu-
nas eléctricos, radio MP3.
114.000 Km. Ruedas nuevas.
Buen estado. Mejor ver. Transfe-
rencia incluida en el precio. Tel.
651886060
RENAULTScenic 1.900 TDI. Año
98. 110.000 Km. Correa distri-
bución recién cambiada. Único
dueño. Tel. 680981901
RENAULTSpace 2.200 TD. Año
1998. 210.000 Km. Color gris. Ta-
picería piel. Todos los extras. Pre-
cio 3.700 euros. Tel. 671125317
ROVER45 1.6. Año 2001. Todos
los extras. Precio 2.200 euros ne-
gociables. Tel. 686662134
ROVER 45. Año 2006. 40.000
Km. Turbodiesel TDI. Semi-
nuevo. Se vende por no usar.
Tel. 659967469
SAAB 9.3. TID 2.2. 125 cv. Mo-
delo Vector. Año 2003. 125.000
Km. Perfecto estado. Siempre en
garaje. Negro. Tel. 647817393
ó 649206666
SCOOTER honda foresight de
250 c.c. Por cambio de cilindra-
da. 19.800 km. Perfecto estado.
Llamar al teléfono  605892992
(José Manuel)
SEAT 127. Impecable de to-
do. Buen precio. Llamar al te-
léfono 610776484
SEAT Altea XL. 105 cv. TDI. Co-
lor negro metalizado. 2007. To-
dos los extras de serie. 40.000
Km. Vendo por no usar. Tel.
692835711
SEAT Córdoba 1.9 TDI. En muy
buen estado y a un precio estu-
pendo. Interesados llamar al
655702751
SEATCórdoba TDI Sport. 110 cv.
Modelo 2001. Perfecto estado.
Cierre, elevalunas, clima, orde-
nador, cargador CD, alarma, llan-
tas, espejos electrocalefatables.
Tel. 680229560
SEAT Ibiza 1.4 inyección. Año
99. Precio 1.500 euros.  Tel.
661929289
SEAT Ibiza 1.9 TDI. Año 2002.
Precio 3.500 euros negocia-
bles. Tel. 627895179
SEAT Ibiza. Año 98. 1.9 Diesel.
Rojo. 5 puertas. Km. reales. C/C.
E/E. D/A. Único propietario y
viajero. Perfecto estado interior
e interior. Siempre en garaje.
Revisado. Llamar al teléfono
659767148

SEAT León FR 1.9 TDI. 150 cv.
C/C. Climatizador. Radio Cd
con MP3. E/E. D/A. Año 2005
(Septiembre). 100.000 Km.
Negro. Precio: 11.300 euros.
Tel. 654041022
SKÖDA Octavia Elegance se
vende. Todos los extras. 1.900
TDI. 110 cv. Buen precio. Tel.
629032662
SKÖDA Octavia TDI 90 cv.
A/A. E/E. C/C. D/A. Airbag. Po-
cos Km. Retrovisores eléctri-
cos. ITV al día. Precio 2.395
euros. Tel. 696040085
TERRANO II. 5 puertas. Año
2.000. Perfecto estado interior
y exterior. Extras. Mejor ver. Tel.
655112051 noches
TODOTERRENO Jeep Gran
Cherokee Laredo 4x4. Automáti-
co. Año 2.000. Pocos Km. 10.000
euros. Tel. 629802987
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 cui-
dado. Se vende por no poder con-
ducir. Gran maletero. A toda
prueba. Gran ocasión. Tel.
947203750 ó 648069503
TRIUMPH Acclaim HLS. Per-
fecto estado. 84.000 Km.
1.800 euros. Tel. 660901055 ó
947220456
URGE vender Monovolumen
Ford Focus C-Max. Diesel. 115 cv.
Año 2007/Octubre. Pocos Km. To-
dos los extras. Oportunidad úni-
ca. Tel. 666408672
VOLKSWAGEN Golf Cabrio
vendo. Tel. 638603934

VOLKSWAGENGolf DI 115 cv.
Diciembre 2.000. 6 velocidades.
Acabado Highline. Enganche. En
buen estado. Climatizador. Ma-
nos libres. Económico. Teléfono
654756864
VOLKSWAGEN Golf GTI III.
ABS. Aire acondicionado. Cie-
rre centralizado. Elevalunas eléc-
trico. Antena eléctrica. 5 puertas.
Cristales tintados. 2 ruedas nue-
vas. 126.000 Km. Tel. 667613094
VOLKSWAGEN Golf GTI serie
3. 115 cv. 2.0. 111.000 Km reales.
En perfecto estado. Se aceptan
pruebas de mecánica. 3.000 eu-
ros. Llamar sin compromiso para
poder ver al 620585272
VOLKSWAGEN Golf II GTI.
92.000 Km. Perfecto estado.
Mantenimiento al día. Siem-
pre en garaje. Correas, filtros,
ruedas, aceite, manguitos
nuevos con factura. Precio a
convenir. Tel. 687351475
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6.
90.000 Km. Blanco. Mecánica
perfecta. 4.000 euros negocia-
bles. Tel. 687656848
VOLKSWAGEN Golf Turbodie-
sel. Bien de todo. 1.400 euros. In-
teresados llamar al 626307938
VOLKSWAGENPassat 1.9 TDI.
110 cv. Perfecto estado. Tel.
947218600
VOLKSWAGENSharan 1.9 TDI.
Año 1998. 7 plazas. 2 Airbag. Cli-
ma. 4 elevalunas. Llantas 16”.
Cierre centralizado. Faros antinie-
blas y más. Tel. 636054001
VOLVO440 se vende en perfec-
to estado. ITV recién pasada e
impuesto de circulación recién
pagado. 600 euros. Mejor ver. Tel.
692970743
VOLVOS80. 9 años. ABS. Doble
clima. Asientos eléctricos. Cue-
ro. Teléfono. Muy bien cuidado y
buen precio. Acepto cambio. Tel.
642826958

MOTOR

COMPROcoche con papeles en
regla para dar de baja. No impor-
ta estado. Tel. 695195409

SE COMPRA coche del año
2005 al 2010. Preferiblemente Ibi-
za, Peugeot 306 o Renault Clio.
Diesel. Máximo 3.000-4.000 eu-
ros. Tel. 648145928
SE COMPRAN vehículos con
avería, golpe o siniestro total. Lla-
mar al 627895179

MOTOR

CHAQUETA larga moto mo-
delo IXS, 100x100 goretex, ta-
lla 54-56, forros verano e in-
vierno, máxima calidad, nueva
(usada 2 veces). Protectores.
Gris/Negra/Roja. Nueva 780
y vendo por 170 euros. Llamar
al teléfono  659795513
CUATRO LLANTASde aleación
para 4x4 marca Tata - 15” - 5 tor-
nillos. 175 euros/las cuatro. Tel.
661783244
CUATRO NEUMÁTICOS Mi-
chellin 185-65-R14, varios an-
chos y pulgadas (lista). Llantas
de acero con 16 tuercas. Tapa-
cubos plata modernos. Todo im-
pecable. Tuercas antirrobo. 220
euros. Interesados llamar al te-
léfono 659795513
EQUIPOde música vendo: alta-
voces para bandeja de 1.000 w.
Bochman, cajón con subwoofer
60 w. y tapa de potencia de 1.000
w. Sony. En buen estado. Tel.
659561019
FALDONES tunning Hyundai
Coupe completamente nuevos
vendo. Entrada de capo y
asientos tapizados. Talones de
serie. Todo en color blanco.
Tel. 675849040
FOCO trasero de Renault 21 de
la M se vende. 10 euros. Tel.
947057671
HERRAMIENTA de moto y
coche vendo nueva, primeras
marcas (600 euros) ó cambio
por ciclomotor moderno, leña
de chimenea o motosierra.
Fernando. Llamar al teléfono
696070352
SE ALQUILA bonito coche de
Época para bodas. Interesan-
te precio. Tel. 600557517

SE ALQUILAcamión para cual-
quier tipo de transporte. Caja ce-
rrada de 4x2x2. Para fines de se-
mana o días laborables a partir
de las 19 horas. Nacional o ex-
tranjero. Tel. 626484004
SE ALQUILAN coches clásicos
para bodas y eventos. Hay cua-
tro vehículos disponibles. Tel.
628866486

AGRADABLE físico, meloso,
formal, educado, simpático,
limpio, cuarentañero, busca
mujer similar, delgada, liberal,
para amistad muy íntima con
derecho roce. Mandar mensa-
je. No contesto ocultos. Tel.
618392906
BUSCOmujer para pareja esta-
ble con piso y vehículo. Serio y
responsable. Burgos y provincia.
Tel. 680611184
CABALLERO viudo desea co-
nocer para amistad con fines
a relación seria por amor y ca-
riño mujer hasta 69 años. Se-
riedad. Resido en Valladolid.
Frecuento Burgos. Llamar al
teléfono 669088809
CHICO40 años, soltero, sincero,
cariñoso, hogareño, físico agra-
dable, gustando cine, música, la
tranquilidad...desea conocer chi-
ca sincera con quien compartir
proyectos, ilusiones, la vida...Tel.
648248585 mensajes
CHICO casado de 40 años, qui-
siera encontrar una mujer espa-
ñola o extranjera para relaciones
sexuales discretas y esporádica,
sin compromisos serios. Solo pa-
sarlo bien y disfrutar del buen se-
xo. Llama y seguro que repetirás.
Tel. 634600364
CHICOde 32 burgalés, busca chi-
cas para relaciones esporádicas.
Tel. 617189073 dejar SMS

CHICO de 36 años de Burgos,
desearía conocer a mujer para
pareja formal y si no es posible
como amigos o lo que surja. Tel.
615516002
CHICOde 37 años se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexuales
gratis con mujeres solteras y/o
casadas, estudiantes y chicas jó-
venes. Tel. 654826319
CHICO joven y limpio se ofrece
a señoritas para sexo. Interesa-
das llamar al 642830613
CHICO joven, español, no fuma-
dor, sincero, simpático, cariñoso,
desea conocer chica similar de
25 a 35 años para salir y posi-
ble relación. Seriedad. Llamar o
enviar SMS al 607456032
CHICO latino, atractivo, se ofre-
ce a señoras. Salidas 24 h. Lo pa-
sarás super. Tel. 659237381
CONOCERÍA mujer extroverti-
da, guste viajar, etc. Caballero
mediana edad. Funcionario y abo-
gado. Vida resuelta. Sin cargas
familiares. Extrovertido y vitalis-
ta. Tel. 661263332

DIVAS STAR. Lugar de masa-
jes eróticos en camilla, pi-
so discreto y confortable en
el que encontrarás una at-
mósfera de maravillosas jo-
vencitas. Sexys, morbosas.
Todos los servicios. Salida.
Visa. Vídeo. Tel. 947061334 ó
636865434

DIVORCIADAbusca pareja es-
table entre 40 y 50 años. No fu-
mador ni bebedor. Seriedad. Tel.
605147526
HOMBRE 48 años, 1’77 altura,
83 peso, libre, me gusta correr,
bailar, senderismo, donante san-
gre, lo malo conóceme. Busca
mujer 35/45 años, libre, con aflic-
ciones similares. Laborables SMS
y findes llámame. Tel. 653919169
HOMBREde 43 años, alto, bue-
na presencia, de Burgos, traba-
jo fijo, busca una mujer soltera
de 28/40 años para salir. Intere-
sadas llamar o dejar mensaje al
móvil 605075190
REANUDAMOS la reunión de
intercambio de parejas. Tel.
635907726

HOMBRE de 51 años, sin car-
gas familiares, desearía conocer
a mujer para amistad, relación
estable o lo que surja. No me im-
porta físico. Tel. 606719532

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

ME OFREZCO a señores o chi-
cos para relaciones sexuales.
Mercedes. Tel. 610037498 llamar
mañanas de 11 a 13:30 y tardes
de 17 a 21 horas
NO ESTARÁS sola en caso de
embarazo imprevisto. Red Ma-
dre. Tel. 902188988 ó 617909312

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía
24 horas. Salidas hotel y do-
micilio. Date un capricho.
www.pekadosrelax.com. Tel.
615121687

SEÑOR de 58 años, cariñoso,
sencillo y hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No men-
sajes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SEÑOR formal, sencillo, cari-
ñoso y hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer hasta 60
años con buen corazón para bo-
nita amistad y posible relación
estable. Tel. 680138852
SEPARADObusca chica de 30-
40 años para fines serios. Tel.
655340537
SOLO PARA MUJERES Espa-
ñol, alto, delgado. Masajista pri-
vado. Masajes relax, hidratantes.
Céntrico. No cobra. Seriedad. To-
tal discreción. De 12-24 horas to-
dos 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

ISUZU D-MAX 2.5 TD DC Año
2009, CC,DA,EE,ABS,AIRB,AA.
19.500 euros.
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI
SPORTLINE, año 2003,
CC,DA,EE,ABS,ESP,CLIMA,LL, Anti-
nieblas, 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 eu-
ros.
SEAT TOLEDO 2.0 TDI 140 cv, año
2006, CC, DA, EE, ABS, AIRB, Clima,
10.500 euros.
HONDA CIVIC HYBRID, año 2007,
CC, DA, EE, ABS, AIRB, CLIMA, LL,
ANTINIEBLAS, Cambio automatico y
secuencial, motor de gasolina y
electrico. 16.000 euros.
CITROËN XSARA PICASSO 2.0
HDI 90 cv, año 2004, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, Clima. 7.500 euros.
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 D-
ID, Año 2002, 32.000 km., CC,DA,
EE,ABS,AIRB,AA. 7.000 euros.
TOYOTA YARIS 1.4 D4D, año
2004, CC, DA, EE, ABS, IRB, AA.
6.500 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 eléctri-
cos. 12.900 euros.
OPEL MERIVA 1.6 16 V Año
2009. CC. DA. EE. ABS. AIRB.
CLIMA. LL. 12.800 euros
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI EX
Año 2004. CC. DA. EE. ABS. AIRB.
CLIMA. DVD. 7 plazas. 12.000 eu-
ros
KIA CERATO 1.6 SEDAN Año
2005. CC. DA. EE. Espejos eléc-
trico. 4 airbags. ABS. AA. 9.000
euros ,
OPEL COMBO 1.3 CDTI Año
2008. CC. DA. EE. ABS. AIRB AA.
10.500 euros
CADILLAC STS 3.2 V6 Año
2005. Full Equip + cuero. 19.900
euros
FORD FOCUS 1.8 TDCI SW Año
2006. CC. EE. ABS. 4 airbags.
Faros antiniebla. Espejos eléctri-
cos. Control velocidad. Clima.
Ordenador abordo. 12.500 euros

GENTE EN BURGOS · del 7 al 13 de mayo de 2010

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

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI



Cine y TV | 37
GENTE EN BURGOS · del 7 al 13 de mayo de 2010

BAYONA, CON WATTS Y MCGREGOR
Juan Antonio Bayona prepara ‘Lo imposible’
con Naomi Watts y Ewan McGregor en el
reparto. La película está basada en el
tsunami de 2004 en las costas de Tailandia.

td
t
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ne

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

Una huída pasional tan fugaz como eterna

M.B.
Aunque ahora sea más fácil la
osadía por el prestigio adqui-
rido, Medem siempre ha sido
uno de los cineastas españo-
les más atrevidos, aunque cai-
ga pesado por su constante
referencia al sexo, implícito o
explícito. Sus filmes no gene-
ran indiferencia porque se
mueven entre códigos cine-
matográficos poco conven-
cionales y ‘Room in Rome’
evidencia este estilo.

La cinta, basada en ‘En la
cama’, obra del chileno Matías
Bize, cambia una pareja hete-
rosexual por dos mujeres
que, como en el otro filme, se
conocen durante una noche
en Roma y pasan toda la no-
che juntos en una habitación
de hotel compartiendo sus
cuerpos, sus almas y huyendo
de las vidas que les persi-

guen.
Alba (Elena Anaya) y Natas-

ha (Natasha Yarovenko) expri-
men durante horas una pa-
sión sexual inevitable, al mis-
mo tiempo que juegan a co-
nocerse, mintiéndose y con-
tándose verdades.

SEXO POR TODAS PARTES
Medem las sitúa en su desnu-
dez y trabaja con la progresi-
va asimilación del supuesto
amor encontrado, una posi-
ble realidad que lucha para
quedarse y cambiar el rumbo

de sus presentes. Con una so-
berbia estrategia de planos y
un guión que gana enteros
con el paso de los minutos, la
película expone un romance
lésbico que no provocará in-
diferencia.Aquí, el sexo no só-
lo sirve de atractivo comer-
cial o como calentón fílmico.
Simboliza la fuga hacia un te-
rreno desconocido, pero de-
seado. Una fugacidad eterna.

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

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

VIAJE MÁGICO A ÁFRICA

Jordi Llompart (El misterio del Nilo) reivindica la in-
genuidad y los sueños en Viaje mágico a África, “una
película de niños para niños”, que se estrena en ci-
nes en 2D, 3D e IMAX el próximo viernes. El director
invita al espectador a viajar por África a través de es-
te “cuento mágico, con un trasfondo filosófico sobre
la vida y la muerte”. Los niños Eva Gerretsen, Mi-
chael Van Wyk y Raymond Mvula protagonizan la
cinta, que cuenta con la participación especial de Le-
onor Watling, Adrià Collado y Verónica Blume.

“He leído algunas críticas que dicen que es una
película para niños, pero es lo que es”, señaló Llom-
part, quien echaba de menos ver en los cines pelícu-
las “de niños para niños” sin estéticas hechas por
adultos. Para ello ha escrito diálogos de niños en los que ha utilizado un lenguaje
infantil. La película ha costado 10 millones de euros.

Una escapada noctur-
na se convierte en una
pesadilla para los Fos-
ter (Steve Carrell y Tina
Fey). Comedia de
Shawn Levy (Noche en
el Museo) con Mark
Ruffalo y Ray Liotta.

NOCHE LOCA MADRE AMADÍSIMA

La directora sevillana
Pilar Távora firma esta
cinta que cuenta la
historia de Alfredito,
un homosexual de 56
años nacido en pleno
franquismo en un pue-
blo andaluz.

EL PEQUEÑO NICOLÁS

El personaje creado por
René Goscinny y Sem-
pé cobra vida en la
gran pantalla de la ma-
no del director Laurent
Tirard (Las aventuras
amorosas del joven
Molière).

UN CIUDADANO EJEMPLAR

Tras presenciar el ase-
sinato de su esposa e
hija, un hombre (Ge-
rald Butler, 300) busca
justicia enfrentándose
al asesino y al fiscal
que llevó el caso (Ja-
mie Foxx, Ray).

Tratamiento empalagoso Una esencia superheroica
IRON MAN 2PERDONA SI TE LLAMO AMOR

ROOM IN ROME 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: Julio Medem Intérpretes:
Elena Anaya, Natasha Yarovenko,
Enrico Lo Verso, Najwa Nimri.
Género: Drama País: España
Duración: 109 min

Director: John Favreau Intérpretes: Robert
Downey Jr., Scarlett Johansson, Kate Mara, Mickey
Rourke País: USA Duración: 117 min
J.C.
Las taquillas, invadidas por la dictadura de
los superhéroes, presumen de produccio-
nes como ésta. Mantiene la esencia de la
primera,aunque ofrece detalles inconexos
en su guión y diálogos sobrantes.Downey
Jr. y Rourke merecen un notable para los
fans, que aplauden y silban la película a
partes iguales.

Director: Federico Moccia Intérpretes: Raoul Bova, Luca Angeletti, Veronika
Logan. País: Italia Duración:105 min. Género: Comedia romántica
J.C.
Moccia ha encontrado un filón literario en las profundidades
amorosas, muy dadas a ensoñaciones relacionadas con la dife-
rencia de edad y la posibilidad de que los sentimientos se impon-
gan a las diferencias sociales.‘Perdona si te llamo amor’, la nove-
la, trata este asunto con decencia,pero su traspaso a la gran pan-
talla supone un entretenimiento poco rico en matices.Más cómi-
ca que romántica, la película expone el encuentro de un treinta-
ñero y una adolescente con el mismo tono que un filme televisi-
vo dominical de sobremesa.
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Valeria. 12.05
Me gusta y me quedo. 12.55 ¡A vivir bien!.
13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y Letras.
14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las
hermanas McLeod. 16.15 Amantes. 18.00
Tal como somos. 20.00 Corrupción en Mia-
mi. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 El
Guardián. 23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the
Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.30
CyL 7 Noticias. 17.30 Rex, un policia dife-
rente. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Cine: película
por determinar. 00.30 Palabras de mediano-
che. 01.00 Caminos y Sabores.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina presentado por
Susana Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15 De-
portes. 15.20 Rex, un policia diferente.
17.30 Cine: película por determinar. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Cine: por determinar.
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.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola. 11.00 Cine infantil: La cala-
baza mágica. 12.30 Mucho viaje-Todo viaje.
13.00 A toda nieve. 13.30 Hoy en Escena.
14.00 Vídeos musicales. 14.30 Documental.
15.00 Grana y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 La
zona que mola. 18.25 La zona que mola.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Silen-
cio, se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto Liga
ACB: Blancos de Rueda Valladolid - CB Mur-
cia. 14.30 Documental. 15.00 A toda nieve.
15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30 Ci-
ne. 18.30 La zona que mola. 19.15 AZ Mo-
tor. 20.00 Pupitres. 21.00 Zapéame, progra-
ma de zapping. 21.30 Hoy en Escena Músi-
ca. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine. 

09.00 Estamos contigo. 10.00 Documenta-
les. 12.00 Regina Coeli y Santa Misa. 13.00
España en la vereda. 13.30 Encuentros digi-
tales. 14.30 Siglo XXI. 15.00 La Divina Mise-
ricordia. 15.30 Estamos contigo. 16.30 Se-
rie. 17.00 Cine por favor: La lupa. 19.00 Pan-
talla grande. 20.00 Documentales. 20.30 Si-
glo XXI. 21.10 M+V Music. 22.10 Murders
Room. 23.00 La cultura de la vida. 23.30 Si-
glo XXI-La lupa de las noticias.

08.25 Palabra de Vida. 08.00 Documentales.
10.00 Toros y pueblos. 11.00 Con mucho
gusto. 12.00 Regina Coeli y Santa Misa.
13.00 España en la vereda. 13.30 Acompá-
ñame. 14.30 Mi vida por ti. 15.00 Documen-
tal. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Más cine: Invasores de Marte. 18.30
La rosa de Guadalupe. 20.00 Kojak. 21.00
Cine por favor: La última vez que ví. 00.00
Siglo XXI. 00.30 Pantalla Grande. 

07.55 Palabra de Vida. 08.00 Documentales.
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 por favor: Brigada negra.
18.30 Megamisión. 21.00 Más cine: El dia-
mante. 23.00 Hombre rico, hombre pobre.
23.55 Palabra de Vida. 00.00 Siglo XXI. 

Sábado DomingoViernes
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Faltan pocos días para desvelar las incógnitas
que aún mantiene este nuevo supervivientes.
La quinta edición del programa, ‘Perdidos en
Nicaragua’, promete ser la más dura para los
concursantes, que además son un variopinto
grupo que reúne famosos y anónimos por
primera vez en este reality. Entre las informa-
ciones confirmadas están los presentadores:
Jesús Vazquez en plató desde España, y el
fichaje de la modelo y presentadora andaluza
Eva González, que ya está en Nicaragua para
contarnos el día a día en los ‘Cayos Perlas’, la
localización elegida para esta edición, que for-
man parte del caribe nicaragüense.

Supervivientes 2010
De lunes a viernes a las 15.30 horas en Cuatro

Tonterías las justas es el nuevo espacio de
humor conducido por Florentino Fernández. El
formato de comedia producido por 7 y acción
(El hormiguero) arrancó el lunes 3 de mayo,
justo después de Los Manolos. El programa
será un formato de humor que se verá a diario
en la franja de tarde de Cuatro, y que, además
de Florentino Fernández y Anna Simón, contará
con la presencia del humorista y presentador
Dani Martínez, Paula Garber, que aparece
desde hace muy poco en El Hormiguero con su
propia sección y Romina Belluscio, modelo
argentina que ganó el certamen de Miss
Belleza Argentina.

Tonterías las justas 
Jueves a las 21.45 horas en Telecinco

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 Programa por determinar. 23.40 Ci-
ne. 01.00 Ley y orden. 02.20 La noche en
24 horas. 01.00 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 Cine de barrio (por deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe semanal. 22.35 Ver-
sión española (por determinar). 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.30 Tve es música.

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 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. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 Paddock GP.

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. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.05 Música. 

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 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 50 años de...
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales.  18.50 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 Mujeres
desesperadas. 21.45 La suerte en tus
manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00
Concierto de Radio-3. 01.30 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. 13.50 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Magazine champions league. 20.30 Bio-
diario. 20.35 La España sumergida. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Camino del Cid. 15.00 Otros
pueblos. 15.55 Paraísos cercanos. 16.55
Por la ruta de la memoria. 17.40 América
e Indonesia mítica. 18.10 Cuadernos de
paso. 19.00 Senderos de gran recorrido.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo ver-
de. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00
En portada. 22.45 Estudio Estadio. 

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.
18.50 Comportamiento animal. 18.55
Biodiario. 19.00 Tres 14. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 noticias. 20.25 Zo-
om net. 20.40 Mundos de agua. 21.00
Mujeres desesperadas + Sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.45 Acción directa.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias.  20.25 Cámara abierta. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias.  20.25 Miradas. 20.40 Mundos de
agua. 21.00 Mujeres desesperadas + Bo-
noloto. 22.00 Cine de La 2.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.50 Comportamien-
to animal. 18.55 Biodiario. 19.00 Página
2. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00 No-
ticias.  20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “24 minutos” y “La boda de Li-
sa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal
cual lo contamos. 19.15 El diario. 21.00
A3 Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Can-
tizano. 02.30 Adivina quién gana esta
noche. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Los más.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Kent no siempre puede decir lo que” y
“El rey de la montaña”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peli-
culón: por determinar. 00.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Espacio por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Crecer en Springfield” y
“El amigo de Bart se enamora”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Cine por determinar. 00.30 Cine.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público,
presentado por Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Le gusta volar, jo!” y “El heredero de
Burns”. 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, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “El
hamero de Sevilla” y “Fear of Flying”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Sin rastro: “Deja
vu” y “Hombrecito”. 02.30 Astroshow.
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: “Grua-boy de media-
noche” y “Sin Duff”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45 Campeona-
to europeo de Póker. 02.45 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “No
quiero saber porque canta el pájaro” y
“El niño que sabía demasiado ”. 15.00
Noticias. 16.00 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Karabudjan. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Infierno. 10.20 Alerta Cobra: Nido de ra-
tas y Vieja escuela. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Tonterí-
as las justas. 17.15 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 Malas pulgas.
22.40 Callejeros. 23.30 REC. 00.40 Soy
adicto. 01.40 Documental. 02.35 Cros-
sing Jordan. 03.20 Baloncesto NBA.

07.15 Sabrina, cosas de brujas. 07.40 Fe-
licity: En segundo y La lista. 09.05 El zap-
ping de Surferos. 10.50 El encantador de
perros. 12.55 El último superviviente:
Vietnam. 14.20 Noticias. 14.55 Deportes.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 19.45 Cracks, presentado por Nico
Abad. 20.55 Noticias. 21.30 Cine Cuatro.
23.45 Cine. 01.45 Matrioshki. 03.30
South Park. 04.15 Televenta. Shopping. 

06.50 NBA. 07.25 Sabrina. 07.45 Felicity.
09.05 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko: La garganta del lobo y La
maldición. 19.45 Cracks. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00Cuarto
Milenio. 02.30 Maestros de la ciencia
ficción. 03.25 Historias de la cripta.
04.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Sin riesgo no hay diversión. 10.20 Alerta
Cobra: Miedo en la ciudad. 12.30  Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.10 Psych: Luces,
cámara... homicidio. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Desaparecidos. 10.20 Alerta Cobra: Ges-
tión de cobros y Ojo por ojo. 12.30  Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 House: El caballero y la
muerte y Familia. 00.25 Uau!. 01.45 Ton-
terías las justas. 03.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Asesinato mortal. 10.30 Alerta Cobra: Vi-
ve y deja vivir y Ruina total. 12.30  Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password, con Ana Milán. 21.00 Noti-
cias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine.
01.00 Uau!. 02.45 All in. 03.15 Marca y
gana. 04.55 Televenta. Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Laberinto. 10.20 Alerta Cobra: Éxodus y
Entre enemigos. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.35
Castle: Una rosa para la eternidad y Pu-
ñalada trapera . 00.25 Uau!. 02.00 Tonte-
rías las justas. 03.00 Marca y gana.

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. 11.30 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 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Super-
vivientes: el debate. 01.30 Tengo 20
años. 02.15 Locos por ganar. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 

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. 21.45 ¡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 MQB: Más que
baile. 00.45 Mira quién mira. 02.30 Lo-
cos 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. 19.45 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.45 Final UEFA Euro-
pa League: At. Madrid - Fulham. 00.45
Por determinar. 02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música. 

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, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Supervivien-
tes. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-
merciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias de New York.
09.35 Por determinar. 10.00 Fórmula 1:
GP España. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 15.00 Fórmula 1: GP Es-
paña. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy:
Investigación criminal. 23.05 Caso abier-
to. 01.00 Shark. 01.50 The office.  

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Fórmula 1: GP España. 12.00 Do-
cumental. 13.00 Documental. 13.30 Fór-
mula 1: GP España. 15.30 Noticias.
16.30 Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.45 Historias con denomina-
ción de origen. 01.10 Campeonato Póker.

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletien-
da. 08.30 Documental. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Documental. 11.00 Mundial
GP2: Gran Premio de España. 12.00 Fór-
mula 1: Gran Premio de España. 16.00 La
Sexta Noticias.  16.55 Programa por de-
terminar. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30
Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vi-
das anónimas. 01.55 Historias con deno-
minación de origen. 02.15 Astro TV. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.10 Coci-
na con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes
imperfectos. 13.00 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.50 La Sexta De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.35 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
BNF. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos (por determi-
nar). 13.30 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(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. 02.30
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.

38|
FÓRMULA 1: GRAN PREMIO ESPAÑA

Domingo a las 12.00 horas en La Sexta
El Gran Premio de España de este fin
de semana será la primera carrera
europea después de dos semanas de
vacío en Fórmula 1. El piloto español,
Fernando Alonso, buscará la victoria
en el Circuito de Cataluña.

FÚTBOL: ATLÉTICO MADRID - FULHAM 

Miércoles a las 21.00 horas en Telecinco
Atlético Madrid y Fulham se enfren-
tarán en la final de la Europa League.
Pese a perder como visitante con el
Liverpool, los ‘colchoneros’ alcanza-
ron la deseada final. El Fulham supe-
ró en casa al Hamburgo.
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CARETAS ‘Voilá’,
Huchas y Potitos,
Boutique del Fiel-

tro, Carpetalandia y
Scoboby Dooby Food
podrían convertirse en
los negocios burgaleses
del futuro. Detrás de
ellos se encuentran 14
cooperativistas de Edu-
cación Secundaria y
Formación Profesional
a quienes, además de
imaginación no les fal-
ta ganas por aprender.

El programa ‘Peque-
ños Emprendedores’,
que desarrolla el Servi-
cio Emprendedores de
Caja de Burgos,celebra
este año su cuarta edi-
ción, y lo hace de la
mano de 300 alumnos
de siete centros esco-
lares de la capital y
provincia que partici-
pan en esta iniciativa
de trabajo que fomen-
ta valores como el tra-
bajo en equipo, la tolerancia y el
respeto.Los escolares han cons-
tituido 14 cooperativas dedicadas
a la fabricación de carpetas reci-
cladas,huchas,broches, llaveros,
plantas decoradas, accesorios y
promoción de vinos y gastrono-
mía astur-burgalesa.Una labor em-
presarial  que se desarrolla en con-

sonancia con el Programa Empre-
sa Joven Europea (EJE) con el fin
de ofrecer a los estudiantes co-
nocimientos relativos al ámbito fi-
nanciero y al mundo empresarial.

Siguiendo los pasos estableci-
dos en el mundo comercial,los pe-
queños cooperativistas solicitaron
el día 6 al alcalde de Burgos, Juan

Carlos Aparicio,el per-
miso de venta necesa-
rio para poder vender
sus productos.Las hu-
chas, morcillas, bro-
ches y carpetas perso-
nalizadas se comercia-
lizarán en una feria
que se celebrará en
los próximos días en
la capital.De este mo-
do,los alumnos ya co-
nocen todos los trámi-
tes necesarios para
crear una negocio.

Durante estas cua-
tro ediciones, el pro-
grama 'Pequeños Em-
prendedores',patroci-
nado por Caja de
Burgos, ha contado
con la participación
en las distintas edicio-
nes de cerca de 1.000
escolares pertene-
cientes a ocho cole-
gios. Los centros Li-
ceo de Castilla, Mar-
celiano Santamaría,

Ribera del Vena,San José Artesano,
Juan de Vallejo,Río Arlanzón,La Sa-
lle y María Madre;así como los ins-
titutos de Eduación Secundaria Fé-
lix Rodríguez de la Fuente,Juan de
Colonia,Juan Martín ‘El Empecina-
do’y Vela Zanetti,han impulsado
la creación de más de 30 coopera-
tivas durante estos años.
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Los emprendedores
más jóvenes de la ciudad

César Rico
Presidente provincial del PP

Invito a la señora Leire
Pajín a que realice su viaje
a Miranda de Ebro por la
N-1, así conocerá los
problemas que atraviesa
esta vía estatal”

Ángel Olivares
Portavoz del grupo municipal
socialista

Yo ya he devuelto 
el recibo del IBI. 
Como contribuyente, 
no tolero engaños 
ni que me falten 
al respeto debido”

Alumnos de distintos centros de enseñanza que participan en el programa ‘Pequeños
Emprendedores’ pidieron permiso al alcalde para vender sus productos en una feria.

Los cooperativistas
han pedido permiso

al alcalde para
vender sus
productos 

en una feria 
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